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PRESIDENCIA

El Gobierno destina 600.000€ al impulso de proyectos de cooperacion entre Euskadi y Aquitania

Resolución por la que se convocan Ayudas con cargo al Fondo Común de Cooperación
Aquitania-Euskadi, para el ejercicio 2011.

El Gobierno Vasco destinará este año 600.000 euros a impulsar la realización de proyectos de
cooperación transfronteriza entre Euskadi y la región de Aquitania. Las ayudas han sido convocadas a
través de una resolución de la Secretaría de Acción Exterior aprobada hoy en la reunión del Consejo de
Gobierno.

En concreto, las ayudas se conceden con cargo al Fondo Común de Cooperación Aquitania-Euskadi y
van destinadas a apoyar la puesta en marcha de proyectos comunes que tengan como objetivo la
creación de empleos y actividades y que sean llevados a cabo por agentes sociales y económicos de
ambas regiones.

Los proyectos de cooperación deberán desarrollarse en los ámbitos de la Enseñanza Superior y los
Centros Tecnológicos; la Acción Económica y la Innovación tecnológica; y la Formación y la Cultura.

Los interesados en estas ayudas dispondrán de un mes a partir de su publicación en el BOPV para
presentar las solicitudes en la Secretaria General de Acción Exterior.

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Aprobado el decreto que financia la seguridad extra para los ertzainas

Decreto por el que se establecen medidas económicas vinculadas al reforzamiento de las condiciones de
seguridad en la prestación del servicio por el personal funcionario de la Ertzaintza.

# Cuatro millones de euros para sufragar la movilización de agentes fuera de su turno de trabajo

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Decreto que recoge la partida
presupuestaria destinada a compensar durante 2011 la movilización de ertzainas fuera de su horario de
trabajo oficial. El objetivo de esta medida, que ha sido tomada de acuerdo con los sindicatos en la mesa
de negociación, es fomentar la seguridad de los agentes al permitir disponer de más personal con el que
afrontar las actuaciones policiales de mayor envergadura. El presupuesto aprobado para el presente año
asciende a cuatro millones de euros.

El Decreto aprobado hoy por el Ejecutivo vasco es fruto de los acuerdos alcanzados entre el
Departamento de Interior y los sindicatos presentes en la mesa de negociación de la Ertzaintza. Su
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objetivo es conseguir disponer de más patrullas policiales en momentos especialmente sensibles, como
son las operaciones contra el terrorismo, la violencia callejera o la delincuencia organizada, la prevención
del orden público, las operaciones especiales de tráfico, la seguridad en los procesos electorales, etc.

El Decreto original, firmado hace nueve años ha sufrido a lo largo del tiempo variaciones para adaptarse a
los cambios impuestos en su momento por el Convenio de la Ertzaintza, en el que ya se incluían y hacían
permanentes algunas de las mejoras previstas en el Decreto. También, desde el pasado año, para
hacerse extensible a la totalidad del personal de la sección de Miñones. Con todo, el texto del Decreto de
este año 2011 establece "la indispensabilidad de seguir manteniendo el sistema de abono de
gratificaciones extraordinarias destinadas a retribuir los servicios prestados por los funcionarios de la
Ertzaintza fuera de su planificación ordinaria de trabajo".

Cuatro millones de euros

La norma aprobada hoy, que tiene vigencia para la totalidad del 2011, crea un fondo de cuatro millones de
euros para el abono de las gratificaciones a los ertzainas por las horas extraordinarias especificando,
asimismo, las condiciones en las que deberán desarrollarse las ampliaciones del horario laboral para
tener derecho a la percepción de las compensaciones. También establece las diferentes escalas a la hora
de percibir las mismas, en función de que las horas extras se realicen en jornadas ordinarias, turnos de
noche o días festivos.

El Decreto, por otra parte, incluye también una partida destinada a sufragar gratificaciones extraordinarias
relacionadas con operativos de la lucha contra el terrorismo.

