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414/1998 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Vitoria-
Gasteizko Ingenieros para la Cooperación-Lankide-
tzarako Injinadoreak (IC-LI) izeneko Elkartea herri-
onurakotzat aitortzen duena.

Bazkuneei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legeko
22. atalean ezartzen denez, inskribatuta egon eta euren
jarduerak garatzearen bidez EAEren interes orokorra
sustatu dezaten elkarteak herri onurakotzat joko dira.

Vitoria-Gasteizko Ingenieros para la Cooperación-
Lankidetzarako Injinadoreak (IC-LI) izeneko Elkarteak,
atal horren babesean, aitormen hori eskatu du. Izan ere,
munduko lurralderik eta herririk gutxietsienak garatze-
ko, lankidetzaren, sentsibilizazioaren eta kontzientzia-
zio sozialaren alorrean gauzatzen dituen ekintzak nahi-
ko merezimendu direlako Herri Onurako entitatearen
aitormena jasotzeko.

1995ean sortu zenetik gehiago hainbat sustapen-
ekintza gauzatu ditu giza-elkartasunaren alorrean, bai-
ta ere, munduko herririk eta lurralderik gutxietsienen
garapen-lankidetzan sentsibilizatu eta kontzientziatze-
ko. Horietaz gain, lurralde gutxietsi horietan garapen-
lankidetzarako zenbait egitasmo bideratu ditu.

Elkarteko kideek, ondorio horietarako, bateratu
egingo dituzte ezagutzak, eskarmentua eta ahalagina,
euren kezkak eta lankidetza-egitasmoak zertzeko. Gu-
txietsitako lurraldeon osoko garapena sustatuko duten
ekimenei ekitea da, alde batetik, lankidetza horren hel-
burua; eta bestetik, hasierako lankidetza-aldi horren on-
doren, era autonomoan garatu daitekeen oinarri indus-
triala osatzea.

Garapen-lankidetzaren alorrean orain arte burutu
duen lanaren bidez, merezitako itzala lortu du eskegi-
leak, baita ere, gai honetan eskumenak dituzten insti-
tuzio eta entitateen ahobateko aitormena. Eusko Jaur-
laritzak berak ere finantziatu izan ditu elkarteak buru-
tu dituen garapen-lankidetzarako egitasmo batzuk.

Legeko 22. atalean xedatutakoaren arabera, azter-
gaiak hartzen dituen sailen proposamenaz, Jaurlaritza-
ko Kontseiluak hartutako dekretuz egingo da Herri
Onuraren aitormena; aldez aurretik, sailok eta intere-
saturik egon daitezkeen enteek eta erakundeek txoste-
na landuko dute. Agindu hori betez, hain zuzen ere, es-
pedientea bideratu da. Helburu horretarako deia egin
zaien sailek eta instituzioek emandako txostenak eran-
tsiko zaizkio espedienteari, zeinetan Herri Onurako El-
kartearen aitormenaz eurek duten aldeko iritzia adie-
razten baitute.
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DECRETO 414/1998, de 22 de diciembre, por el que
se reconoce como de utilidad pública a la Asociación
denominada Ingenieros para la Cooperación–Lanki-
detzarako Injinadoreak (IC-LI), de Vitoria-Gasteiz.

El artículo 22 de la Ley 3/1988, de 12 de febrero,
de Asociaciones, establece que podrán ser reconocidas
como de Utilidad Pública las Asociaciones inscritas que
contribuyan mediante el desarrollo de sus actividades
a la promoción del interés general de Euskadi.

A su amparo, la Asociación denominada Ingenieros
para la Cooperación–Lankidetzarako Injinadoreak (IC-
LI), de Vitoria-Gasteiz, ha solicitado la declaración
mencionada, por entender que las actividades que rea-
liza en el campo de la cooperación, sensibilización y con-
cienciación social para el desarrollo de los pueblos y zo-
nas más desfavorecidas del mundo, la hacen merecedo-
ra del reconocimiento como entidad de Utilidad Públi-
ca.

Desde su constitución en el año 1995, la Asociación
ha venido realizando diversas actividades de fomento de
la solidaridad humana, de sensibilización y conciencia-
ción social en materia de cooperación para el desarro-
llo de los países y de las zonas más desfavorecidas del
mundo, así como una serie de proyectos de cooperación
al desarrollo en esas zonas más desfavorecidas.

A estos efectos, los miembros de la Asociación se
comprometen a poner en común sus conocimientos, su
experiencia y su esfuerzo para canalizar sus inquietudes
y los diferentes proyectos de cooperación, entendiendo
esta cooperación como la puesta en marcha de iniciati-
vas tendentes a promover el desarrollo integral de esas
zonas desfavorecidas y a la formación de un tejido in-
dustrial que pueda desarrollarse de forma autónoma tras
ese período inicial de cooperación.

