
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

10/2020 Foru Dekretua, irailaren 29koa, Ogasun eta
Fi nan tza Departamentuaren egitura organikoari eta
fun tzio nalari buruzkoa.

Ogasun eta Finan tza Departamentuaren jarduera eremua eta
egi te koak eta horretarako beharrezkoa duen antolaketa ezar  tzen
dituzte, hurrenez hurren, ondorengo xedapen hau ek: diputatu na-
gusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuak, Gi puz koa ko
Foru Aldundiko departamentuak eta horiei dagozkien jardun es-
parruak eta eginkizunak finka tze koak, 11. artikuluan; eta uztaila-
ren 1eko 19/2019 Foru Dekretuak, Gi puz koa ko Foru Aldundiko
oinarrizko departamentu egiturari buruzkoak, 7. artikuluan.

Bereziki, Ogasun eta Finan tza Departamentuak hiru zuzen-
dari tza nagusi ditu, Ogasunekoa, Finan tza eta Aurrekontueta-
koa eta Zerga eta Finan tza Politikakoa, baita Idazkari tza Tekni-
koa ere.

Era berean, Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa ere ha -
 ren mende dago.

Foru dekretu honek lehenago aipatutako egitura gorde tzen
du.

Ogasun Zuzendari tza Nagusian Estrategia Teknologikoko Zu -
zendariorde tza Nagusia sor tzen da, zergadunaren tza ko zerbi tzu -
ak hobe tze ko eta iruzurraren aurkako borrokan efizien tzi a maila
handia ekar tzen duten baliabide teknologikoak ezar tze ko.

Bestetik, Finan tza eta Aurrekontu Zuzendari tza Nagusiak be -
 re gain har tzen du bere eskumenen eremuarekin lotutako gaie-
tan Gi puz koa ko Foru Aldundiaren Kontu Orokorraren kon tso li -
dazio perimetroa osa tzen duten entitateei eta beste entitate par-
taidetu ba tzu ei aholkua emateko eginkizuna.

Azkenik, Zerga eta Finan tza Politikako Zuzendari tza Nagu-
siak bere gain har tzen du na zio ar te ko praktika fiskal hobeak az-
tertu eta haien ezarpena proposa tze ko eginkizuna.

Horrez gain, Gi puz koa ko Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan
Es trategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua agintaldi honetako foru
gobernuaren jardunaren oinarri izango dira, eta departamen tua -
ren antolaketa eta eginkizunak egoki tzen dira horiek aplikatu eta
ezar tze ko.

Aurrekoari jarraikiz, Ogasun eta Finan tza Departamentua-
ren egitura organikoa eta fun tzio nala finka tze a da foru dekretu
honen xedea.

Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa,
Go bernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005
Foru Arauak 31.4.c), 40.2.a) eta 65. artikuluetan xe da tu ta koa -
ren arabera, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputa-
tuak eta Gobernan tza ko eta Gizartearekiko Komunikazioko De-
partamentuko foru diputatuak batera proposaturik, eta Diputa-
tuen Kon tsei luak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondo-
ren, honako hau

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Decreto Foral 10/2020, de 29 de septiembre, sobre
estructura orgánica y funcional del Departamento de
Hacienda y Finanzas.

El artículo 11 del Decreto Foral del diputado general 3/2019,
de 29 de junio, de determinación de los departamentos de la Di-
putación Foral de Gi puz koa y de sus áreas de actuación y funcio-
nes, y el artículo 7 del Decreto Foral 19/2019, de 1 de julio, so -
bre estructura departamental básica de la Diputación Foral de Gi -
puz koa, establecen el ámbito de actuación y las funciones que se
atribuyen al Departamento de Hacienda y Finanzas y la organiza-
ción con la que se dota para ello.

En particular el Departamento de Hacienda y Finanzas se es -
 tructura en tres direcciones generales, la de Hacienda, la de Finan -
zas y Presupuestos y la de Política Fiscal y Financiera, y una Secre-
taría Técnica.

Asimismo depende del departamento el Tribunal Económ i -
co-Administrativo Foral.

El presente decreto foral mantiene la estructura básica se-
ñalada.

En la Dirección General de Hacienda se crea la Subdirección
General de Estrategia Tecnológica, con el objeto de abordar la
implantación de los recursos tecnológicos de vanguardia que
mejoren el servicio al contribuyente y garanticen altos niveles
de eficiencia en la lucha contra el fraude.

En la Dirección General de Finanzas y Presupuestos, se asu -
me la función de asesoramiento en las materias relacionadas
con su ámbito de competencia, a las entidades que componen
el perímetro de consolidación de la Cuenta General de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa y otras entidades participadas.

Finalmente, en la Dirección General de Política Fiscal y Finan -
ciera se recoge la función de análisis y propuesta de implanta-
ción de las mejores prácticas fiscales internacionales.

Junto a todo ello, la acción del gobierno foral en el presente
mandato se vertebrará sobre el Plan Estratégico 2020-2023 de
la Diputación Foral de Gi puz koa y el modelo Etorkizuna Eraikiz,
para cuya aplicación e implantación se adecúan la organización
y funciones del departamento.

De conformidad con lo expuesto, es objeto del presente de-
creto foral establecer la estructura orgánica y funcional del De-
partamento de Hacienda y Finanzas.

En virtud de lo dispuesto por los artículos 31.4.c), 40.2.a) y
65 de la Norma Foral 6/2005 de 12 de julio, sobre Organiza-
ción Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histó-
rico de Gi puz koa, a propuesta conjunta del diputado foral del
Departamento de Hacienda y Finanzas y de la diputada foral del
Departamento de Gobernanza, previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno Foral, en sesión del día de la fecha,
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA1



XEDA TZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Departamentuaren eginkizunak eta eskume-
nak.

1. Ogasun eta Finan tza Departamentuari eginkizun eta jar-
dun esparru hau ek dagozkio:

a) Zerga Administrazioa.

b) Ekonomia Ituna, Estatuaren aldeko Kupoa, eta Autono-
mia Erkidegoari eta Gi puz koa ko udalei egin beharreko ekarpe-
nak.

c) Eskumen edota zerbi tzu transferituak balora tzea.

d) Europako fun tsak kudea tzea.

e) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrak
pres tatu, Ku dea ke ta orokorra bideratu, jarraipena egin eta kon -
trola tzea.

f) Barne kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea.

g) Diruzain tza, zorpe tze ak, bermeen prestazioa eta entita -
te finan tza rioekiko harremanak.

h) Udal entitateen eta udalez gaindikoen tutore tza eta ahol -
kulari tza finan tza rioa.

i) Araudi aplikagarriaren arabera ematen zaizkion gaine-
rako ahalmenak.

2.  Era berean, Ogasun eta Finan tza Departamentuak, bere
zuzendari tza nagusien, zuzendariorde tzen, zerbi tzu en eta uni tate
organikoen bidez, lankide tza estuan jardungo du Proiektu Estra-
tegikoen Departamentuarekin azken horren lidergopean dauden
zeharkako proiektuak garatu, kudeatu eta gauza tze rakoan.

Era berean, lanean zeharkakotasuna eta barruko zein de-
partamentuen arteko kooperazioa nahiz koordinazioa errazteko
eta ziurta tze ko egokiak diren bitartekoak jarriko dira.

3.  Ogasun eta Finan tza Departamentuak honako eskumen
hau ek izango ditu:

a) Ekonomia Itunaren Legean eta berau gara tzen duten
xedapenetan eza rri ta koa ren arabera Foru Aldundiak berega-
natu dituenak, salbu eta Diputatuen Kon tsei luari eta diputatu
nagusiari dagozkienak eta beste departamentu ba tzu ei berariaz
eslei tzen zaizkien eskumenak.

b) Zergen Foru Arau Orokorrean zehaztutako eskumenak.

c) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Finan tza eta Aurrekon tu
Araubideari buruzko mar txoa ren 27ko 4/2007 Foru Arauan eta di-
rulagun tze i buruzko mar txoa ren 27ko 3/2007 Foru Arauan ezarri-
takoak.

d) Indarrean dauden arau eta xedapenek ematen dizkio-
ten gainerako eskumen guztiak.

2. artikulua. Foru diputatuaren eginkizunak eta eskumenak.
1.  Diputatuen Kon tsei luko kide gisa dituen eginkizunez gain,

departamentuko foru diputatuari unitate organiko guztiak zuzen -
du eta kontrola tze a dagokio, bertako titular eta hierarkikoki gore-
neko organoa baita.

Bere eginkizunak bete tze ko, prin tzi pioz departamentuko foru
diputatuari departamentuak kudea tzen dituen gaiak ebazteko es-
kumen guztiak dagozkio, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi -
puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antolake ta, Gobernu
eta Administrazioarenak, 40. artikuluan aurreikusitakoari jarraitu -

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Funciones y competencias del departamento.

1.  Al Departamento de Hacienda y Finanzas le correspon-
den las funciones y áreas de actuación siguientes:

a) Administración tributaria.

b) Concierto Económico, cupo al Estado y aportaciones a
la Comunidad Autónoma y a los municipios del Territorio Histó-
rico.

c) Valoración de competencias o servicios objeto de trans-
ferencia.

d) Gestión de fondos europeos.

e) Elaboración, gestión general, seguimiento y control de
los Presupuestos Generales del Territorio Histórico.

f) Control económico interno y contabilidad.

g) Tesorería, endeudamiento, prestación de garantías y re-
laciones con las entidades financieras.

h) Tutela y asesoramiento financiero de las entidades mu-
nicipales y supramunicipales.