Chalecos antibalas

Una de las novedades recogidas en el Decreto de este año, en relación con los anteriores, es la
desaparición de la subvención que se facilitaba a los agentes para la adquisición por su cuenta de
chalecos antibalas internos. Esta prenda no necesita ya subvencionarse pues ha pasado a facilitarse de
manera gratuita como parte del equipamiento que el Departamento proporciona a los agentes.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Intercambios entre centros escolares (Ikabil)

Orden por la que se convocan ayudas para la promoción de intercambios entre centros escolares (Ikabil).

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en el día de hoy una orden por la que se convocan ayudas para promocionar intercambios entre
centros escolares (IKABIL), para el curso 2011-2012.

Esta convocatoria por un importe global de 16.600 euros y a la que pueden concurrir los centros escolares
no universitarios de la Comunidad Autónoma Vasca de los modelos lingüísticos A, B y D, tiene como
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finalidad promover el intercambio de grupos escolares de ámbitos lingüísticos y socioculturales diferentes,
de cara a lograr una mayor fluidez en la utilización del euskera, y asimismo un enriquecimiento cultural
mutuo, fruto del propio intercambio.

Musikaldi 2011

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Escuela Municipal de Música Luis Aranburu, de
Vitoria-Gasteiz, para colaborar en los gastos del Musikaldi 2011.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy y a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha acordado conceder una subvención directa a la Escuela Municipal de Música "Luis
Aramburu" de Vitoria-Gasteiz, como colaboración con el Muskaldi 2011.

Esta subvención, por un importe de 23.363 euros, tiene como objeto contribuir a la financiación de la
fiesta-encuentro con alumnado y profesorado de todas las Escuelas de Música de la CAPV, conocida
como Musikaldi que este año se celebrará en Vitoria-Gasteiz el 21 de mayo y de cuya organización se
encargará en exclusiva la Escuela de Música "Luis Aramburu".

181,395 millones de euros para los conciertos educativos

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de los conciertos
educativos de los centros docentes privados para el periodo septiembre-diciembre 2011 del curso escolar
2011/2012.

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 aprueba y da publicidad a los impresos para solicitar
la determinación del número de aulas a concertar para el curso escolar 2011/2012. Así mismo, se
aprueba y da publicidad al calendario de presentación de solicitudes.

Los Conciertos Educativos de los Centros docentes privados tienen un presupuesto económico para el
período septiembre-diciembre de 2011 del curso escolar 2011/12 de 181,395 millones de euros.

203.319 euros para la formación del profesorado de formación profesional

5/ 15

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado la orden por la que se convocan dotaciones económicas os subvenciones a los Centros
Docentes privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional para la
realización de Actividades de Formación a desarrollar durante el curso 2011/12.

A tal fin se destinaran 203.319 euros.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Acuerdo sobre el plazo de pagos en las operaciones comerciales de la Administracion General de
la CAE

Decreto de modificación del límite mínimo de cuantía en los asuntos sobre responsabilidad patrimonial
que deban ser dictaminados por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

El Gobierno ha aprobado hoy un acuerdo que establece la obligación del sector público dependiente de la
Administración General de la CAE de realizar sus pagos en un plazo máximo de 30 días.

El acuerdo afecta a todas las operaciones comerciales realizadas, a partir de enero de 2012, por los
poderes adjudicatarios de la Administración General y de sus organismos autónomos, consorcios, entes,
sociedades y fundaciones públicas.

El acuerdo no sólo adelanta en un año la fecha de inicio que se establece en la Ley de Contratos del
Sector Público sino que también reduce de 50 a 40 días el plazo previsto para las operaciones que se
efectúen en el segundo semestre de 2011.

El acuerdo no será de aplicación en las entidades sanitarias públicas que como Osakidetza podrán
disponer de un plazo de pago de hasta 60 días, tal y como señala la última norma europea sobre
morosidad (Directiva 2011/7 UE).

El recorte de los plazos de pago es una medida que incrementa la fluidez financiera del sistema,
contribuye a aumentar la solvencia de las empresas proveedoras y reduce sus costes de financiación, lo
que favorece la obtención de mejores precios en la compra de bienes y servicios.

