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JAUN/ANDRE HORI: 
 
Lehendakariarengandik jasotako 
manuen arabera, eta Jaurlaritzari 
buruzko ekainaren 30eko 7/1981 
Legeko 8.g) eta 20.1 artikuluekin bat 
etorriz, 2015EKO ABENDUAREN 
29AN, 10:00etan, Lehendakaritzako 
Kontseilu Aretoan (Vitoria-Gasteiz) 
egingo den bilerarako deia egiten 
zaizu. 
 
 

EXCMO\A. SR.\A: 
 
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 29 DE DICIEMBRE 
DE 2015, con el siguiente 
 
 
 

GAI-ZERRENDA ORDEN DEL DÍA 

 

Aurreko bileraren akta irakurri, eta hala 

badagokio, onartu. 

- 1 - 1 Lectura y, en su caso, aprobación del 

Acta de la Sesión anterior. 

 

HERRI ADMINISTRAZIO ETA 

JUSTIZIA SAILA 

 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

JUSTICIA 

 

Dekretu-proiektua, zeinaren bidez 

aitortzen baita Tanzaniako 

Komunitateei garatzen Laguntzeko 

Born to Learn Galdakaoko Elkartea 

onura publikokoa dela. 

  

2 Proyecto de Decreto por el que se 

reconoce de utilidad pública a la 

Asociación para la cooperación al 

desarrollo Tanzaniako Komunitateak 

Laguntzeko Born to Learn Galdakaoko 

Elkartea. 

 

Erabaki-proposamena, zeinaren bidez 

baimena ematen baita lege honen 

zenbait aginduren aurka 

Konstituzioaren aurkakoak direla 

adieraziz errekurtsoa jartzeko: 47/2015 

Legea, urriaren 21ekoa. 

  

3 Propuesta de Acuerdo por el que se 

autoriza la interposición de recurso de 

inconstitucionalidad contra los artículos 

38, 39 c) y 41 de la Ley 47/2015, de 21 

de octubre, reguladora de la Protección 

Social de las Personas Trabajadoras del 

Sector Marítimo-Pesquero. 
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Erabaki-proposamena, zeinaren bidez 

baimena ematen baita lege honen 

zenbait aginduren aurka 

Konstituzioaren aurkakoak direla 

adieraziz errekurtsoa jartzeko: 15/2015 

Legea, urriaren 16koa. 

  

4 Propuesta de Acuerdo por el que se 

autoriza la interposición de recurso de 

inconstitucionalidad contra la Ley 

Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de 

reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 

de octubre, del Tribunal Constitucional 

para la ejecución de las resoluciones del 

Tribunal Constitucional como garantía 

del Estado de Derecho. 

 

Erabaki-proposamena, Igone Molinero 

Rojas andreak urriaren 27ko 197/2015 

Dekretuaren aurka jarritako 

berraztertze-errekurtsoa ezesteko 

dena. Dekretu haren bidez, Dekretu 

haren bidez, Instituto Vasco de 

Medicina Legal lanpostuen zerrendak 

onartzen dituen Dekretua aldatu zen. 

  

5 Propuesta de Acuerdo por el que se 

desestima el recurso de reposición 

interpuesto por Dña. Igone Molinero 

Rojas contra el Decreto 197/2015, de 27 

de octubre, de modificación del Decreto 

por el que se aprueban las relaciones 

de puestos de trabajo del Instituto 

Vasco de Medicina Legal. 

 

Eusko Jaurlaritzak eta bere baitako 

erakunde autonomoek egindako 

kontratuen ikuskaritzari buruzko 

txostena (2014ko apirilaren 29tik 

abenduaren 31ra arte).  

6 Informe de inspección de contratos de 

servicios realizados por el Gobierno 

Vasco y sus Organismos Autónomos 

(29 abril a 31 diciembre 2014). 

 

Gobernu kontseiluak eman beharreko 

diru-laguntzen zerrenda.  

7 Relación de subvenciones a conceder 

por el Consejo de Gobierno. 

 

Eduki ekonomikoa duten Agindu eta 

Erabakien zerrenda, Gobernu 

Kontseilua jakinaren gainean egon 

dadin. 

  

8 Relación de Órdenes y Resoluciones 

con contenido económico para 

conocimiento del Consejo de Gobierno.  
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EKONOMIAREN GARAPEN ETA 

LEHIAKORTASUN SAILA 

 

 DESARROLLO ECONÓMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

 

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia 

Erkidegoan inbertsio zientifiko-

teknologikoak egiteko programa 

garatzeari buruzkoa. 

9 Proyecto de Decreto por el que se 

desarrolla un programa para la 

realización de inversiones científico-

tecnológicas en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

Erabaki-proposamena, 5.000.000 

eurotik gorako gastua egiteko baimena 

emateko 2016ko ekitaldian, Elkartek 

Programako laguntzak finantzatzeko. 

