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EBATZI DUT:

1. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lo-
gopeden Elkargoa sortzeko eskabideari buruzko espe-
dientea jendaurrean jartzea, hilabeteko epean, ebazpe-
na Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argita-
ratzen denetik aurrera. Epe horretan, egokitzat jotzen
diren beste alegazio aurkeztu ahal izango dira.

2. artikulua.– Espedientea interesatuen eskura
egongo da, 00:09etatik 13:00etara, Eusko Jaurlaritza-
ko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azter-
lanen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzan (Lakua
I, A gunea, 1. solairua, Wellingtongo Dukea, 2 zk.,
Gasteiz).

Vitoria-Gasteiz, 2003ko apirilaren 8a.

Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendaria,
ABEL LOPEZ DE AGUILETA QUINTANA.

RESUELVO:

Artículo 1.– Someter al trámite de información pú-
blica por el plazo de un mes, a contar desde la fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del
País Vasco, el expediente relativo a la petición de crea-
ción del Colegio de Logopedas del País Vasco, en or-
den a la presentación de cuantas alegaciones se estimen
pertinentes.

Artículo 2.– Dicho expediente se hallará a disposi-
ción de los interesados en la sede de la Dirección de Es-
tudios y Régimen Jurídico del Departamento de Jus-
ticia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco,
zona A de la primera planta del edificio Lakua I, calle
Duque de Wellington, n.º 2, Vitoria-Gasteiz, de 9 a 13
horas.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 2003.

El Director de Estudios y Régimen Jurídico,
ABEL LOPEZ DE AGUILETA QUINTANA.
Zk-2767

1/2003 JARRAIBIDEA, 2003ko apirilaren 16koa, Gi-
zarteratze zuzendariarena, seme-alabak dituzten fa-
milientzako diru-laguntzak arautzen dituen uztaila-
ren 16ko 176/2002 Dekretuan jasotako zenbait ka-
su interpretatzekoa.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2001eko uztailaren 3ko
akordioaren bidez, seme-alabak dituzten familiei lagun-
tzeko erakundeen plana onartu zuen, eta,  horren on-
doren, 2001eko uztailaren 30eko akordioaren bidez, be-
rretsi.

Bere aldetik, Eusko Jaurlaritzak aurreikusitako
egoeretan dauden pertsona guztiek jaso ahal dituzten
hiru laguntza-mota arautu zituen, uztailaren 16ko
176/2002 Dekretuaren bidez, diru-laguntzen ikuspe-
gitik. Hona diruz lagun daitezkeen egoerak: 

a) Bigarren semea edo alaba jaiotzeagatik edo adop-
tatzeagatik ematen diren laguntzak: 2002ko urtarrila-
ren batetik aurrera izandako jaiotze eta adopzioengatik
aplikatuko dira.

b) Hirugarren semea edo alaba jaiotzeagatik edo
adoptatzeagatik ematen diren laguntzak: hirugarren
edo hurrengo seme edo alabengatik aplikatuko dira,
umeek bost urte bete arte.  Era berean, laguntza horiek
1998ko urtarrilaren batetik aurrera gertatutako jaio-
N°-2767

INSTRUCCIÓN 1/2003, de 16 de abril de 2003, de
la Directora de Inserción Social, sobre la interpreta-
ción de determinados supuestos contemplados en el
Decreto 176/2002, de 16 de julio, por el que se re-
gulan las ayudas económicas a las familias con hijos
e hijas.

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 3 de
julio de 2001, aprobó el Plan Interinstitucional de Apo-
yo a las Familias con Hijos e Hijas, ratificándolo pos-
teriormente mediante Acuerdo de 30 de julio de 2001.

Por su parte, el Gobierno Vasco, mediante el Decre-
to 176/2002, de 16 de julio, reguló desde una vertien-
te subvencional, tres modalidades de ayudas económi-
cas a las que tienen derecho todas las personas que se
encuentren en las contingencias previstas. Las situacio-
nes que podrán ser objeto de subvención serán las si-
guientes:

a) Ayudas por el nacimiento o adopción del segun-
do hijo o hija: serán de aplicación a los nacimientos y
adopciones que se hubieran producido desde el uno de
enero de 2002.

