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II. Alezatia Fascículo II

Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales
KULTURA SAILA

Zk-3890

131/2004 DEKRETUA, ekainaren 29koa, Unibertsi-
tate Kirolaren Euskal Batzordea sortu eta arautzen
duena.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legea-
ren zioen adierazpenak dioenez, legeak arreta berezia es-
kaintzen dio unibertsitate-kirolari, betiere, unibertsi-
tatearen autonomia errespetatuta, kirola gizarteratzeko
edozein prozesutan ezin delako unibertsitatea alde ba-
tera utzi. Hitzaurre horren arabera, kirol eta gizarte ga-
rapen handiko herrietako esperientziak erakusten digu-
nez, unibertsitatea erakunde aproposa da kirol-jardue-
ra hedatzeko erronka bere gain hartzeko, kirol-jardue-
raren jarraipena ziurtatzeko adin egokian dagoen biz-
tanleria baitauka bere baitan.

Horregatik, 14/1998 Legeak V. tituluko II. kapitu-
lu osoa eskaintzen dio unibertsitate-kirolari eta Uniber-
tsitate Kirolaren Euskal Batzordea sortzea aurreikusten
du aholkularitza-organoa izan dadin. Legearen arabera,
batzorde horren osaketa, izendatzeko sistema, funtzio-
namendu araubidea eta zereginak erregelamendu bidez
zehaztuko dira.

Eskumenari dagokionez, 14/1998 Legearen 4.1 ar-
tikuluko «w» idatz-zatian argi adierazten da Eusko
Jaurlaritzak duela ahalmena unibertsitateen arteko ki-
rol-ekintzak bideratu eta koordinatzeko eta Unibertsi-
tate Kirolaren Euskal Batzordea arautzeko. Ildo bere-
tik, hauxe dio 58.2 artikuluak ere: «Euskal Autonomia
Erkidegoan kokatutako unibertsitateen artean burutzen
diren unibertsitate-kiroleko ekintzak bideratzeko eta
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DECRETO 131/2004, de 29 de junio, por el que se crea
y regula el Comité Vasco de Deporte Universitario.

La Exposición de Motivos de Ley 14/1998, de 11 de
junio, del Deporte, expone que dicho texto legal pres-
ta especial atención al deporte universitario, desde el
respeto a la autonomía universitaria, por considerar que
en cualquier proceso de incorporación del deporte a la
sociedad no puede prescindirse de la Universidad. Se-
gún dicho preámbulo, la experiencia de los países de
gran desarrollo deportivo y social nos enseña que la ins-
titución universitaria es idónea para asumir el reto de
la extensión de la práctica deportiva en un segmento de
la población con una edad adecuada para asegurar la
continuidad de dicha práctica.

Por ello, la Ley 14/1998 dedica todo el Capítulo II,
del Título V, al Deporte Universitario, que dispone la
creación de un Comité Vasco de Deporte Universitario,
como órgano de asesoramiento, cuya composición, sis-
tema de designación, régimen de funcionamiento y fun-
ciones serán establecidos reglamentariamente.

Desde el punto de vista competencial conviene aña-
dir que la letra «w» del artículo 4.1 de la citada Ley
14/1998 es muy clara respecto a la competencia del Go-
bierno Vasco para «la ordenación y coordinación de las
actividades interuniversitarias y la regulación del Comi-
té Vasco de Deporte Universitario». En esta misma lí-
nea se manifiesta el artículo 58.2 al señalar que «el Go-
bierno Vasco dictará las disposiciones necesarias para or-
APEL RECICLADO 100%
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koordinatzeko beharrezkoak diren xedapenak emango
ditu Eusko Jaurlaritzak. Horretarako, Eusko Jaurlari-
tzak Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea sortuko
du.»  Beraz, zalantzarik gabe, Eusko Jaurlaritzari da-
gokio Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea sortzea
eta horren barne-antolaketa arautzea.

Ondorioz, Kultura sailburuaren proposamenez,
Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Jaurla-
ritzaren Kontseiluak 2004ko ekainaren 29ko ko bilku-
ran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Dekretu honen xedea Unibertsitate Kirolaren Eus-
kal Batzordea sortu eta arautzea da, Euskadiko Kirola-
ren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 58. artikuluan
aurreikusten baita organo hori sortzea.

2. artikulua.– Definizioa.

Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea organo in-
dependentea da eta Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumenak
dituen sailari atxikita egongo da, nahiz eta ez den ho-
rren egitura hierarkikoan sartuko. Aholkularitza-orga-
noa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko uniber-
tsitate-kirolean eragina duten gaietan.

3. artikulua.– Funtzioak.

Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordeak zeregin
hauek izango ditu: 

a) Unibertsitate-kirolaren alorreko ildo eta proposa-
men orokorrak formulatzea eta unibertsitate-kirola sus-
tatzeko programak egitea.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateko ki-
rol-jarduerak koordinatzea eta horien jarraipena egitea.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateen ar-
teko kirol-lehiaketen antolaketa koordinatzea eta jarrai-
pena egitea.

d) Lehiaketen eremua Euskal Autonomia Erkidegoa
baino zabalagoa denean, beste lurralde batzuetako era-
kundeetako izaera berbereko organoekin batera jardu-
tea.

e) Kirol-instalazioen plangintza eta kudeaketa koor-
dinatzea eta arlo horretan laguntza teknikoa ematea,
unibertsitate-kirolaren alorreko jarduerak programatze-
ko orduan ahalik eta koherentziarik handiena egon da-
din, betiere, horretarako dauden espazioak eta eskaria
kontuan hartuta.

f) Kultura Sailak edo Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailak eskatuta, unibertsitate-kirolaren ingu-
ruko txosten eta gomendioak egitea.

g) Azterketak, ikerketak eta prestakuntza-ikasta-
roak egitea eta programak idaztea, betiere, unibertsi-
denar y coordinar las actividades deportivas universita-
rias que se realicen entre las Universidades ubicadas en
la Comunidad Autónoma. A tal efecto, el Gobierno Vas-
co creará un Comité Vasco de Deporte Universitario».
Por tanto, no existen dudas de la competencia de este
Gobierno Vasco para crear el Comité Vasco del Depor-
te Universitario y regular su organización interna.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultu-
ra, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora y pre-
via deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno
en sesión celebrada el día 29 de junio de 2004,

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la creación y re-
gulación del Comité Vasco del Deporte Universitario,
previsto en el artículo 58 de la Ley 14/1998, de 11 de
junio, del Deporte del País Vasco.

Artículo 2.– Definición.

El Comité Vasco de Deporte Universitario es un ór-
gano independiente, adscrito al Departamento del Go-
bierno Vasco competente en materia de deportes, aun-
que no se integrará en su estructura jerárquica, y de na-
turaleza asesora en asuntos que afecten al deporte uni-
versitario en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 3.– Funciones.

El Comité Vasco del Deporte Universitario ejercerá
las siguientes funciones: 

a) Formulación de directrices y propuestas de carác-
ter general en materia de deporte universitario y en el
establecimiento de programas de promoción del mismo.

b) La coordinación y seguimiento de las prácticas de-
portivas interuniversitarias de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco.

c) La coordinación y seguimiento de la organización
de las competiciones deportivas interuniversitarias de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) La colaboración institucional con los órganos de
naturaleza análoga de otros ámbitos territoriales cuan-
do la organización de las mismas trascienda el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) La coordinación y asistencia técnica en la planifi-
cación y gestión de las instalaciones deportivas con el
objeto de lograr la mayor coherencia posible en la pro-
gramación de las actividades deportivas universitarias,
de acuerdo con las disponibilidades de espacios desti-
nados a las mismas y de la demanda de éstas.

f) La emisión de informes y recomendaciones sobre
cuestiones relacionadas con el deporte universitario a re-
querimiento del Departamento de Cultura o del Depar-
tamento de Educación, Universidades e Investigación.

g) La realización de estudios, investigaciones, cur-
sos de formación y redacción de programas para la con-
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tatearen esparruan kirol-jarduerak dituen helburuak
lortzeko. 

h) Helburu berdintsuak dituzten erakunde edo or-
gano publiko zein pribatuekiko lankidetza bultzatzea.

i) Bere zereginak behar bezala burutzeko esleitzen
zaizkion antzeko beste batzuk.

4. artikulua.– Osaketa.

