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INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONOMICO SOBRE LA 
PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO RELATIVA A LA 
ADQUISICION ONEROSA DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION DE 30 
TESIS DOCTORALES DIGITALIZADAS EN EUSKERA, A SU TITULAR 
UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), PARA SU PUESTA A 
DISPOSICION ON LINE. 
 

 

El presente informe se emite en virtud de las competencias atribuidas a esta 
Oficina de Control Económico en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control 
Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma del Euskadi, en relación con el 
artículo 10.1. a) del Decreto 568/2009, de 20 de octubre, por el que se establece la 
estructura y funciones del Departamento de Economía y Hacienda. 

INFORME 

 

1) La propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno que se informa tiene por 
objeto autorizar la adquisición onerosa, mediante adjudicación directa, de los derechos 
de explotación de 30 tesis doctorales digitalizadas en euskera, para su puesta a 
disposición on line, a su titular Udako Euskal Unibertsitatea (UEU). 

Concretamente, se pretende la adquisición de los derechos de propiedad 
intelectual de 30 tesis doctorales para su distribución y comunicación en la página 
Web www.euskara.euskadi.net o en un dominio equivalente. Ello implica que la 
entidad transmitente ha adquirido previamente a sus autores los correspondientes 
derechos, y que, a su vez, va a transmitir a la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco: 

� el derecho exclusivo de distribución “on line”, con la excepción que se 
especifica en el borrador del contrato. 

� el derecho de comunicación pública en el sitio www.euskara.euskadi.net 

� el derecho de transformación, sólo en lo necesario para su correcta 
distribución o puesta a disposición “on line”. 

� el derecho de reproducción en cuanto que van a ser ofrecidas en 
consulta en la página Web mencionada. 

En el presente procedimiento no parece posible ni procedente adquirir los 
derechos de propiedad intelectual tras un procedimiento de concurrencia, por ser obvio 
que las necesidades de la Viceconsejería de Política Lingüística son muy especificas, 
y, que las obras que van a ser puestas a disposición “on line” son precisamente las 
que puede ofrecer la entidad educativa transmitente, razón por la que se opta por la 
adquisición directa (artº 43.1). 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 43.2. del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 
de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, 
la adquisición directa de los derechos de explotación fundada en la peculiaridad de la 
necesidad a satisfacer (no es posible ni procedente adquirir los derechos de propiedad 
intelectual tras un procedimiento de concurrencia por ser obvio que las necesidades de 
la Viceconsejería de Política Lingüística son muy especificas, y, que las obras van a 



 

 

ser puestas a disposición “on line” son precisamente las que puede ofrecer la entidad 
educativa transmitente) requiere la previa autorización del Consejo de Gobierno, a 
propuesta conjunta del consejero competente en materia de patrimonio y de la 
consejera del Departamento interesado. 

2) El precio de adquisición de los derechos de explotación asciende a cuarenta y 
ocho mil ochocientos veintisiete euros y cincuenta y nueve céntimos de euro 
(46.939,66), importe en el que se incluye el IVA y cualquier impuesto que pudiera 
gravar esta adquisición. 

En este sentido, se certifica la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
atender a las obligaciones económicas derivadas de dicha adquisición en el Programa 
47112 CAC 631.03. 

 

Por lo demás, no formulándose reparo ni observación adicional alguna, se 
informa favorablemente la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2014. 


