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Aurrekontuak aldatzeko proposamen �

hauek onartzea:
Aprobar las siguientes propuestas de �

modificaciones presupuestarias:

2017/05/11ko Gobernu kontseiluaren erabakia: Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11/05/2017:

1.- “PES 13/42 – López Fonseca, Rubén” 
306913NIB1 gastu unitaterako,  “Ikerkuntza 
jarduerak” 021 programan, 28.000,00 euroko 
transferentzia proposatzen da, “Funtzionamendu-
gastuak” 2 kontzeptutik “Irakaskuntza eta 
ikerkuntzarako ekipamendua” 66000 kontzeptura, 
gasen mikrokromatografoa erosteko.

1.- Para la Unidad de Gasto  306913NIB1 “PES 
13/42 – López Fonseca, Rubén”,  en el Programa 
021 “Actividad investigadora”, se propone la 
transferencia de 28.000,00€ del Concepto 2 
“Gastos de funcionamiento” al Concepto  66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de un microcromatógrafo de gases .

2.- “PES 17/07 – Contreras Gómez, Xabier” 
304217NIA6 gastu unitaterako,  “Ikerkuntza 
jarduerak” 021 programan, 21.000,00 euroko 
transferentzia proposatzen da, “Funtzionamendu-
gastuak” 2 kontzeptutik “Irakaskuntza eta 
ikerkuntzarako ekipamendua” 66000 kontzeptura, 
x-CLARITY Tissue Clearing System ekipoa 
erosteko.

2.- Para la Unidad de Gasto  304217NIA6 “PES 
17/07 – Contreras Gómez, Xabier”,  en el 
Programa 021 “Actividad investigadora”, se 
propone la transferencia de 21.000,00€ del 
Concepto 2 “Gastos de funcionamiento” al  
Concepto 66000 “Equipamiento Docente y 
Científico”, para la adquisición de un equipo 
x-CLARITY Tissue Clearing System.

2017/06/15eko Gobernu kontseiluaren erabakia: Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15/06/2017:

1.- “Cursos de idiomas para extranjeros – Ruiz de 
Zarobe María Leire” 3929CUEXTR gastu 
unitatetik,“Organización del curso Basque Culture 
II” 1910 gastu unitaterako, “Actividad 
investigadora” 141 programan, 30.000,00 euroko 
transferentzia proposatzen da “Gastos de 
funcionamiento” 2 kontzeptutik “Equipamiento 
Docente y Científico”61000 kontzeptura, beste 
jarduera bat egiteko

1.- De la Unidad de Gasto  3929CUEXTR “Cursos 
de idiomas para extranjeros – Ruiz de Zarobe 
María Leire”,  para la Unidad de Gasto 1910 
“Organización del curso Basque Culture II” en el  
Programa 141 “Actividad investigadora”, se 
propone la transferencia de 30.000,00€ del 
Concepto 2 “Gastos de funcionamiento” al  
Concepto 61000 “Equipamiento Docente y 
Científico”, para la realización de otra actividad.
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2017/07/13eko Gobernu kontseiluaren erabakia: Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13/07/2017:

1.- “Ekonomia Aplikatua I Saila” 3036 gastu 
unitaterako,  “Sailak” 011 programan, 12.475,00 
euroko transferentzia proposatzen da, “Bulegoko 
materiala” 22000 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, 
informatika-materiala erosteko.

1.- Para la Unidad de Gasto  3036 “Departamento 
de Economía Aplicada I”,  en el Programa 011 
“Departamentos”, se propone la transferencia de 
12.475,00€ del Concepto 22000 “Material de 
oficina” al Concepto 65000 “Equipos 
informáticos”, para la adquisición de material 
informático.

2.- “PES 17/13 – Alcorta Calvo, Miren Itziar” 
3M5017NIAC gastu unitaterako,  “Ikerkuntza 
jarduerak” 021 programan, 15.000,00 euroko 
transferentzia proposatzen da, “Funtzionamendu-
gastuak” 2 kontzeptutik “Inbertsioak” 6 
kontzeptura, material inbentariagarria erosteko.

