
Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ
 tef. 945 01 90 12 – Fax 945 01 90 29 

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 
AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

ORDEN DEL CONSEJERO DE GOBERNANZA PÚBLI CA Y AUTOGOBI ERNO, POR 
LA QUE SE AUTORI ZA DE FORMA GENÉRI CA A LOS DEPARTAMENTOS DE LA 
ADMI NI STRACI ÓN GENERAL DE LA COMUNI DAD AUTÓNOMA DE EUSKADI  Y 
A LAS DEMÁS ENTI DADES I NTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLI CO DE LA 
COMUNI DAD AUTÓNOMA DE EUSKADI  PARA LA REALI ZACI ÓN DE ENCARGOS 
A LA SOCI EDAD PÚBLI CA I TELAZPI , S.A.

De acuerdo con el art ículo 5.1 del Decreto 215/ 2003, de 23 de sept iem bre, 
sobre autor ización a la Adm inist ración de la Com unidad Autónom a de Euskadi 
para la creación y adquisición de part icipaciones en la Sociedad Anónima Pública 
«I telazpi, S.A.», en relación con el art ículo 6.2 del Decreto 24/ 2016, de 26 de 
noviem bre, del Lehendakari, de creación, supresión y m odificación de los 
Departam entos de la Adm inist ración de la Com unidad Autónom a del País Vasco 
y de determ inación de funciones y áreas de actuación de los m ism os, y con el 
art ículo 2.3.c)  del Decreto 71/ 2017, de 11 de abril,  por el que se establece la 
est ructura orgánica y funcional del Departam ento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno, la sociedad pública I TELAZPI , S.A. está adscrita al Departam ento 
de Gobernanza Pública y Autogobierno.

Previa com probación del cumplim iento por la sociedad pública I telazpi, S.A. de 
los requisitos exigidos por el art ículo 32.2.a)  de la Ley 9/ 2017, de 8 de 
noviem bre, de Cont ratos del Sector público, por la que se t ransponen al 
ordenam iento jurídico español las Direct ivas del parlam ento Europeo y del 
Consejo 2014/ 23/ UE y 2014/ 24/ UE, de 26 de febrero de 2014, y una vez 
t ram itado el procedim iento correspondiente, con fecha 30 de abril de 2019 el 
Consejo de Gobierno, const ituido en Junta General Ordinaria y Universal de la 
sociedad unipersonal pública I telazpi, S.A. aprobó los nuevos Estatutos sociales 
de dicha sociedad.

En el art ículo 1.3 de dichos Estatutos se reconoce la condición de I telazpi, S.A. 
de m edio propio personificado de la Adm inist ración General de la Com unidad 
Autónom a de Euskadi y de las demás ent idades integrantes del sector público de 
la Com unidad Autónom a de Euskadi. Com o consecuencia, dichos Departam entos 
y ent idades podrán encargar a la citada sociedad la realización de t rabajos, 
servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social, siem pre 
que no supongan el ejercicio de potestades adm inist rat ivas.

El Título I V «Encargos a m edios propios y servicios técnicos» del Decreto 
116/ 2016, de 27 de julio, sobre el régim en de la cont ratación del sector público 
de la Com unidad Autónom a de Euskadi dedica su sección segunda «Régim en de 
los encargos» a regular el régim en de los que se efectúen por las ent idades 
integradas en el sector público de la Com unidad Autónom a de Euskadi 
delim itado por el art ículo 7.4 del texto refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco a los «entes inst rum entales» 
que tengan at r ibuida la condición de m edio propio y servicio técnico de aquellas.  

El art ículo 64.1 del citado Decreto establece que las ent idades que realicen un 
encargo inst ruirán un expediente al que deberá incorporarse «la autor ización 
del Departam ento al que esté adscrito el m edio propio y servicio técnico, salvo 
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que aquélla se hubiera em it ido de form a genérica. Dicha autorización genérica 
se publicará en la Plataform a Kont ratazio Publikoa Euskadin-Cont ratación 
Pública en Euskadi.»

Razones de econom ía procedim ental y eficacia adm inist rat iva hacen que sea 
conveniente acudir a la autor ización genérica, pero siem pre que ello no vaya en 
m enoscabo de la obligación y responsabilidad del Departam ento de adscripción 
para ejercer la correspondiente tutela y cont rol del m edio propio, y 
salvaguardando la facultad de dicho Departam ento de denegar, con carácter 
excepcional, la realización de encargos, cuando se dé alguna de las causas 
previstas en el art ículo 64.1 del Decreto 116/ 2016, de 27 de julio, sobre el 
régim en de la cont ratación del sector público de la Com unidad Autónom a de 
Euskadi, lo que deberá ser puesto de m anifiesto por I telazpi, S.A. a dicho 
Departam ento.

Por todo ello, al am paro de lo dispuesto en el Decreto 116/ 2016, de 27 de julio, 
sobre el régim en de la cont ratación del sector público de la Com unidad 
Autónom a de Euskadi y haciendo uso de las com petencias que m e han sido 
at r ibuidas por el art ículo 26.4 de Ley 7/  1981, de 30 de junio, sobre Ley de 
Gobierno,

RESUELVO

Prim ero.-  Autor izar de form a genérica a los Departam entos de la Adm inist ración 
General de la Com unidad Autónom a de Euskadi y a las demás ent idades 
integrantes del sector público de la Com unidad Autónom a de Euskadi para la 
realización de encargos a la sociedad pública I telazpi, S.A.

Segundo.-  Excepcionalm ente, a instancia de I telazpi, S.A. y previo inform e de 
la dirección com petente en m ateria de inform át ica y telecomunicaciones, podrá 
denegarse la autor ización para un encargo concreto, de form a m ot ivada, cuando 
concurra alguna de las causas previstas en el art ículo 64.1 del Decreto 116/ 2016, 
de 27 de julio, sobre el régim en de la cont ratación del sector público de la 
Com unidad Autónom a de Euskadi.

Tercero.-  Publicar la presente Orden en la Plataform a Kont ratazio Publikoa 
Euskadin-Cont ratación Pública en Euskadi.

Vitor ia-Gasteiz, 

Josu I ñaki Erkoreka Gervasio

CONSEJERO DE GOBERNANZA PÚBLI CA Y AUTOGOBI ERNO
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