
ZES TOA KO UDALA

Iragarkia

2021eko ekainaren 30eko Udalba tza Osoak, beste ba tzu en
artean, honako akordioak onartu zituen:

Lehena: Zes toa ko Udala atxi ki tze a Gi puz koa ko Foru Aldun-
dia eta Eudel Elkartearen arteko lankide tza rako esparru hi tzar -
menera, eta onar tze a Izfe, S.A. Informatika Zerbi tzu en Foru El-
kartea eta Zes toa ko Udalaren arteko lankide tza hi tzar mena
Zes toa ko udalaren informatika zerbi tzu ak zehaztea helburu
duena, honako klausulen arabera:

Lehena. Hi tzar menaren xedea.
Lankide tza-hi tzar men honek Izfe SA sozietateak Zes toa ko

Udalari egingo dizkion informatikazerbi tzu ak zehaztea du helbu-
ru. Halaber, zerbi tzu ok egi te ko era eta bal din tzak zehaztuko
dira.

Bigarrena. Izfe SA sozietatearen betebeharrak.
Oro har, Izfe SA sozietateak konpromisoa har tzen du, egin-

dako informatika-zerbi tzu ei dagokienez, Zestoa(e)ko Udalak es-
ka tzen dizkion informatika, manten tze eta Ku dea ke tako arazoe-
tan aholkulari tza, sostengua eta lagun tza emateko.

Halaber, zerbi tzu informatikoen ezarpena bermatuko du Zes-
toa Udaleko antolamenduaren egiturako maila guztietan, ho nen
ezaugarri eta behar zeha tzen arabera, horretarako erakundeko
langileei prestakun tza egokia eskaini beharko dielarik.

Hirugarrena. Zes toa ko Udalaren betebeharrak.
Zes toa ko Udalak konpromisoa har tzen du hi tzar men honen

xede diren informatikazerbi tzu ak eman eta jaso tze aren ondo-
riozko diru-ekarpenak hi tzar men markoaren II. erans ki ne an ze-
hazten den gastuak bana tze ko sistemaren eta hi tzar men marko
horretan azal tzen den jarraipen ba tzor de betearazleak proposa-
tutako banaketa irizpideen arabera egi te ko, Gi puz koa ko Lurral-
de Historikoko Udalekin informatikako lankide tza proiektuaren
kostuaren % 100eko ekarpena mantenduz.

Baita ere, ezarrita dauden edo ezarri nahi diren informatika
zerbi tzu ak eta produktuak garatu eta hobe tze ra zuzendutako
jardunetan (informatika egiturak defini tzea, irizpideak eta es-
tandarrak finka tzea, aplikazio berriak definitu, garatu eta ezar -
tzea…) eraginkortasunez lagun tze ko eta parte har tze ko konpro-
misoa har tzen du.

Laugarrena. Informazio sistemen segurtasuna.
1. Hi tzar men honen xede diren zerbi tzu ak emateko, Izfe

SAk bete egingo ditu informazio sistemen segurtasunari dago-
kionez arlo hauetan indarrean dagoen arauditik eratorritako be-
tebehar guztiak: administrazio elektronikoa eta identifikazio sis-
temak; izaera per tso naleko datuen babesa; eta jabe tza intelek-
tualaren babesa softwarearen erabileran eta garapenean.

AYUNTAMIENTO DE ZESTOA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de junio de
2021, entre otros, aprobó los siguientes acuerdos:

Primero: Adhesión del Ayuntamiento de Zestoa al Convenio
Marco de colaboración entre la Diputación Foral de Gi puz koa y
la Asociación Eudel y aprobación del Convenio de colaboración
entre la Sociedad Foral de Servicios Informáticos Izfe, S.A. y el
Ayuntamiento de Zestoa para la determinación de los servicios
informáticos del Ayuntamiento de Zestoa, de acuerdo a las si-
guientes claúsulas:

Primera. Objeto del convenio.
El presente convenio de colaboración tiene por objeto la de-

terminación de los servicios informáticos que Izfe SA prestará al
Ayuntamiento de Zestoa así como la forma y condiciones de re-
alización de los mismos.