La Oficina de Control Económico establecerá un sistema de información pública trimestral en el que se
detallarán los plazos medios de pago y los intereses de demora generados por los posibles
incumplimientos.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno designa a Lucio Hernando como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia
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Decreto de cese y designación del Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se cesa, a petición propia, a Miguel Buen
Lacambra, como Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia y designar en su lugar a Lucio Hernando
Albístegui.

Lucio Hernando es actualmente director general del parque Miramón en Donostia y el delegado de
infraestructuras de la Spri en Gipuzkoa.

El Gobierno participará en la ampliación de capital de Aparkabisa

Decreto sobre autorización de participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
en la ampliación de capital de la sociedad "Aparkabisa Bizkaiko Garraio Gunea, A.B. - Centro de
Transportes de Bizkaia, A.B."

El Gobierno participará con 350.029 # en la ampliación de capital de la sociedad "Aparkabisa Bizkaiko
Garraio Gunea, A.B. - Centro de Transportes de Bizkaia, A.B." y mantendrá el porcentaje de participación
en la sociedad que es del 19,96%.

El objeto social de Apartabisa es la realización de aquellas actividades dirigidas a la promoción,
preparación y explotación de Centrales Integrales de Mercancías y aparcamiento para vehículos pesados
en Bizkaia.

El capital social anterior a la ampliación era de 47,6 millones de euros. La participación del Gobierno era
de 9,5 millones, es decir, del 19,96 %.

El incremento de las relaciones comerciales entre los países comunitarios y la importancia económica del
sector del transporte han motivado la creación en Europa de estos centros que facilitan el contacto entre
la oferta y la demanda de transporte, a la vez que posibilitan la coordinación intermodal, mejorando la
organización, gestión y coordinación de las empresas.

Por ello, y con el fin de seguir potenciando los centros integrados del transporte se ha acordado participar
en la ampliación del capital social. El capital social se ampliará en un millón setecientos cuarenta y nueve
mil seiscientos sesenta y siete euros (1.749.667 #), representadas por tres mil seiscientas treinta y nueve
(3.639) acciones nominativas de cuatrocientas ochenta euros y ochenta y un céntimos de euro (480,81 #)
de valor nominal cada una de ellas.

Convenio con el Ayuntamiento de Urretxu para la utilización del registro de etxebide
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Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Urretxu para la utilización del Registro de Solicitantes de Vivienda de Etxebide en la adjudicación de
promociones de viviendas del citado ayuntamiento.

El Consejo de Gobierno ha autorizado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Urretxu y el
Departamento de Vivivenda, para que el Ayuntamiento pueda utilizar el Registro de Solicitantes de
Vivienda, Etxebide.

En las promociones de viviendas de protección oficial promovidas por el Ayuntamiento de Urretxu, la
selección de las personas adjudicatarias se realizará por sorteo a partir de los datos que obren Etxebide.

Se trata de facilitar y simplificar el acceso de la ciudadanía a los recursos institucionales, evitando
disfunciones y duplicaciones en la prestación de servicios en materia de vivienda.

La presentación de las solicitudes de vivienda, de los documentos que las acompañaran o de las
posteriores modificaciones de las solicitudes se podrá realizar en las oficinas del Ayuntamiento de Urretxu
y tendrá los mismos efectos que la presentación en Etxebide. Las solicitudes, así como el resto de
documentos, se remitirán al Registro de Etxebide para su tramitación.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado un presupuesto de 5,3 millones de euros en ayudas a la agricultura y la ganadería para
2011

Decreto por el que se habilitan créditos en el Programa 7111 # Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral, por
ingresos obtenidos en el Programa 9311 # Relaciones Financieras con la Unión Europea, del Presupuesto
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011, por importe de
5.302.845,24 euros.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy habilitar en el presupuesto de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011 un total de
5.302.845 euros y que, como Organismo Pagador, distribuirá en actividades agrícolas, de desarrollo rural
y litoral. Esta cantidad será cubierta en su totalidad por la Unión Europea a través del programa de ayudas
FEADER.

