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daria» edo «Ertzaintzaren Zuzendaritza» adierazi nahi
dela ulertu behar da.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Bide Segurtasun
Batzordea sortzeko, otsailaren 9an onartu zen 22/1993
Dekretuari dagokionez (geroago, martxoaren 7ko
215/1995 Dekretuak aldatu zuen), ondoren aipatuko
diren artikuluak era honetara idatzita geratuko dira au-
rrerantzean:

– Dekretu horren 3. artikuluko a) idatz-zatian, «a)
Lehendakari: Herrizaingo sailburuordea» dioen tokian,
hau esan behar du: «a) Lehendakari: Segurtasun sailbu-
ruordea».

– Dekretu horren 3. artikuluan hau adierazten den
tokian: «Herrizaingo Sailak ordezkari bi bidaliko ditu
Herrizaingo Sailordetzatik, eta bat Segurtasun Sailor-
detzatik»; honako hau ezarriko da: «Herrizaingo Sai-
lak ordezkari bi bidaliko ditu Segurtasun Sailburuor-
detzatik eta bat Herrizaingo Sailburuordetzatik».

Bigarrena.– Dekretu hau garatzeko beharrezkoak
diren xedapenak emateko ahalmenak ematen zaizkio
Herrizaingo sailburuari.

Hirugarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agin-
taritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean ja-
rriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko azaroaren 8an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Herrizaingo sailburua,
JAVIER BALZA AGUILERA.

de la Ertzaintza» o «Dirección de la Ertzaintza» respec-
tivamente.

2.– Los artículos que a continuación se relacionan del
Decreto 22/1993, de 9 de febrero, por el que se crea la
Comisión de Seguridad Vial de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, modificado por Decreto 215/1995,
de 7 de marzo, quedan redactados en los términos si-
guientes:

– En la letra a) del artículo 3, la expresión «a) Pre-
sidente: el Viceconsejero de Interior», se sustituye por
«a) Presidente: el Viceconsejero o Viceconsejera de Se-
guridad».

– En el artículo 3 la expresión «El Departamento
de Interior aportará a dos representantes de la Vicecon-
sejería de Interior y a uno de la Viceconsejería de Se-
guridad» se sustituye por «El Departamento de Inte-
rior aportará a dos representantes de la Viceconsejería
de Seguridad y a uno de la Viceconsejería de Interior».

Segunda.– Se faculta al Consejero de Interior para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del
presente Decreto.

Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2005.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Interior,
JAVIER BALZA AGUILERA.
INDUSTRIA, MERKATARITZA
ETA TURISMO SAILA

5810

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena:
284/2005 Dekretua, urriaren 11koa, Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa
eta funtzionala ezartzen duena.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen
duen ekainaren 1eko 155/1993 Dekretuak 24.1 artiku-
luan xedatzen duenez, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta
Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari
dagokio aldizkarian argitaratutako testuetan egindako
tipografia edo inprimaketa hutsak zuzentzea, nahiz be-
re kabuz nahiz doakion organo edo erakundeak eskatu-
ta, baldin eta hutsek xedapenen esanahia aldatu edo ho-
riei buruzko zalantzak sortzen badituzte.
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO

5810

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 284/2005,
de 11 de octubre, por el que se establece la estruc-
tura orgánica y funcional del Departamento de In-
dustria, Comercio y Turismo.