Segunda. Obligaciones de Izfe SA.
Con carácter general, Izfe SA se compromete a prestar el

asesoramiento, apoyo y asistencia en cuestiones informáticas,
de mantenimiento y de gestión que le sean requeridos por el
Ayuntamiento de Zestoa en relación con los servicios informáti-
cos prestados.

Asimismo, garantizará la implantación de los servicios infor-
máticos en todos los niveles de la estructura organizativa del
Ayuntamiento de Zestoa, en función de sus características y ne-
cesidades concretas, debiendo para ello ofrecer la formación
adecuada al personal de la Entidad.

Tercera. Obligaciones del Ayuntamiento de Zestoa.
El Ayuntamiento de Zestoa se compromete a realizar las

aportaciones económicas que resulten como consecuencia de
la efectiva prestación y recepción de los servicios informáticos
objeto del presente convenio, de acuerdo con el sistema de dis-
tribución de gastos previsto en el anexo II del convenio marco y
los criterios de distribución propuestos por la Comisión de Se-
guimiento Ejecutiva contemplada en dicho convenio marco,
manteniendo la aportación del 100 % del coste del proyecto de
colaboración informática con los ayuntamientos del Territorio
Histórico de Gi puz koa.

Igualmente se compromete a colaborar y participar activa-
mente en cuantas actuaciones se lleven a cabo tendentes al de -
sa rro llo y mejora de los servicios y productos informáticos im-
plantados o cuya implantación se pretenda (definición de es-
tructuras informáticas, fijación de criterios y estándares, defini-
ción, de sa rro llo e implantación de nuevas aplicaciones, etc…).

Cuarta. Seguridad de los sistemas de información.
1. Para la prestación de los servicios objeto de este conve-

nio, Izfe SA, cumplirá con todas las obligaciones derivadas de la
normativa vigente en materia de seguridad de los sistemas de
información, en el ámbito de la administración electrónica y los
sistemas de identificación, en el ámbito de protección de datos
de carácter personal y en el ámbito de la protección de la pro-
piedad intelectual en el uso y de sa rro llo de software.
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2. Izfe SAk beharrezko neurriak hartuko ditu, neurri tekni-
koak zein antolaketa mailakoak, informazioaren eta zerbi tzu en
segurtasuna berma tze ko eta horiek altera tzea, gal tze a eta bai-
menik gabe tratatu edo eskura tze a saihesteko. Horretarako,
une bakoi tze an dauden bitarteko tekniko egokienak eta antola-
kun tza zko bitarteko onenak erabiliko ditu, horien gainean izan
daitezkeen arris kuak kontuan hartuta.

3. Izaera per tso naleko datuen babesari buruz indarrean
dagoen araudian aurreikusitakoari jarraituz, Zestoa (e)ko Udala
izango da tratamenduen arduraduna, eta Izfe SA, berriz, trata-
mendu eragilea izango da.

Izfe SAk berak gorde tzen duen informazioa soilik tratatuko
du, udal edo toki erakundeak formalki izendatutako tratamendu
arduradunengandik jaso tzen dituen jarraibideei jarraituz, eta
inoiz ez du aplikatuko edo erabiliko hemen aurreikusitakoa ez
den beste helburuetarako.

Izfe SAk, informazioak eta zerbi tzu ak jaso tze ko unean, ez du
horien osotasun eta segurtasuna babesteko beharrezko neu-
rriak bete tzen ez dituen sistema informatikorik erabiliko. Gauza
bera informazio eta zerbi tzu ak gorde tzen edo trata tzen diren
lokal, ekipo, sistema eta programei dagokienez ere.

4. Informazio eta zerbi tzu en tratamenduko edozein fase-
tan parte har tzen duten Izfe SAren langileek eta udaletako eta
gainerako toki erakundeetako zerbi tzu ek indarrean dauden se-
gurtasun neurriak eta sekretu profesionala mantendu behar di-
tuzte horiei dagokienez, eta gorde egin behar dituzte; eta bete-
kizun hau ek indarrean jarraituko dute, hala egokituz gero baita
Izfe SArekiko harremanak amaitu ondoren ere.