El Consejo de Gobierno ha dado así curso a la orden firmada por la Consejera de Medio Ambiente,
Planificacin Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, y el de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, en
la que se proponía la habilitación de 5,3 millones de euros para 2011 en concepto de ayudas a
actuaciones de carácter inversor al objeto de modernizar las explotaciones agrícolas, aumentar el
rendimiento económico con la introducción de nuevas tecnologías e innovación así como mejorar la
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calidad en el trabajo, la higiene y el bienestar de los animales en las explotaciones.

Estas ayudas de 5,3 millones de euros correspondientes a 2011, se enmarcan en el Programa de
Desarrollo Rural del País Vasco para el periodo 2007-2013 con una contribución inicial máxima por el
fondo europeo FEADER de 78 millones de euros. Estos pagos se ejecutan a través del Organismo
Pagador, que en este caso es la Dirección de Agricultura y Pesca, y se reembolsan en su totalidad de la
Unión Europea, vía Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El Gobierno Vasco destina 1.333.318 euros a ayudas a asociaciones del sector pesquero, agrario y
alimentario

Orden, por la que se hace pública, para el ejercicio 2011, la convocatoria de concesión de ayudas a las
asociaciones y federaciones profesio¬nales y empresariales del sector agrario, pesquero y alimentario de
la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 229/2003, de 30 de septiembre
(Programa «Elkarteak»).

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar en 2010 un total de 1.333.318 euros
al programa Elkarteak de ayudas a las asociaciones y federaciones de desarrollo rural, de agricultura de
montaña y a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario,
pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por la que se convocan las ayudas incluidas del
programa Elkarteak destinadas a apoyar el funcionamiento de las agrupaciones del sector agrario,
pesquero y alimentario.

Del total de las ayudas del programa Elkarteak, se destinarán a las asociaciones del sector agrario
772.600 euros y a las del sector alimentario un total de 336.700 euros, mientras que las del sector
pesquero percibirán un total de 224.018 euros.

Euskadi se adhiere al convenio para el reconocimiento interautonómico de las licencias de pesca
fluvial

Acuerdo por el que se autoriza la adhesión parcial al Convenio de colaboración entre Comunidades
Autónomas para el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y de pesca recreativa en aguas
interiores, en la parte relativa al reconocimiento de las licencias de pesca fluvial y lacustre.
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El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la adhesión de Euskadi al Convenio de
Colaboración entre Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco de las licencias de pesca
fluvial.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la adhesión parcial de Euskadi a este convenio que ya ha
sido suscrito por Catalunya, Galicia, La Rioja, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana.

Actualmente, para el ejercicio de las actividades cinegéticas y de pesca fluvial resulta preciso contar con
una licencia de caza o pesca fluvial para cada Comunidad Autónoma. La incorporación de Euskadi a este
Convenio se efectúa por el momento, únicamente, en la parte relativa al reconocimiento de las licencias
de pesca recreativa en aguas interiores.

El objetivo de este convenio es poner los medios para evitar que los pescadores tengan que repetir todos
los trámites administrativos y acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos tantas veces como
licencias necesiten obtener para ejercer su derecho en cada Comunidad Autónoma.

Euskadi, al suscribir el convenio, se compromete a adoptar las medidas adecuadas para facilitar al resto
de Comunidades la información relativa al otorgamiento de licencias con efectos interautonómicos de
pesca en aguas interiores, así como para el intercambio de comunicaciones de interés común mediante
sistemas de información y comunicación registrales.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Decreto de protección del conjunto edificado de Quejana incluirá de forma inseparable sus
bienes muebles

Decreto de modificación del Decreto por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de
Conjunto Monumental, el Conjunto Edificado de Quejana, en Ayala (Álava).