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

2.  Igualmente, el Departamento de Hacienda y Finanzas, a
través de las direcciones generales, subdirecciones, servicios y
unidades orgánicas que lo integran, prestará la máxima colabo-
ración al Departamento de Proyectos Estratégicos en el de sa rro -
llo, gestión y ejecución de los proyectos transversales que lidere
dicho departamento.

Asimismo, se habilitarán los cauces que resulten más ade-
cuados para facilitar y asegurar el trabajo transversal y la coope-
ración y coordinación intra e interdepartamental a estos efectos.

3.  El Departamento de Hacienda y Finanzas ejercerá las si -
guientes competencias:

a) Las asumidas por la Diputación Foral en virtud de lo es-
tablecido en la Ley del Concierto Económico y disposiciones que
la desarrollan, salvo las que correspondan al Consejo de Go-
bierno Foral, al diputado general y las que se asignen expresa-
mente a otros departamentos.

b) Las determinadas en la Norma Foral General Tributaria.

c) Las establecidas en la Norma Foral 4/2007, de 27 de mar -
zo, de Régimen Financiero y Presupuestario y en la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones, del Territorio Histórico
de Gi puz koa.

d) Cualesquiera otras que le atribuyan las normas y dispo-
siciones en vigor.

Artículo 2. Funciones y competencias del diputado foral.
1.  Además de las funciones derivadas de su calidad de

miembro del Consejo de Gobierno Foral, corresponden al dipu-
tado foral del departamento, como titular y órgano jerárquica-
mente superior del mismo, la dirección y control de todas sus
unidades orgánicas.

Para el cumplimiento de sus funciones, el diputado foral del
departamento ostenta en principio y en los términos previstos
en el artículo 40 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, so -
bre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Te-
rritorio Histórico de Gi puz koa, todas las competencias resoluto-
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ta, indarrean dauden foru arauek eta erregelamen duek beste or-
gano ba tzu ei berariaz esleitutako gaiak direnean izan ezik.

Departamentuko foru diputatuaren eskumena izango da
berak edo departamentuko maila beheragoko organoek eman-
dako ebazpen eta egin tzen aurka jarritako errekur tso ak admi-
nistrazio bidean ebaztea, zerga alorreko gaiak direnean izan
ezik.

2.  Era berean, departamentuaren eginkizun eta jardun es-
parruen arabera legeriak eslei tzen dizkion eskumenak ere izan -
go ditu departamentuko foru diputatuak.

3. artikulua. Zuzendari nagusiak.
Zuzendari nagusiak zuzendari tza organoen titularrak dira,

eta haien buruzagi tza eta ardura har tzen dute beren gain. Ho -
rre tarako, ondoren aipa tzen diren eginkizunak bete behar di-
tuzte oro har, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko
Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Admi-
nistrazioarenak 46. artikuluan xedatutakoak ahaztu gabe:

a) Gobernu programa eta Plan Estrategikoa eta Etorkizuna
Eraikiz eredua inplementa tzea, ikuspegi estrategikoa eta zehar-
kakotasuna txer tatuz Gi puz koa ko Foru Aldundiaren politika pu-
blikoetan.

b) Foru Aldundiaren politiken aplikazioa bul tza tze a ondo-
rengo arlo hauetan: Administrazioaren berrikun tza eta eraldake -
ta, prozeduren hobekun tza, giza baliabideen garapena eta herri-
tarrekiko harremanak.

c) Zuzendari tza ko zuzendariorde tza eta zerbi tzu en lana
pro gramatu, koordinatu eta kontrola tzea, eta haien helburuak
eta Ku dea ke ta planak onar tzea.

d) Departamentuaren ordezkari tza protokolarioa bete tzea,
foru diputatua ez dagoenean eta beren eskumenen barruan.

e) Bete tze a Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde
Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren
12ko 6/2005 Foru Arauak 48.2 artikuluan ezarritakoari jarrai-
kiz foru diputatuak eskuorde tzan ematen dizkien eginkizunak.

4. artikulua.  Zuzendariorde nagusiak.
1.  Zuzendariorde tza nagusien titularren ardura da, zuzen-

dari tza rekin partekatutako hausnarketaren esparruan, erakun-
dearen helburu programatikoak eta estrategikoak aurrera atera -
tze ko behar diren ekin tzak azter tze a eta proposa tzea, beren
goiko arduradunek emandako jarraibideak ain tzat harturik.

Zehazki, honako hau dagokie zuzendariorde nagusiei:

a) Foru gobernuak proposatutako erronkei ekitea eta be -
ren zuzendariorde tza ko Ku dea ke ta planak proposa tzea, betiere
helburuak, ekin tzak, baliabideak eta haiek ebalua tze ko adieraz-
leak zehaztuta.

b) Zuzendariorde tza ren beste egitura mailetako langileei
helburuak jakinaraztea, horiek lor tze ko eraginkorrak izango
diren lan sistemak modu egokian antola tzea, eta beren gain
har tze a beren ardurapeko langileen zuzendari tza eta hurbileko
kontrola.

c) Beren ardurapeko langileen taldeko eta bakarkako lana
planifikatu, antolatu, zuzendu, koordinatu eta ebalua tzea.

d) Zuzendariorde tzan barne araubidea bete tzen den kontro -
latu eta gorabeheren berri ematea.

e) Beren ardurapeko giza nahiz ekonomia baliabideak mo -
du eraginkorrean eta organo eskudunek emandako arauen ara-

rias sobre las materias gestionadas por el departamento y no
atribuidas expresamente a otros órganos por las normas forales
y reglamentos en vigor.

Salvo las especialidades en materia tributaria, será compe-
tencia del diputado foral resolver en vía administrativa los recur-
sos que puedan interponerse contra las resoluciones y los actos
dictados por él y por órganos inferiores del departamento.

2.  Corresponden igualmente al diputado foral del departa-
mento, las competencias que le atribuya la legislación en el ám-
bito de las áreas de actuación y funciones que corresponden al
departamento.

Artículo 3. Las direcciones generales.
Los directores o directoras generales son las personas titu-

lares de los órganos directivos cuya jefatura y responsabilidad
asumen, correspondiéndoles a tal efecto desempeñar con ca-
rácter general, además de las dispuestas en el artículo 46 de la
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institu-
cional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gi -
puz koa, las siguientes funciones:

a) La implementación del programa de gobierno y del Plan
Estratégico y de su modelo Etorkizuna Eraikiz, incorporando la
visión estratégica y la transversalidad en el conjunto de las po-
líticas públicas de la Diputación Foral de Gi puz koa.

b) El impulso de la aplicación de las políticas de la Diputa-
ción Foral en las siguientes materias: innovación y transforma-
ción de la Administración, mejora de procedimientos, de sa rro llo
de sus recursos humanos, y relaciones con la ciudadanía.

c) La programación, coordinación y control de la actuación
de las subdirecciones y servicios de la dirección, debiendo apro-
bar los objetivos y planes de gestión de los mismos.

d) La representación protocolaria del departamento, en
ausencia del diputado foral y dentro del ámbito de sus respecti-
vas competencias.

e) Las competencias que el diputado foral les delegue, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Norma Foral
6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Go-
bierno y Administración del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Artículo 4. Las subdirecciones generales.
1.  Las personas titulares de las subdirecciones generales

son las personas responsables, en el marco de una reflexión
compartida con la dirección, de estudiar y proponer las accio-
nes necesarias para el de sa rro llo de los objetivos programáticos
y estratégicos de la institución, siguiendo las instrucciones de
sus superiores.

En concreto, a las personas titulares de las subdirecciones
generales les corresponde:

a) Acometer los retos propuestos por el gobierno foral y
elaborar las propuestas de planes de gestión de su subdirec-
ción, definiendo los objetivos, acciones, recursos e indicadores
que permitan su evaluación.

b) La comunicación de los objetivos a los demás niveles
de la estructura de su subdirección y la organización de los sis-
temas de trabajo, de manera funcionalmente adecuada para
una consecución eficiente de los mismos, asumiendo la direc-
ción y el control inmediato del personal a su cargo.

c) La planificación, organización, dirección, coordinación y
evaluación del trabajo grupal e individual del personal a su
cargo.

d) El control del cumplimiento del régimen interno en la sub -
dirección dando cuenta de las incidencias.

e) La gestión eficiente tanto de los recursos humanos co -
mo de los económicos de ellas dependientes y con arreglo a las
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bera kudea tzea, arrazionalizazio eta etengabeko hobekun tza ko
estrategiak aurrera eramanez herritarrei zerbi tzu hobea eskain -
tze arren.

f) Indarrean dauden arau eta xedapenek esleitutako egin-
kizunak bete tzea, bai eta zuzendari nagusiak eta foru diputa-
tuak esleitu edo horiek eskuorde tzan ematen dizkieten eginki-
zunak ere.

2.  Zuzendariorde tza nagusi baten mende ez dauden zerbi -
tzu buruek aurreko 1. zenbakian jasotako fun tzio ak izango di-
tuzte euren jarduketa eremuan.

