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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3126
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2012, de la Directora del Instituto Vasco de Administración 

Pública, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la formación de las personas 
empleadas en diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Decreto 289/2010, de 9 de noviembre, aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta de 
Transferencias de 28 de octubre de 2010, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, 
el empleo y la formación profesional para el empleo, que realiza el Servicio Publico de Empleo 
Estatal, en los términos establecidos por el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre.

La Ley 16/1983, de 27 de julio, sobre «Régimen jurídico del Instituto Vasco de Administración 
Pública» establece, entre los fines de éste, «La formación y el perfeccionamiento de los funcionarios 
y contratados de la Administración Autónoma de Euskadi, o que cualquier otra Administración 
Pública o el ordenamiento jurídico pudiere encomendarle». Igualmente establece entre sus fines 
el «Fomentar la colaboración con los Territorios Históricos, Municipios y demás Entidades de la 
Administración Local de Euskadi en la formación y perfeccionamiento de su personal».

La formación de las personas constituye un elemento que, día a día, está adquiriendo mayor 
relevancia en la sociedad, en las empresas y en las administraciones públicas.

Los cambios, cada vez más rápidos, que se están produciendo en la misma sociedad, en la 
percepción de las prioridades, en la tecnología y en las maneras de trabajar, obligan a un esfuerzo 
continuado de adaptación a las nuevas realidades que afloran.

Los cambios no solamente son más rápidos, también son más numerosos exigiendo un mayor 
esfuerzo de adaptación, y como parte fundamental del mismo, un mayor esfuerzo en formación 
tanto para las personas empleadas como para las propias administraciones.

Estas mayores necesidades formativas conviven con una situación de escasez generalizada 
de recursos económicos en las diferentes administraciones que nos vemos ante la necesidad de 
optimizar al máximo los gastos e inversiones.

El convencimiento de que la formación es la estrategia más sólida para abordar el reciclaje y la 
capacitación ante los nuevos retos, nos lleva a prestar una atención especial a la misma.

Considerar la formación de las personas que trabajan en las administraciones públicas de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi como un elemento esencial para la prestación de unos 
servicios públicos de calidad en continuo desarrollo y adaptación y teniendo, al mismo tiempo, en 
consideración las dificultades presupuestarias que afrontan las diferentes administraciones de la 
CAPV es lo que nos impulsa a lanzar este «Programa de formación para el desarrollo profesional 
en las administraciones públicas vascas».

Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2012 han previsto 
diferentes partidas para la formación de los empleados públicos de las diferentes Administraciones 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi que encuentran su reflejo en el presupuesto del Instituto 
Vasco de Administración Pública.
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Por consiguiente.

RESUELVO:

Artículo Único.– Convocar las ayudas para la financiación de la formación de las personas 
empleadas en diferentes Administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi con arreglo a 
las Bases que figuran en el anexo I de la presente Resolución.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Contra la presente Resolución no cabe interponer recurso en vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de 
su notificación, tal y como dispone el artículo 46 de la citada Ley 29/1998.

No obstante, con carácter previo, podrá requerir a este Instituto, en el plazo de dos meses 
contados desde su notificación, para que revoque la Resolución. El requerimiento deberá 
dirigirse a la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública mediante escrito razonado. El 
requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no 
contestara (artículo 44 de la Ley 29/1998). Cuando hubiere precedido el requerimiento, el plazo 
para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel 
en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

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

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2012.

La Directora del Instituto Vasco de Administración Pública,
MARIA ENCARNACIÓN ECHAZARRA HUGUET.
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ANEXO I

BASES

POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR 
LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.

Primera.– Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas destinadas a la financiación de 
la formación de las personas empleadas en las administraciones públicas vascas indicadas en la 
base tercera, en el ejercicio 2012.

Los conceptos subvencionables en esta convocatoria serán los siguientes:

a) Los planes o programas de formación aprobados por las administraciones públicas vascas 
para su personal para el ejercicio 2012.