b) Ayudas por el nacimiento o adopción del tercer o
sucesivos hijos o hijas: serán de aplicación a los terce-
ros o sucesivos hijos o hijas hasta que cumplan los cin-
co años de edad. Estas ayudas también serán de aplica-
ción a los nacimientos y las adopciones que se hubie-
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tzengatik eta adopzioengatik ere emango dira, baina ka-
su horietan seme-alabek 5 urte bete arte geratzen den
denbora bitartean baino ez da laguntza emango.

c) Erditze eta adopzio anizkoitzagatik ematen diren
laguntzak: erditze eta adopzio anizkoitzengatik aplika-
tuko dira, seme-alabek 10 urte bete arte.  Era berean,
laguntza horiek 1993ko urtarrilaren batetik aurrera ger-
tatutako jaiotze eta adopzio anizkoitzengatik ere eman-
go dira, baina kasu horietan seme-alabek hamar urte be-
te arte geratzen den denbora bitartean baino ez da la-
guntza emango.

Laguntza horien helburua da, hain zuzen, familiei la-
guntza ekonomikoa ematea, jaiotze edo adopzioaren on-
dorioz seme-alaba gehiago izatean sortzen diren apar-
teko zailtasunei aurre egiteko, eta, horrela, laguntzeko
planean aldarrikatutako helburua lortzen laguntzeko,
hau da, euskal familiek askatasunez erabaki beste se-
me-alaba izan dezaten.

Uztailaren 16ko 176/2002 Dekretua behar bezala
aplikatzeko, beharrezkoa da laguntzen organo kudea-
tzaileak bere artikulu batzuk interpretatzeko jarraibi-
deak ematea, bi helburu lortze aldera:

– Alde batetik, laguntzen eskabideekin batera doa-
zen agiriak jasotzeaz eta aztertzeaz arduratzen diren ad-
ministrazio-zerbitzuei interpretatzeko irizpide homo-
geneoak ematea.

– Bestetik, kontua da dekretu horretan jasotako la-
guntzen gogo eta helburua babestea; lehen aipatu be-
zala, helburu hori da familiei laguntza  ekonomikoa
ematea, jaiotze edo adopzioaren ondorioz seme-alaba
gehiago izatean sortzen diren aparteko zailtasunei au-
rre egiteko.

Hona jarraibide honek interpretatzen dituen kasu ze-
hatzak:

– Uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuko 6.1 a) arti-
kuluan jasotako hiru hilabeteko epea.

– Urteko ordainketetan aurkeztu beharreko agiriak,
uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuko 9.b. artikuluan,
azken paragrafoan, aipatutakoak.

– Onuradunen titulartasun-aldaketa eta diru-lagun-
tza emateko kontuan hartutako baldintzen aldaketare-
kin duen erlazioa.

Jarraibide hau emateko lege-gaikuntza azaroaren
26ko 30/1992 Legean –Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea-
renean–, 21. artikuluan, ezarritakoa da; izan ere, haren
arabera,  Administrazioko organoek zerbitzuko jarrai-
bide eta aginduen bidez zuzen ditzakete mendeko di-
tuzten organoen ekintzak, eta, bigarren paragrafoan ge-
hitzen duenez, zerbitzuko jarraibide eta aginduak da-
ran producido desde el uno de enero de 1998, si bien
en estos supuestos sólo se satisfará la ayuda que corres-
ponda por el tiempo que reste hasta que los hijos e hi-
jas cumplan los cinco años.

c) Ayudas por parto múltiple y por adopción múl-
tiple: serán de aplicación a los partos y las adopciones
múltiples, hasta que los hijos e hijas cumplan los diez
años de edad. Estas ayudas también serán de aplicación
a los partos y las adopciones múltiples que se hubieran
producido desde el uno de enero de 1993, si bien en es-
tos supuestos sólo se satisfará la ayuda que correspon-
da por el tiempo que reste hasta que los hijos e hijas
cumplan los diez años.

La finalidad de estas ayudas es proporcionar apoyo
económico a las familias para contribuir a atender las
dificultades extraordinarias que sobrevienen con el in-
cremento de hijos e hijas por nacimiento o adopción,
facilitando así la consecución del objetivo proclamado
en el Plan de que las familias vascas puedan tener los
hijos e hijas que libremente decidan.