II. KAPITULUA

EGITURA ORGANIKOA ETA FUN TZIO NALA

1. SEKZIOA. Departamentuaren oinarrizko egitura organikoa

5. artikulua.  Oinarrizko egitura organikoa.
1.  Bere eskumenak bete tze ko, departamentuak honako uni-

tate organiko hau ek izango ditu, departamentuko foru diputa -
tuaren goi zuzendari tza pean beti:

— Ogasun Zuzendari tza Nagusia.

— Finan tza eta Aurrekontu Zuzendari tza Nagusia.

— Zerga eta Finan tza Politikako Zuzendari tza Nagusia.

— Idazkari tza Teknikoa.

2.  Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa ere departa-
mentuko organoa da.

6. artikulua.  Ogasun Zuzendari tza Nagusiaren egitura eta
egin kizunak.

1.  Ogasun Zuzendari tza Nagusiak unitate organiko hau ek
ditu:

* Zerga Ku dea ke tako Zuzendariorde tza Nagusia, eta ho-
rren menpean:

— Zuzeneko Zergak Kudea tze ko Zerbi tzua.

— Zeharkako Zergak, Eskualdaketen gaineko Zergak eta In-
gurumen Tributuak Kudea tze ko Zerbi tzua.

— Udal Zergak Kudea tze ko Zerbi tzua.

* Zerga-bilketako Zuzendariorde tza Nagusia, eta horren
men pean:

— Zerga-bilketa Zerbi tzua.

— Unitate Teknikoko Zerbi tzua.

— Prozedura Berezietako Zerbi tzua.

* Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusia eta, horren men -
pe an:

— Ikuskari tza ko unitate eragileko zerbi tzu ak.

* Estrategia Teknologikoko Zuzendariorde tza Nagusia. Ha ren
menpe daude:

— Informazioaren Analisirako Zerbi tzua.

— Zerga Arloko Eraldaketa Teknologikoko Zerbi tzua.

* Herritarren Arretarako Zerbi tzua.

2.  Ogasun Zuzendari tza Nagusiari honako eginkizun hau ek da -
gozkio:

a) Zergen Ku dea ke ta, likidazioa, ikuskapena, berrikuspe na
eta bilketa zuzendu, koordinatu eta kontrola tzea.

b) Zuzendari tza ren eskumeneko gaietan arau proposame-
nak zuzendu, koordinatu eta gainbegira tzea, ezarritako jarduke -
ta politikari jarraikiz.

normas establecidas por los órganos competentes, configu-
rando estrategias de racionalización y de mejora continua como
medio para prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

f) Las funciones que les atribuyan las normas y disposicio-
nes vigentes y aquellas otras que les atribuyan el director o di-
rectora general y el diputado foral o les sean delegadas por di-
chos cargos.

2.  Aquellas jefaturas de servicio que no dependan de una
subdirección general ejercerán las funciones previstas en el nú-
mero 1 anterior en su ámbito de actuación.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

SECCIÓN 1.ª Estructura orgánica básica del departamento

Artículo 5. Estructura orgánica básica.
1.  Para el ejercicio de sus competencias y bajo la superior

dirección del diputado foral titular del mismo, el departamento
se estructura en las siguientes unidades orgánicas:

— La Dirección General de Hacienda.

— La Dirección General de Finanzas y Presupuestos.

— La Dirección General de Política Fiscal y Financiera.

— La Secretaría Técnica.

2.  Es asimismo un órgano del departamento el Tribunal
Económico-Administrativo Foral.

Artículo 6. Estructura y funciones de la Dirección General
de Hacienda.

1.  La Dirección General de Hacienda se estructura en las
siguientes unidades orgánicas:

* Subdirección General de Gestión Tributaria, de la que
dependen:

— El Servicio de Gestión de Impuestos Directos.

— El Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos, Impuestos
sobre las Transmisiones y Tributos Medioambientales.

— El Servicio de Gestión de Tributos Locales.

* Subdirección General de Recaudación, de la que depen-
den:

— El Servicio de Recaudación.

— El Servicio de Unidad Técnica.

— El Servicio de Procedimientos Especiales.

* Subdirección General de Inspección, de la que dependen:

— Los Servicios de Unidad Operativa de Inspección.

* Subdirección General de Estrategia Tecnológica, de la
que dependen:

— El Servicio de Análisis de la Información.

— El Servicio de Transformación Tecnológica Tributaria.

* Servicio de Atención Ciudadana.

2.  Corresponde a la Dirección General de Hacienda el ejer-
cicio de las siguientes funciones:

a) La dirección, coordinación y control de la gestión, liqui-
dación, inspección y recaudación de los tributos.

b) La dirección, coordinación y supervisión de las propues-
tas de normativa en materias de competencia propia de la direc-
ción, de conformidad con la política de actuación establecida.
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c) Exekuta tze a Europar Batasunean onar tzen diren arau ak,
bertako administrazio erakundeen egin tzak eta haren organo ju-
risdikzionalen ebazpenak, zerga alorreko xedapen eta egin  tze i bu-
ruzkoak direnean.

d) Zergen Foru Arau Orokorrak eta indarrean dagoen gai-
nerako legeriak emandako eginkizunak.

e) Zergen Foru Arau Orokorrak 168. artikuluaren 4. pun-
tuan jasotako eskumenen erabilpena, Zerga-bilketako Zuzenda-
riorde tza Nagusiari esleituta ez dauzkanak.

f) Lurraldeko jarduera sektoreen egoe ra ekonomiko-finan -
tza rioa azter tzea, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentuarekin batera, horretarako osa tzen
den ba tzor dearen barruan.

7. artikulua.  Zerga Ku dea ke tako Zuzendariorde tza Nagusia.
1.  Zerga Ku dea ke tako Zuzendariorde tza Nagusiak eginkizun

eta eskumen hau ek beteko ditu, hala badagokio, erabaki tzen di-
tuen organoen bitartez:

a) Ku dea ke taren arloan planak eta jarduketak programak
presta tze a eta diseina tzea, haiek Iruzurraren aurkako Egiazta-
pen Planean sar tze ko. Haren exekuzioa koordina tze a bere esku-
menen esparruan.

b) Zerga erroldak kudea tzea, helbide aldaketako espe-
dienteak barne.

c) Identifikazio fiskaleko zenbakia ematea, kudea tze a eta
ezezta tzea.

d) Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza ri proposa tze a delitu fis-
kaleko, egiaztapen murriztuko edota ikerketako espedienteak
hastea, eta hari txos tenak eska tzea.

e) Bere eskumeneko gaietan araugin tza proposamenak
egitea.

f) Zergapekoek aurkeztutako zerga kon tsul ta ida tzi ak eta au -
rretiazko tributazio proposamenak azter tzea, eta bidezko ebaz pena
tramita tze a eta presta tzea.

g) Aitorpenak aurkezteko zerga obligazioak bete tze ari bu-
ruzko kanpainak antola tze a eta bul tza tzea.

h) Zergen Ku dea ke tan zerga jakin batekin identifika tzen
ez diren fun tzio ak bete tzea.

i) Beste administrazio ba tzu ekin kolabora tze a eta elkarri
lagun tzea.

2.  Berariazko izaeraz, bere zerbi tzu en bitartez, arauek eta
erregelamenduek zerbi tzu horiei zergen aplikazioa kudea tze ko
ematen dizkieten fun tzio ak beteko ditu, eta, besteak beste, ho-
nako hau ek:

a) Era guztietako agiriak azter tzea, zerga alorrean ondorio ak
dituztenean.

b) Banan-banako informazioa eska tzea, Zergen Foru Arau
Oro korrak aurreikusitako eran.

c) Aurkeztutako autolikidazioak edo aitorpenak eta horiei
eran tsi tako dokumentazioa berrikustea, betiere zerga araudia
behar bezala aplikatu den ikusteko eta adierazitako datuak Ad-
ministrazioak edozein modutan eskuratutakoekin bat datozen
egiazta tze ko.

d) Beharrezko egiaztapen eta ikerketa fun tzio ak bete tze a
aitortu gabeko zerga egitatearen ofiziozko likidazioak egi te ko,
bai ofizioz hasitako likidazio prozeduretan eta bai egiaztapen
mugatuko prozeduretan.

e) Zergapekoek zerga obligazioak bete tzen dituztela
kontro la tze a eta, hala badagokio, aitorpenak aurkezteko erreke-
rimenduak egitea.

f) Behin-behineko likidazioak egitea.

c) La ejecución de la normativa de la Unión Europea, los
actos de sus instituciones administrativas y las resoluciones de
sus órganos jurisdiccionales cuando hagan referencia o afecten
a disposiciones y actos tributarios.

d) Las atribuidas por la Norma Foral General Tributaria así
como por el resto de la legislación en vigor.

e) El ejercicio de las competencias previstas en el punto 4
del artículo 168 de la Norma Foral General Tributaria, que no
estén atribuídas a la Subdirección General de Recaudación.

f) Analizar junto con el Departamento de Promoción Eco-
nómica, Turismo y Medio Rural la situación económico-finan-
ciera de los distintos sectores de actividad del territorio, en el
seno de la Comisión que a tal efecto se constituya.