2.- Para la Unidad de Gasto  3M5017NIAC “PES 
17/13 – Alcorta Calvo, Miren Itziar”,  en el 
Programa 021 “Actividad investigadora”, se 
propone la transferencia de 15.000,00€ del 
Concepto 2 “Gastos de funcionamiento” al  
Concepto 6 “Inversiones”, para la adquisición de 
material inventariable.

3.- “PES 14/11 – Ugedo Urruela, Luisa” 302614NIAA 
gastu unitaterako,  “Ikerkuntza jarduerak” 021 
programan, 10.773,00 euroko transferentzia 
proposatzen da, “Funtzionamendu-gastuak” 2 
kontzeptutik “Irakaskuntza eta ikerkuntzarako 
ekipamendua” 66000 kontzeptura, material 
inbentariagarria erosteko.

3.- Para la Unidad de Gasto  302614NIAA “PES 
14/11 – Ugedo Urruela, Luisa”,  en el Programa 021 
“Actividad investigadora”, se propone la 
transferencia de 10.773,00€ del Concepto 2 
“Gastos de funcionamiento” al Concepto  66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de material inventariable.

4.- “Zientzia eta Tekonologia Fakultatea” 3C10 
gastu unitaterako,  “Ikastegiak” 012 programan, 
27.800,00 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Bulegoko materiala” 22000 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, hornikuntza 
informatikoa erosteko.

4.- Para la Unidad de Gasto  3C10 “Facultad de 
Ciencia y Tecnología”,  en el Programa 012 
“Centros”, se propone la transferencia de 
27.800,00€ del Concepto 22000 “Material de 
oficina” al Concepto 65000 “Equipos 
informáticos”, para la adquisición de 
equipamiento informático.

5.- “GIC12/56 – Alonso Izquierdo, Alicia” 
304212ELBC gastu unitaterako,  “Diru-sarrerei 
lotutako ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 
11.850,00 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik 
“Irakaskuntza eta ikerkuntzarako ekipamendua” 
66000 kontzeptura, Andor Zyla4.2 MP Plus sCMOS 
kamera erosteko.

5.- Para la Unidad de Gasto  304212ELBC 
“GIC12/56 – Alonso Izquierdo, Alicia”,  en el 
Programa 025 “Actividad investigadora con 
financiación afectada”, se propone la 
transferencia de 11.850,00€ del Concepto 2 
“Gastos de funcionamiento” al Concepto  66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de una cámara Andor Zyla4.2 MP Plus 
sCMOS.

Aurrekontuak aldatzeko proposamen hauek �

baliozkotzea:
Convalidar las siguientes propuestas de �

modificaciones presupuestarias:

2017/05/11ko Gobernu kontseiluaren erabakia: Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11/05/2017:

1.- “US16/26, Aguado Zarraga, Roberto” 
306916NNAV gastu unitaterako,  “Ikerkuntzarako 
jarduera, ULOren 83 artikulua” 026 programan, 
4.200,00 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik 
“Irakaskuntza eta ikerkuntzarako ekipamendua” 
66000 kontzeptura, X izpiko fluoreszentzia 
espektrometroa erosteko.

1.- Para la Unidad de Gasto  306916NNAV 
“US16/26, Aguado Zarraga, Roberto”,  en el 
Programa 026 “Actividad investigadora, artículo 
83 de la LOU”, se propone la transferencia de 
4.200,00€ del Concepto 2 “Gastos de 
funcionamiento” al Concepto 66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de un espectrómetro de 
fluorescencia de Rayos X.

2.- “José Ramón Díez – contratos OTRI menor 
cuantía 2016” 313316RRBF gastu unitaterako,  

2.- Para la Unidad de Gasto  313316RRBF “José 
Ramón Díez – contratos OTRI menor cuantía 
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“Ikerkuntzarako jarduera, ULOren 83 artikulua” 
026 programan, 75,20 euroko transferentzia 
proposatzen da, “Funtzionamendu-gastuak” 2 
kontzeptutik “Ekipo-informatikoak” 65000 
kontzeptura, iPad tauleta erosteko.

2016”,  en el Programa 026 “Actividad 
investigadora, artículo 83 de la LOU”, se propone 
la transferencia de 75,20 € del Concepto 2 “Gastos 
de funcionamiento” al Concepto 65000 “Equipos 
informáticos”, para la adquisición de una tablet 
(iPad).