1.– Hauek izango dira Unibertsitate Kirolaren Eus-
kal Batzordeko kideak:

a) Kultura sailburua. Lehendakaria izango da.

b) Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordea. Lehen-
dakariordea izango da.

c) Kirol zuzendaria.

d) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak au-
keratutako pertsona bat.

e) Hiru foru aldundietatik kide bana 

f) Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxeak dituz-
ten unibertsitate guztietako kide bana.

g) Euskal Kirol Federazioen Batasunak aukeratuta-
ko pertsona bat, euskal kirol federazioen ordezkari izan-
go dena.

h) Gorputz Hezkuntzako Irakasle eta Lizentziatuen
Euskal Autonomia Erkidegoko Elkargo Ofizialak auke-
ratutako pertsona bat.

i) Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordeko idaz-
karitza-lanetan jardungo duen funtzionarioa. Hitza
izango du, baina botorik ez.

2.– Zuzenean izendatzen ez diren Unibertsitate Ki-
rolaren Euskal Batzordeko hasierako kideak honela
izendatuko dira:

a) Dekretu hau indarrean jarri eta bi hilabeteko
epean, Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordean or-
dezkaritza duten entitate edo organo guztiek Kultura,
Gazteria eta Kirol sailburuordeari jakinaraziko diote
zein pertsona izendatu dituzten.

b) Epe hori amaituta, Kultura sailburuak Unibertsi-
tate Kirolaren Euskal Batzordearen lehenengo bilkura-
rako deialdia egingo du lehenbailehen.

3.– Lehenengo paragrafoko a), b) eta c) idatz-zatie-
tan aipatutako kideak beren karguetan dirauten bitar-
tean izango dira batzordeko kide, kargu horiek bete-
tzearren izendatu baitira. Paragrafo horretako d), e), f),
g) eta h) idatz-zatietan aipatutako kideek berriz, izen-
datu dituzten entitate edo organoek formalki horien al-
daketa jakinarazi arte beteko dituzte karguak. 

4.– Aipatutako gorabeherengatik hutsik gelditzen
diren karguak hilabetean beteko dira, horren berri ba-
secución de los objetivos que persigue la práctica de-
portiva en el marco de la Universidad.

h) Impulso de la colaboración con las instituciones
u órganos de naturaleza pública o privada que persigan
fines análogos

i) Cualesquiera otras análogas que se le atribuyan pa-
ra el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 4.– Composición.

1.– Formarán parte del Comité Vasco del Deporte
Universitario:

a) La Consejera de Cultura que ostentará la presiden-
cia del Comité.

b) El Viceconsejero de Cultura, Juventud y Depor-
tes que ostentará la vicepresidencia.

c) El Director de Deportes.

d) Una persona designada por el Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.

e) Tres personas designadas, una por cada una de las
Diputaciones Forales.

f) Una persona designada por cada una de las Uni-
versidades que cuenten con centros docentes en el País
Vasco.

g) Una persona designada por la Unión de Federa-
ciones Deportivas Vascas en representación de las fede-
raciones deportivas vascas.

h) Una persona designada por el Colegio Oficial de
Profesores y Licenciados en Educación Física del País
Vasco.

i) La o el funcionario designado para ejercer la Se-
cretaría del Comité Vasco de Deporte Universitario, que
actuará con voz pero sin voto.

2.– La designación de las y los primeros miembros
del Comité Vasco de Deporte Universitario respecto de
los que no existe llamamiento directo se efectuará con-
forme a las siguientes reglas:

a) En el plazo de dos meses contados a partir de la en-
trada en vigor del presente Decreto cada entidad u órga-
no que ostente representación en el Comité Vasco del De-
porte Universitario comunicará al Viceconsejero de Cul-
tura, Juventud y Deportes las personas que nombran.

b) Finalizado el plazo señalado, la Consejera de Cultu-
ra procederá con la mayor brevedad a convocar a las y los
miembros del Comité a la primera sesión del Comité.

3.– El mandato de las y los miembros que aparecen
señalados en los apartados a), b) y c) se mantendrá en
tanto ostenten el cargo o la condición que haya deter-
minado su designación. El mandato de las y los miem-
bros señalados en los apartados d), e), f), g) y h) se man-
tendrá en cuanto que la entidad u órgano llamado a su
designación no comunique formalmente cualquier mo-
dificación. 

4.– Las vacantes que se produzcan por las circuns-
tancias antes señaladas serán cubiertas en el plazo de un



13896 EHAA - 2004ko uztailak 16, ostirala N.º 135 ZK. BOPV - viernes 16 de julio de 2004
tzordeko idazkaritzari ematen zaionetik kontatzen ha-
sita.

5.– Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordeko le-
hendakariak batzordean aztertzen diren gaietan adituak
diren pertsonak bileretan parte hartzea eska dezake.
Pertsona horiek hitza izango dute, baina botorik ez.