Izfe SAk obligazio honen berri emango die bere langileei,
izan di tza keten eran tzu kizunak adi tze ra emanez. Eta obligazio
hau berma tze ko beharrezko neurriak hartuko ditu.

Neurri horiek aplikatuko zaizkie, baita ere, tratamenduan
parte har dezaketen hirugarrenen langileei; hortaz, hori jasota
egongo da dagozkien zerbi tzu prestaziorako akordioetan.

5. Zestoa Udalaren informazioa, tratamenduaren xede izan-
go dena, hirugarren per tso na fisiko edo juridiko, publiko edo pri-
batu bati komunika tze ko, ezinbestekoa izango da informazioaren
edo tratamenduaren ardura duen per tso naren baimena.

6. Izfe SAren sistema informatikoetan gordetako Zestoa
Udalaren zerbi tzu eta informazioek legedi aplikagarrian zehaz-
tutako baldin tzen araberako segurtasun neurriak izan beharko
dituzte. Beraz, ain tzat hartu beharko dira hurrenak:

a) Gu txie nez, administrazio elektronikoaren arloan infor-
mazioari eta zerbi tzu ei esleitutako mailari dagozkionak, kon-
tuan hartuta Segurtasun Eskema Nazionalari buruzko 3/2010
Errege Dekretua.

b) Teknikaren egoe ra, aplikazio kostuak eta tratamendua-
ren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak kontuan hartu-
ta, izaera per tso naleko datuen tratamenduari lotutako per tso -
nen eskubideei eta askatasunei dagokienez egon daitezkeen
arriskuen azterketatik ondoriozta tzen diren neurriak, izan tekni-
koak, izan antolakun tza koak, arris kuaren araberako segurtasun
maila berma tze ko xedez.

7. Zerbi tzu a zuzen ematen dela eta informazio sistemen
segurtasuna egoki kudea tzen dela berma tze ko, Izfe SAk garatu-
ta, onartuta eta ezarrita du Informazioaren Segurtasuna Kudea -
tze ko Sistema bat, ISO 27001 arauaren arabera ikuskatu eta
ziurtatua.

Bosgarrena. Emango diren oinarrizko zerbi tzu ak.
Izfe SAk Zestoa Udalari eskain tzen dizkion informatika zerbi -

tzu en artean, oinarrizko tzat jo tzen dira, eta haien manten tze eta
hobe tze lanek lehentasuna izango dute beste edozein proiektu-
ren gainetik, gu txie nez honako hau ek:

1. Informatika, teknologia eta telekomunikazio azpiegitu-
rekin lotutako zerbi tzu ak.

2. Izfe SA, adoptará las medidas de índole técnica y orga-
nizativas necesarias para garantizar la seguridad de la informa-
ción y servicios y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso no autorizado, adoptando para ello los medios técnicos y
organizativos que en cada momento sean los más idóneos a
éste fin y teniendo en cuenta los riesgos a que pudieran estar
expuestos.

3. En cumplimiento con lo previsto en la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal, el Ayunta-
miento de Zestoa será considerado responsable de los tratamien-
tos, e Izfe SA, será considerada una encargada de tratamiento.

Izfe SA, únicamente tratará la información de la que es de-
positaria conforme a las instrucciones que reciba de los respon-
sables de los tratamientos formalmente designadas por los
ayuntamientos o entidades Locales, y no la aplicará o utilizará
con fin distinto al aquí previsto.

Izfe SA, no albergará la información ni servicios, en sistemas
informáticos que no reúnan las condiciones necesarias para
salvaguardar su integridad y seguridad. Ello es extensible a los
locales, equipos, sistemas y programas en los que se almace-
nen o se traten.

4. Las personas empleadas por Izfe SA, que intervengan
en cualquier fase del tratamiento de la información y los servi-
cios de los ayuntamientos y resto de entidades locales están
obligadas al cumplimiento de las medidas de seguridad en
vigor, al secreto profesional de los mismos y al deber de guar-
darlos, obligaciones que subsistirán, en su caso, después de fi-
nalizar sus relaciones con Izfe SA.

