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INTERIOR 

Decreto de modificación del Decreto por el que se efectúa el nombramiento 
del Presidente y de los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Confección y Moda. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del anexo económico para el 
año 2010 al convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencia en 
el año 1990 sobre el Programa Escuelas Viajeras. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del anexo económico para el 
año 2010 al convenio suscrito con el Ministerio de Educación en el año 
2009 sobre el programa de Rutas Literarias. 

Orden por la que se convocan ayudas para los centros docentes 
privados/concertados que escolaricen alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales y necesiten contratar Especialistas de Apoyo 
Educativo para el curso escolar 2010-2011. 

Orden por la que se convoca a los centros docentes privados concertados de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de 
Formación Profesional, para solicitar autorización para la impartición de 
ciclos formativos en la modalidad de oferta parcial en el curso 2010-11 y se 
regula su financiación. 

Orden por la que se convocan ayudas económicas a Entidades sin fines de 
lucro por actividades desarrolladas en el área de la Educación de las 
Personas Adultas. 

Orden por la que se convocan ayudas en el ejercicio 2010 para la 
adquisición de equipamiento científico. 

Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Redes de 
Investigación y Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el 
marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (2010-
2011). 

Orden por la que se convocan becas para realizar estudios de 
especialización en el extranjero en temas de interés para la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para el curso 2010/2011. 
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Acuerdo de autorización para la celebración de un contrato de presupuesto 
superior a 5.000.000 de euros para el servicio de transporte escolar no 
universitario para los cursos escolares 2010/11 y 2011/12 

Decreto por el que se dispone la creación, integración, fusión y supresión de 
determinados Centros Públicos Docentes de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Decreto por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2011. 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros en 
concepto de las diferentes ayudas previstas en el capítulo II y en el punto 2 
del apartado d) del artículo 5.1 del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, 
por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad 
y a promover la inserción laboral. 

 

CULTURA 

Orden por la que se establecen las normas que regulan la concesión de 
subvenciones para financiar la participación en competiciones deportivas 
internacionales de alto nivel. 
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Interior 
 
 

JUAN LUIS IBARRA NOMBRADO PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEL PAÍS VASCO 

 
 

 En sustitución de Fernando Ruiz Piñeiro 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento del magistrado Juan 
Luis Ibarra Robles como nuevo presidente de la Junta Electoral de la 
Comunidad Autónoma en sustitución del también magistrado Fernando Luis 
Ruiz Piñeiro.  
 
La reunión de hoy del Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del 
Consejero de Interior, el Proyecto de Decreto que modifica el Decreto aprobado 
el pasado mes de noviembre, por el cual se designaba presidente de la Junta 
Electoral del País Vasco al magistrado Fernando Ruiz Piñeiro y como vocales 
de la misma a los también magistrados Florentino Eguaras, Juan Carlos Benito-
Butron, Luis Javier Murgoitio, Antonio García y Garbiñe Biurrun, designados a 
instancias de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco. La decena de vocales de la Junta Electoral se completaba con el 
nombramiento de Jon Larrinaga, Santiago Merino, Miguel Alonso, Fidel Ignacio 
Uriarte e Iñaki Etxeberria, designados por el Parlamento Vasco en calidad de 
expertos en derecho, ciencias políticas, sociología o como juristas de 
reconocido prestigio. 

 
El reciente relevo del juez Fernando Ruiz Piñeiro al frente del del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco hace necesario, tal y como está 
contemplado en la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco, su sustitución 
también como máximo responsable de la Junta Electoral del País Vasco, cargo 
que pasará a ser desempeñado por el actual presidente del TSJPV, el 
magistrado Juan Luis Ibarra. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

TÉCNICO EN CONFECCIÓN Y MODA 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, el Decreto por el que 
se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Confección y 
Moda. 
 
Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, el currículo de para las enseñanzas de Formación Profesional  de grado 
medio correspondientes al título de Técnico en Confección y Moda, de la 
familia profesional: Textil, Confección y Piel. 
 
Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía 
pedagógica y organizativa de que se dispone, establecer su Proyecto Curricular 
de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias para concretar sus 
características e identidad en la labor docente así como para determinar los 
criterios para elaborar las programaciones de los módulos profesionales. 
 
Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo 
docente, responsable del ciclo, y a cada profesor o profesora en particular 
elaborar las programaciones teniendo presente  los objetivos generales que se 
establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada 
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el 
perfil profesional que referencia las enseñanzas. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 

 
 

ESCUELAS VIAJERAS 
 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha acordado autorizar a la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación a suscribir los anexos 
económicos para 2010, por un importe máximo de 46.637 euros, de los 
Convenios entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
y el Ministerio de Educación y Ciencia, y del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación y el Instituto Foral de la Juvetud-Gaztediaren 
Foru Erakundea de la Diputación Foral de Alava sobre el programa de 
Escuelas Viajeras. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

RUTAS LITERARIAS 
 

 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha acordado autorizar a la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación a suscribir el anexo 
económico para 2010, por un importe máximo de 14.160 euros, del Convenio 
entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y el 
Ministerio de Educación sobre el programa de Rutas Literarias 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

 
 
El Consejo de Gobierno, ha dado luz verde a una Orden de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas a los 
centros docentes concertados que escolaricen alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales y necesiten contratar Especialistas de 
Apoyo Educativo para el curso escolar 2010/2011. 
 
El objeto de esta convocatoria, por un importe máximo de 10.632.000 euros, es 
el de propiciar un mayor desarrollo del programa de integración de alumnos/as 
con necesidades educativas especiales mediante ayudas a centros 
concertados para la contratación de Especialistas de Apoyo Educativo. 
 
Podrá optar a la concesión de estas subvenciones los titulares de centros 
docentes privados ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
concertados en la fecha de presentación de la solicitud, siempre y cuando 
tengan alumnos/as diagnosticados como de n.e.e. por los asesores de los 
Berritzegune y que se estime la necesidad de personal auxiliar para facilitar su 
normal integración y participación en las actividades escolares dentro del 
horario lectivo. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 

 
AYUDAS ECONOMICAS PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 

EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado una orden por la que 
se convocan ayudas económicas a Entidades sin fines de lucro por actividades 
desarrolladas en el área de la Educación de las Personas Adultas. 
 
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones, por un 
importe global de 49.441 euros, a Entidades radicadas en la Comunidad 
Autónoma que, sin finalidad de lucro, están colaborando durante el curso 
2009/2010 en el área de la Educación de las Personas Adultas en el ámbito de 
la Formación Básica. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

OFERTA PARCIAL DE CICLOS FORMATIVOS 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado una orden por la que 
se convoca a los centros docentes privados concertados de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de Formación Profesional, 
a para solicitar autorización para la impartición de ciclos formativos en la 
modalidad de oferta parcial para el curso 2010-11 y se regula su financiación. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

1,5 MILLONES € PARA EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 
 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, una orden por la que 
se convocan ayudas para equipamiento científico. 
 
Estas ayudas, por un importe global de 1.500.000 euros, tienen como objeto 
incrementar el potencial científico y tecnológico de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, así como mejorar la gestión de uso del activo en equipamiento, y 
se destinarán a la adquisición de equipamiento científico ordinario y de gran 
equipamiento científico. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 
 

 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, una Orden por la que 
se convocan ayudas para el desarrollo de Redes de Investigación, Movilidad 
Interregional de Investigadores y Proyectos de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en el marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos (CTP). 
 
El objeto de esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 295.000 
euros para los ejercicios de 2010 y 2011, es la puesta en marcha de programas 
de cooperación transpirenaicos en los ámbitos del Desarrollo de Redes de 
Investigación, Movilidad Interregional de Investigadores y Proyectos de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
 
En el caso del programa de Desarrollo de Redes de Investigación, se trata de 
financiar las actividades de redes temáticas interregionales constituidas por un 
mínimo de de tres grupos de investigadores pertenecientes a un mínimo de tres 
regiones de la CTP, con carácter transfronterizo. 
 