5. artikulua.– Lehendakaritza.

Lehendakaritzak zeregin hauek izango ditu, besteak
beste:

a) Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordearen or-
dezkari izatea.

b) Ohiko eta aparteko bileretarako deiak egitea Idaz-
karitzaren bitartez.

c) Bileren gai-zerrenda finkatzea.

d) Bilkurei hasiera eta amaiera ematea.

e) Eztabaidak bideratzea: kideei hitza ematea, min-
tzaldiak moderatzea eta, hala badagokio, horien irau-
pena mugatzea, parte-hartzea ahalbidetzeko eta bileren
bilakaera egokia bermatzeko.

f) Bere botoarekin sortzen diren berdinketak ebaz-
tea.

g) Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordearen ak-
tak ikus-onestea.

h) Dekretu hau garatzeko xedapenetan ezarritako
gainerakoak.

6. artikulua.– Lehendakariordetza.

Lehendakariordeak zeregin hauek izango ditu, bes-
teak beste:

a) Lehendakari-kargua hutsik badago, betetzen due-
na kanpoan edo gaixorik badago edo antzeko beste edo-
zein arrazoi suertatzen bada, horren ordez aritzea.

b) Lehendakariak emandako gainerako zeregin guz-
tiak.

7. artikulua.– Idazkaritza.

1.– Kultura sailburuak izendatuko du, saileko fun-
tzionarioen artetik, Unibertsitate Kirolaren Euskal Ba-
tzordeko idazkaria. Hitza izango du, baina botorik ez,
eta saileko funtzionarioen laguntza eskatu ahal izango
du.

2.– Idazkari lanetan jardungo duenak jarraian aipa-
tzen diren funtzioak izango ditu, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 25.3
artikuluan kide anitzeko organoetako idazkariei eslei-
tzen zaizkienez gain:

a) Bileretako gai-zerrenda prestatu eta bidaltzea.

b) Lehendakaritzaren aginduz, batzordeko bilereta-
rako deiak egitea.

c) Akta, txosten eta erabakien egiaztagiriak egitea.
mes desde que se comunique tal circunstancia a la Se-
cretaría del Comité.

5.– La o el presidente del Comité podrá recabar la
presencia en sus sesiones de personas especializadas en
los temas que fueran objeto de tratamiento en las mis-
mas, personas que podrán actuar con voz pero sin voto.

Artículo 5.– Presidencia.

Las funciones de la Presidencia serán, entre otras, las
siguientes:

a) Representar al Comité Vasco de Deporte Univer-
sitario.

b) Convocar, a través de la Secretaría, las sesiones tan-
to ordinarias como extraordinarias.

c) Fijar el orden del día de las sesiones.

d) Abrir y levantar sesiones.

e) Dirigir las deliberaciones, dando la palabra a ca-
da miembro, moderando las intervenciones y limitan-
do, en su caso, la duración de las mismas en aras de per-
mitir su participación y de garantizar la buena marcha
de las sesiones.

f) Decidir con su voto los empates que se puedan pro-
ducir.

g) Visar las actas del Comité Vasco de Deporte Uni-
versitario.

h) Las demás que sean encomendadas en desarrollo
de este Decreto.

Artículo 6.– Vicepresidencia.

Las funciones de la Vicepresidencia serán, entre otras,
las siguientes:

a) Suplir a la titular de la Presidencia en caso de va-
cante, ausencia, enfermedad o causa de similar entidad.

b) Las demás que le sean encomendadas por la Pre-
sidencia.

Artículo 7.– Secretaría.

1.– Ejercerá la Secretaría del Comité Vasco de Depor-
te Universitario la funcionaria o funcionario designado
por la Consejera de Cultura entre el personal funciona-
rio del Departamento. Dicho funcionario o funcionaria,
que actuará con voz pero sin voto, podrá ser auxiliado a
su vez por personal funcionario de dicho Departamento.

2.– A la persona designada para ejercer la Secretaría
le corresponden las funciones atribuidas a los secreta-
rios de órganos colegiados por el artículo 25.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y singularmente las siguientes:

a) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones.

b) Efectuar, por orden de la Presidencia, la convoca-
toria de las sesiones del Comité.

c) Expedir certificaciones de actas, informes y acuerdos.
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d) Batzordearen dokumentuen sarrera eta irteera
erregistroa eramatea.

e) Kide anitzeko organoetako idazkariei dagozkien
gainerako funtzioak.

