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, 2015EKO ABENDUAREN
9AN, 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, le
convoco a la reunión que se celebrará
en Vitoria-Gasteiz, en la Sala de
Consejos de la Lehendakaritza, a las
10:00 horas del día 9 DE DICIEMBRE
DE 2015, con el siguiente

GAI-ZERRENDA

ORDEN DEL DÍA

Aurreko bileraren akta irakurri, eta hala
badagokio, onartu.
HERRI

ADMINISTRAZIO

1

ETA

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

JUSTIZIA SAILA

PÚBLICA

Y

JUSTICIA

Dekretu-proiektua,
zeinen
bidez
aldatzen baita Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazioko sailetako
eta
erakunde
autonomoetako
lanpostuen zerrendak onartzen dituen
Dekretua.

2

Proyecto de Decreto de modificación del
Decreto por el que se aprueban las
relaciones de puestos de trabajo de los
Departamentos
y
Organismos
Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

Dekretu-proiektua, "Amigos Solidarios"
Asociación para la Cooperación al
Desarrollo
Erakundea
onura
publikokoa dela aitortzeko dena.

3

Proyecto de Decreto por el que se
reconoce de utilidad pública a la
Asociación para la Cooperación al
Desarrollo "Amigos Solidarios".

Eduki ekonomikoa duten Agindu eta
Erabakien
zerrenda,
Gobernu
Kontseilua jakinaren gainean egon
dadin.

4

Relación de Órdenes y Resoluciones
con
contenido
económico
para
conocimiento del Consejo de Gobierno.

1

EKONOMIAREN GARAPEN ETA

DESARROLLO

ECONÓMICO

LEHIAKORTASUN SAILA

COMPETITIVIDAD

Y

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazioari baimena
ematen diona "Basque, Erregimen
Erraztuko AKF" arrisku-kapitaleko
funtsean partaidetzak harpidetzeko.”

5

Proyecto de Decreto por el que se
autoriza a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi a la
suscripción de nuevas participaciones
en el fondo de capital-riesgo "Basque,
FCR de Régimen Simplificado".

Erabaki-proposamena,
5.000.000
eurotik gorako gastua baimentzekoa.
Gastuaren
xedea:
hirugarren
herrialdeetan ardogintzako produktuei
buruzko sustapen- eta informazioprogrametarako zein -egintzetarako
abenduaren 22ko 630/2009 Dekretuan
aurreikusitako
laguntzak
ematea,
2016ko ekitaldian.

6

Propuesta de Acuerdo de autorización
del gasto superior a 5.000.000 de euros
para la concesión, en el ejercicio 2016,
de ayudas a las acciones y los
programas de información y promoción
en terceros países de productos
vinícolas, previstas en el Decreto
630/2009, de 22 de diciembre.

OGASUN ETA FINANTZA SAILA

Erabaki-proposamena; Honen bidez,
telekomunikazio
zerbitzuen
kontrataziorako prozedura lotzeari
buruzko
lankidetza-hitzarmena
sinatzea baimentzen da Ogasun eta
Finantza Sailaren eta Herri kontuen
Euskal Epaitegiaren artean. Hori dela.

HACIENDA Y FINANZAS

7

Propuesta de Acuerdo por el que se
autoriza la suscripción de un convenio
de colaboración con el Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas, relativo a la
adhesión al procedimiento para la
contratación de los servicios de
telecomunicaciones
contrato
administrativo para la prestación de los
servicios de telecomunicaciones para la
Administración de la CAE.

2

Erabaki-proposamena, Instituto Vasco
de
Finanzas-Finantzen
Euskal
Institutua
erakunde
publikoaren
finantza
inbertsioak
handitzeari
buruzkoa, enpresa txiki eta ertainen
finantziazioa bultzatzeko, baita Kapital
ertaineko enpresak bultzatzeko ere.

8

OSASUN SAILA

Erabaki-proposamena,
5.000.000
eurotik gorako gastua baimentzen
duena, Euskadiko Osasun Sistemako
langileek agindutako 2015. eta 2016.
ekitaldietako
tratamendu
medikuetarako atxikimendua errazteko
diru-laguntzen deialdia finantzatzeko.

Propuesta de Acuerdo sobre aumento
de inversiones financieras en el Ente
Público Instituto Vasco de FinanzasFinantzen Euskal Institutua para la
financiación de pequeñas y medianas
empresas y empresas de mediana
capitalización.

SALUD

9

IZENDAPENAK ETA KARGU-

Propuesta de Acuerdo de autorización
del gasto superior a 5.000.000 de euros
para la financiación de la convocatoria
de ayudas destinadas a facilitar la
adherencia a los tratamientos médicos
prescritos por personal del Sistema
Sanitario de Euskadi, correspondientes
a los ejercicios 2015 y 2016.

NOMBRAMIENTOS Y CESES

KENTZEAK
LEGEBILTZAR EKIMENAK

Vitoria-Gasteizen, 2015eko abenduaren 3an.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 2015.

IZP./FDO.: JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
JAURLARITZAREN IDAZKARIA / SECRETARIO DE GOBIERNO

3