Izfe SA, informará de esta obligación a su personal, con ad-
vertencia de las responsabilidades que se pudieran incurrir, y
adoptará las medidas necesarias para garantizar esta obligación.

Estas medidas serán también aplicables a personal de terce-
ros que puedan participar en el tratamiento, lo que se recogerá
en los acuerdos de prestación de servicios correspondientes.

5. La información del Ayuntamiento de Zestoa objeto del
tratamiento, sólo podrá ser comunicada a una tercera persona,
física o jurídica, pública o privada, con la autorización de la per-
sona responsable de la información o el tratamiento.

6. Los servicios y la información del Ayuntamiento de Zes-
toa, albergados en sistemas informáticos de Izfe SA, deberán
contar con las medidas de seguridad acordes a los requisitos
definidos según la legislación aplicable:

a) Como mínimo, las correspondientes al nivel asignado a
la información y los servicios en el ámbito de la administración
electrónica, según el Real Decreto 3/2010, Esquema Nacional
de Seguridad.

b) Las medidas de carácter técnico u organizativo que, te-
niendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplica-
ción, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del trata-
miento, se deriven del análisis de los riesgos para los derechos
y libertades de las personas asociadas al tratamiento de datos
de carácter personal, con el objetivo de garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo.

7. Al objeto de garantizar la correcta prestación del servi-
cio y la correcta gestión de la seguridad de los sistemas de in-
formación, Izfe SA, tiene desarrollado, aprobado e implantado,
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, audita-
do y certificado bajo la norma ISO 27001.

Quinta. Servicios objeto de prestación de carácter básico.
Entre los servicios informáticos que Izfe SA ofrece al Ayunta-

miento de Zestoa, tienen la consideración de básicos, cuyo
mantenimiento y mejora tendrá carácter preferente sobre cual-
quier otro proyecto, al menos los siguientes:

1. Servicios de infraestructura informática, tecnológica y
de telecomunicaciones.
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2. Hau ekin lotutako proiektuak zuzen tzea: IKT komunak,
azpiegitura teknologikoak, informazio sistemak, soluzio informa-
tikoak nahiz aplikazioak.

3. Soluzio informatikoak aztertu, garatu, integratu, ezarri
eta manten tze ko zerbi tzu ak.

4. Lizen tzi ak, aplikazioak eta soluzio informatikoak erosi
eta kudea tze a udalen proiektu orrokorraren premiei eran tzu -
teko. Zerbi tzu honen barruan sartuko da, dagokionean, solu-
zioaren integrazioa eta egoki tza pena.

5. Lagun tza teknikoa erabil tzai leei.

6. Prestakun tza.

Zerbi tzu horien deskribapen xehatua hi tzar men honen I. erans -
ki ne an gara tzen da, eta, horrekin batera, Izfe SA sozietatearen
bidez Zestoa eskain tzen zaizkion aplikazio eta sistema informati-
koen zerrenda ere jaso tzen da. Horiek manten tze ko eta hobe tze ko
lanek lehentasuna izango dute beste edozein proiekturen gainetik.

Seigarrena. Beste zerbi tzu ba tzuk.
Oinarrizko zerbi tzu ez gain, Izfe SAk zerbi tzu informatikoen

katalogo hau eskaini ahal izango dio Zes toa ko Udalari:

1) Bideragarritasun azterketak.

2) Tratamendu informatikoa izan dezaketen proiektuak de -
fi ni tzen lagun tzea.

3) Konponbide informatikoak aplikatu aurreko antolaketa
azterketak egitea.

4) Aplikazioak edo merkatuko soluzio informatikoak esku-
ra tze ko aholkulari tza, behar espezifikoei eran tzu teko.

5) Aholkulari tza informatiko eta teknologikoko zerbi tzu ak.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologien arloko plan
estrategiko korporatiboak definitu, ezarri eta gau za tzea, nahiz
horien inguruko aholkulari tza ematea.