3.- “Olalla Martínez – contratos OTRI menor 
cuantía 2016” 110116RRAC gastu unitaterako,  
“Ikerkuntzarako jarduera, ULOren 83 artikulua” 
026 programan, 3984,37 euroko transferentzia 
proposatzen da, “Funtzionamendu-gastuak” 2 
kontzeptutik “Ekipo-informatikoak” 6 
kontzeptura, EHU-ko Azpiegitura deialdian 
eskaera batean erabiltzeko.

3.- Para la Unidad de Gasto  110116RRAC “Olalla 
Martínez – contratos OTRI menor cuantía 2016”,  
en el Programa 026 “Actividad investigadora, 
artículo 83 de la LOU”, se propone la transferencia 
de 3984,37 € del Concepto 2 “Gastos de 
funcionamiento” al Concepto 6 “Inversiones”, 
para utilizar en la convocatoria de Infraestructura  
de la UPE/EHU.

4.- “MINECOG13/P01 1ª Anualidad Zhukov 
Egorova, Arkady Pavlovich” 220613A4A0 gastu 
unitaterako,  “Diru-sarrerei lotutako 
ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 590,00 
euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik 
“Irakaskuntza eta ikerkuntzarako ekipamendua” 
66000 kontzeptura, 2130 Fluxometroa erosteko.

4.- Para la Unidad de Gasto  220613A4A0 
“MINECOG13/P01 1ª Anualidad Zhukov Egorova, 
Arkady Pavlovich”,  en el Programa 025 “Actividad 
investigadora con financiación afectada” , se 
propone la transferencia de 590,00€ del Concepto 
2 “Gastos de funcionamiento” al Concepto  66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de un Fluxómetro 2130.

5.- “H2020-IL-ICT16/01 Zigor Uriondo Arrue” 
314816L7A0 gastu unitaterako,  “Diru-sarrerei 
lotutako ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 
2.450,00 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, HP ZBook G3 
Workstation bat erosteko.

5.- Para la Unidad de Gasto  314816L7A0 “H2020-
IL-ICT16/01 Zigor Uriondo Arrue”,  en el Programa 
025 “Actividad investigadora con financiación  
afectada”, se propone la transferencia de 
2.450,00€ del Concepto 2 “Gastos de 
funcionamiento” al Concepto 65000 “Equipos 
informáticos”, para la adquisición de una 
Workstation HP ZBook G3.

2017/06/15eko Gobernu kontseiluaren erabakia: Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15/06/2017:

1.- “RYC 13/02 – Olga Peñagarikano” 302613ANA1 
gastu unitaterako,  “Diru-sarrerei lotutako 
ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 3.132,00 
euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik 
“Irakaskuntza eta ikerkuntzarako ekipamendua” 
66000 kontzeptura, ultra izozkailua erosteko.

1.- Para la Unidad de Gasto  302613ANA1 “RYC 
13/02 – Olga Peñagarikano”,  en el Programa 025 
“Actividad investigadora con financiación  
afectada”, se propone la transferencia de 
3.132,00€ del Concepto 2 “Gastos de 
funcionamiento” al Concepto 66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de un ultracongelador.

2.- “MINECOG 14/P08 – Galicia Aizpurua, Gorka 
Horacio” 212514A4A7 gastu unitaterako,  
“Ikerkuntzarako jarduera, ULOren 83 artikulua” 
026 programan, 4.000,00 euroko transferentzia 
proposatzen da, “Funtzionamendu-gastuak” 2 
kontzeptutik “Ekipo-informatikoak” 65000 
kontzeptura, ekipamendu informatikoa erosteko.

2.- Para la Unidad de Gasto  212514A4A7 
“MINECOG 14/P08 – Galicia Aizpurua, Gorka 
Horacio”,  en el Programa 026 “Actividad 
investigadora, artículo 83 de la LOU”, se propone 
la transferencia de 4.000,00€ del Concepto 2 
“Gastos de funcionamiento” al Concepto  65000 
“Equipos informáticos”, para la adquisición de 
equipamiento informático.

