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DECRETO  101/2011, de  24 de mayo, sobre nom-
bramiento de miembros del Consejo de Adminis-
tración del Ente Público Osa ki de tza- Servicio vasco 
de salud.

De acuerdo con el artículo  8.2 de los Estatutos 
Sociales del Ente Público Osa ki de tza- Servicio vasco 
de Salud, su Consejo de Administración estará com-
puesto, además de por el Presidente del Ente Público, 
por cinco miembros en representación de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, que deben ser 
nombrados por el Gobierno, dos de ellos a propuesta 
del Consejero de Economía y Hacienda, y los otros 
tres a propuesta del Consejero de Sanidad y Consu-
mo.

La composición vigente hasta el presente Decre-
to del referido Consejo de Administración se integra 
por lo determinado en su última etapa en los Decre-
tos  275/2009,  363/2009 y  533/2009, requiriéndose 
cumplimentar varios objetivos que comprenden nom-
brar a las personas que ostentan los cargos y su ac-
tualización correspondiente en la Administración de 
la Comunidad Autónoma, nombrar un tercer vocal 
en el caso del Departamento de Sanidad y Consumo 
y proclamar la composición vigente, dejando sin efec-
to por mayor seguridad jurídica la sucesión histórica 
de renovaciones parciales y el régimen de suplencias, 
por tratarse de nombramientos nominales. Se tie-
ne en cuenta por último que corresponde al propio 
Consejo de Administración del Ente Público la de-
signación de los cargos de Vicepresidente y Secretario 
del Consejo.

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de 
Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo, y 
previa deliberación y aprobación del Consejo de Go-
bierno en su sesión celebrada el día  24 de mayo de 
 2011,

DISPONGO:

Artículo único.– Nombramientos y composición 
resultante.

1.– Nombrar, a propuesta del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, a D. Andrés Araujo de la Mata y 
a Dña. Mercedes Fernández Simancas, como miem-
bros del Consejo de Administración del Ente Público 
Osa ki de tza- Servicio vasco de salud.

2.– Nombrar, a propuesta del Consejero de Sani-
dad y Consumo, a D. José Ignacio Bañuelos Ibáñez 

Bestelako Xedapenak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
OSASUN ETA KONTSUMO SAILA
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101/2011 DEKRETUA, maiatzaren  24koa, Osa ki de-
 tza- Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kon-
tseiluko kideak izendatzeko dena.

Osa ki de tza- Euskal osasun zerbitzuaren estatutueta-
ko  8.2 artikuluak dioenez, bere Administrazio Kon-
tseiluak honako kide hauek izango ditu: Osa ki de tzako 
lehendakaria eta bost kide, autonomia- erkidegoaren 
Administrazioaren ordezkari izango direnak. Jaurlari-
tzak izendatu behar ditu kide horiek; bi kide Ekono-
mia eta Ogasuneko sailburuak proposatuko ditu, eta 
hiru, ordea, Osasun eta Kontsumoko sailburuak.

Administrazio Kontseilu horrek dekretu hau ar-
gitaratu arte iraun du indarrean, hain zuzen ere, 
 275/2009,  363/2009 eta  533/2009 De kre tuen azken 
zatian ezarritakoagatik. Helburu hauek lortu behar 
dira: karguak betetzeko pertsonak izendatzea eta Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Administrazioan dagokien 
eguneraketa egitea; hirugarren kide bat izendatzea, 
Osasun eta Kontsumo Sailaren kasuan, eta indarrean 
dagoen osaera aldarrikatzea, horrela indarrik gabe 
geratuko baitira, segurtasun juridikoa handitzeaga-
tik, berritze partzialen ondorengotza historikoa eta 
ordezkapen- araubidea, kideen izendapenak direlako. 
Kontuan hartu da, bukatzeko, Osa ki de tzaren Admi-
nistrazio Kontseiluak duela Kontseiluko lehendarior-
dea eta idazkaria izendatzeko eskumena.

Ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 
eta Osasun eta Kontsumoko sailburuaren proposame-
nez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak  2011ko maiatzaren 
 24an egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondo-
ren, hauxe

XEDATU DUT:

Artikulu bakarra.– Izendapenak eta gertatzen den 
osaera.

1.– Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren pro-
posamenez, Andrés Araujo de la Mata eta Mercedes 
Fernández Simancas jaun- andreak izendatzea Osa ki-
 de tza- Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kon-
tseiluko kide.

2.– Osasun eta Kontsumoko sailburuaren proposa-
menez, José Ignacio Bañuelos Ibáñez jauna izendatzea 
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como miembro del Consejo de Administración del 
Ente Público Osa ki de tza- Servicio vasco de salud.

3.– Determinar la siguiente relación de personas 
que, además de su Presidente y Consejero de Sani-
dad y Consumo, integran la composición vigente del 
Consejo de Administración del Ente Público Osa ki-
de tza- Servicio vasco de salud:

Vocales a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda:

– Primer vocal: D. Andrés Araujo de la Mata, 
Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control 
Económico.

– Segundo vocal: Dña. Mercedes Fernández Si-
mancas, Directora de Presupuestos.

Vocales a propuesta del Consejero de Sanidad y 
Consumo:

– Primer vocal: D. Jesús María Fernández Díaz, 
Viceconsejero de Sanidad.

– Segundo vocal: Dña. Olga Rivera Hernáez, Vi-
ceconsejera de Calidad, Investigación e Innovación 
Sanitaria.

– Tercer vocal: D. José Ignacio Bañuelos Ibáñez, 
Director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios 
Generales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Quedan sin efecto cuantos nombra-
mientos anteriores de miembros del Consejo de Ad-
ministración del Ente Público Osa ki de tza- Servicio 
vasco de salud se hubieren efectuado en contradic-
ción con lo dispuesto en el presente Decreto y, en 
particular, los nombramientos de personas como Vo-
cales suplentes de los respectivos Vocales titulares.

Segunda.– El presente Decreto surtirá efectos el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

Dado en Vitoria- Gasteiz, a  24 de mayo de  2011.
El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

El Consejero de Economía y Hacienda,
CARLOS AGUIRRE ARANA.

El Consejero de Sanidad y Consumo,
JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.

Osa ki de tza- Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio 
Kontseiluko kide.

3.– Honako zerrenda hau ematea, Osa ki de tza-
 Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 
kide hauek baititu, Osasun eta Kontsumoko sailburua 
kontseiluko lehendakaria dela:

Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren proposame-
nez izendatutako kideak:

– Lehenengo kidea: Andrés Araujo de la Mata jau-
na, Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko 
sailburuordea dena.

– Bigarren kidea: Mercedes Fernández Simancas 
andrea, Aurrekontuetako zuzendaria dena.

Osasun eta Kontsumoko sailburuaren proposame-
nez izendatutako kideak:

– Lehenengo kidea: Jesús María Fernández Díaz 
jauna, Osasuneko sailburuordea.

– Bigarren kidea: Olga Rivera Hernáez andrea, 
Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko sailbu-
ruordea dena.

– Hirugarren kidea: José Ignacio Bañuelos Ibáñez 
jauna, Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu 
Orokorretako zuzendaria dena.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Indargabetuta geratzen dira Osa ki-
 de tza- Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kon-
tseiluko kideen lehengo izendapen guztiak baldin eta 
dekretu honetan ezarritakoarekin bat ez badatoz, eta 
batez ere kide titularren ordezko kideen izendapenak 
geratzen dira indarrik gabe.

Bigarrena.– De kre tu hau Euskal Herriko Aginta-
ritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean jarriko 
da indarrean.

Vitoria- Gasteizen,  2011ko maiatzaren  24an.
Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,
CARLOS AGUIRRE ARANA.

Osasun eta Kontsumoko sailburua,
JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.
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