Artículo 7. Subdirección General de Gestión Tributaria.
1.  Corresponde a la Subdirección General de Gestión Tri-

butaria el ejercicio de las siguientes funciones y competencias
a través, en su caso, de los órganos que determine:

a) La preparación y diseño de los planes y programas de
actuación en el ámbito de gestión, para su inclusión en el Plan
de Comprobación para la lucha contra el Fraude. La coordina-
ción de su ejecución en el ámbito de sus competencias.

b) La gestión de los censos tributarios, incluidos los expe-
dientes de cambio de domicilio.

c) La expedición, gestión y revocación del número de iden-
tificación fiscal.

d) Efectuar propuestas de inicio de expedientes de delito
fiscal, de comprobación restringida y/o de investigación ante la
Subdirección de Inspección y solicitar informes a ésta.

e) Efectuar propuestas de de sa rro llo normativo en materia
de su competencia.

f) El estudio de las consultas tributarias escritas y las pro-
puestas previas de tributación presentadas por los obligados tri-
butarios, y la tramitación y elaboración de la resolución perti-
nente.

g) La organización e impulso de las campañas para el cum -
plimiento de las obligaciones tributarias de presentación de de-
claraciones.

h) Las funciones de gestión tributaria que no se identifi-
quen con un tributo determinado.

i) La colaboración y asistencia mutua con otras adminis-
traciones.

2.  Con carácter específico, a través de los servicios en que
se organiza, las funciones de gestión tributaria que las normas
y reglamentos atribuyen a dichos servicios para la aplicación de
los tributos cuya gestión les corresponde, ejerciendo, entre
otras, las siguientes:

a) Examinar toda clase de documentos con transcenden-
cia tributaria.

b) Requerir información de forma individualizada, en los
términos previstos en la Norma Foral General Tributaria.

c) Revisar las autoliquidaciones o declaraciones presenta-
das así como la documentación que se acompañe a las mismas,
con el objeto de comprobar si ha sido aplicada debidamen te la
normativa tributaria y si los datos consignados coinciden con los
obtenidos por la administración por cualquier medio.

d) Realizar las funciones de comprobación e investigación
necesarias para la emisión de liquidaciones de oficio por he-
chos imponibles no declarados, en los procedimientos de liqui-
dación iniciados de oficio y en los de comprobación limitada.

e) Controlar el cumplimiento por los obligados tributarios
de sus obligaciones tributarias, practicando en su caso los opor-
tunos requerimientos de presentación de declaraciones.

f) Practicar liquidaciones provisionales.
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g) Okerreko diru sarrerak itzul tze ko espedienteak tramita -
tu eta ebaztea.

h) Zehapenak ezar tze ko prozedurak tramitatu eta ebaz-
tea.

i) Zergak aplika tze ko egin tzak berrikusteko prozedurak
tra mitatu eta, hala badagokio, ebaztea, prozedura horiek Ku -
dea ke ta zer bi tzua ren jarduketen ondorio direnean, betiere Zer-
gen Foru Arau Orokorrak xedatutako moduan.

j) Zerga onuren espedienteak eta araubide bereziei dagoz-
kienak zerga araudi aplikagarriaren arabera tramita tzea.

k) Erregistro administratiboetan inskriba tze ko espedienteak
tramitatu eta ebaztea, horien Ku dea ke ta esleitu zaienean.

l) Kautelazko neurriak hartu daitezela proposa tzea, eraba-
kia beste organo ba tzu ei dagokienean.

m) Erabaki tze a Ku dea ke ta prozesuetatik ordaindu eta
itzu ltzera atera tzen diren diru kopuruen borondate aldiko ofi-
ziozko konpen tsa zioa.

n) Zergak kudea tze ko behar diren aitorpen ereduak eta la-
gun tza programak aztertu eta presta tzea.

ñ) Ziurtagiriak egitea.

o) Bil tze a eta manten tze a Foru Ogasunean aurkeztutako
aitorpen informatiboetako datuak edo beste administrazio ba -
tzu ekin egindako trukeetatik eratorritako datuak.

p) Departamentuko beste zerbi tzu ba tzu ei zergen Ku dea -
ke tan agindu ez zaizkien gainerako fun tzio ak bete tzea.

3.  Zeharkako Zergak, Eskualdaketen gaineko Zergak eta
Ingurumen Tributuak Kudea tze ko Zerbi tzu ari aurreko 2. aparta-
tuan jasotako eginkizunak ere esleituko zaizkio oinorde tzen eta
dohain tzen gaineko zergari eta Gi puz koa ko Foru Aldundiaren
suhil tza ile eta larrialdi zerbi tzu en mantenimenduarengatik or-
daindu beharreko tasari dagokienez.

4.  Udal Zergen Ku dea ke tako Zerbi tzu ak eginkizun hau ek
izan go ditu:

a) Ondasun higiezinen katastroak eratu, artatu, berrikusi
eta zain tzea, baita katastroko ikuskapena ere.

b) Balorazio ponen tzi ak presta tzea, eta lurzoruaren oina-
rrizko balioak eta ondasun higiezinen balorazioan esku har tzen
duten gainerako faktoreak ezar tze ko behar diren azterketa eko-
nomikoak egitea.

c) Ondasun higiezinak balora tzea.

d) Ondasun higiezinen balorazio espedienteei buruzko
txos tenak egitea, subjektu pasiboek egindako erreklamazio eta
errekur tso ei eta higiezinen bermeak aurkezteko proposamenei
dagokienez.

e) Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren matrikula era -
tzea, arta tzea, berrikustea eta zain tzea.

f) Jarduera ekonomikoak kalifika tze a jarduera ekonomi-
koen gaineko zergaren ondorioetarako.

g) Urteko kobran tza rako erroldak era tze a ondasun higiezi-
nen gaineko zergan eta jarduera ekonomikoen gaineko zergan,
eta kuotak finka tzea.

h) Udalekin kolabora tze a ondasun higiezinen gaineko zer-
garen eta jarduera ekonomikoen gaineko zergaren Ku dea ke ta
tributarioan eta, bereziki, udalek Ogasun eta Finan tza Departa-
mentuarekin sinatutako hi tzar menen Ku dea ke ta tributarioan.

i) Derrigorrezko txos tenak idaztea ondasun higiezinen gai-
neko zergan eta jarduera ekonomikoen gaineko zergan ematen
diren hobari eta salbuespenei buruz.

g) Tramitar y resolver los expedientes de devolución de in-
gresos indebidos.

h) Tramitar y resolver los procedimientos de imposición de
sanciones.

i) Tramitar y resolver, en su caso, los procedimientos de re-
visión de actos de aplicación de los tributos derivados de las ac-
tuaciones del servicio gestor en los términos previstos en la
Norma Foral General Tributaria.

j) Tramitar los expedientes de beneficios fiscales y de regí-
menes especiales conforme a la normativa tributaria aplicable.

k) Tramitar y resolver los expedientes de inscripción en los
registros administrativos cuya gestión tengan atribuida.

l) Proponer la adopción de medidas cautelares cuyo
acuerdo corresponda a otros órganos.

m) Acordar la compensación de oficio en período volunta-
rio de las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de pro-
cedimientos de gestión.

n) Estudiar y preparar los modelos de declaración y los
programas de ayuda necesarios para la gestión de los tributos.

ñ) Emisión de certificados.

o) Recogida y mantenimiento de los datos de declaracio-
nes informativas presentadas en la Hacienda Foral o provinien-
tes del intercambio con otras administraciones.

p) Desempeñar las demás funciones de gestión tributaria,
no encomendadas a otros servicios del departamento.

3.  El Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos, Impues-
tos sobre las Transmisiones y Tributos Medioambientales tendrá
atribuidas además, las funciones previstas en el apartado 2 an-
terior en relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y a
la Tasa de Mantenimiento de los Servicios de Prevención y Ex-
tinción de Incendios y de Emergencias de la Diputación Foral de
Gi puz koa.

4.  El Servicio de Gestión de Tributos Locales tendrá atri-
buidas, además, las siguientes funciones:

a) Formación, conservación, revisión y custodia de los ca-
tastros de bienes inmuebles, así como la inspección catastral.

b) Elaborar las ponencias de valoración y realizar los estu-
dios económicos que señalen los valores básicos del suelo y
demás factores que intervengan en la valoración de los inmue-
bles.

c) Valoración de bienes inmuebles.

d) Informar los expedientes de valoración de bienes in-
muebles, relación con reclamaciones y recursos planteados por
los sujetos pasivos y con propuestas de presentación de garan-
tías inmobiliarias.

e) Formación, conservación, revisión y custodia de la ma-
trícula del impuesto sobre actividades económicas.

f) La calificación de las actividades económicas a efectos
del impuesto sobre actividades económicas.

g) Confección de los padrones cobratorios anuales del im-
puesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre activida-
des económicas y señalamiento de las cuotas.

h) Colaboración con los ayuntamientos en la gestión tribu-
taria de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre activida-
des económicas y en particular de los convenios que los ayun-
tamientos tienen formalizados con el Departamento de Ha-
cienda y Finanzas.

i) Elaboración de los informes preceptivos sobre bonifica-
ciones y exenciones en los impuestos sobre bienes inmuebles y
sobre actividades económicas.
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8. artikulua.  Zerga-bilketako Zuzendariorde tza Nagusia.
1.  Zerga-bilketako Zuzendariorde tza Nagusiak honako

eginkizun eta eskumenak beteko ditu, hala badagokio, erabaki -
tzen dituen organoen bitartez:

a) Gau za tze a Zerga Iruzurraren aurkako Egiaztapen Pla-
nean defini tzen diren plan eta jarduketa programak bere esku-
menen esparruan.