6) IKT proiektuen, azpiegitura teknologikoen, informazio
sistemen, soluzio informatikoen eta aplikazio espezifikoen zu -
zendari tza.

7) Udalaren tza ko berariazko softwarea gara tze ko zerbi tzu ak.

8) Azpiegitura zerbi tzu ak Izfe SAren hodei pribatuan.

9) Toki erakundearen sareari dagozkion elementuak zerbi -
tza ri eta routerrakkonfigura tzen lagun tzea, bai eta lanpostuari
dagozkionak ere.

10) Erakunde eska tzai learen beharretara egokitutako
pres takun tza programak, Izfe SAren egoi tze tan edo erakundea-
ren beraren egoi tze tan.

11) Beste zerbi tzu ba tzuk: Izfe SA sozietatearen xedeare-
kin zerikusia duen beste edozein zerbi tzu.

Zazpigarrena. Prestakun tza.
Izfe SAk Foru Elkarteak berak garatutako aplikazio informa-

tikoei buruzko prestakun tza ikastaroak antolatu eta emango
ditu, batez ere, Zes toa ko Udaleko langileen aldetik tresna infor-
matikoen erabilera zuzena ziurta tze arren, betiere, hi tzar men
markoko hamabosgarren klausulan hi tzar tu ta koari loturik.

Prestakun tza ren arloko helburuak finka tze ko, irizpide orokor
hau ek hartuko dira kontuan:

— Urteko prestakun tza egutegiak egoteko ahalegina egingo
da. Egutegi horiek erabil tzai le guztiei jakinaraziko zaizkie, kome-
nigarri tzat jo tzen den moduan, eta Izfe SA enpresak Interneten
dituen foroetan ere sartuko dira.

— Ahaleginak egingo dira prestakun tzak maila aurreratuak
izan di tzan, bai bulegotika aplikazioetan, bai Izferen aplikazioetan.

2. Dirección de los proyectos TIC comunes, de infraestruc-
tura tecnológica, de sistemas de información, de soluciones in-
formáticas y aplicaciones.

3. Servicios de análisis, de sa rro llo, integración, implanta-
ción y mantenimiento de soluciones informáticas comunes.

4. Adquisición y gestión de licencias, de aplicaciones o so-
luciones informáticas de mercado, para dar respuesta a necesi-
dades del proyecto general de los ayuntamientos. Este servicio
puede incluir en su caso, la integración y adaptación de la solu-
ción.

5. Asistencia técnica a usuarios.

6. Formación.

La descripción pormenorizada de estos servicios se desa-
rrolla en el anexo I de este convenio, junto con la relación de
aplicaciones y sistemas informáticos también considerados bá-
sicos que a través de Izfe SA se ofrecen al Ayuntamiento de Zes-
toa, y cuyo mantenimiento y mejora tendrá carácter preferente
sobre cualquier otro proyecto.

Sexta. Otros servicios.
Además de los servicios de carácter básico, Izfe SA podrá

ofertar al Ayuntamiento de Zestoa el siguiente catálogo de ser-
vicios informáticos:

1) Estudios de viabilidad.

2) Colaboración en la definición de proyectos susceptibles
de tratamiento informático.

3) Realización de análisis organizativos previos a la aplica-
ción de soluciones informáticas.

4) Asesoramiento para la adquisición de aplicaciones o
soluciones informáticas de mercado, para dar respuesta a ne-
cesidades específicas requeridas.

5) Servicios de asesoramiento, consultoría informática y
tecnológica. Asesoramiento, definición, implantación y ejecu-
ción de los planes estratégicos corporativos en el ámbito de las
tecnologías de la información y la comunicación.

6) Dirección de proyectos TIC, de infraestructura tecnológi-
ca, de sistemas de información, de soluciones informáticas y
aplicaciones específicas.

7) Servicios de de sa rro llos de software específico para el
ayuntamiento.

8) Servicios de infraestructura en la nube privada de Izfe SA.

9) Apoyo en la configuración de los elementos propios de
la red de la entidad local como servidores y routers, así como en
los propios del puesto de trabajo.

