Relación de personal cargo público que ha notificado la abstención o inhibición
(Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos)

Fecha Actualización:
Cargo Público

Órgano /Departamento

Tipo de la abstención
Fecha de la abstención

22/07/2020

F.Nombramiento
F.Cese

Motivo

Objeto

ARRIZABALAGA ORMAECHEA, IÑAKI

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

DIRECTOR/A

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

25/04/2013

2

Abstención de intervención en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurren o se favorecen intereses propios, del cónyuge o pareja de hecho o de familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas

14/02/2017

Gizaker S.L.

Contratación

BARASORDA GOICOECHEA, JUAN MARIA

DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECTOR/A

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno

1a

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

04/11/2019

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

03/09/2019

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

29/05/2019

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

02/05/2019

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

25/01/2019

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

22/11/2018

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

12/09/2018

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

07/06/2018

Autorización de compatibilidad de actividades

27/12/2012

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00133/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00127/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00116/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00112/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00104/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00096/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdtes. nº 00025/1027002, nº
00065/1027002 y nº 00075/1027002)
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Relación de personal cargo público que ha notificado la abstención o inhibición
(Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos)

Fecha Actualización:
Cargo Público

Órgano /Departamento

Tipo de la abstención
Fecha de la abstención

22/07/2020

F.Nombramiento
F.Cese

Motivo

Objeto

1a

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

15/01/2018

Autorización de compatibilidad de actividades

ECHANOVE LANDAJUELA, ELIXABETE
DIRECTOR/A

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00058/1027002)

DIRECCIÓN DE RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno

19/04/2013
30/11/2019

1e

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los
dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

07/11/2018

Solicitud del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Bizkaia.

Dictado de acto administrativo para resolución de solicitud

ETXEBERRIA ARANBURU, ALEX

DIRECCIÓN GENERAL / GERENCIA

GERENTE DE LA SOCIEDAD

EJIE, S.A.

19/11/2013

1b

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato

07/11/2019

UTE El Corte Ingles S.A.y GERTEK. S.A. (Expdte. 026-2019)

1b

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato

15/07/2019

UTE El Corte Ingles S.A.y GERTEK. S.A. (Expdte. 071-2019)

2

Abstención de intervención en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurren o se favorecen intereses propios, del cónyuge o pareja de hecho o de familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas

03/07/2018

UTE Informática el Corte Ingles, S.A.-GERTEK. S.A. (Expdte.
003/2018)

2

Abstención de intervención en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurren o se favorecen intereses propios, del cónyuge o pareja de hecho o de familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas

21/03/2018

GERTEK. S.A. (Expdte. 119/2017)

2

Abstención de intervención en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurren o se favorecen intereses propios, del cónyuge o pareja de hecho o de familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas

22/11/2017

GERTEK. S.A. (Expdte. 094/2017)

1b

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato

17/10/2017

GERTEK. S.A. (Expdte. 076/2017)

Expediente de contratación

Expediente de contratación

Expediente de contratación

Expediente de contratación

Expediente de contratación

Expediente de contratación
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Relación de personal cargo público que ha notificado la abstención o inhibición
(Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos)

Fecha Actualización:
Cargo Público

Órgano /Departamento

Tipo de la abstención
Fecha de la abstención

22/07/2020

F.Nombramiento
F.Cese

Motivo

Objeto

1b

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato

17/10/2017

GERTEK. S.A. (Expdte. 054/2017)

1b

Abstención de intervenir en el procedimiento por: Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato

14/02/2017

GERTEK. S.A.

Expediente de contratación

Expediente de contratación

ISPIZUA ZUAZUA, JESUS ALFREDO

DIRECCIÓN ECONOMÍA SOCIAL

17/07/2015

DIRECTOR/A

Departamento de Trabajo y Justicia

20/01/2017

2

Abstención de intervención en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurren o se favorecen intereses propios, del cónyuge o pareja de hecho o de familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas

10/01/2017

Asociación Internacional de Derecho Cooperativo de la Universidad
De Deusto

Ayudas y subvenciones

MARTINEZ DE CABREDO ARRIETA, ERNESTO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR/A GENERAL

URA, Agencia Vasca del Agua

17/12/2016

3

Abstención de intervención en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección
o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto los cargos públicos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus
familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos

17/10/2018

Construcciones Amenabar, S.A.

3

Abstención de intervención en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección
o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto los cargos públicos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus
familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos

22/01/2018

Construcciones Amenabar, S.A.

