
Identificación

Código del registro: 1064058
Cod. Referencia: ES CAV
Nivel de descripción: FONDO
C. Clasificación: VI - VICEPRESIDENCIA
Título: VICEPRESIDENCIA
Fecha Inicio: 06/01/1978 Fecha Fin:
Soporte: Papel y Electrónico
Volumen:

Contexto

Productor: 39 - GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
Historia Institucional:
Las competencias durante el período preautonómico se repartieron entre las consejerías de Secretaría y la de
Administración Local. El primer Gobierno Vasco creó la Vicepresidencia de Desarrollo Autonómico que
junto con la Secretaría de Presidencia desarrolló estas competencias. A partir de 1984 se unifican en el
departamento de Presidencia y Justicia (1984-1987) y posteriormente Presidencia, Justicia y Desarrollo
Autonómico (1987-1991), Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico (1991-1995). A partir de
1995 estas competencias las asume la Vicepresidencia (1995-2009), Al desaparecer sus competencias se
repartieron entre los departamentos de Justicia y Administración Pública y la Lehendakaritza. A finales de
2012, el departamento de Administración Pública y Justicia recupera las competencias repartidas entre los
anteriores departamentos.
Historia Archivística:
Forma de Ingreso:
Transferencia ordinaria

Contenido y Estructura

Alcance y contenido:
Fondo que agrupa la documentación producida por la Administración Pública de Euskadi en el ejercicio de
las competencias en materia de secretaría del Gobierno, relaciones y comunicaciones con el Parlamento y el
Ararteko e interinstitucionales, articulación institucional del País Vasco, administración local, definición,
coordinación y ejecución de políticas públicas, política de desarrollo autonómico, defensa jurídica del
Estatuto de Autonomía, representación y defensa en juicio del Gobierno Vasco y sus órganos, control
interno de legalidad y asesoría jurídica general, Boletín Oficial del País Vasco, régimen de la organización y
procedimiento de las administraciones públicas, modernización y reforma de la administración y promoción
de la administración electrónica, llevadas a cabo por los distintos departamentos y por la administración
institucional que han tenido asignada esta área competencial.
Fecha propuesta de expurgo (NO PREVISTO):
Notas:
Descriptores:
BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO;REGIMEN JURIDICO;ARARTEKO;PARLAMENTO VASCO
Onomásticos:
Lugares:

Condiciones de Acceso

Acceso y reproducción:
Acceso libre. Reproducción sujeta a lo establecido en la Orden de 19 de diciembre de 2005 de Reglamento
del Sistema de Archivo (BOPV nº 34 de 17-2-2006)
Estado de conservación: Bueno
Lengua/Escritura de los documentos:
Castellano / Euskera
Características físicas y requisitos técnicos:
Instrumentos de control/descripción:
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Condiciones de Acceso

Documentación Asociada

Originales y Copias:
Unidades de descripción relacionadas:

Nota de publicación:

Control de Descripción

Fecha de descripción: 25/02/2008
Archivero: Zumalde Igartua, Irune
Revisión:
Reglas o Normas:
ISAD(G) 2000
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