Los planes o programas de formación podrán incluir, además de la oferta formativa propiamente 
dicha, alguna o algunas de las siguientes acciones:

– El diseño y/o elaboración de contenidos formativos.

– El establecimiento de redes de aprendizaje temporales o permanentes.

– El diseño, elaboración y publicación de material docente en cualquiera de los soportes 
utilizados en formación.

– La realización de diagnóstico de las necesidades formativas en que se base el plan de 
formación del año 2012 o siguientes.

– Estudios relacionados con la evaluación del aprovechamiento, transferencia o impacto 
referidos a la formación desarrollada por la entidad.

b) La participación, en el ejercicio 2012, en acciones formativas organizadas por el Instituto Vasco 
de Administración Pública. La participación implica el abono del importe de las correspondientes 
matrículas. La ayuda consistirá en la devolución de una parte de las matrículas abonadas. A la 
financiación por este concepto podrán acogerse las administraciones locales de la Comunidad 
Autónoma, siempre y cuando no hayan sido beneficiarias de las ayudas establecidas en el 
apartado a) de esta base.

En ningún caso se financiarán los gastos de desplazamientos, manutención, estancia o 
sustitución de las personas que participan en acciones formativas derivadas de los apartados a o 
b de esta base.

Segunda.– Definiciones.

A los efectos de la interpretación y aplicación de lo establecido en esta convocatoria, habrán de 
tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

a) Se entiende por Plan o Programa formativo un conjunto ordenado de acciones formativas 
en las que quedan definidos los objetivos, los contenidos para la consecución de los mismos, 
la metodología o metodologías empleadas para el desarrollo de los contenidos y las personas 
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destinatarias de las acciones, así como el número máximo de participantes en cada acción y la 
evaluación del logro de objetivos, cuando esté prevista.

b) Por acción formativa, en general, se entiende cualquier actividad destinada a la formación del 
personal en un determinado aspecto, dominio o área de conocimiento.

c) Número de efectivos de la entidad: total de plazas de la entidad de acuerdo con la última 
plantilla presupuestaria aprobada.

Tercera.– Entidades beneficiarias de las ayudas.

1.– Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las 
administraciones públicas que se relacionan:

a) Las administraciones municipales de la Comunidad Autónoma.

b) Las administraciones forales de la Comunidad Autónoma.

c) La Universidad del País Vasco, respecto a la formación del personal de administración y 
servicios.

2.– Estas entidades podrán participar en la presente convocatoria mediante la presentación 
de un único plan o programa por cada entidad. El plan o programa podrá incluir la formación del 
personal empleado en organismos autónomos dependientes de cada entidad.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas a las entidades beneficiarias de éstas 
quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador 
que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas 
por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, 
se halle todavía en tramitación.

Cuarta.– Dotación de las ayudas.

La dotación de estas ayudas tendrá, cómo máximo, los siguientes importes distribuidos por 
tipos de Entidades:

Administraciones Forales de la Comunidad Autónoma 338.720,94 € 
Administraciones Municipales de la Comunidad Autónoma 668.969,00 €  
Universidad del País Vasco (Personal administración y servicios) 82.776,20 €  
TOTAL 1.090.466,14 €  

Quinta.– Inicio del procedimiento.

A fin de obtener ayudas por los conceptos relacionados en la letra a) de la base primera de esta 
convocatoria, las entidades interesadas deberán presentar instancia de solicitud, en los términos 
previstos en la misma.

La obtención de ayudas por el concepto mencionado en la letra b) de la base primera de esta 
convocatoria no precisará de previa instancia de solicitud por parte de la entidad interesada y el 
procedimiento se iniciará de oficio por el Instituto Vasco de Administración Pública.
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Sexta.– Presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 24:00 horas del 10 de septiembre de 
2012.

Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este 
procedimiento a través de los medios telemáticos. Así, las solicitudes deberán presentarse en la 
siguiente sede electrónica de ivap.euskadi.net:

ht tp: / /www.ivap.euskadi.net/r61-2347/es/contenidos/ayuda_subvencion/ayuda_
formacion_2012/es_ayud_for/ayudas_formacion.html

Los trámites posteriores a la solicitud por canal electrónico se realizarán a través de http://www. 
euskadi.net/misgestiones.