La adecuada aplicación del decreto 176/2002, de 16
de julio, requiere que el órgano gestor de las ayudas dic-
te directrices interpretativas respecto de alguno de sus
artículos, persiguiéndose con ello una doble finalidad: 

– Por un lado, dotar de parámetros interpretativos
homogéneos a los servicios administrativos encargados
de la recepción y análisis de la documentación que
acompaña a la solicitud de las ayudas correspondientes.

– Por otro, se trata de salvaguardar el espíritu y fi-
nalidad de las ayudas contempladas en dicho Decreto,
que, como se ha indicado anteriormente es el de pro-
porcionar apoyo económico a las familias para contri-
buir a atender las dificultades extraordinarias que so-
brevienen con el incremento de hijos e hijas por naci-
miento o adopción.

Los supuestos concretos objeto de interpretación por
esta instrucción son los siguientes:

– Interpretación del plazo de tres meses contempla-
do en el artículo 6.1 a) del Decreto 176/2002, de 16
de julio.

– Documentación a presentar en los sucesivos pagos
anuales, a la que se refiere el artículo 9.b, último pá-
rrafo, del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

– Cambio de titularidad en las personas beneficia-
rias y su relación con los supuestos de alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención.

La habilitación legal para dictar la presente instruc-
ción viene dada por lo establecido en el artículo 21 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a cuyo tenor los órga-
nos administrativos podrán dirigir las actividades de sus
órganos jerárquicamente dependientes mediante ins-
trucciones y órdenes de servicio, añadiendo su segun-
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gokion agintaritzaren aldizkarian argitaratuko dira xe-
dapen bereziren batek hala ezartzen badu edo, hartzai-
leak edo gerta daitezkeen ondorioak direla eta, kome-
nigarritzat jotzen bada.

Horregatik guztiagatik, honako jarraibide hauek
eman ditugu:

Lehena.– Uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuko 6.1
a) artikuluan jasotako hiru hilabeteko epearen interpre-
tazioa.

Hirugarren edo hurrengo seme edo alabengatik, edo
erditze eta adopzio anizkoitzengatik, izaera unibertsa-
laz, Dekretuan ezarritako baldintza guztiak betetzen di-
tuzten onuradunentzat eskubide ekonomikoa, ondoz
ondokoa, ezarri da, baldin eta diru-laguntza emateko
arrazoia den gertaera izan denetik hiru hilabeteko epean
eskabidea aurkezten badute, eta, horrela, bost edo ha-
mar urte bitartean emango da diru-laguntza, hurrenez
hurren.

Laguntzak ondoz ondokoak direnenez, ezinbestekoa
da diru-laguntzen prozesuko edozein fasetan gerta dai-
tezkeen hurrengo kasuen ondorio juridikoak eta eko-
nomikoak zehaztea, hala hasieran nola ondorengo eki-
taldietan:

– 176/2002 Dekretuko 6.1 a) artikuluan ezarritako
hiru hilabeteko eskabidea aurkeztu ez izana.

– Eskabidea hiru hilabeteko epetik kanpo aurkeztu
izana.

– Eskabidea epe horren barruan aurkeztu izana, bai-
na laguntzak emateko eskatutako baldintzetariko bat
edo batzuk bete gabe.

Horrekin guztiarekin hau saihestu nahi dugu: aipa-
tutako edozein kasutan, diru-laguntzaren onuraduna
izan daitekeenak diru-laguntzaren indarraldiaren hu-
rrengo urteetan jasotzerik ez izatea, betiere dagokion
eskabidea bete beharreko epean aurkezten badu; horre-
la, laguntzen azken helburua bermatzen delarik.

Aurreko guztiagatik, hona nola interpretatu behar
den uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuko 6.1 a) arti-
kulua: aipatutako hiru kasuetan, hiru hilabeteko epea
zenbatu behar da, jakina, ez diru-laguntza emateko
arrazoia den gertaera izan denetik, baizik eta jaiotze edo
adopzio-eraketa izan den urtetik aurrera urtebete edo
dagozkion urteak bete direnetik, baina bi kasuetan se-
me-alabek bost urte bete arte geratzen den denbora bi-
tartean baino ez da diru-laguntza emango (hirugarren
edo hurrengo seme-alabengatik) edo hamar urte bete ar-
te (erditze eta adopzio anizkoitzengatik).