b) Zorra kobratuko dela ziurta tze ko jarduketak aztertu eta
aurrera eramatea, eta zehazki, kautelazko neurriak eta beste-
lako neurri osagarriak har tzea.

c) Zergadunek beste administrazio ba tzu etan bidegabe
egindako sarreren jarraipena eta kontrola egitea.

d) Kontu korronte fiskala ireki tze ko komenigarritasunari
buruzko txos tena egitea eta organo eskudunari horren inguruko
proposamena aurkeztea.

e) Estatu lagun tzen berreskurapena tramita tzea, baldin
eta berreskurapenari buruzko erabakia bete tze ak berekin ez ba-
dakar zerga betebehar baten erregularizazioa.

f) Tramita tze a zerga zorra gauza bidez ordaindu eta kon-
kur tso ko prozedura judizialetan Gi puz koa ko Foru Aldundiari on-
dasun edo eskubideak eslei tze ko espedienteak.

g) Txos tenak egitea errekur tso eta erreklamazioetan zorra
eteteko edo araudian jasotako kasuetan bermatutako itzul ke ta
bat egi te ko eskain tzen diren bermeen nahikotasun ekonomiko-
ari buruz.

h) Zerga Administrazioak onartutako bermeen formaliza-
zioa eta haien deuseztapena kudea tzea.

i) Bere eginkizuna bete tze ko beharrezkoak diren zen tsu ak
mantendu, berrikusi eta kontrola tzea.

j) Bere eskumeneko gaietan araugin tza ko proposamenak
egitea.

k) Ziurtagiriak egitea zuzendariorde tza ren berezko espa-
rruan.

l) Zorrak kobra tze ko akordio bereziak sina tze ari buruz
ebaztea, Zergen Foru Arau Orokorrak 168. artikuluaren 4. pun-
tuan jasotakoari jarraituz, baldin eta haiek zorraren kita ez ba-
dakarte, zenbatekoa 150.000 eurotik beherakoa bada, ordain-
keta epea gehienez 24 hilekoa bada eta berandu tze interesen
ordainketa badakarte.

m) Konkur tso ko prozedura judizialen barruan, ebaztea on-
dasun edo eskubideak Gi puz koa ko Foru Aldundiaren alde ber-
matutako kredituaren preziotik behera sal tze aren onarpenari
bu ruz.

2.  Berariazko izaeraz, fun tzio  eta eskumen hau ek izango
ditu bere zerbi tzu en bitartez:

2.1.  Zerga-bilketaren Ku dea ke tako gaietan honako hau
dagokio:

a) Premiamenduzko prozedurak tramitatu eta haien jarrai-
pena eta kontrola egitea. Barruan sar tzen dira eran tzu kizun zi-
bilarengatik eta Herri Ogasunaren aurkako delituen isunengatik
sortutako zorra kobra tze ko irekitakoak.

b) Premiamenduzko probiden tzi ak ematea.

c) Interesen behin-behineko likidazioak bide exekutiboan
egitea.

d) Zehapenak ezar tze ko prozedurak tramitatu eta ebaz tea,
haien Ku dea ke ta esleitua duenean.

e) Eran tzu leen eta oinordekoen aurkako prozedurak trami-
ta tzea. Kobran tzak deriba tze ko egin tza administratiboak ema-
tea.

f) Sarrera publikoak itzul tze ko espedienteak eta bermeen
kostua berreskura tze koak tramitatu eta ebaztea, Zerga-bilketa
Zer  bi tzua ren berezko esparruan.

Artículo 8. Subdirección General de Recaudación.
1.  Corresponde a la Subdirección General de Recaudación

el ejercicio de las siguientes funciones y competencias, a través
en su caso de los órganos que determine:

a) La ejecución en el ámbito de sus competencias de los
planes y programas de actuación definidos en el Plan de com-
probación para la lucha contra el fraude.

b) El estudio y ejecución de actuaciones encaminadas a
asegurar el cobro de la deuda, en particular, la adopción de me-
didas cautelares y otras medidas complementarias.

c) Seguimiento y control de los ingresos efectuados inde-
bidamente por los contribuyentes en otras administraciones.

d) Informe y propuesta al órgano competente sobre la pro-
cedencia de autorizar la apertura de cuenta corriente fiscal.

e) Tramitar la recuperación de ayudas de estado cuando la
ejecución de la decisión de recuperación no implique la regula-
rización de una obligación tributaria.

f) Tramitar los expedientes de pago en especie de la deu -
da tributaria y de adjudicación a la Diputación Foral de Gi puz -
koa de bienes o derechos en los procedimientos judiciales con-
cursales.

g) Informar sobre la suficiencia económica de las garan-
tías ofrecidas para suspender la deuda en el caso de recursos
y reclamaciones o para proceder a realizar una devolución ga-
rantizada en los supuestos previstos en la normativa.

h) Gestionar la formalización de las garantias admitidas
por la administración tributaria y su cancelación.

i) Mantener, revisar y controlar los censos necesarios para
el ejercicio de su función.

j) Efectuar propuestas de de sa rro llo normativo en mate-
rias de su competencia.

k) Emisión de certificados en el ámbito propio de la subdi-
rección.

l) Resolver, con arreglo a lo previsto en el punto 4 del artí-
culo 168 de la Norma Foral General Tributaria, sobre la suscrip-
ción de acuerdos singulares para el cobro, cuando no conlleven
quita de la deuda, el importe sea inferior a 150.000 euros, el
plazo de pago sea como máximo de 24 meses y conlleven el
abono de interés de demora.

m) Dentro de los procedimientos judiciales concursales,
resolver sobre la aceptación de la venta de bienes o derechos
por un precio inferior al del crédito garantizado a favor de la Di-
putación Foral de Gi puz koa al que estén afectos.

2.  Con carácter específico, a través de los servicios en que
se organiza:

2.1.  En materia de gestión recaudatoria le corresponde:

a) Tramitación, seguimiento y control de los procedimien-
tos de apremio, incluidos los que se sigan para el cobro de la
deuda derivada de la responsabilidad civil y de la pena de multa
en los delitos contra la Hacienda Pública.

b) Dictar las providencias de apremio.

c) Practicar las liquidaciones provisionales de intereses en
ejecutiva.

d) Tramitar y resolver los procedimientos de imposición de
sanciones cuya gestión le corresponda.

e) Tramitar los procedimientos frente a los responsables y
sucesores. Dictar los actos administrativos de derivación de la
acción de cobro.

f) Tramitar y resolver los expedientes de devolución de in-
gresos de naturaleza pública y de reembolso de coste de garan-
tías en el ámbito propio del Servicio de Recaudación.
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g) Zor publikoen preskripzioa deklara tzea, berari esleituta -
ko prozeduretan.

h) Berari esleitutako prozeduretan emandako egin tzen
aur ka aurkezten diren errekur tso ak ebaztea.

i) Europar Batasunaren eremuan kobran tza kudea tze ko
eskaerak izapide tzea.

2.2. Ordainketak gerora tze ko gaietan honako hau dagokio:

a) Azter tze a eska tzai leek aurkeztutako dokumentazio juri-
diko-ekonomikoa nahiz beste edozein iturritatik datorren infor-
mazio osagarria; azter tze a eskainitako edo lehendik dauden or-
dainketa-bermeen babes juridiko eta ekonomikoa.

b) Ordainketen gerorapena onartu edo uka tze ari buruzko
txos tena egitea, eta organo eskudunei horren inguruko proposa-
mena aurkeztea.

c) Jarraipena egitea, hala badagokio, bermeak aurkeztetik
erabat edo par tzi alki salbue tsi ta dauden zergadunen bilakaera
ekonomikoari.

d) Kontrola tze a gerorapenen ordainketa eta haietatik da-
tozen gainerako obligazioak bete tzen direla.

e) Onar tze a Gizarte Politiketako Departamentuak ordain-
dutako aldizkako prestazioak eta pen tsi oak direla-eta oker jaso-
tako zenbatekoen itzu lketen zatikapena, betiere bide exekuti-
boan dauden zorrak badira eta araudi aplikagarriaren arabera
ez badago bermerik zertan aurkeztu eta interesik zertan ko-
bratu.

f) Esleituak dituen prozeduretan emandako egin tzen aur-
kako errekur tso ak tramita tzea, eta bere eskumenekoak direnak
ebaztea.

g) Gerorapen eta zatikapen espedienteetan berandu tze inte -
resen likidazioak egitea.

2.3. Prozedura berezien arloan, honako hau ek dagozkio:

a) Konkur tso ko prozedura judizialetan ekin tza judizialak pro -
posa tzea, Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eskubideak epaiketan or-
dezka tze az eta defenda tze az ardura tzen den organoaren eginki-
zunak erago tzi gabe.

b) Organo eskudunei informa tze a eta proposa tze a hi tzar -
men judizialen proposamenen aurka edo alde egin ahal dezaten
eta konkur tso zorrak kobra tze ko akordio berezien eskaerak
eba tzi ahal dezaten. Horretarako, aurretik aztertuko da eskaini
diren edo lehendik badauden ordainketa bermeen estaldura ju-
ridikoa eta ekonomikoa.

c) Konkur tso zorrak kobra tze a helburu duten hi tzar men ju-
dizialak eta akordio bereziak exekuta tze a eta kontrola tzea.

d) Ebaztea, behin ordainketako borondatezko epea amai-
tuta, kreditu onartuak dituzten zorren ofiziozko konpen tsa zioaz,
har tze kodunen konkur tso an ordain tze ra behartutakoek eskatu
dutenean.

e) Berandu tze interesen behin-behineko likidazioak egi tea,
har tze kodunen konkur tso an ordain tze ra behartutakoen espedi-
enteetan.

f) Informazioa lor tzea, azter tze a eta jarduketak proposa -
tzea, Ku dea ke ta eta ikuskapen prozeduretan zorraren kobran -
tza ziurta tze ko hartutako kautelazko neurriak har tze ari, gau za -
tze ari, zabal tze ari eta ken tze ari dagokionez.

g) Esleituak dituen prozeduretan emandako egin tzen aur -
kako errekur tso ak tramita tzea, eta bere eskumenekoak direnak
ebaztea.