Las entidades solicitantes deberán identificarse mediante el Certificado de Entidad, el DNI, 
ONA o Certificado de Ciudadano de la persona física que actúa como representante de la entidad 
para la tramitación de este expediente.

Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se 
acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se 
utilizará el idioma elegido por la entidad, tal y como se establece en los artículos 5.2.a) y 6.1 de la 
Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Séptima.– Documentación que ha de presentarse junto a la solicitud.

a) Los planes o programas de formación que se presenten para solicitar ayudas tendrán, como 
mínimo, el siguiente contenido:

– Objetivo(s) general(es) del Plan formativo del año 2012.

– Descripción de los colectivos destinatarios de los contenidos del Plan formativo del año 2012.

– Descripción de las acciones formativas contempladas (podrá utilizarse para la descripción de 
las acciones la ficha técnica que se encuentra en la dirección electrónica señalada)

– Calendario o planificación de la oferta formativa.

– Medios de difusión de la oferta.

b) Si la solicitud se refiere a alguna o algunas de las acciones previstas, junto a la oferta 
formativa, en la letra a) de la base primera, deberá incluirse como mínimo:

– Descripción de la acción o acciones.

– Justificación de la necesidad o conveniencia.

– Coste de la acción o acciones.

c) Declaraciones responsables contenidas en el modelo de solicitud, respecto a la no incursión 
en procedimiento de reintegro o sancionador, la certeza de los datos aportados y el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Si la solicitud y los documentos que deben aportarse no reunieran todos los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a 
la entidad solicitante para que en el plazo de 10 días complete o subsane las deficiencias, con 
indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su petición, estando obligada 
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la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Octava.– Comisión de valoración.

La Comisión de valoración, para la distribución de las ayudas, estará compuesta por los 
siguientes miembros:

Presidente:

– El Subdirector de Recursos Humanos del Instituto Vasco de Administración Pública o persona 
en quien delegue.

Vocales:

– El Responsable del Servicio de Formación del Instituto Vasco de Administración Pública o 
persona en quien delegue.

– La Responsable del Servicio de Estudios y Publicaciones del Instituto Vasco de Administración 
Pública o persona en quien delegue.

– La Responsable de la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos adscrita al Instituto 
Vasco de Administración Pública o persona en quien delegue.

– El Responsable del Servicio de Euskaldunización del Instituto Vasco de Administración Pública 
o persona en quien delegue.

Secretaria:

– Una técnico de la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto Vasco de Administración 
Pública, que actuará con voz y voto.

Se procurará que en la Comisión de Valoración exista una representación equilibrada de 
mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. A estos efectos, se 
considerará que existe una representación equilibrada cuando cada sexo esté representado al 
menos al 40%.

En el supuesto de que fuera imposible o muy difícil el cumplimiento del porcentaje anterior 
respecto a cualquiera de los sexos, se motivará la imposibilidad o dificultad expresamente en el 
expediente.

Asimismo, la Comisión de Valoración podrá disponer, si lo cree conveniente, la incorporación de 
asesores especialistas que colaboren con sus miembros. Dichos asesores se limitarán al ejercicio 
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano 
de valoración.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

Novena.– Adjudicación de las ayudas.

La adjudicación de las ayudas relativas a planes o programas de formación, se realizará mediante 
una Resolución de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública que contendrá la 
relación de entidades subvencionadas, así como las cantidades correspondientes a cada una 
de ellas, con indicación de los conceptos subvencionables a que se refieran. Esta Resolución se 
publicará en la dirección electrónica:
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http://www.ivap.euskadi.net/r61-2347/es/contenidos/ayuda_subvencion/ prestakuntza_lagun_ 
2012/es_2012_1/ 2012_subvencion.html

La adjudicación de las ayudas que consisten en la devolución de parte de las matrículas 
abonadas al Instituto Vasco de Administración Pública por actividades de formación se realizará 
mediante una o varias Resoluciones de la Directora de este Organismo, que contendrán la 
relación de entidades subvencionadas con indicación de la cuantía global que ha correspondido a 
cada entidad. Estas Resoluciones se publicarán en la dirección electrónica señalada en el párrafo 
anterior en la fecha de su dictado.