3.- “Instituto Vasco de Criminología – De la Cuesta  
Arzamendi, José Luis” 2I0216RETE gastu 
unitaterako,  “Ikerkuntzarako jarduera, ULOren 83 
artikulua” 026 programan, 1.0857,79 euroko 
transferentzia proposatzen da, “Funtzionamendu-
gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-informatikoak” 
65000 kontzeptura, ordenagailua erosteko.

3.- Para la Unidad de Gasto  2I0216RETE “Instituto 
Vasco de Criminología – De la Cuesta Arzamendi , 
José Luis”,  en el Programa 026 “Actividad 
investigadora, artículo 83 de la LOU”, se propone 
la transferencia de 1.087,79€ del Concepto 2 
“Gastos de funcionamiento” al Concepto  65000 
“Equipos informáticos”, para la adquisición de un 
ordenador.
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4.- “MINECOR 13/P30 – Lucio Carrasco, Francisca” 
214113B4AS gastu unitaterako,  “Diru-sarrerei 
lotutako ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 
5.500,00 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, Dell Precision 
7810 lan estazioa (Intel Xeon ES 2 
prozesadorekoa) eta bi ordenagailu 
eramangarriak PC Notebook HP EliteBook 
820G2erosteko.

4.- Para la Unidad de Gasto  214113B4AS 
“MINECOR 13/P30 – Lucio Carrasco, Francisca”,  en 
el Programa 025 “Actividad investigadora con 
financiación afectada”, se propone la 
transferencia de 5.500,00 € del Concepto 2 
“Gastos de funcionamiento” al Concepto  65000 
“Equipos informáticos”, para la adquisición de 
una estación de trabajo Dell Precision 7810 (de 2 
procesadores Intel Xeon ES) y dos ordenadores 
portátiles PC Notebook HP EliteBook 820 G2.

5.- “PPG 17/42 – Torres Barañano, María Inés” 
322417NUB5 gastu unitaterako,  “Ikerketa 
proiektuak, ikertaldeak eta zientzi azpiegitura” 
B21 programan, 2.872,37 euroko transferentzia 
proposatzen da, “Funtzionamendu-gastuak” 2 
kontzeptutik “Irakaskuntza eta ikerkuntzarako 
ekipamendua” 66000 kontzeptura, 
zientzi-ekipamendua erosteko.

5.- Para la Unidad de Gasto  322417NUB5 “PPG 
17/42 – Torres Barañano, María Inés”,  en el 
Programa B21 “Proyectos de investigación, 
grupos e infraestructura científica”, se propone la 
transferencia de 2.872,37€ del Concepto 2 “Gastos 
de funcionamiento” al Concepto 66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de equipamiento científico .

6.- “GIC 15/162 – García Mayo, María del Pilar” 
110315ELEE gastu unitaterako,  “Diru-sarrerei 
lotutako ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 
1.480,00 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik 
“Altzariak” 64000 kontzeptura, altzariak erosteko.

6.- Para la Unidad de Gasto  110315ELEE “GIC 
15/162 – García Mayo, María del Pilar”,  en el 
Programa 025 “Actividad investigadora con 
financiación afectada”, se propone la 
transferencia de 1.480,00 € del Concepto 2 
“Gastos de funcionamiento” al Concepto  64000 
“Mobiliario”, para la adquisición de mobiliario.

7.- “IKA07/220 – Start-Up-Ioannis Parissis” 
312707EMDM gastu unitaterako,  “Diru-sarrerei 
lotutako ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 
71,70 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, Galaxy S2, 
SM-T713NZKEPH tauleta erosteko.

7.- Para la Unidad de Gasto  312707EMDM 
“IKA07/220 – Start-Up-Ioannis Parissis”,  en el 
Programa 025 “Actividad investigadora con 
financiación afectada”, se propone la 
transferencia de 71,70 € del Concepto 2 “Gastos 
de funcionamiento” al Concepto 65000 “Equipos 
informáticos”, para la adquisición de una tablet 
Galaxy S2, SM-T713NZKEPHE.

8.- “MINECOR 14/P40 – Muguerza Rivero, Javier 
Francisco” 213914B4B3 gastu unitaterako,  “Diru-
sarrerei lotutako ikerkuntzarako gastuak” 025 
programan, 4.500,00 euroko transferentzia 
proposatzen da, “Funtzionamendu-gastuak” 2 
kontzeptutik “Ekipo-informatikoak” 65000 
kontzeptura, hiru PC ordenagailu erosteko.