El programa de Movilidad Interregional de Investigadores tiene como finalidad, 
la concesión de ayudas a profesores e investigadores de las universidades, 
empresas y centros de investigación y tecnología públicos y privados de 
regiones pertenecientes a la CTP, para financiar los gastos de estancia y viaje 
de los investigadores con el fin de promover el intercambio  entre los miembros 
de la comunidad científica, fomentar la formación y potenciar las redes de 
grupos de investigación. 
 
Y por último el objetivo del programa de Proyectos de investigación y 
Desarrollo tecnológico es desarrollar acciones comunes en materia de 
investigación favoreciendo la cooperación entre universidades, centros de 
investigación y tecnología y empresas de las diferentes regiones de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), en el marco de proyectos 
científicos y tecnológicos originales, favoreciendo el intercambio de los 
diferentes medios existentes en la actualidad en materia de investigación y 
desarrollo. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 

 
485.032 EUROS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL 

EXTRANJERO 
 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado en el día de hoy, la orden por la 
que se convocan becas para realizar estudios de especialización en el 
extranjero en temas de interés para C.A.P.V. para el curso 2010/2011. 
 
El objeto de este programa de ayudas, por un importe global de 485.032euros, 
es el facilitar la especialización de los titulados superiores universitarios, sobre 
todo, en las áreas de Competitividad, Medio Ambiente y Energía, Sociedad de 
la Información, Calidad de Vida y Recursos Vivos, mediante la realización de 
estudios de especialización en el extranjero impartidos dentro de un programa 
de enseñanza reglada. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

27,799 MILLONES PARA TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy ha aprobado, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, la siguiente 
autorización de gasto: 
 
27,799 millones de euros para la contratación del servicio de transporte escolar 
no universitario para los  cursos 2010/11 y 2011/12.  
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

IES HERNANI BHI, IES BEASAIN BHI, IPI ABATXOLO, IPI SANSOMENDI 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado el Decreto por el que 
se dispone la creación, integración, fusión y supresión de determinados 
Centros Públicos Docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Se integran,  y por lo tanto se suprimen, los Centros Públicos de Educación 
Secundaria: IES Urumea Ikastola BHI , IES Elizatxo BHI e IES Langile BHI, 
ubicados todos en el municipio de Hernani, en el centro IES Hernani BHI que 
impartirá enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Formación Profesional. 
 
Se fusionan los Centros Públicos de Educación Secundaria: IES Loinazpe BHI, 
IES Alkartasuna BHI e IES Txindoki-Alkartasuna BHI, ubicados todos en el 
municipio de Beasain. En consecuencia se suprimen estos centros y se crea el 
centro IES Beasain BHI que impartirá enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional. 
 
Se fusionan los Centros Públicos: CEP Antonio Trueba LHI e IES Repelega-
Antonio  Trueba BHI, ubicados ambos en el municipio de Portugalete. En 
consecuencia se suprimen estos centros y se crea el centro IPI Abatxolo IPI 
que impartirá enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Se crea el IPI Sansomendi IPI, ubicado en Vitoria-Gasteiz, donde se integrarán 
el CEP Antonio Fornies-Manuel de Falla LHI, que por lo tanto queda suprimido, 
y el aulario “Manuel Machado” del IES Miguel Unamuno BHI. El IPI 
Sansomendi IPI impartirá enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

APROBADO EL CALENDARIO LABORAL PARA 2011  
 
 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, el Consejo de 
gobierno ha aprobado el Calendario oficial de fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para 2011.  
 