De las Resoluciones a que se refiere el párrafo anterior:

– La primera en el tiempo recogerá las ayudas que se adjudican por las matrículas devengadas 
en 2012 y abonadas entre el 1 de enero y el 30 de junio.

– La segunda recogerá las ayudas que se adjudican por las matrículas devengadas en 2012 y 
abonadas entre el 1 de julio y el 31 de octubre.

– La tercera recogerá las ayudas que se adjudican por las matrículas devengadas en 2012 y 
abonadas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.

La aprobación y publicación de estas resoluciones en relación con cada tipo de entidad estará 
condicionada a la existencia de crédito presupuestario para ese tipo de entidad a la fecha del 
dictado de la resolución.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria se otorgarán de acuerdo a los siguientes 
principios y reglas:

a) Adjudicación, en primer lugar, de las ayudas otorgables por los planes o programas de 
formación presentados, con las siguientes limitaciones respecto a la cuantía máxima otorgable a 
cada entidad:

– La ayuda adjudicada por estos conceptos a una entidad no podrá superar el cincuenta por 
ciento del coste de los mismos para esa entidad.

– La ayuda adjudicada por estos conceptos a una entidad no podrá superar el porcentaje que 
represente el número de efectivos de la entidad respecto al número de efectivos del total de 
entidades del mismo tipo, atendiendo a la distribución de entidades por tipos que se realiza en la 
base cuarta de esta convocatoria.

A estos efectos, se considerará el número de efectivos del total de entidades locales y forales el 
que resulte de los últimos datos disponibles en el banco de datos de series históricas del EUSTAT:

http://www.eustat.es/elementos/ele0006100/ti_Evolucion_del_personal_al_servicio_
de_las_Administraciones_Vascas_por_tipo_de_administracion_2005-2009/tbl0006145_c.
html#axzz1kUAHOibA

b) Adjudicación, en segundo lugar, y en diversos momentos en el tiempo, de las ayudas otorgables 
por la participación en acciones formativas organizadas por el Instituto Vasco de Administración 
Pública en los supuestos en que no exista plan o programa aprobado por el que se hayan recibido 
ayudas al amparo de esta convocatoria, de acuerdo con las siguientes reglas:

– La ayuda consistirá en la devolución de parte de la matrícula, por la acción formativa de que 
se trate, devengada en 2012 y que hubiera sido abonada por la Entidad.
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– La ayuda adjudicada por cada matrícula no podrá superar el cincuenta por ciento del coste 
de la misma.

– Se adjudicará, por cada matrícula abonada, la subvención máxima, esto es el cincuenta 
por ciento de su coste, en tanto sea posible proceder así con respecto a todas las matrículas 
objeto de ayuda que deban contemplarse en una misma Resolución en razón de la fecha en 
que la Resolución se dicte y las cuantías máximas previstas en la base cuarta para ese tipo de 
Entidades. Cuando, para un tipo de entidades, ello no fuera posible, se procederá a reducir las 
cuantías máximas otorgables de forma directamente proporcional.

La ayuda destinada a la Universidad del País Vasco para su personal de administración y 
servicios únicamente podrá optar por los conceptos subvencionables establecidos en el apartado 
a) de la base primera.

Décima.– Obligaciones de las entidades adjudicatarias.

De conformidad con el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
serán obligaciones de las entidades beneficiarias de estas ayudas, las siguientes:

a) Encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad que determina la concesión o disfrute de la ayuda.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, y 
a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas 
y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes, tanto 
públicos como privados.

e) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva 
como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar 
lugar a la modificación de la Resolución de concesión. Asimismo, podrán dar lugar a la alteración 
de dicha Resolución la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras 
Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o 
recursos para la misma finalidad que supongan, conjuntamente con la ayuda concedida al amparo 
de esta Resolución, una financiación de cualquier concepto subvencionable en cuantía superior 
al total de su coste.

