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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Resolución 2677/2020 de 21 de septiembre, de la Dirección del Gabinete y Comunicación 
del Diputado General, ordenando la publicación de diversos resúmenes de convenios de co-
laboración 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 
de 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 47 y siguientes de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 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 Diputación 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: 12 de junio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Ana M. Del Val Sancho, Diputada Foral de Cultura y Deporte de la Diputación 
Foral de Álava.

De otra: Carlos García Llata, Vicario de la Diócesis de Vitoria, en nombre y representación 
del Obispado de Vitoria.

Objeto del convenio: Regular la cooperación financiera, técnica y de gestión entre la Dióce-
sis de Vitoria y la Diputación Foral de Álava, para la realización de trabajos y obras de conser-
vación, rehabilitación y/o restauración de los bienes culturales pertenecientes al Patrimonio 
Cultural del Territorio Histórico de Álava y propiedad de la Diócesis de Vitoria.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020. Prórroga por acuerdo expreso de las partes por 
periodos anuales hasta un máximo de 4 años, siempre que exista crédito adecuado y suficiente.
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 de junio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Ana M. Del Val Sancho, Diputada Foral de Cultura y Deporte de la Diputación 
Foral de Álava.

De otra: Carlos García Llata, Vicario de la Diócesis de Vitoria, en nombre y representación 
del Obispado de Vitoria.

Objeto del convenio: Regular la cooperación financiera, técnica y de gestión entre la Dióce-
sis de Vitoria y el Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, para la 
realización de trabajos y obras de conservación, rehabilitación y/o restauración de los bienes 
inmuebles pertenecientes al Patrimonio Cultural del Territorio Histórico de Álava y propiedad 
de la Diócesis de Vitoria.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020. Prórroga por acuerdo expreso de las partes por 
periodos anuales hasta un máximo de 4 años, siempre que exista crédito adecuado y suficiente.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12 de junio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Ana M. Del Val Sancho, Diputada Foral de Cultura y Deporte de la Diputación 
Foral de Álava.

De otra: Carlos García Llata, Vicario de la Diócesis de Vitoria, en nombre y representación 
del Obispado de Vitoria.

Objeto del convenio: Regular la colaboración económica entre la Diputación Foral de Álava 
y la Diócesis de Vitoria, para garantizar la viabilidad y el funcionamiento del Museo Diocesano 
de Arte Sacro de Vitoria-Gasteiz.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020. Prórroga por acuerdo expreso de las partes por 
periodos anuales hasta un máximo de 4 años, siempre que exista crédito adecuado y suficiente.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 de junio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Emilio Sola Ballojera, Diputado Foral de Políticas Sociales y Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava.

De otra: Livia Claudia López Gutiérrez, Concejala Delegada del Departamento de Deporte y 
Salud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

De otra parte: Jesús Miguel García Quintana, Presidente de la Asociación ASPANAFOA.

Objeto del convenio: Desarrollo de un programa de ayudas a familias con hijos e hijas 
menores de edad con cáncer.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 5.210,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020.
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 de junio de 2020

Órganos que lo suscriben:

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

De otra: Raúl Rituerto Turrado, Presidente de la Asociación Alavesa de Agricultura Ecológica 
“Natuaraba”.

Objeto del convenio: Coordinar actuaciones con el Departamento de Agricultura de la Di-
putación Foral de Álava y con otras asociaciones que actúen en el ámbito de la agricultura 
ecológica, especialmente en la utilización y aprovechamiento de las herramientas que la Dipu-
tación Foral ponga al servicio de la producción ecológica: sistema de asesoramiento, parcela de 
ensayos y maquinaria agrícola específica para la producción, contemplando el vigente marco 
normativo de igualdad entre mujeres y hombres.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020, prorrogable por declaración expresa de las 
partes, por períodos anuales, hasta un máximo de cuatro, incluido el inicial.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Emilio Sola Ballojera, Diputado Foral de Políticas Sociales y Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava.

De otra: Isabel Torquemada Alonso, Presidenta de la Asociación de Parálisis Cerebral y 
Alteraciones Afines ASPACE ÁLAVA.

Objeto del convenio: Convenio de colaboración para el funcionamiento y desarrollo de 
actividades de la propia asociación.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 164.543,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Emilio Sola Ballojera, Diputado Foral de Políticas Sociales y Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava.

De otra: Isabel Torquemada Alonso, Presidenta de la Asociación de Parálisis Cerebral y 
Alteraciones Afines ASPACE ÁLAVA.

Objeto del convenio: Convenio de colaboración para el desarrollo del Programa de Ocio y 
Respiro Familiar.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 53.413,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020.



miércoles, 30 de septiembre de 2020  •  Núm. 111

4/7

2020-02743

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Emilio Sola Ballojera, Diputado Foral de Políticas Sociales y Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava.

De otra: Isabel Torquemada Alonso, Presidenta de la Asociación de Parálisis Cerebral y 
Alteraciones Afines ASPACE ÁLAVA.

Objeto del convenio: Convenio de colaboración para la realización de un servicio de apoyo 
psicosocial a las personas afectadas de parálisis cerebral y otras alteraciones afines y sus 
familias.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 45.526,06 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 6 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

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

De otra: Iñaki Artetxe Etxezarreta, Presidente de la Asociación Cultura Red de Semillas de 
Euskadi- Euskadiko Hazien Sarea.