10) Programas de formación adecuados a las necesida-
des de la Entidad solicitante, en las sedes de Izfe SA o en las de
la propia Entidad.

11) Otros servicios: Cualquier otro servicio que requiera,
relacionado con el objeto social de Izfe, SA.

Séptima. Formación.
Izfe SA organizará e impartirá cursillos formativos sobre las

aplicaciones informáticas desarrolladas por la propia Sociedad
Foral, fundamentalmente, a fin de asegurar el correcto manejo
de las herramientas informáticas por el personal del Ayunta-
miento de Zestoa.

En la fijación de los objetivos en materia de formación se
tendrán en cuenta los criterios generales siguientes:

— Se procurará que existan calendarios formativos anuales,
que se comunicarán a todos los usuarios de la forma que se es-
time más conveniente, además de su inclusión en los foros de
que Izfe SA dispone en Internet.

— Se intentará que la formación alcance también niveles
avanzados, tanto en las aplicaciones ofimáticas, como en las
propias de Izfe.
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— Aplikazio bakoi tze ko eskuliburuak egingo dira, argiak eta
ondo egituratuak, erabil tzai leei lagun tze ko.

Zor tzi garrena. Udal-solaskideak.
Hi tzar tu ta ko alderdien artean beharrezko komunikazioa

manten tze arren, Zes toa ko Udalak ordezkari bat izendatuko du
Izfe SA sozietatearekiko solaskide gisa, egindako edo egingo
diren zerbi tzu ekin zerikusia duten eta toki-erakundean eragina
izan dezaketen gai edo gorabehera guztiak koordina tze ko.

Bedera tzi garrena. Fakturazioa.
Hi tzar men honen xede diren zerbi tzu informatikoak ematea-

gatiko fakturazioa, bai oinarrizko zerbi tzu ak, bai beste zerbi tzu
ba tzuk, hiru hilean behin egingo da, arau orokor gisa, eta hona-
ko kon tzep tu hau ek jaso beharko ditu:

1. Oinarrizko zerbi tzu ak, honako hau ek barne:

Lankide tza proiektuaren gastuen derramari dagokion par-
tea, lankide tza proiektuaren oinarrizko zerbi tzu en urteko Aden-
da-Derrama II. berariazko hi tzar men honen erans ki ne an ezarri-
tako gastuen arabera.

2. Beste zerbi tzu ba tzuk (hi tzar men honen seigarren klau-
sulan ezarritakoak).

Zes toa ko Udalak eskatutako zerbi tzu ak, baldin eta horien
kostua ez badago jasota Udalaren lankide tza-proiektuaren urte-
ko kostuan –Oinarrizko zerbi tzu ak–, Zes toa ko Udalak onartuta-
ko eskain tza espezifikoan jaso tzen den moduan eta prezioan
fakturatuko dira.

Zes toa ko Udalak hi tzar men honen arabera bere gain hartu-
tako konpromiso ekonomikoak finan tza tzeko kredituak (lankide -
tza proiektuaren oinarrizko zerbi tzu en urteko Adenda-Derrama
II. erans ki ne an) adierazitako zenbatekoak dira, eta ber tan adie-
razitako aurrekontu partidetan daude kon tsi gnatuta.

Hamargarrena. Eztabaidak konpon tzea.
Hi tzar men honen Ku dea ke ta, jarraipena eta kontrola egi te -

ko, hi tzar men markoaren bedera tzi garren klausulan ezarritako
jarraipen ba tzor deari aurkeztuko zaizkio, argitu eta eba tzi di -
tzan.

Hamaikagarrena. Hi tzar mena berrikustea.
Hi tzar men honen testua aldatu ahal izango da, alderdietako

edozeinek eskatuta, hi tzar menaren xedea eta haren ondoriozko
jarduerak hobeto gauza tze ko beharrezkoa denean.

Hi tzar menaren klausulak berrikusten badira, dagozkion alda -
ketak ber tan sartu beharko dira, alderdiek izenpetuko duten ge-
higarri baten bidez.