Undécima.– Justificación y pago de las ayudas.

El plazo para la justificación de la ejecución del plan finalizará el 30 de noviembre de 2012.

A la publicación de la Resolución por la que se adjudican ayudas por ejecución de planes o 
programas de formación, se procederá a la tramitación del pago del ochenta por ciento de la 
ayuda adjudicada. Este pago tendrá la consideración de entrega a cuenta de la ejecución del plan 
o programa.
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A fin de justificar el grado de ejecución del plan o programa, las entidades adjudicatarias de la 
ayuda deberán aportar:

– Memoria relativa a la ejecución del plan o programa formativo presentado.

– Certificación relativa al coste del plan o programa de formación ejecutado por la entidad. Esta 
certificación deberá ir firmada por el interventor o responsable de la fiscalización interna de la 
entidad.

– Declaración responsable de que el plan o programa no recibe ayudas, del tipo que fueren, 
que sumadas a las concedidas conforme a estas bases supongan una financiación del mismo en 
cuantía superior a su coste o al coste de la parte de plan o programa que se ha ejecutado.

La justificación de la ayuda se realizará en la sede electrónica www.ivap.euskadi.net, a través 
del apartado especial llamado «Mis Gestiones».

Una vez justificada la ejecución del plan o programa, se procederá a la tramitación del pago del 
veinte por ciento restante de la ayuda.

Si de la justificación realizada, se dedujera que el plan o programa de formación no se ha 
ejecutado o se ha ejecutado únicamente en parte, se procederá a realizar la liquidación que resulte 
teniendo en cuenta el grado de ejecución del plan y las cantidades recibidas a cuenta. Si resultare 
que la entidad ha recibido cuantías superiores a las que finalmente le han de corresponder, se 
procederá al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

El pago de las ayudas consistentes en la devolución de una parte del importe de las matrículas 
abonadas se tramitará a la publicación de la Resolución de adjudicación de las mismas.

Duodécima.– Renuncia a la subvención adjudicada provisional o definitivamente.

Las entidades adjudicatarias podrán presentar renuncia total o parcial a la ayuda que les haya 
sido adjudicada. La renuncia a la ayuda deberá notificarse por escrito y supondrá la pérdida de 
todos los derechos económicos derivados de la adjudicación, o de los derechos correspondientes 
a la parte de la ayuda a que se refiere la renuncia. El Instituto Vasco de Administración Pública 
aceptará, en todo caso, la renuncia presentada.

Decimotercera.– Reintegro.

No será exigible el abono de la ayuda y procederá el reintegro, total o parcial, de las cantidades 
que se hubieren percibido con los intereses legales que resultaren de aplicación en los siguientes 
supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la ayuda o 
subvención.

e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control que se establecen en la ley.

f) Demás supuestos previstos en la normativa específica de cada ayuda o subvención.
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La reversión de la subvención concedida, en los supuestos en que proceda, se llevará a cabo 
según lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen 
general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de 
las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

Decimocuarta.– Silencio administrativo.

Si transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de la Resolución de convocatoria no se 
hubiera publicado, en la dirección electrónica de Internet de la convocatoria, Resolución alguna de 
adjudicación de las ayudas, las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud 
de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimoquinta.– Protección de datos de carácter personal.

Cualquier dato personal recogido en este proceso va a ser almacenado en un fichero 
automatizado, cuyo uso se limitará a la gestión de este proceso. El uso y funcionamiento de este 
fichero se ajustará a las previsiones de la legislación relativa a protección de datos de carácter 
personal y ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública (Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 2/2004, de 25 de 
febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia 
Vasca de Protección de Datos y normativa de desarrollo). La responsable de este fichero será la 
Directora del Instituto Vasco de Administración Pública. Los derechos de acceso, rectificación o 
cancelación podrán ejercitarse ante la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública.