8.- Para la Unidad de Gasto  213914B4B3 
“MINECOR 14/P40 – Muguerza Rivero, Javier 
Francisco”,  en el Programa 025 “Actividad 
investigadora con financiación afectada” , se 
propone la transferencia de 4.500,00 € del 
Concepto 2 “Gastos de funcionamiento” al  
Concepto 65000 “Equipos informáticos”, para la 
adquisición de tres ordenadores PC.

9.- “PES 19/33 – Aguirre Arisketa, Ion” 
311216NIAW gastu unitaterako,  “Ikerkuntza 
jarduerak” 021 programan, 1.512,00 euroko 
transferentzia proposatzen da, “Funtzionamendu-
gastuak” 2 kontzeptutik “Irakaskuntza eta 
ikerkuntzarako ekipamendua” 66000 kontzeptura, 
bi mahaigaineko ordenagailu erosteko.

9.- Para la Unidad de Gasto  311216NIAW “PES 
19/33 – Aguirre Arisketa, Ion”,  en el Programa 021 
“Actividad investigadora”, se propone la 
transferencia de 1.512,00€ del Concepto 2 “Gastos 
de funcionamiento” al Concepto 66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de dos ordenadores de sobremesa.

10.- “MINECOR14/P53 – Rodríguez Pérez, José 
Antonio ” 316314B4BF gastu unitaterako,  “Diru-
sarrerei lotutako ikerkuntzarako gastuak” 025 
programan, 126,00 euroko transferentzia 
proposatzen da, “Funtzionamendu-gastuak” 2 
kontzeptutik “Irakaskuntza eta ikerkuntzarako 
ekipamendua” 66000 kontzeptura, western blot 

10.- Para la Unidad de Gasto  316314B4BF 
“MINECOR14/P53 – Rodríguez Pérez, José 
Antonio”,  en el Programa 025 “Actividad 
investigadora con financiación afectada” , se 
propone la transferencia de 126,00€ del Concepto 
2 “Gastos de funcionamiento” al Concepto  66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
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sistema osoa (elektroforesi sistema eta 
tranferentzia modulua) erosteko.

adquisición de un Sistema completo de western  
blot (sistema de electroforesis y módulo de 
transferencia).

2017/07/13eko Gobernu kontseiluaren erabakia: Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13/07/2017:

1.- “Ekonomia Aplikatua II Saila” 3037 gastu 
unitaterako,  “Sailak” 011 programan, 883,30 
euroko transferentzia proposatzen da, “Bulegoko 
materiala” 22000 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, ordenagailua 
erosteko.

1.- Para la Unidad de Gasto  3037 “Departamento 
de Economía Aplicada II”,  en el Programa 011 
“Departamentos”, se propone la transferencia de 
883,30€ del Concepto 22000 “Material de oficina” 
al Concepto 65000 “Equipos informáticos”, para la 
adquisición de un ordenador.

2.- “Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien  
Metodologia” 2109 gastu unitaterako,  “Sailak” 011 
programan, 605,00 euroko transferentzia 
proposatzen da, “Erreprografia eta enkoadernazio 
gastuak” 25901 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, hornikuntza 
informatikoa erosteko.

2.- Para la Unidad de Gasto  2109 “Departamento 
de Psicología Social y Metodología de las Ciencias  
del Comportamiento”,  en el Programa 011 
“Departamentos”, se propone la transferencia de 
605,00€ del Concepto 25901 “Gastos de 
reprografía y encuadernación” al Concepto 65000 
“Equipos informáticos”, para la adquisición de 
equipamiento informático.

3.- “Nazioarteko Zuzenbide Publikoa, Nazioarteko 
Harremanak eta Zuzenbidearen Historia” 2111 
gastu unitaterako,  “Sailak” 011 programan, 300,00 
euroko transferentzia proposatzen da, “Bulegoko 
materiala” 22000 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, bi ordenagilu 
erosteko.

3.- Para la Unidad de Gasto  2111 “Departamento 
de Derecho Internacional Público, Relaciones 
Internacionales e Historia del Derecho”,  en el 
Programa 011 “Departamentos”, se propone la 
transferencia de 300,00€ del Concepto 22000 
“Material de oficina” al Concepto 65000 “Equipos 
informáticos”, para la adquisición de dos 
ordenadores.