3.– Idazkari-kargua hutsik badago, betetzen duena
kanpoan edo gaixorik badago edo legezko beste edozein
arrazoi suertatzen bada, Lehendakaritzak izendatutako
bokal batek edo Kultura Saileko funtzionario batek jar-
dun dezake bere ordez.

8. artikulua.– Unibertsitate Kirolaren Euskal Ba-
tzordeko kideen eskubide eta betebeharrak.

Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordeko kide guz-
tiei dagokie:

a) Bileretara joatea eta bertan parte hartzea.

b) Botoa ematea, horren esanahia adieraztea eta, ge-
hiengoarekin bat ez datozenean, boto partikularra ema-
tea.

c) Kide anitzeko organo bateko kide izateak dakar-
tzan gainerako eskubide eta betebehar guztiak.

9. artikulua.– Funtzionamendua.

Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordeak urtean
bitan egingo ditu, gutxienez, ohiko bilkurak. Aparte-
ko bilkurak Lehendakaritzaren ekimenez egingo dira
komenigarri jotzen denean.

10. artikulua.– Deialdiak.

1.– Deialdiak Lehendakaritzaren aginduz egingo di-
ra zazpi egun naturaleko aurrerapenarekin gutxienez.
Deialdietan hauek adieraziko dira: bilera zein egun, to-
ki eta ordutan egingo den eta gai-zerrenda.

2.– Presako bileretan ez da nahitaezkoa izango deial-
dia aurrerapen horrekin egitea.

11. artikulua.– Bilkuren gai-zerrenda.

Batzordeko kideek gai-zerrendan punturen bat sar-
tzeko eska diezaiokete Lehendakaritzari, betiere, behar
besteko aurrerapenarekin egiten badute eta proposame-
narekin batera azalpen-txosten labur bat aurkezten ba-
da.

12. artikulua.– Erabakiak hartzea.

1.– Batzordearen erabakiak bertaratutako kideen ge-
hiengo soilez hartuko dira. Berdinketak lehendakaria-
ren kalitatezko botoaren bitartez ebatziko dira.

2.– Botoa zuzenekoa, pertsonala eta eskuordeezina
izango da. Botoa sekretua izango da edozein kidek Le-
hendakaritzari hala izatea eskatzen dionean.

13. artikulua.– Boto partikularrak.

1.– Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordeko ki-
deek boto partikularra eman ahal izango dute gehien-
goaren erabakiaren aurka baina, betiere, bilera amaitu
aurretik iragartzen badute.

2.– Boto partikularrak bilera amaitu eta bost egun
naturaleko epean bidali behar zaizkio, idatziz, batzor-
d) Llevar el registro de entrada y salida de los docu-
mentos del Comité.

e) Las demás funciones inherentes a la condición de
secretario o secretaria de un órgano colegiado.

3.– En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u
otra causa legal, la o el Secretario podrá ser sustituido
por la o el vocal que designe la Presidencia u por otra
funcionaria o funcionario adscrito al Departamento de
Cultura.

Artículo 8.– Derechos y deberes de las y los miem-
bros del Comité Vasco de Deporte Universitario.

A cada miembro del Comité Vasco de Deporte Uni-
versitario le corresponde:

a) Asistir a las sesiones y participar en las mismas.

b) Emitir su voto, expresando el sentido del mismo,
así como formular voto particular cuando discrepe del
parecer de la mayoría.

c) Cuantos otros derechos y deberes sean inherentes
a su condición de miembro de un órgano colegiado.

Artículo 9.– Funcionamiento.

El Comité Vasco de Deporte Universitario se reuni-
rá en sesión ordinaria al menos dos veces al año. En se-
sión extraordinaria podrá reunirse a iniciativa de la o el
Presidente siempre que se considere oportuno.

Artículo 10.– Convocatorias.

1.– Las convocatorias serán realizadas por orden de
la Presidencia con una antelación mínima de siete días
naturales. En la convocatoria habrá de fijarse el día, lu-
gar y hora de celebración de la sesión así como el orden
del día de la misma.

2.– Quedarán dispensadas de dicha antelación mí-
nima aquellas sesiones que revistan urgencia.

Artículo 11.– Orden del Día de las Sesiones.

Las y los miembros del Comité podrán proponer a
la Presidencia la inclusión de algún punto en el Orden
del Día, siempre que se haga con antelación suficiente
y se acompañe a la propuesta una sucinta memoria jus-
tificativa.