9. artikulua.  Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusia.
1.  Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusiak eginkizun eta es   -

ku men hau ek beteko ditu, berak erabaki di tza keen organoen bi -
tartez:

g) En los procedimientos que tenga atribuidos, la declara-
ción de prescripción de deudas de naturaleza pública.

h) Resolución de los recursos que se susciten contra los
actos dictados en los procedimientos que tenga atribuidos.

i) La tramitación de las solicitudes para la gestión de
cobro en el ámbito de la Unión Europea.

2.2. En materia de aplazamientos de pago le corresponde:

a) Estudio y análisis de la documentación jurídica y econó-
mica aportada por los solicitantes, así como de la información
complementaria procedente de cualquier otra fuente; estudio y
análisis de la cobertura jurídica y económica de las garantías de
pago ofertadas o existentes.

b) Informe y propuesta a los órganos competentes sobre la
concesión o denegación de los aplazamientos de pago.

c) Seguimiento, en su caso, de la evolución económica en
los expedientes de aplazamiento en los que se hubiera conce-
dido dispensa total o parcial de la prestación de garantías.

d) Control del cumplimiento del pago de los aplazamientos,
así como de las demás obligaciones derivadas de los mismos.

e) Concesión de los fraccionamientos de las devoluciones
de los importes indebidamente percibidos de las prestaciones
periódicas y pensiones abonadas desde el Departamento de
Políticas Sociales cuando dichas deudas se encuentren en pe-
riodo ejecutivo de pago y la normativa de aplicación los exima
de la exigencia de garantías y del cobro de intereses.

f) Tramitar los recursos que se susciten contra los actos
dictados en los procedimientos que tenga atribuidos, resolvien -
do aquellos que sean de su competencia.

g) Practicar las liquidaciones de intereses de demora en
los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos.

2.3. En materia de procedimientos especiales le correspon de:

a) Realizar propuestas de acciones judiciales a llevar a
cabo en relación a los procedimientos judiciales concursales,
sin perjuicio de las funciones del órgano que tenga atribuida la
representación y defensa en juicio de los derechos de la Dipu-
tación Foral de Gi puz koa.

b) Informar y proponer a los órganos competentes sobre la
oposición o adhesión a las propuestas de convenios judiciales y
sobre la resolución de solicitudes de acuerdos singulares para
el cobro de las deudas concursales, previo análisis de la cober-
tura jurídica y económica de las garantías de pago ofertadas o
existentes.

c) La ejecución y control del cumplimiento de los conve-
nios judiciales aprobados y de los acuerdos singulares concedi-
dos para el cobro de las deudas concursales.

d) Resolver sobre la compensación de oficio, una vez trans -
currido el periodo voluntario de pago, de deudas con créditos re-
conocidos en relación con obligados al pago en concurso de acre-
edores.

e) Practicar las liquidaciones provisionales de intereses de
demora en los expedientes de obligados al pago en concurso de
acreedores.

f) La obtención de información, análisis y propuesta de ac-
tuaciones a llevar a cabo en relación con la adopción, materia-
lización, ampliación y levantamiento de medidas cautelares en-
caminadas a asegurar el cobro de la deuda en relación con pro-
cedimientos de gestión e inspección.

g) La tramitación de los recursos que se susciten contra
actos dictados en los procedimientos que tenga atribuidos, re-
solviendo aquellos que sean de su competencia.

Artículo 9. Subdirección General de Inspección.
1.  Corresponden a la Subdirección General de Inspección

el ejercicio de las siguientes funciones y competencias a través,
en su caso, de los órganos que determine:
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a) Ikuskari tza ko Zuzendari tza Nagusiari Zergen Foru Arau Oro -
korrean, Zerga Ikuskapeneko Erregelamenduan eta indarrean da-
goen gainerako araudian esleitutakoak.

b) Ikuskapen Plana prestatu eta proposa tzea, eta haren exe -
kuzioa koordina tze a bere eskumenen esparruan.

c) Estrategia Teknologikoko Zuzendariorde tza rekin koordi-
na tzea, Ikuskapen Planean onartutakoaren arabera zergape-
koak hauta tze ko irizpideak zehaztearren.

d) Ogasun Zuzendari tza Nagusiari proposa tze a planaren ba -
rruan sartu daitezela egiaztapen eta ikerketari, egiaztapen murriz-
tuari eta zergapekoa bertaratu gabeko erregularizazioari buruzko
prozeduretan sartu behar diren zergapekoak, betiere ha ren heda-
dura, kon tzep tuak eta epealdiak zehaztuta.

e) Onar tze a ikuskapen jarduketetako bati lotuko zaizkion
zergapekoak planean sar tzea, betiere haren hedadura, kon tzep -
tuak eta epealdiak zehaztuta.

f) Gipuzkoaren esparruan koordina tze a foru ogasunek lan-
dutako Iruzurraren aurkako Plan Bateratuaren prestaketa eta
exekuzioa.

g) Ikuskapen prozedurengatik, zehapenak ezar tze agatik
eta, hala badagokio, okerreko sarreren itzu lketengatik bidezko -
ak diren behin betiko likidazioak egitea.

h) Likidazioak egitea edo, hala badagokio, espedientea ju-
risdikzio eskudunari edo Ministerio Fiskalari bidal tze ko proposa -
tzea, Herri Ogasunaren aurkako delitu zan tzu ak daudenean.

i) Kautelazko neurriak hartu daitezela proposa tzea, eraba-
kia beste organo ba tzu ei dagokienean.

j) Erabaki tze a ikuskapen prozesuetatik ordain tze ra eta itzu -
l tzera atera tzen diren diru kopuruen borondate aldiko ofiziozko
konpen tsa zioa.

k) Zergak aplika tze ko egin tzak berrikusteko prozedurak trami-
ta tze a eta, hala badagokio, ebaztea, prozedura horiek ikus kapen
jarduketen ondorio direnean, Zergen Foru Arau Orokorrak xeda -
tutako moduan.

l) Ziurtagiriak egitea.

m) Bere eginkizuna bete tze ko beharrezkoak diren erroldak
mantendu, berrikusi eta kontrola tzea.

n) Ikuskari tza ren esparruan administrazioen arteko lanki-
de tza eta elkarren lagun tza bul tza tzea.

2.  Berariaz bere unitate eragileko zerbi tzu en bidez, Zerga
Ikuskari tza ri Zergen Foru Arau Orokorrean, Zerga Ikuskari tza ren
Erregelamenduan eta indarrean dagoen gainerako araudian berari
esleitutako eginkizunak dagozkio, eta bereziki honako hau ek:

a) Zerga egitateak iker tzea, Administrazioak ezagu tzen ez
dituenak aurkitu eta zergapekoari egozteko.

b) Zerga oinarrien behin betiko integrazioa proposa tze a oina-
rri horiek zehaztapen edo zenbatespen erregimenetan aztertuz eta
ebaluatuz, eta aitorpenak nahiz aitorpen-likidazioak berrikustea
egiazkoak direla eta arauak ondo aplikatu direla zehaz teko, zerga
zorren zenbatekoa.

c) Prozedurak tramita tze a eta zehapenen ezarpena pro posa -
tzea.

d) Informazioa lor tze ko jarduketak egitea zergen apli kazioa -
rekin lotuta.

a) Las atribuidas a la Subdirección General de Inspección
en la Norma Foral General Tributaria, en el Reglamento de Ins-
pección Tributaria y en el resto de la normativa en vigor.

b) La preparación y propuesta del Plan de Inspección. La
coordinación de su ejecución en el ámbito de sus competen-
cias.

c) La coordinación con la Subdirección de Estrategia Tec-
nológica para determinar los criterios de selección de los obliga-
dos tributarios de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Inspec-
ción.

d) La propuesta a la Dirección General de Hacienda de in-
clusión en el Plan de los obligados tributarios que van a ser ob-
jeto de los procedimientos de comprobación e investigación,
comprobación restringida y de regularización sin presencia del
obligado tributario, determinando el alcance, conceptos y perío-
dos de la misma.

e) Aprobar la inclusión de los obligados tributarios que van
a ser objeto de alguna de las actuaciones de inspección, deter-
minando el alcance, conceptos y períodos de la misma.

f) La coordinación en la elaboración y ejecución del Plan
conjunto de Lucha contra el Fraude de las Haciendas Forales en
el ámbito de Gi puz koa.

g) Practicar las liquidaciones definitivas derivadas de los
procedimientos inspectores, de la imposición de sanciones y la
devolución de ingresos indebidos en su caso.

h) Practicar las liquidaciones o, en su caso, proponer la re-
misión del expediente a la jurisdicción competente o al Ministe-
rio Fiscal, en los supuestos de existencia de indicios de delito
contra la Hacienda Pública.

i) Proponer la adopción de medidas cautelares cuyo acuer -
do corresponda a otros órganos.

j) Acordar la compensación de oficio en período voluntario
de las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de proce-
dimientos de inspección.

k) Tramitar y resolver, en su caso, los procedimientos de
revisión de actos de aplicación de los tributos derivados de las
actuaciones inspectoras, en los términos dispuestos en la
Norma Foral General Tributaria.

l) Emisión de certificados.

m) Mantener, revisar y controlar los censos necesarios pa -
ra el ejercicio de su función.

n) La colaboración y la asistencia mutua entre diferentes
administraciones en el ámbito de inspección.