Era berean, eranskin prozedura horren bidez, alderdiek
eranskinak eranstea edo alda tze a erabaki ahal izango dute, bai
hi tzar men honetan zehaztutako zerbi tzu informatikoak hobe tze -
ko, handi tze ko edo egunera tze ko, bai gastuak bana tze ko siste-
ma alda tze ko, baina horrek ez du ekarriko hi tzar men honetako
klausulak berrikustea.

Hamabigarrena. Hi tzar menaren izaera.
Hi tzar men hau administratiboa da, eta 40/2015 Legeak,

urriaren 1ekoak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak,
Atariko Tituluaren VI. kapituluan xe da tu ta koa ren arabera arau-
tuko da.

Halaber, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren
8ko 9/2017 Legearen aplikazioeremutik kanpo geldi tzen da,
bere 6.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Hamahirugarrena. Indarrean sar tze a eta indarraldia.
Hi tzar men honen indarraldia lau urtekoa izango da, 2021eko

urtarrilaren 1etik konta tzen hasita. Epe hori amaitu baino lehen,

— Se elaborarán manuales por cada aplicación, claros y
bien estructurados, que ayuden a los usuarios.

Octava. Interlocutores municipales.
Al objeto de mantener la necesaria comunicación entre las

partes convenidas, el Ayuntamiento de Zestoa nombrará un re-
presentante de la Corporación en calidad de interlocutor ante
Izfe S.A, con la finalidad de coordinar cuantos asuntos o inciden-
cias afecten a la Entidad Local en relación con los servicios
prestados o que vayan a prestarse.

Novena. Facturación.
La facturación por la prestación de los servicios informáti-

cos objeto del presente convenio, tanto los servicios de carácter
básico como otros servicios, se realizará con carácter trimestral,
como norma general, y deberá incluir los siguientes conceptos:

1. Servicios de carácter básico, que incluyen:

Parte correspondiente a la derrama de gastos del proyecto
de colaboración, con arreglo a los gastos establecidos en el
anexo II, Adenda-Derrama anual servicios básicos proyecto cola-
boración, del presente convenio específico.

2. Otros servicios (establecidos en la estipulación sexta
del presente convenio).

Aquellos servicios requeridos por el Ayuntamiento de Zes-
toa, cuyo coste no se encuentre recogido en el Coste Anual del
Proyecto de Colaboración Ayuntamiento –Servicios básicos–, se
facturarán en la forma y por el precio que se recoja en la oferta
específica aprobada por el Ayuntamiento de Zestoa.

Los créditos destinados a financiar los compromisos econó-
micos asumidos en virtud de este convenio por el Ayuntamiento
de Zestoa ascienden a los importes indicados en el anexo II Fi-
nanciación y distribución de gastos (Adenda-Derrama anual ser-
vicios básicos proyecto colaboración) estando consignados en
las partidas presupuestarias indicadas en el mismo.

Décima. Resolución de controversias.
Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la interpre-

tación, de sa rro llo y ejecución del presente convenio se elevarán
para su aclaración y resolución a la Comisión de Seguimiento
establecida en la cláusula novena del convenio marco.

Undécima. Revisión del convenio.
El texto de este convenio podrá ser modificado por acuerdo

de las partes, a instancia de cualquiera de ellas, cuando resulte
necesario para la mejor realización de su objeto y de las actua-
ciones derivadas del mismo.

De producirse la revisión de su clausulado, los cambios co-
rrespondientes habrán de incorporarse al mismo, mediante
Adenda que será suscrita por las partes.

Asimismo, mediante dicho procedimiento de Adenda, las
partes podrán acordar la incorporación de anexos o la modifica-
ción de los mismos, bien para la mejora, ampliación o actualiza-
ción de los servicios informáticos determinados en el presente
convenio o bien para la modificación del sistema de distribución
de gastos, sin que esto suponga la revisión de las cláusulas del
presente convenio.

Duodécima. Naturaleza del convenio.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se re-

girá por lo dispuesto en el capítulo VI del Título Preliminar de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Así mismo, está excluido del ámbito de aplicación de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
conformidad con lo previsto en su artículo 6.1.

