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OTRAS DISPOSICIONES
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

4830
RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, del Secretario General de la Presidencia, por la que se 

convoca el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación para el desarrollo, para su edición de 
2011.

En virtud del Decreto 189/2008, de 18 de noviembre (BOPV n.º 229, de 28-11-2008), se instituye 
el Premio «Ignacio Ellacuría», dirigido a reconocer la aportación de organizaciones, colectivos y 
personas individuales, de dentro y de fuera de Euskadi, en la lucha a favor de la igualdad y la 
justicia entre los pueblos y para la superación de la pobreza, así como a dar difusión de dicha 
aportación, contribuyendo a la sensibilización de la sociedad vasca e internacional.

El citado Decreto 189/2008 establece en su artículo 3 que, el premio se convocará anualmente 
mediante Orden del Consejero o Consejera competente en cooperación para el desarrollo, que 
concretará las bases específicas de carácter temporal para cada edición. Por su parte, el artículo 
5 dispone que corresponderá a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo la realización 
de las tareas de gestión del premio.

No obstante, por lo que se refiere a la competencia para realizar la convocatoria, tras la creación, 
regulación y entrada en funcionamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
(Ley 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo; Decreto 95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento de 
Organización y Funcionamiento; y Decreto 310/2010, de 23 de noviembre, por el que se regula el 
inicio de actividades de la Agencia), así como tras la asignación a la Presidencia del Gobierno del 
área de actuación consistente en la cooperación al desarrollo y la adscripción a dicha Presidencia 
del ente público de derecho privado Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Artículos 
primero y segundo del Decreto 6/2011, de 18 de enero, del Lehendakari, de segunda modificación 
del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de 
los Departamentos de la Administración de la CAPV y de determinación de funciones y áreas 
de actuación de los mismos), corresponde realizar esta convocatoria al Secretario General de la 
Presidencia.

En cuanto a la realización de las tareas de gestión del premio, la competencia corresponde a la 
Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (artículo 5 del Decreto 189/2008, 
de 18 de noviembre; artículo 11.2 de la Ley 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; y artículo 11.1 del Decreto 95/2010, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo).

Por último, indicar que la presente convocatoria recibió el visto bueno del Consejo Rector de 
la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en sesión celebrada el 23 de septiembre de 
2011.

Procede, por tanto, convocar este Premio para el ejercicio 2011, en aplicación del artículo 3 del 
mencionado Decreto.
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En su virtud,

RESUELVO:

Artículo único.– Convocatoria.

Convocar el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación para el desarrollo para 2011, con arreglo 
a las bases que se aprueban y figuran en el anexo I.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– En lo no previsto en la presente Resolución y en el Decreto 189/2008, de 18 de 
noviembre, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.– La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2011.

El Secretario General de la Presidencia,
JOSÉ MANUEL SALINERO FEIJOO.















 
          


  





 

            





           

          





          



         

          





















          
          
       







BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 190

miércoles 5 de octubre de 2011

2011/4830 (3/6)







          







 

 






•       
        





•          





•          

        




         




           
         






           



            



         








 
             




BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 190

miércoles 5 de octubre de 2011

2011/4830 (4/6)



            
   



     


           



              








             





BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 190

miércoles 5 de octubre de 2011

2011/4830 (5/6)


















    
          















BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 190

miércoles 5 de octubre de 2011

2011/4830 (6/6)