Interpretazio horren ondorioz, ezinbestekoa da 2.4.
b) artikuluan ezarritako baldintza –hau da, laguntzen
onuradunak jaiotze edo adopzio-eraketa izan baino ur-
te bete lehenago behintzat EAEko lurraldeko edozein
do párrafo que cuando se estime conveniente por razón
de los destinatarios o de los efectos que puedan produ-
cirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publi-
carán en el periódico oficial que corresponda.

Por todo ello se establecen las siguientes directrices:

Primera.– Interpretación del plazo de tres meses
contemplado en el artículo 6.1 a) del Decreto 176/2002,
de 16 de julio.

En los supuestos del tercer o sucesivos hijos e hijas
y partos o adopciones múltiples se configura, con ca-
rácter universal, un derecho económico de naturaleza
sucesiva en favor de todos aquellos beneficiarios que,
cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto,
presenten su solicitud en el plazo de tres meses a con-
tar desde el hecho causante, de tal forma que el otor-
gamiento de la subvención produce sus efectos econó-
micos a lo largo de cinco o diez años, respectivamente.

El carácter sucesivo de las ayudas obliga a matizar
los efectos juridico-económicos de los siguientes supues-
tos que pueden producirse en cualquier fase del proce-
so subvencional, bien sea con carácter inicial o bien en
ejercicios ulteriores:

– Falta de presentación de la correspondiente solici-
tud en el plazo de tres meses establecido en el artículo
6.1a) del citado Decreto 176/2002.

– Presentación de la solicitud fuera de dicho plazo
de tres meses.

– Presentación de la solicitud dentro de ese plazo con
incumplimiento de todos o alguno de los requisitos que
se exigen para el otorgamiento de las ayudas correspon-
dientes.

Con ello se trata de evitar, en cualquiera de los cita-
dos supuestos, que el potencial beneficiario de la ayu-
da quede imposibilitado para recibir la prestación eco-
nómica en los ulteriores años de pervivencia de la sub-
vención, siempre y cuando se presentare en debido pla-
zo la correspondiente solicitud, garantizándose de esta
forma la finalidad última de estas ayudas.

Por todo lo anterior, la interpretación que debe ha-
cerse del artículo 6.1 a) del Decreto 176/2002, de 16
de julio, es la siguiente: en los tres supuestos mencio-
nados el plazo de tres meses habrá de computarse, co-
mo es obvio, no a partir del hecho causante, sino a par-
tir del cumplimiento del año o de los años correspon-
dientes a aquel en el que haya tenido lugar el nacimien-
to o constitución de la adopción, si bien en ambos ca-
sos sólo se satisfará la ayuda que corresponda por el
tiempo que reste hasta que los hijos e hijas cumplan los
cinco años (tercer o sucesivos hijos e hijas) o los diez
años (partos y adopciones múltiples.

Esta interpretación conlleva necesariamente acomo-
dar, para estos tres únicos supuestos a los que nos he-
mos referido, la exigencia del artículo 2.4.b) de que las
personas beneficiarias figuren en el Padrón de cualquier
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udalerritan erroldaturik egon behar izatea– egokitzea
hiru kasu horietarako soilik.  Hala, kasu horietarako soi-
lik, eskabidea aurkeztu den eguna baino urte bete le-
henago egon behar dute erroldaturik, eta ez jaiotze edo
adopzio-eraketa gertatu denetik kontatzen hasita.

Azkenik, eta, jarraibideak EHAAn argitaratzen den
biharamunetik aurrera ondorioak izango dituenez, ber-
matu beharra dago uztailaren 16ko 176/2002 Dekre-
tuko 6.1.a) artikuluari buruz egin berri dugun inter-
pretazioak jarraibide hau argitaratzen den unean jaio-
tze edo adopzio-eraketa izan den urtetik urtea edo da-
gozkion urteak bete badira eta, gainera, aurrean desk-
ribatutako hiru kasuetatik edozeinetan dauden pertso-
nengan eragin dezala bermatu beharra dago. Pertsona
horiek izango dute laguntza-eskaera 2003ko abuztua-
ren 14ra arte aurkeztea, eta, horrela, dagokien lagun-
tza seme-alabek bost urte bete arte  geratzen den den-
bora bitartean emango zaie (hirugarren edo hurrengo
seme edo alaba) edo hamar urte bete arte (erditze eta
adopzio anizkoitza).

Bigarrena.– Urteko ordainketetan aurkeztu beha-
rreko agiriak, uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuko
9.b. artikuluan, azken paragrafoan, aipatutakoak.

