GOBERNU BILERA
Gai-Zerrenda

CONSEJO DE GOBIERNO
Orden del día

Vitoria-Gasteiz, 2011ko apirilak 5
Vitoria-Gasteiz, 5 de abril de 2011
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JAUN/ANDRE HORI:

EXCMO\A. SR.\A:

Lehendakariarengandik jasotako manuen
arabera,
eta
Jaurlaritzari
buruzko
ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 8.g) eta
20.1 artikuluekin bat etorriz, 2011KO
APIRILAREN
5EAN
10:00etan
Lehendakaritzako
Kontseilu
Aretoan
(Vitoria-Gasteiz) egingo den bilerarako deia
egiten zaizu.

De conformidad con las instrucciones
recibidas del Lehendakari, al amparo de los
artículos 8.g) y 20.1 de la Ley 7/1981, de 30
de junio, de Gobierno, convoco a V.E. a la
reunión que se celebrará en Vitoria-Gasteiz,
en la Sala de Consejos de la Lehendakaritza,
a las 10:00 horas del día 5 DE ABRIL DE
2011, con el siguiente

GAI-ZERRENDA

ORDEN DEL DÍA

Aurreko bileraren akta irakurri, eta hala
badagokio, onartu.
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JAURLARITZAREN
LEHENDAKARITZA

Informazioa: eduki ekonomikoa
agindu eta erabakiei buruzkoa.

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de
la Sesión anterior.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

duten
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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA

Erabaki proposamena, Euskal Herriko
Unibertsitatearekin mailegu-kontratu bat
sinatzeko, “Euskampus. Unibertsitate bat,
herri bat, campus bat” proiektuan jasotako
jarduerak burutzeko.

Información de órdenes y resoluciones con
contenido económico.
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES
INVESTIGACIÓN
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E

Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la
suscripción de un contrato de préstamo con la
Universidad del País Vasco para la ejecución
de las actuaciones contempladas en el
proyecto "Euskampus. Una universidad, un
país, un campus".
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Erabaki proposamena, non bi dirulaguntza
zuzenak bideratzen diren Ikerbasque
Fundazioari
eta
Euskal
Herriko
Unibertsiateari Ikertzeileen behinbetiko
kontrataziorako, Zientzia eta Berrikuntzako
Ministeritzaren eta Euskadiko Autonomi
Erkidegoko
Adminitrazio
Orokorraren
arteko esparru-hitzarmean i3 programari
dagokion protokolo orokorra garatzeko
(2009.
urteko
hitzarmena,
2011ko
urtekoa).

EKONOMIA
SAILA

ETA

Lege aurreproiektua:
Agintaritzaren.
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OGASUN

Lehiaren

Propuesta de Acuerdo de concesión de
subvenciones directas a la Fundación
Ikerbasque y a la Universidad del País Vasco
para
la
contratación
indefinida
de
investigadores en el marco del convenio de
colaboración suscrito con el Ministerio de
Ciencia e Innovación para el desarrollo del
protocolo general relativo al Programa I3.
Convenio 2009, anualidad 2011.

ECONOMÍA Y HACIENDA

Euskal
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Anteproyecto de Ley de la Autoridad Vasca de
la Competencia.

Erabak proposamena, Justizia eta Herri
Administrazio
Saileko
langile
funtzionarioentzako 33 dotazio sortzeko
baimena ematen duena, 2011ko Euskal
Autonomia
Erkidegoko
Aurrekontu
Orokorrak onartzen dituen abenduaren
23ko 5/2010 Legeko 19,4. artikuluaren
aplikazioaren ondorioz.
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Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la
creación de 33 dotaciones de personal
funcionario para el Departamento de Justicia y
Administración Pública, en aplicación del
artículo 19.4 de la Ley 5/2010, de 23 de
diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011.

Erabaki
proposamena,
Osasun
eta
Kontsumo
Saileko
langile
funtzionarioentzako 15 dotazio sortzeko
baimena ematen duena, 2011ko Euskal
Autonomia
Erkidegoko
Aurrekontu
Orokorrak onartzen dituen abenduaren
23ko 5/2010 Legeko 19,4. artikuluaren
aplikazioaren ondorioz.
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Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la
creación de 15 dotaciones de personal
funcionario para el Departamento de Sanidad y
Consumo, en aplicación del artículo 19.4 de la
Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2011.