A través de esta labor que ha venido realizando en
este ámbito de cooperación al desarrollo, la peticiona-
ria ha conseguido un merecido prestigio y el reconoci-
miento unánime de cuantas instituciones y entidades
tienen competencias en la materia, hasta el punto de
que el propio Gobierno Vasco ha venido financiando
una parte importante de diferentes proyectos de coope-
ración al desarrollo que ha llevado a cabo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley, la declaración de Utilidad Pública se realiza-
rá mediante Decreto acordado en Consejo de Gobier-
no, a propuesta de los Departamentos que corresponda
por razón de la materia, previo informe de los mismos
y de los entes y organizaciones interesados. En cumpli-
miento de dicho mandato, se ha instruido el oportuno
expediente, habiéndose incorporado al mismo los infor-
mes emitidos por los Departamentos e instituciones re-
queridos al efecto, en los que manifiestan su parecer fa-
vorable a la declaración de esa Asociación como de Uti-
lidad Pública.
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Ondorioz, Jaurlaritzako Lehendakaritzak eta Ogasun
eta Herri Administrazio sailburuuak eta Justizi, Eko-
nomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak batera
egindako proposamenez, interesa agertu duten enteek
eta erakundeek aurkeztutako txostenak ikusita, eta
Jaurlaritzaren Kontseiluak 1998ko abenduaren 22an
egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Atal bakarra.– Vitoria-Gasteizko Ingenieros para la
Cooperación-Lankidetzarako Injinadoreak (IC-LI) ize-
neko Elkartea herri-onurakotzat aitortzea. Elkarteen
Erregistro Orokorrean AS/A/05715/1996 inskripzio-
zenbakia du. Aitormen hori egiten zaio, egin ere, bere
jarduerak garatuz EAEren alde egiten duela uste baita.

Bestalde, otsailaren 12ko 3/1988 Legeko 22.2 ata-
lean jasotzen diren eskubideek ere badaragiote aitormen
honi.

Vitoria-Gasteizen, 1998ko abenduaren 22an.

Lehendakaria,
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Ogasun eta Herri Administrazio 
sailburua,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburua,
SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.
OGASUN ETA HERRI 
ADMINISTRAZIO SAILA
JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE 
SEGURANTZA SAILA
OSASUN SAILA
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393/1998 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Usurbil-
go «Asociación Guipuzcoana de Hemofilia-Ashe-
gui» delakoa herri onurakotzat deklaratzen duena.

Elkarteei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legeko
22. atalean zera esaten da, alegia, inskribatuta dauden
elkarteak herri onurakotzat deklaratu daitezkeela, bai-
na, horretarako, Euskadiren aldeko interes orokorrak
sustatzea izan behar dutela xedetzat.

Hori horrela izanik, Usurbilgo «Asociación Guipuz-
coana de Hemofilia-Ashegui» delakoak deklarazio ho-
rren aldeko eskabidea aurkeztu du, hemofilikoen eta be-
En su virtud, a propuesta conjunta de la Presiden-
cia del Gobierno y de los Consejeros de Hacienda y Ad-
ministración Pública, y de Justicia, Economía, Traba-
jo y Seguridad Social, vistos los informes emitidos por
los entes y organizaciones interesados, previa delibera-
ción y aprobación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 22 de diciembre de 1998.

DISPONGO:

Artículo único.– Declarar de Utilidad Pública a la
Asociación denominada Ingenieros para la Coopera-
ción–Lankidetzarako Injinadoreak (IC-LI), de Vitoria-
Gasteiz, inscrita con el número AS/A/05715/1996 en
el Registro General de Asociaciones, por considerar que
contribuye a la promoción del interés general de Eus-
kadi mediante el desarrollo de sus actividades.

Asimismo, se le reconocen los derechos inherentes a
esta declaración previstos en el artículo 22.2 de la Ley
3/1988, de 12 de febrero.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 1998.

El Lehendakari,
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Justicia, Economía,
Trabajo y Seguridad Social,
SABIN INTXAURRAGA MENDÍBIL.
DEPARTAMENTOS DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
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DECRETO 393/1998, de 22 de diciembre, por el que
se reconoce como de utilidad pública a la Asociación
Guipuzcoana de Hemofilia-Ashegui, de Usurbil.

El artículo 22 de la Ley 3/1988, de 12 de febrero,
de Asociaciones, establece que podrán ser reconocidas
como de Utilidad Pública las Asociaciones inscritas que
contribuyan con el desarrollo de sus actividades a la pro-
moción del interés general de Euskadi.

A su amparo, la Asociación Guipuzcoana de Hemo-
filia-Ashegui, de Usúrbil, ha solicitado la declaración
mencionada, por entender que los fines que persigue en