El artículo 24.1 del Decreto 155/1993, de 1 de ju-
nio, sobre el Boletín Oficial del País Vasco, establece
que la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Re-
laciones con el Parlamento rectificará de oficio o a ins-
tancia del órgano o entidad interesado los errores tipo-
gráficos o de impresión que se produzcan en la inser-
ción de los textos publicados, siempre que supongan al-
teración o modificación del sentido de los mismos o
puedan suscitar dudas al respecto.
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Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitu-
ra organikoa eta funtzionala ezartzen duen urriaren
11ko 284/2005 Dekretuaren testuan (2005eko urria-
ren 27ko EHAA, 205. zk.), lehen aipatutakoen modu-
ko hutsak gertatu direnez, dagokien zuzenketa egiten
da ondoren:

– Zioen adierazpenean, lehenengo paragrafoan,
19037. orrialdean, gaztelaniazko testuan, honako hau
dioen lekuan:

«…, la creación de la agencia vasca de turismo, pa-
ra conseguir impulsar el destino Euskadi como referen-
te turístico internacional contribuyendo a la diversifi-
cación nuestra economía.»

Honako hau esan behar du:

«…, la creación de la Agencia Vasca de Turismo, pa-
ra conseguir impulsar el destino Euskadi como referen-
te turístico internacional contribuyendo a la diversifi-
cación de nuestra economía.»

– Hirugarren artikuluan, bigarren paragrafoan,
19039. orrialdean, gaztelaniazko testuan, honako hau
dioen lekuan:

«Bajo la superior dirección del titular del Departa-
mento, el Consejo de Dirección estará integrado por los
Viceconsejeros o Viceconsejeras del Departamento ….»

Honako hau esan behar du:

«Bajo la superior dirección de la titular del Depar-
tamento, el Consejo de Dirección estará integrado por
los Viceconsejeros y/o Viceconsejeras del Departamen-
to ….»

– 4.6 artikuluan, 19040. orrialdean, honakoa dioen
lekuan:

«… la Dirección del Gabinete del Consejero».

Honako hau esan behar du:

«… la Dirección del Gabinete.»

– 6l) artikuluan, 19041. orrialdean, gaztelaniazko
testuan, honako hau dioen lekuan:

«… interdepartamental constituidas en relación a di-
cho ámbito material.»

Honako hau esan behar du:

«… interdepartamental constituidos en relación a
dicho ámbito material.»

– 6n) artikuluan, 19042. orrialdean, gaztelaniazko
testuan, honako hau dioen lekuan:

«… los Viceconsejeros o Viceconsejeros del Gobier-
no.»

Honako hau esan behar du:

«… los Viceconsejeros o Viceconsejeras del Gobier-
no.»

– 7e) artikuluan, 19042. orrialdean, gaztelaniazko
testuan, honako hau dioen lekuan:
Advertidos errores de dicha índole en el texto del De-
creto 284/2005, de 11 de octubre, por el que se esta-
blece la estructura orgánica y funcional del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, publicado en
el Boletín Oficial del País Vasco n.º 205 de 27 de oc-
tubre de 2005, se procede a su oportuna corrección:

– En la exposición de motivos, primer párrafo, pá-
gina 19037, en el texto en castellano, donde dice:

«…, la creación de la agencia vasca de turismo, pa-
ra conseguir impulsar el destino Euskadi como referen-
te turístico internacional contribuyendo a la diversifi-
cación nuestra economía.»

Debe decir:

«…, la creación de la Agencia Vasca de Turismo, pa-
ra conseguir impulsar el destino Euskadi como referen-
te turístico internacional contribuyendo a la diversifi-
cación de nuestra economía.»

– En el artículo 3, segundo párrafo, página 19039,
en el texto en castellano, donde dice:

«Bajo la superior dirección del titular del Departa-
mento, el Consejo de Dirección estará integrado por los
Viceconsejeros o Viceconsejeras del Departamento ….»

Debe decir:

«Bajo la superior dirección de la titular del Depar-
tamento, el Consejo de Dirección estará integrado por
los Viceconsejeros y/o Viceconsejeras del Departamen-
to….»

– En el artículo 4.6, página 19040, donde dice:

«… la Dirección del Gabinete del Consejero».

Debe decir:

«… la Dirección del Gabinete.»

– En el artículo 6l), página 19041, en el texto en
castellano, donde dice:

«… interdepartamental constituidas en relación a di-
cho ámbito material.»