El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del Decreto 53/2002 por el que se calificó como Bien
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Conjunto Edificado de Quejana en Ayala (Álava),
para incluir los bienes muebles que se reconocen como inseparables del mismo. Por tanto, las
prescripciones de dicho régimen de protección serán de aplicación para la totalidad de los bienes muebles
relacionados y descritos en el nuevo decreto.

Descripción de Bienes Muebles vinculados al Conjunto Monumental de Quejana

1. Relicario original de la Virgen del Cabello

Ubicación: Museo de Quejana.

Relicario de la primera mitad del siglo XIV. De oro y plata dorada y minuciosa factura, es una capilla
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cerrada con remate en pirámide calada, que al abrirse descubre esculturilla de la Virgen, con relicario en
la cabeza. Es el elemento en torno al cual se crea la capilla de la Virgen del Cabello e indisolublemente
unido a la historia del Convento.

2. Sepulcro del Canciller Ayala (D. Pedro López de Ayala) y Dña. Leonor de Guzmán

Ubicación: En la nave de la Capilla de la Virgen del Cabello (Torre del Canciller). Parte central.

Sepulcro gótico doble en alabastro datado a fines de siglo XIV-comienzos XV. Presenta basamento
decorado con cuadrifolios y doce leones, sobre el que se representan las figuras del Canciller y su esposa
con perros recostados a sus pies. El Canciller viste atuendo militar y sobre éste, aljuba abotonada, y
sujeta la espada con las manos cubiertas por los guanteletes. Su esposa, con manto castellano y amplia
falda, lleva toca que oculta su cabello y sostiene con su mano izquierda un libro de horas. Se atribuye esta
obra al taller de Ferrand Gonzales de Toledo.

3. Estatua yacente de D. Fernán Pérez de Ayala (padre del Canciller)

Ubicación: Capilla de la Virgen del Cabello (Torre del Canciller). Nicho en el lado izquierdo de la capilla.

Bulto yacente gótico en alabastro de fines XIV-comienzos XV. El personaje se representa vestido con
larga túnica y manos enguantadas que sostienen la espada, con perro recostado a sus pies. Se atribuye
al taller de Ferrand Gonzales de Toledo. Esta estatua formaba parte, con la de su esposa, de un sólo
sepulcro doble, situado en la capilla mayor del convento, y fue trasladada en el siglo XVIII a esta capilla.

4. Estatua yacente de Dña. Elvira de Ceballos (madre del Canciller)

Ubicación: Capilla de la Virgen del Cabello (Torre del Canciller). Nicho en el lado derecho de la capilla.

Bulto yacente gótico en alabastro de fines XIV-comienzos XV. Presenta largo manto y sostiene libro de
rezos con mano izquierda y collar con derecha. A los pies figura inscripción, en letras góticas. Se atribuye
al taller de Ferrand Gonzales de Toledo. Esta estatua formaba parte, con la de su marido, de un sólo
sepulcro doble, situado en la capilla mayor del convento, y fue trasladada en el siglo XVIII a esta capilla.

5. Copia del retablo y frontal de la Virgen del Cabello

Ubicación: Capilla de la Virgen del Cabello (Torre del Canciller). En la cabecera de la capilla.

Copia del original realizada en 1959 por Cristóbal y González de Quesada. El original, magnifico ejemplar
del gótico lineal del siglo XIV, fue vendido en 1913 y se encuentra en el Museo de Arte de Chicago.

El retablo fue encargado por el Canciller Pedro López de Ayala, para enmarcar el relicario de la Virgen del
Cabello. Las pinturas se disponen en escenas encuadradas por arquillos góticos, y se ordenan en dos
franjas, en cuya parte central se representan Cristo Crucificado, y en la parte inferior, marco arquitectónico
rematado por estrella y ángel, que servía de fondo para el relicario de la Virgen del Cabello. En el frontal,
de características similares, figuran las escenas de Anunciación a los Pastores, Nacimiento y Adoración
de los Reyes.
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Ubicación: Capilla de la Virgen del Cabello (Torre del Canciller). En los pies de la capilla, debajo del coro.