Uztailaren 16ko 176/2002 Dekretuko 9.b) artiku-
luaren azken paragrafoaren ondorioetarako, hirugarren
edo hurrengo semea edo alaba jaiotze edo adoptatze na-
hiz erditze eta adopzio anizkoitzagatik ematen diren di-
ru-laguntzak ondoz ondoko urteetan ordaintzeari dago-
kienez, honako hauek hartuko dira behar bezala egu-
neratutako agiritzat:

– Eskatzailearen erraldotze-ziurtagiri gaurkotua,
bertan erraldotze-data jasoko da, baita helbide horre-
tan bizi diren pertsona guztien zerrenda ere.

– Zinpeko aitorpena, helburu bera lortzeko bestela-
ko laguntzak jaso ez izanarena eta dirua itzultzeko edo
zigortzeko prozeduretan murgildurik ez egonarena. 

– Hala balegokio, ezintasunari buruzko ziurtagiria-
ren fotokopia konpultsatua. 

– Eskatzailearen ezkontza baliogabetzea, banaketa
judiziala edo dibortzioa egonez  gero, seme-alaben zain-
keta ematen dion ebazpen judizialaren fotokopia kon-
pultsatua. 

– Banku-kontua aldatuz gero, hirugarren interesdu-
nari alta emateko agiria beteta.

Hirugarrena.– Onuradunen titulartasun-aldaketa
eta diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldin-
tzen aldaketarekin duen erlazioa.
municipio de los integrados en el territorio de la CAPV
con al menos un año de antelación al nacimiento o cons-
titución de la adopción. Sólo y exclusivamente para es-
tos tres supuestos, el año de antelación del empadrona-
miento deberá entenderse referido no al nacimiento o
constitución de la adopción sino a la fecha de presen-
tación de la solicitud.

Por último, y dado que esta Instrucción va a produ-
cir efectos a partir del día siguiente al de su publica-
ción en el BOPV, es preciso garantizar que la interpre-
tación que acabamos de realizar respecto del artículo
6.1.a) del Decreto 176/2002, de 16 de julio, dé cober-
tura a todas aquellas personas para las que al momen-
to de la publicación de la presente Instrucción ya se ha-
yan cumplido el año o los años correspondientes a aquel
en el que haya tenido lugar el nacimiento o constitu-
ción de la adopción y, además, estén afectadas por cual-
quiera de los tres supuestos descritos anteriormente. Es-
tas personas podrán presentar su solicitud de ayuda has-
ta el 14 de agosto de 2003, de tal forma que la ayuda
que corresponda solamente se satisfará por el tiempo
que reste hasta que los hijos e hijas cumplan los cinco
años (tercer o sucesivos hijos e hijas) o los diez años (par-
tos y adopciones múltiples.

Segunda.– Documentación a presentar en los suce-
sivos pagos anuales, a la que se refiere el artículo 9.b,
último párrafo, del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

A los efectos del último párrafo del artículo 9.b) del
Decreto 176/2002, de 16 de julio, en lo referente a los
sucesivos pagos anuales de las ayudas económicas tan-
to por nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hi-
jos e hijas como por parto y adopción múltiples, se en-
tenderá por documentación debidamente actualizada la
siguiente:

– Certificado actualizado de empadronamiento de la
persona solicitante, que incluirá su fecha de empadro-
namiento así como la relación de todas las personas re-
sidentes en el domicilio.

– Declaración jurada de no percibir otras ayudas con
el mismo objeto y de no hallarse incurso en procedi-
mientos de reintegro o sancionadores.

– Fotocopia compulsada del certificado actualizado
de minusvalía, si procediera.

– En caso de nulidad matrimonial, separación judi-
cial o divorcio de la persona solicitante, fotocopia com-
pulsada de la resolución judicial que atribuya la custo-
dia.

– En el caso de modificación de la cuenta bancaria,
cumplimentación del documento de Alta de datos/ter-
cer interesado.

Tercera.– Cambio de titularidad en las personas be-
neficiarias y su relación con los supuestos de alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención.



