
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

06/2020 Foru Dekretua, irailaren 29koa, Gi puz koa -
ko Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagoz-
kien jardun esparruak eta eginkizunak finka tze ko
ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretua alda tze koa.

Diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretua-
ren bitartez, 2019-2023 agintaldirako Gi puz koa ko Foru Aldun-
diko departamentuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta
eginkizunak finkatu ziren. Urte bat igaro ostean, eta departa-
mentuetako egitura organiko eta fun tzio nalari buruzko foru de-
kretuak onartu aurretik, 3/2019 Foru Dekretua alda tze ko beha-
rra ikusi da: departamentuen artean esparruen eta eginkizunen
banaketa zehaztu eta argi tze ko; eta, hartara, Foru Administra-
zioaren jardueran segurtasun juridikoa, eraginkortasuna eta efi-
zien tzi a areago tze ko.

Hori horrela, berariaz jaso behar da kanpo harremanen espa-
rrua: diputatu nagusiari eslei tzen zaiona, bere zeharkako izaera
indar tze ko.

Halaber, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Depar-
tamentuari esleitutako bizikleta bideen azpiegituren esparruari
dagokionez, baliabide publikoen erabilera ardura tsu eta arrazio-
nalak hala eskatuta, gai horretan beste bi departamentu hau ek
parte har tze a ahalbidetu behar da: Bide Azpiegituretako Depar-
tamentuak eta Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Depar-
tamentuak.

Horrenbestez, Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde
Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren
12ko 6/2005 Foru Arauak 26.3.b) eta 64. artikuluetan diputatu
nagusiari esleitutako eskumenak baliatuz,

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra. Ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretua,
Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagoz-
kien jardun esparruak eta eginkizunak finka tze koa, alda tzea.

Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei da-
gozkien jardun esparruak eta eginkizunak finka tze ko ekainaren
29ko 3/2019 Foru Dekretua modu honetan alda tzen da:

Bat. Ondorengo i) letra hau eransten zaio 4. artikuluaren
(Diputatu Nagusia) 2. zenbakiari:

«i) Kanpo harremanak.»

Bi. Modu honetan ida tzi ta uzten da 10. artikuluaren (Mugi-
kortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua) b) letra:

«b) Bizikleta bideen azpiegituren arloan: plangin tza; Gi puz -
koa ko Foru Bizikleta Bideen Sarearen Katalogoaren egunera -
tzea; inber tsi oen programazioa eta bizikleta bideen obra guztien
finan tza zioa; errepideak eraiki tze ko proiektuetan sartuta ez dau -
den bizikleta bideen azpiegiturak eraiki tzea; ohiz kanpoko arta -
tze-lanak; foru bizikleta bideen mugaketa eta mugarriak jar tzea;
titulartasunen eskualdaketa; eta bizikletaren eta bizikleta bi-
deen erabileraren sustapena.»

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DIPUTADO GENERAL

Decreto Foral 6/2020, de 29 de septiembre, por el
que se modifica el Decreto Foral 3/2019, de 29 de
junio, de determinación de los departamentos de la
Diputación Foral de Gi puz koa, y de sus áreas de ac-
tuación y funciones.

Mediante el Decreto Foral del diputado general 3/2019, de
29 de junio, se determinaron los departamentos de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa, y sus áreas de actuación y funciones
para el presente mandato 2019-2023. Cumplido el primer año,
y con carácter previo a la aprobación de los correspondientes
decretos forales departamentales de estructura orgánica y fun-
cional, resulta necesario modificar aquel decreto foral con el ob-
jeto de concretar y clarificar el reparto de áreas y funciones
entre los distintos departamentos; y, de esta manera, dotar de
mayor seguridad jurídica, eficacia y eficiencia a la actividad de
la Administración Foral.

Así, debe recogerse la mención expresa al área de relacio-
nes externas, cuya gestión asume el diputado general para re-
forzar su carácter transversal.

Además, en relación con el área de infraestructuras de vías
ciclistas, atribuida al Departamento de Movilidad y Ordenación
del Territorio, el uso responsable y racional de los recursos pú-
blicos requiere la intervención de otros dos departamentos
sobre esta materia: el Departamento de Infraestructuras Viarias
y el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas.

En su virtud, y en el marco de las facultades atribuidas a
este diputado general por los artículos 26.3.b) y 64 de la Norma
Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional,
Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gi puz koa,

DISPONGO

Artículo único. Modificación del Decreto Foral 3/2019, de
29 de junio, de determinación de los departamentos de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa, y de sus áreas de actuación y funciones.

