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OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Zk-4181

N°-4181

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: «Agindua, 2003ko ekainaren 3koa, osasun sailburuordearena, zeinean deialdia egiten baita 2003 urtean hasiko diren osasun alorreko ikerlan-proiektuetarako
dirulaguntzak emateko».

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 3 de
junio de 2003, del Consejero de Sanidad, por la que
se convocan ayudas a proyectos de investigación sanitaria a iniciar en el año 2003.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen
duen 155/1993 Dekretuaren 24.2 a) artikuluan xedatzen denez, testuingurutik erraz argitzen diren hutsak
eta omisioak eta, ondorioz, xedapen, egintza edo iragarkien esanahia aldatzen ez dutenak, argitaratzeko
agindua eman duen organoak konponduko ditu, nahasbiderik ez sortzeko komeni denean. Horretarako, testu
osoa edo kasuan kasuko testu-zatia zuzenduta argitaratuko du, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

El artículo 24.2 a) del Decreto 155/1993, por el que
se regula el Boletín Oficial del País Vasco, establece que
los meros errores u omisiones materiales que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de las disposiciones, actos o anuncios, pero cuya rectificación se estime conveniente a fin de evitar posibles confusiones, se salvarán
por los órganos que hayan ordenado su inserción, instando la reproducción en el Boletín Oficial del País Vasco del texto o la parte necesaria del mismo con las debidas correcciones.

Osasun sailburuaren 2003ko ekainaren 3ko Aginduaz osasun-arloan 2003. urtean hastekoak diren ikerketa-proiektuetan laguntzak emateko deialdia argitaratu zen (2003ko uztailaren 3ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 130. zk.), eta agindu horren testuan hutsak daudela ohartuta, zuzendu egingo ditugu
dagokion moduan.
– Hirugarren artikuluan, gaztelaniaz, 12818. orrian,
honako hau dioen tokian:
«…a los criterios de valoración que se fijan en el artículo y adjudicando…»

Advertidos errores en el texto de la Orden de 3 de
junio de 2003, del Consejero de Sanidad, por la que se
convocan ayudas a proyectos de investigación sanitaria
a iniciar en el año 2003, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 130 de 3 de julio de 2003, se
procede a su oportuna corrección

Hau esan behar du:

– En el artículo 3, en el texto en castellano, página
12818, donde dice:
«…a los criterios de valoración que se fijan en el artículo y adjudicando…»
Debe decir:

«...a los criterios de valoración que se fijan en el artículo 13 y adjudicando…»
– Hirugarren artikuluan bertan, euskaraz, honako
hau dioen tokian:
«…lehentasunak ezarri ahal izateko 7. artikuluan
finkatzen diren…»
Hau esan behar du:
«…lehentasunak ezarri ahal izateko 13. artikuluan
finkatzen diren…»

«...a los criterios de valoración que se fijan en el artículo 13 y adjudicando…»
– En el mismo artículo 3, en el texto en euskera, donde dice:
«…lehentasunak ezarri ahal izateko 7. artikuluan
finkatzen diren…»
Debe decir:
«…lehentasunak ezarri ahal izateko 13. artikuluan
finkatzen diren…»

– Hamabigarren artikuluan, 2. idatz-zatian, gaztelaniaz, 12821. orrian, honako hau dioen tokian:
«Para el cumplimiento de su cometido la Comisión
requerir a los solicitantes…»

– En el artículo 12, apartado 2, en el texto en castellano, página 12821, donde dice:
«Para el cumplimiento de su cometido la Comisión
requerir a los solicitantes…»

Hau esan behar du:
«Para el cumplimiento de su cometido la Comisión
podrá requerir a los solicitantes…»
– Hamahirugarren artikuluan, 1. idatz-zatian, 4. paragrafoan, gaztelaniaz, 12822. orrian, honako hau dioen
tokian:
«La adecuación de los proyectos de investigación a
los criterios prioritarios señalados en el artículo 3 de esta disposición…»

Debe decir:
«Para el cumplimiento de su cometido la Comisión
podrá requerir a los solicitantes…»
– En el artículo 13, apartado 1, párrafo 4, en el texto en castellano, página 12822, donde dice:
«La adecuación de los proyectos de investigación a
los criterios prioritarios señalados en el artículo 3 de esta disposición…»
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Hau esan behar du:
«La adecuación de los proyectos de investigación a
los criterios prioritarios señalados en el artículo 5.3 de
esta disposición…»
– Paragrafo berean, euskaraz, honako hau dioen tokian:
«- Xedapen honen 3. artikuluan…»
Hau esan behar du:
«- Xedapen honen 5.3. artikuluan…»

Debe decir:
«La adecuación de los proyectos de investigación a
los criterios prioritarios señalados en el artículo 5.3 de
esta disposición…»
– En el mismo párrafo, en el texto en euskera, donde dice:
«- Xedapen honen 3. artikuluan…»
Debe decir:
«- Xedapen honen 5.3. artikuluan…»

Zk-4182

N°-4182

EBAZPENA, 2003ko ekainaren 30ekoa, Osasun sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza izan eta Hiesaren alorrean lanean diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteei diru-laguntzak ematen dizkiena.

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, del Viceconsejero de Sanidad, por la que se conceden subvenciones destinadas a Asociaciones sin ánimo de lucro, con
sede oficial en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, que trabajan en el campo del sida.

Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza izan eta Hiesaren alorrean lanean diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteei laguntzak emateko dei egin zuen Osasun
sailburuaren 2003ko martxoaren 25eko Aginduak xedatzen du (11.1 art.) laguntza horiek Osasun sailburuordearen ebazpen baten bidez emango direla, Osasun
sailburuak eginkizun horretarako izendatutako batzordearen proposamenean oinarriturik.

La Orden de 25 de marzo de 2003, del Consejero de
Sanidad, por la que se convocan subvenciones destinadas a Asociaciones sin ánimo de lucro, con sede oficial
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que trabajan en el campo del sida, dispone que dichas ayudas serán otorgadas por Resolución del Viceconsejero de Sanidad (art. 11.1), a propuesta de la Comisión nombrada al efecto por el Consejero de Sanidad.

Aipatutako batzorde horrek 2003ko ekainaren 30eko
bileran egindako proposamenarekin bat, agindu horretan jasotako irizpideen arabera, berrehun eta hirurogeita hamabost mila berrehun eta laurogeita zortzi euro
(275.288,00) bananduko dira horretara bideratutako
partidatik. Beraz, ondokoa

De acuerdo con la propuesta realizada por dicha Comisión en su reunión del 30 de junio de 2003, se efectúa la distribución de doscientos setenta y cinco mil
doscientos ochenta y ocho (275.288,00) euros, de la partida presupuestaria destinada al efecto, de conformidad
con los criterios recogidos en la citada Orden de convocatoria,