3

Abstención de intervención en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección
o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto los cargos públicos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus
familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos

08/09/2017

Construcciones Amenabar, S.A.

3

Abstención de intervención en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección
o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto los cargos públicos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus
familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos

23/05/2017

UTE Construcciones Amenabar, S.A. Promociones Balzola, S.A.

3

Abstención de intervención en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección
o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto los cargos públicos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus
familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos

17/02/2017

UTE Construcciones Amenabar, S.A. Promociones Balzola, S.A.

Fase de apertura de ofertas económicas en procedimiento de licitación (ura/002/2018).

Fase de apertura de ofertas técnicas en procedimiento de licitación.

Fase de apertura de ofertas económicas en procedimiento de licitación.

Expediente de contratación

Expediente de contratación
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Relación de personal cargo público que ha notificado la abstención o inhibición
(Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos)

Fecha Actualización:
Cargo Público

Órgano /Departamento

Tipo de la abstención
Fecha de la abstención

22/07/2020

F.Nombramiento
F.Cese

Motivo

Objeto

MUÑOZ OTAEGI, JOSE ANGEL MARIA

VICECONSEJERÍA DE CULTURA

VICECONSEJERO/A

Departamento de Cultura y Política Lingüística

22/04/2017

2

Abstención de intervención en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurren o se favorecen intereses propios, del cónyuge o pareja de hecho o de familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas

13/12/2018

Irati komikian oinarritutako film baten egitasmoa

Diru-laguntza emateko prozedura

TAPIA OTAEGUI, MARIA ARANZAZU

CONSEJERÍA

CONSEJERO/A DEL DEPARTAMENTO

Departamento de Desarrollo Económico E Infraestructuras

28/11/2016

2

Abstención de intervención en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurren o se favorecen intereses propios, del cónyuge o pareja de hecho o de familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas

21/07/2020

Financiación de proyectos de I+D de investigación rellacionados con
la lucha contra el coronavirus

4

Otros

08/07/2019

Vicomtech

4

Otros

05/12/2017

Vicomtech

4

Otros

16/11/2017

Tecnalia, Vicomtech, Ik4-Ikerlan y Bcam

URZELAI INZA, AITOR
DIRECTOR/A

Procedimiento de concesión de Subvención Directa

Procedimiento de concesión de Subvención Directa

Procedimiento de concesión de Subvención Directa

Procedimiento de concesión de Subvención Directa

DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
Departamento de Desarrollo Económico E Infraestructuras

25/04/2013

3

Abstención de intervención en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección
o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto los cargos públicos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus
familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos

13/11/2017

MIK, S.Coop.

Expediente de contratación

ZEARRETA OTAZUA, ANDRES

VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA

VICECONSEJERO/A

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno

27/12/2012

2

Abstención de intervención en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurren o se favorecen intereses propios, del cónyuge o pareja de hecho o de familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas

09/02/2018

Autorización de compatibilidad de actividades

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00064/1027002)
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Relación de personal cargo público que ha notificado la abstención o inhibición
(Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos)

Fecha Actualización:
Cargo Público

Órgano /Departamento

Tipo de la abstención
Fecha de la abstención

22/07/2020

F.Nombramiento
F.Cese

Motivo

Objeto

2

Abstención de intervención en actividades, decisiones o iniciativas en las que concurren o se favorecen intereses propios, del cónyuge o pareja de hecho o de familiares
dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o intereses que compartan con terceras personas

20/01/2017

Autorización de compatibilidad de actividades

Derechos y Obligaciones de Cargos públicos

ZUPIRIA GOROSTIDI, BINGEN

CONSEJERÍA

CONSEJERO/A DEL DEPARTAMENTO

Departamento de Cultura y Política Lingüística

28/11/2016

3

Abstención de intervención en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección
o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto los cargos públicos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus
familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos

20/02/2019

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Gobernu Kontseiluari akordio
Proposamenaren aurkeztea

3

Abstención de intervención en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección
o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio, tanto los cargos públicos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus
familiares dentro del segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quienes tengan intereses compartidos

24/01/2018

Zerbitzuak eskaintzeko lizentzia-emateko lehiaketa

Euskal Autonomía Erkidegoan maiztasun modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati-komunikazioko
zerbitzuak eskaintzeko lizentziak ematea

Euskal Autonomía Erkidegoan maiztasun modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati-komunikazioko
zerbitzuak eskaintzeko lizentziak emateko lehiaketa
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