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EBAZPENA, 2006ko abenduaren 13koa, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuordearena. Honen bidez argitara ematen dira Kultura Ekintzailea eta Enpresak Sortzeko aukera babesten duen abenduaren 23ko
328/2003 Dekretuko IV. kapituluan aurreikusitako
diru-laguntzen 2006ko gehienezko zenbateko osoaren azken aldaketak.

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se da publicidad a nuevas modificaciones de la cuantía global máxima destinada durante el año 2006 para la financiación de las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 328/2003, de 23 de diciembre,
de Apoyo a la Cultura Emprendedora y a la Creación de Empresas.

2006ko apirilaren 19ko 74. zenbakiko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2006ko
martxoaren 15eko Ebazpena, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuordearena, Kultura Ekintzailea eta Enpresak Sortzeko aukera babesten duen abenduaren 23ko
328/2003 Dekretuko III. eta IV. kapituluak finantzatzeko 2006. urtean esleitutako kredituen zenbateko
osoak jakinarazi zituena.
2006ko martxoaren 15eko Ebazpenean ebatzitako
bigarren puntuan Kultura Ekintzailea eta Enpresak Sortzeko aukera babesten duen abenduaren 23ko 328/2003
Dekretuko IV. kapituluan adierazten diren laguntza-ildoak finantzatzeko 4.896.000 euro bideratuko zirela
adierazten zen, honela banatuta: 2.448.000 euro,
2006ko ekitaldiko kredituzko ordainketa baterako; eta
2.448.000 euro, 2007ko ekitaldiko konpromiso-kreditu baterako.

En el Boletín Oficial del País Vasco n.º 74, de 19 de
abril de 2006, se publicó la Resolución de 15 de marzo de 2006, del Viceconsejero de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se da a conocer el importe total de
los créditos asignados durante el año 2006 para la financiación de los Capítulos III y IV del Decreto
328/2003, de 23 de diciembre, de Apoyo a la Cultura
Emprendedora y a la Creación de Empresas.
El Resuelvo segundo de la Resolución de 15 de marzo de 2006 hacía público el importe total de los créditos asignados para la financiación de las líneas de ayudas previstas en Capítulo IV del Decreto 328/2003, de
23 de diciembre, de Apoyo a la Cultura Emprendedora y a la Creación de Empresas, y que ascendían a
4.896.000 euros, distribuidos mediante un crédito de
pago para el ejercicio 2006 de 2.448.000 y un crédito
de compromiso para el ejercicio 2007 de 2.448.000 euros.

328/2003 Dekretuko 41.3. artikuluaren arabera,
2006ko martxoaren 15eko Ebazpenean ebatzitako hirugarren puntuan xedatzen zenez, kopuru horiek eguneratu zitezkeen, hala badagokio, indarrean dauden legeen arabera aurrekontu-aldaketaren bat onartuz gero.
Aldaketa horiek egon baleude, diru-laguntza emateko
ebazpenaren aurretik egingo dira, eta gertaera Lan eta
Gizarte Segurantza sailburuordearen ebazpen baten bidez emango da argitara.

De conformidad con el artículo 41.3 del Decreto
328/2003, de 23 de diciembre, el Resuelvo tercero de
la Resolución de 15 de marzo de 2006 establecía que
dichas cuantías podrían verse, en su caso, actualizadas
en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En el supuesto de que existan dichas modificaciones, que se realizarán con carácter previo a la resolución
de las ayudas, se dará publicidad a esta circunstancia
mediante Resolución del Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social.
Por ello, en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 172,
de 8 de septiembre de 2006, se publicó la Resolución
de 19 de julio de 2006, del Viceconsejero de Trabajo y
Seguridad Social, por la que se daba publicidad a la modificación de la cuantía global máxima destinada durante el año 2006 para la financiación del Capítulo IV
del Decreto 328/2003, de 23 de diciembre, de Apoyo
a la Cultura Emprendedora y a la Creación de Empresas, quedando establecida la dotación económica destinada a la financiación de tales ayudas en 5.596.000 euros, distribuidos mediante un crédito de pago para el
ejercicio 2006 de 3.148.000 euros y un crédito de compromiso para el ejercicio 2007 de 2.448.000 euros.
El 14 de noviembre 2006 el Consejo de Gobierno
autorizó un nuevo gasto por un importe de 5.596.000