4.- “MINECOR 12/P67 – Miller, Luis Miguel, 
Trayectorias laborales: preferencia” 304415B4BT 
gastu unitaterako,  “Diru-sarrerei lotutako 
ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 3.084,28 
euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, bi ordenagailu 
erosteko.

4.- Para la Unidad de Gasto  304415B4BT 
“MINECOR 12/P67 – Miller, Luis Miguel, 
Trayectorias laborales: preferencia”,  en el 
Programa 025 “Actividad investigadora con 
financiación afectada”, se propone la 
transferencia de 3.084,28€ del Concepto 2 “Gastos 
de funcionamiento” al Concepto 65000 “Equipos 
informáticos”, para la adquisición de dos 
ordenadores.

5.- “Mª Pilar Zorrilla – Curso Comercio 2016” 
316616RERE gastu unitaterako,  “Ikerkuntzarako 
jarduera, ULOren 83 artikulua” 026 programan, 
909,00 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, hornikuntza 
informatikoa erosteko.

5.- Para la Unidad de Gasto  316616RERE “Mª Pilar 
Zorrilla – Curso Comercio 2016”,  en el Programa 
026 “Actividad investigadora, artículo 83 de la 
LOU”, se propone la transferencia de 909,00 € del 
Concepto 2 “Gastos de funcionamiento” al  
Concepto 65000 “Equipos informáticos”, para la 
adquisición de equipamiento informático .

6.- “Atxekipenak 2017 – Geografia, Historiaurrea 
eta Arkeologia Saila” 115517RETE gastu 
unitaterako,  “Ikerkuntzarako jarduera, ULOren 83 
artikulua” 026 programan, 896,55 euroko 
transferentzia proposatzen da, “Funtzionamendu-
gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-informatikoak” 
65000 kontzeptura, hornikuntza informatikoa 
erosteko.

6.- Para la Unidad de Gasto  115517RETE 
“Retenciones 2017 – Dpto. Geografía, Prehistoria 
y Arqueología”,  en el Programa 026 “Actividad 
investigadora, artículo 83 de la LOU”, se propone 
la transferencia de 896,55€ del Concepto 2 
“Gastos de funcionamiento” al Concepto  65000 
“Equipos informáticos”, para la adquisición de 
equipamiento informático.

7.- “MINECOG 16/P48 - Sarasua Oiz, José Ramón, 
Estudio y desarrollo de nuevos materiales 
biodegradables con bioactividad, radio-opacidad 
y propiedades mecánicas mejoradas” 315116A4BC 

7.- Para la Unidad de Gasto  315116A4BC 
“MINECOG 16/P48 - Sarasua Oiz, José Ramón, 
Estudio y desarrollo de nuevos materiales 
biodegradables con bioactividad, radio-opacidad 
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gastu unitaterako,  “Diru-sarrerei lotutako 
ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 8.414,40 
euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik 
“Irakaskuntza eta ikerkuntzarako ekipamendua” 
66000 kontzeptura, errota planetarioa, 50l-ko 
potoarekin, segurtasun itxierarekin eta zirkonio 
oxidoko ohe-bolak, 10mm eta 0,1 mm 
diametrodunak erosteko.

y propiedades mecánicas mejoradas”, en el 
Programa 025 “Actividad investigadora con 
financiación afectada”, se propone la 
transferencia de 8.414,40€ del Concepto 2 “Gastos 
de funcionamiento” al Concepto 66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de un molino planetario incluyendo  
tarro de 50 l., cierre de seguridad y bolas de 
molienda en óxido de zirconio de diámetros  10 
mm. y 0,1 mm..

8.- “H2020-MAA-EF15/06 Ángel Rubio” 
220615L4A5 gastu unitaterako,  “Diru-sarrerei 
lotutako ikerkuntzarako gastuak” 025 programan, 
1.879,00 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, ordenagailua 
erosteko.