Objeto del convenio: Prospección, caracterización y conservación de especies y variedades 
hortícolas y frutícolas locales y tradicionales en peligro de extinción en el Territorio Histórico 
de Álava.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020, prorrogable por declaración expresa de las 
partes, por períodos anuales, hasta un máximo de cuatro incluido el inicial.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 6 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

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

De otra: Saúl Gil Berzal, Presidente de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa.

Objeto del convenio: Prestar servicios de asesoramiento, colaboración en su formación 
técnica, tanto en materia de producción vitícola o vinícola, como de la gestión y /o comerciali-
zación, la adaptación de sus conocimientos y sistemas productivos a los cambios tecnológicos, 
la disminución de los costes de producción, mediante diferentes proyectos estratégicos como 
la formación de canales comunes de compra de insumos, la promoción del producto, pros-
pección y búsqueda de nuevos mercados, el afloramiento y explotación de servicios turísticos 
complementarios, etc..

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020, prorrogable por declaración expresa de las 
partes, por períodos anuales, hasta un máximo de cuatro incluido el inicial.
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Emilio Sola Ballojera, Diputado Foral de Políticas Sociales y Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava.

De otra: Mayte Díaz de Lezana Hernández, Presidenta de la Asociación Alavesa de Trabajo 
Social AGLE.

Objeto del convenio: Colaborar en el servicio de atención integral a familias con especial 
vulnerabilidad social “Loremaitea”.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 33.120,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

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

De otra: José Miguel Sobrón Mardones, Presidente de la Asociación Araba Cazadores Gestión.

Objeto del convenio: Fijar las pautas de comportamiento a seguir por las partes, así como 
la definición de actividades y proyectos de carácter material, técnico o de servicios a realizar 
por la Asociación Araba Cazadores Gestión para su contribución a la política de ordenación, 
gestión, vigilancia y control de la actividad y fauna cinegética en todo el THA, en general, y en 
sus cotos de caza asociados, en particular.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020, prorrogado por anualidades sucesivas hasta 
un máximo de cuatro anualidades, incluida la inicial, pudiendo ser revisado anualmente pre-
viamente a la consignación anual.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

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

De otra: José Rico Altuna, Presidente de la Asociación para la defensa del patrimonio natural 
cinegético del País Vasco (ARTIO).

Objeto del convenio: Fijar las pautas de comportamiento a seguir por las partes, así como 
la definición de actividades y proyectos de carácter material, técnico o de servicios a realizar 
por ARTIO para su contribución a la política de ordenación, gestión, vigilancia y control de la 
actividad y fauna cinegética en todo el THA, en general, y en sus cotos de caza asociados, en 
particular.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020, prorrogado por anualidades sucesivas hasta 
un máximo de cuatro anualidades, incluida la inicial, pudiendo ser revisado anualmente pre-
viamente a la consignación anual.
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

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

De otra: Óscar López de Lacalle Pineda, Presidente de la Asociación Alavesa de Agricultura 
Ecológica Bionekazaritza.

Objeto del convenio: Aumentar la competitividad y viabilidad de las explotaciones agrarias 
ecológicas de su asociación, y de las alavesas en general.

Apoyar a las explotaciones agrarias convencionales en su proceso de reconversión a la 
agricultura ecológica.

Divulgar el modelo de agricultura ecológica y la calidad de los alimentos así obtenidos entre 
las y los productores, comerciantes, y transformadores.

Dar a conocer a las y los consumidores los alimentos ecológicos a través de ferias, merca-
dos y otros eventos.

Promocionar métodos de producción diferenciados por su sostenibilidad medioambiental 
y por la salubridad y calidad de los alimentos así obtenidos.

Coordinar actuaciones con el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava 
y con otras asociaciones que actúen en el ámbito de la agricultura ecológica, especialmente 
en la utilización y aprovechamiento de las herramientas que la Diputación Foral ponga al ser-
vicio de la producción ecológica: sistema de asesoramiento, parcela de ensayos y maquinaria 
agrícola específica para la producción, contemplando el vigente marco normativo de igualdad 
entre mujeres y hombres.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020, prorrogable por declaración expresa de las 
partes, por períodos anuales, hasta un máximo de cuatro incluido el inicial.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Emilio Sola Ballojera, Diputado Foral de Políticas Sociales y Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava.

De otra:. Lourdes Carbajal Grimal, Vicepresidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple 
de Araba, AEMAR.

Objeto del convenio: Desarrollo de actividades de la propia asociación.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 60.633,98 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 de julio de 2020

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Emilio Sola Ballojera, Diputado Foral de Políticas Sociales y Presidente del 
Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava.

De otra: Iosu Izuzkitza Larrañaga, Presidente de la Asociación Down Araba-Isabel Orbe.
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Objeto del convenio: Realización del programa Enebizia: entrenamiento para la vida inde-
pendiente.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 66.985,30 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2020.

Vitoria-Gasteiz, 21 de septiembre de 2020

Directora de Gabinete y Comunicación
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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