2.  Con carácter específico a través de los Servicios de Uni-
dad Operativa en que se organiza, le corresponden las funcio-
nes atribuidas a la Inspección de los Tributos en la Norma Foral
General Tributaria, en el Reglamento de Inspección Tributaria y
en el resto de la normativa en vigor y, en particular:

a) La investigación de los hechos imponibles para descu-
brir los que sean ignorados por la Administración y su consi-
guiente atribución al «obligado tributario».

b) La propuesta de integración definitiva de las bases tri-
butarias, mediante el análisis y evaluación de aquéllas en sus
distintos regímenes de determinación o estimación y la compro-
bación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para
determinar su veracidad y la correcta aplicación de las normas,
estableciendo el importe de las deudas tributarias correspon-
dientes.

c) Tramitar los procedimientos y proponer la imposición de
sanciones.

d) La realización de actuaciones de obtención de informa-
ción relacionadas con la aplicación de los tributos.
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e) Eskubide, errenta, produktu, ondasun, ondare, enpresa
eta gainerako elementuen balioa egiazta tzea, zerga betebeha-
rrak zehazteko beharrezkoa denean.

f) Egiazta tze a zerga onurak edo pizgarriak eta zerga itzul -
ke tak lor tze ko exijitutako beharkizunak bete tzen direla nahiz
zerga erregimen bereziak aplika tze ko behar diren bal din tzak
izan badirela.

g) Ikuskapen jarduketak direla-eta, zergapekoei informazioa
ematea beren eskubideei eta beren zerga obligazioei buruz, eta
azken horiek nola bete behar duten jakinaraztea.

h) Zerga berezien alorrean, esku-har tze tributario iraunko-
rrak eta ez-iraunkorrak egitea.

i) Eragiketa lotuen merkatuko balio normala egiazta tze ko
prozedura tramita tzea.

j) Estatu lagun tzak berreskura tze ko prozedura tramita tzea,
erabakiak eragindako zerga betebeharraren elementuen erregu-
larizazio kasuetan.

k) Proposamenak presta tze a eta azter tze a aurretiazko ad-
ministrazio lotespeneko prozeduretan.

10. artikulua.  Estrategia Teknologikoko Zuzendariorde tza
Na gusia.

1.  Estrategia Teknologikoko Zuzendariorde tza Nagusiak egin -
kizun hau ek beteko ditu, berak erabaki tzen dituen organoen bitar-
tez:

a) Gi puz koa ko Foru Ogasunak iruzurraren aurkako borro-
kan duen estrategia teknologikoan lagun tza eskain tzea, prak-
tika onenetan oinarrituta.

b) Teknologia berriak aplika tzea, arrisku fiskalen analisia
etengabe hobetu, informazio iturri berriak erakarri eta zerga ga-
rran tzi a duen informazioa normalizatu eta ustia tze ko asmoz, be-
tiere Ogasun Zuzendari tza Nagusiko arloen beharren arabera.

c) Honako hau ek garatu, eguneratu eta manten tze ko be-
harrak planifika tzea, organo arduradunekin bat eginez: aplika-
zioak, informazioa analiza tze ko sistemak, ezagu tza kudea tze ko
sistemak eta berrikun tza teknologikoko proiektuak.

d) Ogasun Zuzendari tza Nagusiaren informatika arloko es-
kaera eta beharrizanak koordina tze a Izfe SA Informatika Zerbi tzu -
en Foru Sozietatearekin, Zerbi tzu etako eta Administrazioaren Be-
rrikun tza eta Eraldaketako Zuzendari tza Nagusiarekin eta zerga
arloko eskumenak dituzten beste administrazio ba tzu ekin.

e) Zerga araudian ikuskapen organoei esleitutako eginkizu -
nak, artikulu honetan esleitutakoekin bat datozen neurrian.

f) Bere eskumenen eremuan zehapenak ezar tze ak dakar -
tzan likidazioak egitea.

2.  Berariaz, bere barruan antolatutako zerbi tzu en barruan:

2.1.  Informazioaren Analisirako Zerbi tzu ari dagozkio:

a) Zentraliza tze a eta koordina tze a Zerga Administrazioaren
informazio osoaren analisia, tratamendua eta ustiapena.

Horretarako, jarraian adierazten diren ikuskapen eginkizu-
nak beteko ditu:

i. Zerga egitateak iker tzea, Administrazioak ezagu tzen ez
di tuenak aurki tze ko.

ii. Zergen aplikazioarekin lotutako informazio lorpenerako
jarduketak egitea, eta zerga egitateak egiaztatu eta iker tze ko

e) La comprobación del valor de derechos, rentas, produc-
tos bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando
sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributa-
rias.

f) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y de-
voluciones tributarias, así como de la concurrencia de las con-
diciones precisas para la aplicación de regímenes tributarios es-
peciales.

g) La información a las personas y entidades obligadas tribu-
tarias con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus de -
 rechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cum plir
estas últimas.

h) En el ámbito de los impuestos especiales, la realización
de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no
permanente.

i) Tramitar el procedimiento de comprobación del valor nor -
mal del mercado de las operaciones vinculadas.

j) Tramitar el procedimiento de recuperación de ayudas de
estado en supuestos de regularización de los elementos de la
obligación tributaria afectados por la decisión.

k) Elaborar y analizar las propuestas que correspondan en
los procedimientos de vinculación administrativa previa.

Artículo 10. Subdirección General de Estrategia Tecnoló-
gica.

1.  Corresponde a la Subdirección General de Estrategia
Tecnológica el ejercicio de las siguientes funciones a través, en
su caso, de los órganos que determine:

a) El apoyo en la definición de la estrategia tecnológica de
la Hacienda Foral de Gi puz koa en la lucha contra el fraude, apo-
yándose en las mejores prácticas.

b) La aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora
constante del análisis de riesgos fiscales, la captación de nue-
vas fuentes de información y la normalización y explotación de
la información con trascendencia tributaria, conforme a las ne-
cesidades de las distintas áreas de la Dirección General de Ha-
cienda.

c) La planificación de las necesidades de de sa rro llo, ac-
tualización y mantenimiento de las aplicaciones, de los siste-
mas de análisis de la información, de los sistemas de gestión
del conocimiento y de los proyectos de innovación tecnológica,
de acuerdo con los órganos responsables.

d) La coordinación de las demandas y necesidades infor-
máticas de la Dirección General de Hacienda con la Sociedad
Foral de Servicios Informáticos Izfe S.A, con la Dirección General
de Servicios e Innovación y Transformación de la Administración
y con otras administraciones con competencias tributarias.

e) Las funciones atribuidas a los órganos de inspección
por la normativa tributaria, en la medida en que se correspon-
dan a las atribuidas en este artículo.

f) Practicar las liquidaciones derivadas de la imposición de
sanciones en el ámbito de sus competencias.

2.  Con carácter específico, a través de los servicios en que
se organiza:

2.1.  Corresponde al Servicio de Análisis de la Información:

a) Centralizar y coordinar el análisis, tratamiento y explota-
ción de toda la información de la administración tributaria.

Para ello, ejercerá las funciones inspectoras que se determi-
nan a continuación:

i. La investigación de los hechos imponibles para descu-
brir los que sean ignorados por la Administración.

ii. La realización de actuaciones de obtención de informa-
ción relacionadas con la aplicación de los tributos, así como la
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zer ga arloan garran tzi a duten gertaera eta zirkunstan tzi ak pres-
tatu eta ziurta tze ko lanak egitea.

iii. Zehapen prozedurak izapide tzea, bere eskumenen ere-
muan zerga arau hausteak izan daitezkeela atze maten denean.

b) Zerga arloan garran tzi a duten datu mota guztiak ana liza -
tze a eta erakar tzea, Ikuskapen Planari jarraituz, eta jarduketa
horien ondorioz erabaki tzen diren ikuskapen jarduketetan sartu
behar diren zergapekoak hauta tzea, betiere azaroaren 16ko
31/2010 Foru Dekretuak onartutako Ikuskari tza Erregelamen-
duko 8. artikuluan jasotakoaren arabera.

c) Zergak kudeatu eta bil tze ko eskumena duten zuzenda-
riorde tzen beharrei eran tzu tea, Egiaztapen Planaren jarraibi-
deen arabera zergadunak hauta tze ko.

d) Tresna informatikoak gara tzea, zerga arloan garran tzi a
du ten datu mota guztiak azter tze ko.

e) Beste administrazio ba tzu ekin, entitateekin eta organis-
moekin informazioa truka tze ko akordioak eta hi tzar menak for-
malizatu eta alda tze ko proposa tzea, sistemetara zerga arloan
garran tzi a duen informazio berria erakarri eta haietan txe rta -
tzeko.

f) Aginte mahaiaren datuak presta tzea, egiaztapen planen
emai tzak egiazta tze ko.

g) Datuak araztu eta kalitatezko bihur tze ko prozesuak
gara tzea.