Decimotercera. Entrada en vigor y vigencia.
El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años,

contados a partir del día 1 de enero de 2021. En cualquier mo-
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edozein momentutan, hi tzar menaren sina tza ileek aho batez
adostu ahal izango dute hi tzar mena gehienez beste lau urtetara-
ko luza tze a edo iraungi tzea.

Hamalaugarrena. Ebazpena eta azkentzea.
Hi tzar men hau azkenduko da bere xede diren jarduketak be-

te tze agatik edo sun tsi arazteko arrazoiak gerta tze agatik.

40/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, 51.2 artikuluan xe da tu -
ta koa ren arabera, honako hau ek dira hi tzar mena sun tsi a raz -
teko arrazoiak:

a) Hi tzar menaren indarraldia amai tze a hi tzar menaren lu-
zapena erabaki gabe.

b) Sina tza ile guztien ahobatezko erabakia.

c) Sina tza ileetako batek bere gain hartutako betebehar
edo konpromisoak ez bete tzea.

Halakoetan, alderdietako edozeinek errekerimendu bat jaki-
narazi ahalko dio bereak bete ez dituen alderdiari, epe jakin
baten barruan bete di tzan betegabe tzat jotako betebehar edo
konpromisoak. Errekerimenduan azaldutako epea igaro eta ez
bete tze ak irauten badu, errekerimendua igorri zuen alderdiak al-
derdi sina tza ileei jakinaraziko die bada goe la hi tzar mena sun tsi -
arazteko arrazoia, eta hi tzar mena sun tsi tuta da goe la ulertuko da.

d) Hi tzar menaren deuseztasuna deklara tzen duen erabaki
judiziala.

e) Aurrekoak ez diren bestelako arrazoiak, hi tzar menean
edo beste lege ba tzu etan aurreikusiak.

Nolanahi ere, salaketa jakinarazi den momentuan hasita
dauden jarduerak buka tze ko konpromisoa har tzen dute bi al-
derdiek.

Hi tzar mena sun tsi arazteak ez du ekarriko hi tzar men honen
hirugarren klausulan aurreikusitako egindako kontribuzio eko-
nomikoa itzul tzea, jada gauzatu bada, eta ez du ino lako kalte-or-
dainik jaso tze ko eskubiderik emango.

Hamabosgarrena. Jurisdikzio eskuduna.
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioko auzitegiei dagokie

hi tzar men hau aplikatu eta gara tze aren ondorio diren auziez ar-
dura tze ko eskumena.

Bigarrena: Alkateri ahalmena ematea berau sina tze ko.

Hirugarrena: Erabaki hau ek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN

eta udaleko web orrian argitara tzea.

Zestoa, 2021eko irailaren 2a.—Mikel Arregi Urrutia, alkatea.
(5807)

mento antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes del
convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un pe-
riodo de hasta otros cuatro años adicionales, o bien su extinción.

Decimocuarta. Resolución y extinción.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de

las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en
causa de resolución.

De conformidad con lo establecido en el art. 51.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, son causas de resolución del conve-
nio:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin ha-
berse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos
asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la
parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un de-
terminado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Si trascurrido el plazo indicado en el
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo diri-
gió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa
de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del con-
venio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores pre-
vista en el convenio o en otras leyes.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el
de sa rro llo de las acciones ya iniciadas en el momento de la no-
tificación de la denuncia.

La resolución del convenio no implicará devolución de la
contribución económica, prevista en la cláusula tercera de este
convenio, que ya haya sido hecha efectiva ni dará derecho a in-
demnización alguna.

Decimoquinta. Jurisdicción competente.
Para el conocimiento de las cuestiones litigiosas derivadas

de la aplicación y de sa rro llo del presente convenio serán com-
petentes los Tribunales de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

Segundo: Facultar al Alcalde para su firma.

Tercero: Publicar estas resoluciones en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa y en la página web del Ayuntamiento.

Zestoa, a 2 de septiembre de 2021.—El alcalde, Mikel Arregi
Urrutia. (5807)
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