Horregatik, 2006ko irailaren 8ko Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian, 172. zenbakikoan, Lan eta
Gizarte Segurantza sailburuordearen 2006ko uztailaren
19ko ebazpena argitaratu zen; haren bidez, argitara
ematen zen abenduaren 23ko 328/2003 Dekretuko
(Kultura Ekintzailea eta Enpresak Sortzea bultzatzekoa)
IV. Kapitulua 2006an finantzatzeko gehienezko zenbatekoaren aldaketa, eta, horrela, laguntza horiek finantzatzeko 5.596.000 euro ezarri ziren, honela banatuta:
3.148.000 euroko ordainketa-kreditu bat, 2006ko ekitaldirako, eta 2.448.000 euroko konpromiso-kreditua,
2007ko ekitaldirako.
2006ko azaroaren 14an Gobernu Kontseiluak gastu
berri bat baimendu zuen, 5.596.000 euroko ordainke-
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ta-kreditua, 2006ko ekitaldirako, abenduaren 23ko
328/2003 Dekretuko IV. Kapituluan aurreikusitako
zenbait laguntzetarako, honela banatuta: 3.148.000 euroko ordainketa-kreditua 2006ko ekitaldirako eta
2.448.000 euroko konpromiso-kreditua 2007ko ekitaldirako.

euros en concepto de las diferentes ayudas previstas en
el Capítulo IV del Decreto 328/2003, de 23 de diciembre, distribuidos mediante un crédito de pago para el
ejercicio 2006 de 3.148.000 euros y un crédito de compromiso para el ejercicio 2007 de 2.448.000 euros.

Zenbat laguntza eskatu diren ikusita, eta egin beharreko tramiteak egin ondoren, abenduaren 13ko
328/2003 Dekretuko IV. Kapituluan araututako laguntzak finantzatzeko kredituetarako beste diru-atal bat
baimendu da, 546.601 eurokoa, honela banatuta:
376.601 euroko ordainketa-kreditua 2006ko ekitaldirako, eta 170.000 euroko konpromiso-kreditua, 2007ko
ekitaldirako.
Gehitutako diru-atal horren ondorioz, eta behin
Kontrol Ekonomikoko Bulegoak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako behar
beste eta behar bezalako ordainketa- eta konpromisokreditua badagoela ziurtatu ondoren, honako hau

A la vista de las ayudas solicitadas y, previa realización de los trámites oportunos, se ha autorizado una
nueva ampliación de los créditos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en el Capítulo IV del
Decreto 328/2003, de 23 de diciembre, por un valor
de 546.601 euros, distribuidos mediante un crédito de
pago de 376.601 para el ejercicio 2006 y un crédito de
compromiso para el 2007 de 170.000 euros.
Como consecuencia de estas nuevas ampliaciones, habiéndose certificado por la Oficina de Control Económico que existe crédito de pago y de compromiso adecuado y suficiente al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.– Aditzera ematea abenduaren 23ko
328/2003 Dekretuko IV. Kapituluan araututako laguntzak finantzatzeko gehienezko zenbateko globalaren aldaketa berriak, eta zenbateko horri 2.453.330 euro eta
546.601 euro gehitzea; horrenbestez, 2006ko ekitaldirako laguntzak finantzatzeko 8.595.931 euro ezarri dira, honela banatuta: 2006ko ekitaldirako 5.997.931 euroko ordainketa-kreditua, eta 2007ko ekitaldirako
2.618.000 euroko konpromiso-kreditua.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak
horren berri izan dezan.

Primero.– Dar publicidad a nuevas modificaciones
de la cuantía global máxima asignada para la financiación de las ayudas reguladas en el Capítulo IV del Decreto 328/2003, de 23 de diciembre, aumentándola sucesivamente en la cantidad de 2.453.330 euros y
546.601 euros, por lo que la dotación económica destinada a la financiación de estas ayudas durante el ejercicio 2006 queda establecida en 8.595.931 euros, distribuidos mediante un crédito de pago para el ejercicio
2006 de 5.997.931 euros y un crédito de compromiso
para el ejercicio 2007 de 2.618.000 euros.
Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco para general conocimiento.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Errekurtsoak.
Ebazpen honek ez du amaitzen administrazio-bidea;
beraz, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. artikuluari eta hurrengoei
jarraituz, bere aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu
ahal izango da, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari zuzenduta. Horretarako epea hilabetekoa da,
ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

Primera.– Recursos.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Bigarrena.– Ondorioak.
Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2006ko abenduaren 13a.

Segunda.– Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2006.

Lan eta Gizarte Segurantza sailburuordea,

El Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social,

JUAN JOSÉ LOROÑO DOISTUA.

JUAN JOSÉ LOROÑO DOISTUA.