EHAA - 2003ko maiatzak 15, osteguna N.º 94 ZK. BOPV - jueves 15 de mayo de 2003 8425
Baldin eta eskatzailearen heriotzaren, ezkontze-ba-
liogabetzearen, banaketa judizialaren, dibortzioaren edo
seme-alaben zainketa edo guraso-agintea galtzearen on-
dorioz, laguntzaren onuraduna ez bada diru-laguntza
eskatu zuen eta eman zitzaion pertsona bera, behin in-
teresdunak eskaturik, diru-laguntza emateko ebazpena
aldatuko da, hori guztia uztailaren 16ko 176/2002
Dekretuko 11. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

Kasu horietan diru-laguntza jasotzea izan dezakeen
onuradunak bigarren jarraibidean eskatutako agiriak
aurkeztu beharko ditu, baita NANaren eta familia-li-
buruaren kopia konpultsatua ere.

Jarraibide hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratzen den egunaren biharamunean jarri-
ko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko apirilaren 16a.

Gizarteratze zuzendaria,
M.ª. MONTSERRAT REJADO CORCUERA.
KULTURA SAILA

Zk-2768

EBAZPENA, 2003ko maiatzaren 14koa, Soin Hezkun-
tzako Euskal Erakundeko Zuzendaritza Batzordeko
buruarena. Ebazpen horren bidez, SHEE/IVEFeko
Zuzendaritza Batzordeak, 2003/2004 ikasturtean,
ikastetxean sartzeko onartu dituen oinarriak argita-
ra ematen dira.

Ekainaren 29ko 11/1988 Legeak emandako ahalme-
nak erabiliz, Zuzendaritza Batzordeak 2003/2004 ikas-
turtean Jarduera Fisiko eta Kirol Zientzietako Lizen-
tzia ikasketak egiteko xedez, SHEE/IVEFen sartzeko
probetara dei egitea ebatzi du, ondoren aipatutako di-
ren oinarriei jarraituz.

Ebazpena oso-osorik argitaratuko da, Gobernu Or-
gano horrek hartutako ebazpenarekin bat etorrita.

Horiek horrela, 11/1988 Legearen 5. artikuluan eza-
rritakoarekin bat etorrita, hau

EBATZI DUT:

Bakarra.– SHEE/IVEFeko Zuzendaritza Batzordea-
ren 2003ko maiatzaren 13ko Ebazpena argitaratzea, zei-
nek, 2003-2004 ikasturtean, ikastetxean sartzeko oina-
rriak ezartzen baititu.
Si como consecuencia del fallecimiento, nulidad ma-
trimonial, separación judicial o divorcio o pérdida de la
custodia o patria potestad de la persona solicitante, el po-
sible beneficiario de la ayuda fuera una persona distinta
a la persona solicitante a la que se le concedió la ayuda,
se procederá, previa solicitud de la persona interesada, a
la oportuna modificación de la Resolución de concesión,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 11 del Decreto 176/2002, de 16 de julio.

En estos supuestos el posible beneficiario de la ayu-
da deberá presentar la documentación exigida en la di-
rectriz segunda, así como fotocopia compulsada del
D.N.I y del libro de familia.

La presente Instrucción surtirá efectos al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial del País Vas-
co.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2003.

La Directora de Inserción Social,
M.ª. MONTSERRAT REJADO CORCUERA.
DEPARTAMENTO DE CULTURA
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RESOLUCIÓN del 14 de mayo de 2003, de la Presi-
denta del Patronato Rector del Instituto Vasco de
Educación Física, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Patronato Rector del SHEE/IVEF, por
el que se establecen las Bases de ingreso para el cur-
so académico 2003/2004 del SHEE/IVEF.

En ejercicio de las facultades que le han sido atri-
buidas por la Ley 11/1988 del 29 de junio, el Patrona-
to Rector ha resuelto proceder a la convocatoria de prue-
bas para el ingreso en el SHEE/IVEF para cursar los es-
tudios de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte durante el curso 2003/2004, con
arreglo a las bases que a continuación se detallan.

De conformidad al Acuerdo adoptado por dicho Or-
gano de Gobierno, procede dar publicidad al mismo en
su integridad.

En su virtud de conformidad a lo dispuesto en el ar-
tículo 5 de la Ley 11/1988,

ACUERDO:

Único.– Dar publicidad al Acuerdo del Patronato
Rector del SHEE/IVEF del 13 de mayo de 2003, por
el que se establecen las Bases de ingreso en el Centro
para el curso académico 2003-2004.