8.- Para la Unidad de Gasto  220615L4A5 “H2020-
MAA-EF15/06 Ángel Rubio”,  en el Programa 025 
“Actividad investigadora con financiación  
afectada”, se propone la transferencia de 
1.879,00€ del Concepto 2 “Gastos de 
funcionamiento” al Concepto 65000 “Equipos 
informáticos”, para la adquisición de un 
ordenador.

9.- “US15/111 Hoyos Ramos, David” 303815NNA0 
gastu unitaterako,  “Gizarte erronkei bideratutako 
lankidetza ikerkuntza” B2A programan, 615,00 
euroko transferentzia proposatzen da, 
“Funtzionamendu-gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, NAS 
zerbitzaria erosteko.

9.- Para la Unidad de Gasto  303815NNA0 
“US15/111 Hoyos Ramos, David”,  en el Programa 
B2A “Investigación colaborativa orientada a retos  
sociales”, se propone la transferencia de 615,00€ 
del Concepto 2 “Gastos de funcionamiento” al  
Concepto 65000 “Equipos informáticos”, para la 
adquisición de un servidor NAS.

10.- “GIU16/25 Garralda Hualde, María Ángeles” 
222116NEAO gastu unitaterako,  “Ikerkuntza 
jarduerak” 021 programan, 1.238,84 euroko 
transferentzia proposatzen da, “Funtzionamendu-
gastuak” 2 kontzeptutik “Ekipo-informatikoak” 
65000 kontzeptura, iMac 21,5 Intel Core 
ordenagailua erosteko.

10.- Para la Unidad de Gasto  222116NEAO 
“GIU16/25 Garralda Hualde, María Ángeles”,  en el 
Programa 021 “Actividad investigadora”, se 
propone la transferencia de 1.238,84€ del 
Concepto 2 “Gastos de funcionamiento” al  
Concepto 65000 “Equipos informáticos”, para la 
adquisición de un ordenador de sobremesa iMac 
21,5 Intel Core.

11.- “PES 14/22 – De la Caba Ciriza, Koro” 
311214NIAL gastu unitaterako,  “Ikerkuntza 
jarduerak” 021 programan, 320,84 euroko 
transferentzia proposatzen da, “Funtzionamendu-
gastuak” 2 kontzeptutik “Irakaskuntza eta 
ikerkuntzarako ekipamendua” 66000 kontzeptura, 
irabiagailu magnetiko multiplea, kalefaktoreduna 
erosteko.

11.- Para la Unidad de Gasto  311214NIAL “PES 
14/22 – De la Caba Ciriza, Koro”,  en el Programa 
021 “Actividad investigadora”, se propone la 
transferencia de 320,84€ del Concepto 2 “Gastos 
de funcionamiento” al Concepto 66000 
“Equipamiento Docente y Científico” , para la 
adquisición de un agitador magnético múltiple  
con calefactor.

12.- “Bizkaiko Kirol Zerbitzua” 3820 gastu 
unitaterako,  “Kirol Jarduerak” 063 programan, 
544,50 euroko transferentzia proposatzen da, 
“Beste zenbait gastu” 24900 kontzeptutik “Ikus-
entzuteko ekipamenduak” 64102 kontzeptura, 
bideo-proiektailua erosteko.

12.- Para la Unidad de Gasto  3820 “Servicio de 
Deportes de Bizkaia”,  en el Programa 063 
“Actividades Deportivas”, se propone la 
transferencia de 544,50€ del Concepto 24900 
“Otros gastos diversos” al Concepto 64102 
“Equipos audiovisuales”, para la adquisición de un 
videoproyector.

13.- “Oinarrizko Psikologia Prozesuak eta haien 
Garapena Saila” 2227 gastu unitaterako,  “Sailak” 
011 programan, 700,00 euroko transferentzia 
proposatzen da, “Bilera, hitzaldi eta ikastaroen 
antolaketa gastuak” 24700 kontzeptutik “Ekipo-
informatikoak” 65000 kontzeptura, ordenagailua 
erosteko.

13.- Para la Unidad de Gasto  2227 “Departamento 
de Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo” ,  
en el Programa 011 “Departamentos”, se propone 
la transferencia de 700,00€ del Concepto 24700 
“Gastos de organización de reuniones, 
conferencias y cursos” al Concepto 65000 
“Equipos informáticos”, para la adquisición de un 
ordenador.