INDUSTRIA,
BERRIKUNTZA,
MERKATARITZA ETA TURISM O
SAILA

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN,
COM ERCIO Y TURISM O
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Erabaki proposamena, Bizkaiko Foru
Aldundiaren
eta
Euskal
Herriko
Unibertsitatearen (Bilboko Ingeniaritzako
Goi-mailako Eskola Teknikoa) arteko
zientzia-, tecnología- eta hezkuntzalankidetzarako
hitzarmen
bat
izenpetzekoa,
Gela
Aeronautikoa
garatzeko
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Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la
suscripción de un convenio de colaboración
científica, tecnológica y educativa, con la
Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del
País Vasco (Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Bilbao), para el desarrollo del
Aula Aeronáutica.

Erabaki proposamena, 2011ko ekitaldian
5.000.000tik gorako gastuak baimentzeko
dena. Helburua: Ikerketa-Kooperatiboko
Zentroen kategorian kreditatutako Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal
Sareko agenteei diru-laguntzak emateko
egitaraua finantzatzea

-9-

Propuesta de Acuerdo de autorización de gasto
superior a 5.000.000 euros para la financiación,
para el ejercicio 2011, del programa de ayudas
a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación acreditados en la
categoría de Centros de Investigación
Cooperativa.

LAN ETA GIZARTE GAIETAKO
SAILA

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Dekretu
proiektua,
Atentzio
SozioSanitarioko EAEko Kontseiluarena.
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Proyecto de Decreto del Consejo Vasco de
Atención Sociosanitaria.

Erabaki
proposamena,
Langileen
Prestakuntzarako Euskal Fundazioaren
Patronatuan Eusko Jaurlaritzak dituen
ordezkariak
kargutik
kentzeari
eta
izendatzeari buruzkoa.

- 11 -

Propuesta de Acuerdo de cese y nombramiento
de los representantes del Gobierno Vasco en el
Patronato de la Fundación Vasca para la
Formación Profesional Continua.

KULTURA SAILA

CULTURA

Erabaki
proposamena;
Cristóbal
Balenciaga Fundazioa salbuesten du dirulaguntza izenduna jasotzeko bermea eratu
beharretik.
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Propuesta de Acuerdo de exoneración a la
Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa de
constituir garantía real para la percepción de
una ayuda nominativa.

Erabaki proposamena: izendun dirulaguntzak eskuratu ahal izateko bermea
sortu beharretik Bilboko Arte Ederren
Museoa Fundazioa libre uztekoa.
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Propuesta de Acuerdo de exoneración a la
Fundación Museo Bellas Artes de Bilbao de
constituir garantía real para la percepción de
una ayuda nominativa.

Erabaki
proposamena;
Bilboko
Guggenheim
Museoa
Fundazioa
salbuesten du diru-laguntza izenduna
jasotzeko bermea eratu beharretik.
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Propuesta de Acuerdo de exoneración a la
Fundación Museo Guggenheim de Bilbao de la
necesidad de constituir garantía real para la
percepción de una subvención nominativa.

5

IZENDAPENAK ETA KARGU-KENTZEAK

NOMBRAMIENTOS Y CESES

LEGEBILTZAR EKIMENAK

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

Vitoria-Gasteizen, 2011ko martxoaren 31ean.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de marzo de 2011.

IZP./FDO.: IDOIA MENDIA CUEVA
JAURLARITZAREN IDAZKARIA /
SECRETARIA DEL GOBIERNO

RELACIÓN DE ÓRDENES Y RESOLUCIONES CON CONTENIDO ECONÓMICO
PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, EN SU SESIÓN DEL DÍA
5 de abril de 2011
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCIÓN del Secretario General de Acción Exterior, por la que se convocan ayudas para la realización
de proyectos de información y difusión de temas europeos, en el ejercicio 2011.
RESOLUCIÓN del Secretario General de la Presidencia por la que se convocan ayudas a las personas
cooperantes vascas, para el año 2011.
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
ORDEN por la que se regulan y convocan subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades locales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco que durante el año 2011 realicen actividades de educación para la
movilidad segura.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN.
ORDEN por la que se convocan las ayudas para la impartición de cursos de preparación de la Prueba de
acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional para el curso 2011-12.
ORDEN por la que se convocan ayudas para la realización de cursos de lenguas inglesa, francesa o alemana
en el extranjero en verano de 2011, destinadas a estudiantes universitarios y universitarias y de otros
estudios superiores.
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2011 del Viceconsejero de Innovación y Tecnología del Departamento de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo por la que se hace publica la convocatoria, para el ejercicio 2011,
del programa de apoyo a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación acreditados en la
categoría de Centros de Investigación Cooperativa, programa CICs.
DEPARTAMENTO DE CULTURA
ORDEN por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2011 destinadas
a “Kale antzerkia bultzatuz”.