Se modifica en los siguientes términos el Decreto Foral
3/2019, de 29 de junio, de determinación de los departamen-
tos de la Diputación Foral de Gi puz koa, y de sus áreas de actua-
ción y funciones:

Uno. Se añade la letra i) al número 2 del artículo 4 (Dipu-
tado General), con el siguiente literal:

«i) Relaciones externas.»

Dos. Se da nueva redacción a la letra b) del artículo 10
(Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio):

«b) En materia de infraestructuras de vías ciclistas: planifi-
cación; actualización del Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Fo-
rales de Gi puz koa; programación de las inversiones y financia-
ción de todas las obras de vías ciclistas; construcción de las in-
fraestructuras de vías ciclistas no integradas en proyectos de
construcción de carreteras; conservación extraordinaria; deslinde
y amojonamiento de las vías ciclistas forales; traspasos de titula-
ridad; y promoción del uso de la bicicleta y de las vías ciclistas.»
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Hiru. Modu honetan ida tzi ta uzten da 12. artikuluaren
(Bide Azpiegituretako Departamentua) 1. zenbakiaren c) letra;
eta lehen c) letra zena d) letra izango da:

«c) Bizikleta bideen azpiegituren arloan:

— Errepideak eraiki tze ko proiektuetan sartuta dauden bizi-
kleta bideen azpiegiturak eraiki tzea, horien trazatua errepidea-
ren plataforma ondotik doanean.

— Gi puz koa ko Foru Bizikleta Bideen Sarearen Katalogoaren
barruan dauden bizikleta bideen sarearen ohiko arta tze-lanak
gau za tzea, eta sare hori zain tze a nahiz ustia tzea.

d) Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak gau za tzea.»

Lau. Modu honetan ida tzi ta uzten da 14. artikuluaren (In-
gurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua) 1. zen-
bakiaren j) letra; eta lehen j) letra zena k) letra izango da:

«j) Bizikleta bideen azpiegituren arloan: lankide tza tekni-
koa eskain tze a Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako De-
partamentuari Foru Bizikleta Bideen Sarea gara tze ko; eta gain-
begira tze teknikoa egitea, bai aipatu departamentuak kudea -
tzen dituen bizikleta bideak eraiki tze ko proiektuak ida tzi, izapi-
detu eta onesterakoan, bai proiektu horietako obrak kontratatu
eta gauza tze rakoan.

k) Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.»

Amaierako xedapena.  Indarrean jar tzea.

Foru dekretu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -
tzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko irailaren 29a.—Markel Olano Arrese, dipu-
tatu nagusia. (5040)

Tres. Se da nueva redacción a la letra c) del número 1 del
artículo 12 (Departamento de Infraestructuras Viarias); y la ac-
tual letra c) pasa a ser la letra d):

«c) En materia de infraestructuras de vías ciclistas:

— Construcción de las infraestructuras de vías ciclistas inte-
gradas en proyectos de construcción de carreteras, cuando su
trazado sea contiguo a la plataforma de la carretera.

— Conservación ordinaria, vigilancia y explotación de la red
de vías ciclistas incluidas en el Catálogo de la Red de Vías Ciclis-
tas Forales de Gi puz koa.

d) Las demás facultades que se le atribuyan por la norma-
tiva aplicable.»

Cuatro. Se da nueva redacción a la letra j) del número 1
del artículo 14 (Departamento de Medio Ambiente y Obras Hi-
dráulicas); y la actual letra j) pasa a ser la letra k):

«j) En materia de infraestructuras de vías ciclistas: la cola-
boración técnica con el Departamento de Movilidad y Ordena-
ción del Territorio en el de sa rro llo de la Red de Vías Ciclistas Fo-
rales; y la supervisión técnica en la redacción, tramitación y
aprobación de los proyectos de construcción de las vías ciclistas
gestionadas por dicho departamento así como en la contrata-
ción y ejecución de las obras de estos proyectos.

k) Las demás facultades que se le atribuyan por la norma-
tiva aplicable.»

Disposición final.  Entrada en vigor.

El presente decreto foral entrará en vigor el día de su publi-
cación en el BOLETíN OFICIAL de Gi puz koa.

San Sebastián, a 29 de septiembre de 2020.—El diputado
general, Markel Olano Arrese. (5040)
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