En aplicación de la legislación del Estado, durante 2011 tendrán consideración 
de días inhábiles a efectos laborales todos los domingos del año y las 
festividades de:  
 

–  1 de enero, Año Nuevo. 
–  6 de enero, Epifanía del Señor. 
– 21 de abril, Jueves Santo. 
– 22 de abril, Viernes Santo. 
– 25 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
– 25 de julio, Santiago Apóstol. 
– 15 de agosto, Asunción de la Virgen 
– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. 
– 25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna 
–  1 de noviembre, Todos los Santos. 
–  6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
–  8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 

 

En 2011 serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, 
hasta dos días con carácter de fiestas locales, que se establecerán por los 
Delegados Territoriales del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a 
propuesta del Pleno de los Ayuntamientos respectivos, pudiendo ser comunes 
o no en los diversos términos municipales de cada Territorio Histórico. 
 
Los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas a la respectiva 
Delegación Territorial que por ubicación les corresponda en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOPV del 
presente calendario. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 
10,9 MILLONES A  LA FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL  

 

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, 
el gobierno va a destinar 10,9 millones de euros al desarrollo de acciones de 
formación para la inserción laboral.  

Este importe forma parte del programa de ayudas que destina anualmente el 
departamento a la mejora de la ocupabilidad y la promoción de la inserción 
laboral, en el que también se incluyen los 6,87 millones aprobados este mismo 
mes por el ejecutivo vasco para la inserción laboral de personas pertenecientes 
a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, la 
renovación de plantillas, el reparto de tiempo de trabajo y los proyectos de 
Empleo-Formación en el ámbito local.  

Un porcentaje muy elevado de las ayudas a la formación que concede el 
departamento se destina a las acciones que se integran en el Catálogo de 
Recursos Formativos al Servicio de la Inserción Laboral. De él forman parte 
todas las actividades formativas que pueden prescribirse a los usuarios desde 
la red vasca de servicios de orientación. Estas acciones contemplan la atención 
personalizada y las necesidades existentes en cada momento.  

El catálogo comprende diversos tipos de recursos como son, entre otros, la 
formación específica en perfiles ocupacionales, las prácticas en centros de 
trabajo, o la formación adaptada a la discapacidad.   

Por otro lado, y aunque en menor cuantía, el departamento subvenciona otras 
acciones formativas de mejora de la cualificación no incluidas en el Catálogo de 
Recursos para el Empleo, por considerarse que éstas resultan necesarias para 
la inserción laboral y son coherentes con el objetivo profesional de la persona 
desempleada.  
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Cultura 

 
REGULADA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES 
DE ALTO NIVEL 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la orden de la consejera de Cultura por la 
que se establece el régimen de concesión de subvenciones para la 
participación en competiciones oficiales de carácter internacional en categoría 
absoluta que se realicen o inicien en el año 2010. A esta convocatoria se 
destinará un total de 560.000 euros y la subvención por actividad no podrá 
superar la cantidad de ciento treinta mil euros. 
 
La presente convocatoria se realiza por la importancia que tiene para el 
Gobierno Vasco el fomento de las actividades dirigidas a la participación en 
competiciones deportivas internacionales como elemento básico para lograr la 
presencia del deporte vasco en el ámbito internacional y como estímulo para la 
práctica deportiva general. 
 
Se entenderá por competiciones oficiales de carácter internacional aquellas 
competiciones deportivas incluidas en el calendario oficial de una Federación 
Internacional, Federación Europea o Liga Profesional de carácter internacional. 
Dichas competiciones deberán estar orientadas hacia el fomento del deporte de 
alto nivel. No serán objeto de subvención aquellos programas cuya orientación 
esté enfocada básicamente hacia el fomento del deporte de participación 
(deporte de recreación, deporte de ocio, deporte-salud), ni las competiciones 
deportivas en las que intervengan las selecciones deportivas vascas. 
 
Podrán solicitar las subvenciones que se regulan en la Orden hoy aprobada los 
clubes deportivos, las agrupaciones deportivas y las entidades con 
personalidad jurídica que tengan objeto deportivo, legalmente constituidas e 
inscritas en el registro correspondiente y que tengan su domicilio social en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. Las Federaciones Deportivas no pueden 
optar a estas subvenciones. 
 
 
 
 