Lápida de alabastro con inscripción gótica que conmemora la fundación de la capilla por D. Pedro López
de Ayala y Dña. Leonor de Guzmán en 1399.

7. Escultura yacente de D. Fernán Pérez de Ayala (hijo del Canciller)

Ubicación: Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Nicho en el lado derecho de la nave.

Sepulcro gótico de la primera mitad del siglo XV. El personaje se representa con amplio manto de mangas
abiertas, fina gorguera y turbante morisco. El basamento se decora con escudos de los Ayalas y
Sarmientos. En el lecho presenta inscripción. Esta escultura, con la de su esposa, formaba un sepulcro
único ubicado cerca del coro bajo de la iglesia.

8. Escultura yacente de Dña. María de Sarmiento (esposa de D. Fernán Pérez de Ayala)

Ubicación: Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Nicho en el lado izquierdo de la nave.

Sepulcro gótico de la primera mitad del siglo XV. La dama se representa con rica indumentaria trabajada
con gran delicadeza. El basamento se decora con escudos de los Ayalas y Sarmientos. En el lecho
presenta inscripción. Esta escultura, con la de su marido, formaba un sepulcro único ubicado cerca del
coro bajo de la iglesia.

9. Conjunto de bienes muebles de la iglesia parroquial de San Juan Bautista

9.1 Retablo Mayor

Ubicación: Iglesia parroquial de San Juan Bautista. En el Presbiterio de la iglesia.

Retablo barroco de cascarón de fines del XVII. Consta de banco, cuerpo y cascarón, y se estructura en
tres calles. En el banco, en calle central, está el sagrario-ostensorio. En las calles laterales figuran relieves
marianos. En el cuerpo del retablo, en calle central, se encuentra la talla de San Juan, y en las laterales,
figuras de San Antonio y San Vicente Ferrer. En el cascarón, en la parte central, presenta óculo abierto y
en las laterales, abundante decoración de motivos vegetales, roleos... Los soportes son columnas
salomónicas profusamente decoradas. Toda la mazonería está bien dorada.

9.2 Retablo de la Virgen del Rosario

Ubicación: Iglesia parroquial de San Juan Bautista. En la nave, en el lado izquierdo.

Retablo barroco de fines del XVII con banco, cuerpo y ático. En el nicho central enmarcado por columnas
salomónicas se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario traída de Madrid en 1740.

9.3. Retablo de Santa Catalina de Siena

Ubicación: Iglesia parroquial de San Juan Bautista. En la nave en el lado derecho.

Retablo rococó de mediados del XVIII con banco, cuerpo y ático, estructurado en tres calles. En el nicho
central presenta talla de Santa Catalina y en el ático imagen renacentista de Cristo Crucificado. Los
soportes son columnas decoradas con rocalla y pilastras en los extremos.
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9.4 Retablo de Santo Domingo de Guzmán

Ubicación: Iglesia parroquial de San Juan Bautista. En la nave, en el lado derecho.

Retablo barroco de fines del XVII, similar al de la Virgen del Rosario, con banco, cuerpo y ático. En el
nicho central enmarcado por columnas salomónicas se encuentra la imagen de Santo Domingo traída de
Madrid en 1739.

9.5. Retablo de San José

Ubicación: En la nave en el lado derecho.

Retablo de fines del XVII, comienzos del XVIII, finalizado en 1725, barroco con banco, cuerpo y ático. En
el nicho entre cuatro columnas salomónicas se ubica la imagen de San José.

9.6. Púlpito y Guardavoz

Ubicación: En la nave en el lado izquierdo.

Púlpito barroco de hierro forjado, con guardavoz dorado rematado por copa sobre la que se asienta la
imagen de San Vicente Ferrer.

9.7 Cristo Crucificado

Ubicación: En el coro alto.

Talla de Cristo Crucificado del siglo XVI, de tamaño natural, de lograda anatomía. Tiene paño de pureza
dorado, con finos pliegues horizontales y nudo a la izquierda.

10. Archivo documental del Monasterio de Quejana

Ubicación: Convento de San Juan Bautista.