  

10 Propuesta de Acuerdo de autorización 

del gasto superior a 5.000.000 de euros 

para la financiación, durante el ejercicio 

2016, del programa de ayudas 

destinadas a la Investigación 

Colaborativa en áreas estratégicas 

(Programa Elkartek). 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE 

POLITIKETAKO SAILA 

 

 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

 

Dekretu-proiektua, "Asociación para la 

atención y promoción de colectivos en 

exclusión social - Izangai" elkartea 

gizarte-interesekoa dela aitortzeko 

dena. 

  

11 Proyecto de Decreto el que se declara 

de interés social a la Asociación para la 

atención y promoción de colectivos en 

exclusión social Izangai. 

 

Erabaki-proposamena, 5.000.000 

eurotik gorako gastua baimentzeko 

dena. Helburua: lana batez ere Euskal 

Autonomia Erkidegoan duten langileei 

zuzendutako enplegurako 

prestakuntzarako laguntza 

ekonomikoak finantzatzeko, 2016ko 

ekitaldirako. 

  

12 Propuesta de Acuerdo de autorización 

de gasto superior a 5.000.000 euros 

para la financiación de las ayudas 

económicas a la formación para el 

empleo de oferta dirigida 

prioritariamente a personas trabajadoras 

ocupadas de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, para el ejercicio 2016. 
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Erabaki-proposamena, 5.000.000 

eurotik gorako gastua baimentzeko 

dena. Helburua: Bilboko 

Zorrotzaurreko UE 1 Jarduketa 

Integratuko Urbanizatzeko obrak. 

13 Propuesta de Acuerdo de autorización 

de gasto superior a 5.000.000,00 de 

euros, para la cobertura presupuestaria 

de las obras de urbanización de la 

Unidad de Ejecución UE 1 de la 

actuación integrada AI 1 de 

Zorrotzaurre, en Bilbao. 

 

OGASUN ETA FINANTZA SAILA 

 

 HACIENDA Y FINANZAS 

 

Dekretu-proiektua. 2016 ekitaldirako 

zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta 

baimentzen duena. 

  

14 Proyecto de Decreto por el que se 

acuerda y autoriza la realización de 

operaciones de endeudamiento para el 

ejercicio 2016. 

 

Erabaki-proposamena, kreditu-kontu 

moduan kreditu-eragiketak 

formalizatzeko baimena emateko. 

  

15 Propuesta de Acuerdo de autorización 

para la formalización de operaciones de 

crédito, en forma de cuentas de crédito. 

 

Erabaki-proposamena, Basauriko 

udalari Basauriko Leon kaleko lokal 

batzuen erabilera doan lagatzekoa. 

  

16 Propuesta de Acuerdo de cesión de uso 

gratuita a favor del Ayuntamiento de 

Basauri de varios locales sitos en la 

calle león de Basauri. 

 

Aurrekontuak aldatzekoa. 17 Modificaciones presupuestarias. 

 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 

ETA KULTURA SAILA 

 

 EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Y CULTURA 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide 

Heziketaren Lege Aurreproiektua 

  

18 Anteproyecto de Ley de Formación 

Profesional del País Vasco. 
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Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazioari San 

Mamés Barria, S.L. sozietatearen 

kapital-gehikuntzan parte hartzeko 

baimena ematen diona. 

  

19 Proyecto de Decreto por el que se 

autoriza a la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi la 

toma de participación en la ampliación 

de capital de la sociedad San Mamés 

Barria, S.L. 

 

INGURUMEN ETA LURRALDE 

POLITIKA SAILA 

 MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 

TERRITORIAL 

Erabaki proposamena, Sustapen 

Ministerioarekin lankidetza-hizarmena 

sinatzeko baimena ematen duena. 

Horren bidez, Itsas Etxean kokatuta 

dagoen lokal bat lagatzen da, 

Getariako itsas barrutiaren egoitza 

izateko. 

20 Propuesta de Acuerdo por el que se 

autoriza la suscripción de un convenio 

de colaboración con el Ministerio de 

Fomento para la cesión de uso de un 

local situado en la casa del mar, para 

sede del Distrito Marítimo de Getaria. 

 

 

IZENDAPENAK ETA KARGU-

KENTZEAK 

 NOMBRAMIENTOS Y CESES 

LEGEBILTZAR EKIMENAK 

 

 INICIATIVAS PARLAMENTARIAS 

Vitoria-Gasteizen, 2015eko abenduaren 23an. En Vitoria-Gasteiz, a 23 de diciembre de 2015. 

 

 

IZP./FDO.: JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO. 

 JAURLARITZAREN IDAZKARIA / SECRETARIO DE GOBIERNO 

 