Debe decir:

«… interdepartamental constituidos en relación a
dicho ámbito material.»

– En el artículo 6n), página 19042, en el texto en
castellano, donde dice:

«… los Viceconsejeros o Viceconsejeros del Gobier-
no.»

Debe decir:

«… los Viceconsejeros o Viceconsejeras del Gobier-
no.»

– En el artículo 7e), página 19042, en el texto en
castellano, donde dice:
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«… con carácter general a los Directores/as del Go-
bierno.»

Honako hau esan behar du:

«… con carácter general a los Directores o Directo-
ras del Gobierno.»

– 8.6 artikuluan, 19043. orrialdean, gaztelaniazko
testuan, honako hau dioen lekuan:

«… elaboración de política y, en especial, el desa-
rrollo de la política de clusters.»

Honako hau esan behar du:

«… elaboración de políticas y, en especial, el desa-
rrollo de la política de clusters.»

– 8.10 artikuluan, 19044. orrialdean, gaztelaniazko
testuan, honako hau dioen lekuan:

«El Viceconsejero o Viceconsejero de Innovación y
Energía …»

Honako hau esan behar du:

«El Viceconsejero o Viceconsejera de Innovación y
Energía …»

– 13.8 artikuluan, 19050. orrialdean, gaztelaniazko
testuan, honako hau dioen lekuan:

«El Viceconsejero o Viceconsejero de Tecnología y
Desarrollo Industrial …»

Honako hau esan behar du:

«El Viceconsejero o Viceconsejera de Tecnología y
Desarrollo Industrial…»

– 24. artikuluan, 19059. orrialdean, honako hau
dioen lekuan:

«… eskumenekoak diren industria, merkataritza eta
turismoaren arloko funtzio betearazleak izango di-
tu….»

Honako hau esan behar du:

«… eskumenekoak diren industria, merkataritza,
kontsumo eta turismoaren arloko funtzio betearazleak
izango ditu….»

– Lehenengo xedapen gehigarrian, 19059. orrial-
dean, gaztelaniazko testuan, honako hau dioen lekuan:

«Los Viceconsejeros o Viceconsejeras y los Directo-
res o Directoras …»

Honako hau esan behar du:

«Los Viceconsejeros y/o Viceconsejeras y los Direc-
tores y/o Directoras …»
«… con carácter general a los Directores/as del Go-
bierno.»

Debe decir:

«… con carácter general a los Directores o Directo-
ras del Gobierno.»

– En el artículo 8.6, página 19043, en el texto en
castellano, donde dice:

«… elaboración de política y, en especial, el desa-
rrollo de la política de clusters.»

Debe decir:

«… elaboración de políticas y, en especial, el desa-
rrollo de la política de clusters.»

– El artículo 8.10, página 19044, en el texto en cas-
tellano, donde dice:

«El Viceconsejero o Viceconsejero de Innovación y
Energía …»

Debe decir:

«El Viceconsejero o Viceconsejera de Innovación y
Energía …»

– En el artículo 13.8, página 19050, en el texto en
castellano, donde dice:

«El Viceconsejero o Viceconsejero de Tecnología y
Desarrollo Industrial…»

Debe decir:

«El Viceconsejero o Viceconsejera de Tecnología y
Desarrollo Industrial…»

– En el artículo 24, página 19059, donde dice:

«… ejercerá las funciones ejecutivas en materia de
industria, comercio y turismo de competencia….»

Debe decir:

«… ejercerá las funciones ejecutivas en materia de
industria, comercio, consumo y turismo de competen-
cia….»

– En la Disposición Adicional Primera, página
19059, en el texto en castellano, donde dice:

«Los Viceconsejeros o Viceconsejeras y los Directo-
res o Directoras …»

Debe decir:

«Los Viceconsejeros y/o Viceconsejeras y los Direc-
tores y/o Directoras…»