Conjunto de documentos relacionados con el Monasterio de Quejana. Se trata de un archivo documental
imprescindible para el estudio y análisis del Conjunto Monumental.

11. Talla de San Juan Bautista

Ubicación: Museo de Quejana.

Imagen de San Juan Bautista del gótico tardío, se representa vestido con piel de camello y sosteniendo
en su mano izquierda el medallón del cordero. Esta imagen estuvo originariamente situada en la cabecera
de la iglesia.

12. Talla de Cristo crucificado Cristo marinero

Ubicación: Museo de Quejana.

Escultura del siglo XIV, de tres clavos, pronunciada anatomía y paño de pureza colgante a ambos lados.
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Ubicación: Museo de Quejana.

Copa de siglo XIV o XV de plata dorada de forma octogonal y con tapa piramidal. El pie es polilobulado
decorado en cuatro de sus lados con los cuatro evangelistas de iconografía bizantina. Tiene nudo
decorado con seis medallones y abundante decoración con láminas de ágata, perlas, berilos, cornalinas,
granates y turquesas, en el vaso y cubierta.

14. Otros elementos

14.1. Cruz con incrustaciones en nácar

Ubicación: Museo de Quejana.

Crucifijo con peana e incrustaciones de nácar del siglo XVIII. Con representaciones de Cristo crucificado,
San Francisco, San Antonio de Padua, Virgen Dolorosa y Epifanía.

14.2. Epifanía

Ubicación: Museo de Quejana.

Pintura en tabla del siglo XVI. De influencia flamenca, presenta Virgen con Niño, San José detrás, y los
tres reyes, Melchor arrodillado y Gaspar y Baltasar acercándose con sus ofrendas. El fondo es un paisaje
rocoso.

14.3. Dos imágenes de la Virgen en marfil

Ubicación: Museo de Quejana.

Dos pequeñas imágenes barrocas de la Virgen posiblemente de procedencia oriental (escuela
hispano-filipina). En ambas imágenes se representa la Virgen con cabello suelto y la luna a sus pies. El
niño lleva la esfera del mundo en sus manos.

Convocados los Premios Literarios Euskadi

Orden por la que se regulan y convocan los Premios literarios Euskadi 2011

A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden por la que se
regulan y convocan los Premios literarios Euskadi, que estarán dotados con 18.000 euros brutos para
cada una de las modalidades, que serán entregados a los autores de las obras que resulten premiadas.
Las personas premiadas recibirán también un ejemplar numerado de la escultura Libro Navegable,
realizada por José Ibarrola Bellido. El premio conllevará, asimismo, para los autores de las obras
premiadas (excepto en la modalidad de traducción al euskera), la concesión de 4.000 euros brutos tras la
formalización de un contrato de edición de la obra premiada en un idioma diferente al original.
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En sus diferentes modalidades, los premios literarios Euskadi premian la calidad de obras literarias
publicadas el año anterior, promocionando así la creación de escritores, traductores e ilustradores en el
ámbito de la expresión literaria. Estos premios, convocados anualmente por el Departamento de Cultura,
permiten la divulgación de las obras premiadas y facilita, de este modo, el conocimiento de los autores y
autoras, así como del resto de su producción literaria.

Los Premios literarios Euskadi constan de ocho modalidades (Literatura en euskera, Literatura en
castellano, Literatura infantil y juvenil en euskera, Literatura infantil y juvenil en castellano, Traducción
literaria al euskera, Ilustración de obra literaria, Ensayo en euskera y Ensayo en castellano) y las
candidaturas podrán ser presentadas por cualquier persona física o jurídica, tanto pública como privada,
incluido el autor o autora de la obra. En cualquier caso, para la presentación de las candidaturas se
deberá contar con la conformidad previa y documentada de la persona o personas autoras de la obra
candidata.

El plazo de presentación de candidaturas comenzará el día siguiente a la publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial del País Vasco, y finalizará el día 31 de mayo de 2011.
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