Artículo 12.– Adopción de acuerdos.

1.– Los acuerdos del Comité serán adoptados por ma-
yoría simple de miembros presentes, dirimiéndose los
empates mediante el voto de calidad de la Presidencia.

2.– El sistema de votación responderá a los princi-
pios de voto directo, personal e indelegables, debién-
dose garantizar el voto secreto cuando cualquiera de las
y los miembros lo solicite a la Presidencia.

Artículo 13.– Votos particulares.

1.– Las y los miembros del Comité Vasco de Depor-
te Universitario podrán formular voto particular con-
tra el acuerdo de la mayoría, siempre que lo anuncien
antes de levantarse la sesión.

2.– Los votos particulares tendrán que remitirse por
escrito dentro de un plazo no superior a cinco días na-
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deko Idazkaritzari. Boto partikular horiek gehiengoa-
ren erabakiaren testuari erantsiko zaizkio.

14. artikulua.– Aktak.

1.– Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordearen era-
bakiak aktan jasoko dira. Akta horretan, hauek ere adie-
raziko dira:

a) Bilera zein egun, ordu eta tokitan egin den.

b) Bertaratuen izen-abizenak eta noren ordez dihar-
duten.

c) Aztertutako gaiak eta eztabaidatutakoaren eta har-
tutako erabakien laburpen txiki bat.

2.– Aktak idazkariak sinatu behar ditu lehendaka-
riaren oniritziarekin eta bilera horretan bertan edo hu-
rrengoan aurkeztuko dira onartzeko.

3.– Bidezko interesa dutela egiaztatzen dutenek
idazkariarengana jo dezakete onartutako testuen egiaz-
tagiria egin diezaien.

15. artikulua.– Gastuak.

Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordeko kideei
edo bertan parte hartzen duten adituei ez zaie ordain-
saririk emango. Dena dela, bileretara joateagatik, joan-
etorriko dietak eta kalte-ordainak ordainduko zaizkie.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko ekainaren 29a.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Kultura sailburua,
MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.
ARARTEKOA

Zk-3891

EBAZPENA, 2004ko ekainaren 25ekoa, Arartekoare-
na. Honen bidez, Faustino López de Foronda Vargas
Ararteko erakundearen idazkari nagusi izendatzen
da.

Ararteko erakundea sortu eta arautzen duen otsaila-
ren 27ko 3/1985 Legearen 40. artikuluak hauxe dio:
«Legebiltzarraren pertsonalgo ez diren aholkulari eta
langileek postua utziko dute Ararteko berriak kargua
hartu bezain laster».

Agintariak eta Langileria

Izendapenak, Egoerak 
eta Gorabeherak 
turales, tras la finalización de la sesión a la Secretaría
del Comité. Dichos votos particulares se incorporarán
al texto del acuerdo de la mayoría.

Artículo 14.– Actas.

1.– Los acuerdos del Comité Vasco de Deporte Uni-
versitario constarán en acta, la cual expresará lo siguien-
te:

a) Fecha, hora y lugar de la sesión.

b) Nombre y apellidos de las y los asistentes y re-
presentación que ostentan.

c) Temas tratados, sucinta referencia de las delibe-
raciones y acuerdos tomados.

2.– Las actas deberán ser firmadas por la Secretaría
con el visto bueno de la Presidencia y serán sometidas
a la aprobación en la misma o siguiente sesión.

3.– Quienes acrediten la titularidad de un interés le-
gítimo podrán dirigirse a la Secretaria para que les sea
expedida certificación de los textos aprobados.

Artículo 15.– Gastos.

La pertenencia al Comité Vasco de Deporte Universi-
tario o la participación de personas especializadas en el
mismo no dará lugar a retribución alguna, pero sus inte-
grantes tendrán derecho al abono de los gastos y dietas.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2004.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

La Consejera de Cultura,
MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.
ARARTEKO

N°-3891

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2004, del Ararteko,
por la que se nombra a Faustino López de Foronda
Vargas Secretario General de la institución del Arar-
teko.

El artículo 40 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero,
por la que se crea y regula la institución del Ararteko,
prevé que «los asesores y el personal que no sea de la
plantilla del Parlamento cesarán automáticamente en el
momento de la toma de posesión del nuevo Ararteko».

Autoridades y Personal

Nombramientos, Situaciones
e Incidencias