2.2. Zerga arloko Eraldaketa Teknologikorako Zerbi tzu ari
dagozkio:

a) Zerga obligazioak bete tze aren arloan eraldaketa digita -
la bul tza tzea, Ogasun Zuzendari tza Nagusiaren prozeduren ga-
rapenari dagokionez, zerga obligazioak sinplifikatuz, haiek bete -
tze a orokortuz eta haiek ondoren kontrola tze a sustatuz.

b) Zergak kudeatu, ikuskatu eta bil tze an eskumena duten
zuzendariorde tze kin kolabora tzea, proiektu berrien analisi fun -
tzio nalari, haien ezarpenari eta haien mar txa egokiaren balioz-
tapenari dagokienez.

c) Administrazio elektronikoa susta tzea, espediente elektro -
nikoa ezar tze ko aplikazio eta utilitate korporatiboak erabil tzea, di-
gitalizazio bermatua eta paperik gabeko bulegoa.

d) Fakturazio elektronikoko sistemak berrikustea eta kon -
trola tzea.

e) Informazioa emateko eta datu tributarioak ziurta tze ko
prozesuak gara tzea.

11. artikulua.  Herritarren Arretarako Zerbi tzua.
Herritarren Arretarako Zerbi tzu ari eginkizun hau ek dagozkio:

1.  Herritarrei eman beharreko arreta per tso nalizatua
depar tamentuaren eskumeneko gai guztietan gara tze a apirila-
ren 26ko 26/2005 Foru Dekretuak, Gi puz koa ko Foru Aldundia-
ren herritarren tza ko lagun tza eta arreta zerbi tzu ak arau tzen di-
tuenak, 6. eta 8. artikuluetan jaso tzen dituen fun tzio ak kontuan
hartuta, eta mar txoa ren 11ko 4/2019 Foru Arauak, foru gober-
nan tza publikoaren esparruan Gobernua Onari buruzkoak, IV. ti-
tuluan gardentasunari, datu irekiei eta informazio publikorako
sarbideari dagokienez jasotakoari erreparatuta.

2.  Herritarren tza ko informazio eta arreta gaur dauden ka-
nalen bidez bul tza tze a eta koordina tzea, betiere departamentu -
ak gara tzen dituen fun tzio ekin lotuta.

realización de tareas preparatorias y de verificación de hechos
y circunstancias con trascendencia tributaria para la comproba-
ción e investigación de los hechos imponibles.

iii. La tramitación de los procedimientos sancionadores en
los casos en los que se aprecie la posible comisión de infraccio-
nes tributarias en el ámbito de sus competencias.

b) El análisis y captación de todo tipo de datos con tras-
cendencia tributaria, con arreglo a lo contenido en el Plan de
Inspección, así como la selección de los obligados tributarios
que deban ser objeto de las actuaciones inspectoras resultan-
tes de dichas actuaciones, en los términos establecidos en el
artículo 8 del Reglamento de Inspección, aprobado por Decreto
Foral 31/2010, de 16 de noviembre.

c) Atención a las necesidades de las subdirecciones com-
petentes en la gestión y recaudación de los distintos tributos pa -
ra la selección de contribuyentes de acuerdo con las directrices
del Plan de Comprobación.

d) El de sa rro llo de las herramientas informáticas que per-
mitan el análisis de todo tipo de datos con trascendencia tribu-
taria.

e) La propuesta de formalización y modificación de los
acuerdos y convenios de intercambio de información con otras
administraciones, entidades y organismos, con el objeto de cap-
tar e incorporar a los sistemas nueva información con trascen-
dencia tributaria.

f) La confección de los datos de cuadro de mando para la
comprobación de los resultados de los planes de comproba-
ción.

g) El de sa rro llo de los procesos de depuración y calidad
del dato.

2.2. Corresponde al Servicio de Transformación Tecnoló-
gica Tributaria:

a) El impulso de la transformación digital en el cumplimien -
to de las obligaciones tributarias en aquellos de sa rro llos que afec-
ten a los procedimientos de la Dirección General de Hacienda,
simplificando las obligaciones tributarias, facilitando la generaliza-
ción de su cumplimiento y potenciando el control posterior de las
mismas.

b) La colaboración con las subdirecciones competentes en
la gestión, inspección y recaudación de los distintos tributos en
el análisis funcional de los nuevos proyectos, su implantación y
la validación del correcto funcionamiento de los mismos.

c) El impulso de la administración electrónica, el uso de apli -
caciones y utilidades corporativas para la implantación del expe-
diente electrónico, la digitalización garantizada y la oficina sin pa-
peles.

d) La revisión y control de los sistemas de facturación elec-
trónica.

e) El de sa rro llo de los procesos de suministros de informa-
ción y de certificación de datos tributarios.

Artículo 11. Servicio de Atención Ciudadana.
Corresponde al Servicio de Atención Ciudadana el ejercicio

de las siguientes funciones:

1.  Desarrollar la atención personalizada a la ciudadanía en
todas las materias de competencia del departamento, con las
funciones previstas en los artículos 6 y 8 del Decreto Foral
26/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los servicios de la
Diputación Foral de Gi puz koa en materia de asistencia y atención
a los ciudadanos, y en el artículo 42 de la Norma Foral 4/2019,
de 11 de marzo, de Buen Gobierno en el marco de la gobernanza
pública foral, sobre transparencia, apertura de datos y acceso a
la información.

2.  Impulsar y coordinar la información y atención a la ciu-
dadanía a través de los diferentes canales existentes, en rela-
ción con las funciones desarrolladas por el departamento.
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3.  Lagun tze a departamentuaren prozedura, jarduketa eta
zerbi tzu ei buruz era guztietako azterketa, analisi, gida edo kata-
logoak diseina tzen eta presta tzen.

4.  Departamentuak egiten dituen kanpainetan lagun tzea,
informazio bulegoetako azpiegitura erabil tze a exiji tzen dute-
nean.

5.  Gi puz koa ko Foru Aldundiaren izapideei buruzko infor-
mazioa eta arreta eskain tzea.

6.  Euskarri teknikoa ematea herritarren partaide tza, kolek -
tibo, elkarte eta herritarrekiko harremana eta zerga heziketaren
sustapena helburu duten politikak ezar tze ko.

12. artikulua.  Finan tza eta Aurrekontu Zuzendari tza Nagu-
siaren egitura eta eginkizunak.

1.  Finan tza eta Aurrekontu Zuzendari tza Nagusiak honako
zerbi tzu hau ek ditu:

— Aurrekontu Zerbi tzua.

— Kontabilitate Zerbi tzua.

— Finan tza Zerbi tzua.

— Kontu-har tzai le tza eta Auditore tza Zerbi tzua.

2.  Finan tza eta Aurrekontuetako Zuzendari tza Nagusiari egin -
kizun hau ek dagozkio:

a) Ekonomia, finan tza, aurrekontu eta kontabilitate gaie-
tan eta kontu-har tzai le tza eta auditore tza arloan Foru Aldundia-
ren Ku dea ke ta zuzendu, koordinatu eta kontrola tzea, eta horri
begira beharrezkoak diren jarduketa eta aplikazio jarraibideak
ematea.

b) Zuzendari tza ren eskumeneko gaietan egiten diren arau
proposamenak zuzendu, koordinatu eta gainbegira tzea, ezarrita
dagoen jarduketa politikari jarraikiz.

c) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Finan tza eta Aurrekontu
Araubideari buruzko mar txoa ren 27ko 4/2007 Foru Arauak eta in-
darrean dagoen gainerako legeriak emandako eginkizunak.

d) Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekin eta Administrazioa-
ren kanpo kontrolerako organoekin dauden harremanak koordi-
na tzea, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Foru Sektore Publikoa-
ren jarduketei dagokien guztian.

e) Azter tze a urteko aurrekontuaren esparrua gaindi tzen
duten Foru Aldundiaren proiektu edo jarduketa bereziak, horre-
tarako izenda tzen diren zerbi tzu en lagun tza rekin, hala badago-
kio.

f) Proposa tze a Foru Aldundiari eta horri atxi kitako entita-
teei aurrekontu egonkortasunaren eta finan tza iraunkortasuna-
ren arloan aplikagarri zaizkien garapen arau eta jarraibideak.

g) Hi tza rtze a eta gau za tze a arriskua estal tze ko finan tza
era giketak negoziatu, formalizatu eta egitearekin lotutako eragi-
ketak, egin tzak eta kontratuak.

h) Likidazioak edota abonuak onar tzea:

— Eusko Jaurlari tza ren aldekoak, tributuen Ku dea ke tatik eta
zor exekutiboetatik eratorriak.

— Finan tza kargari eta banku zerbi tzu ek eragindako beste
gastu ba tzu ei lotutakoak.

— Fakturei lotutakoak, kontratuen eta dirulagun tzen nahiz
beste zuzendari tza ba tzu ei esleitu gabe dauden departamen-
tuko beste ordainketa ba tzu etatik exekuziotik eratorriak.

i) Baimen tze a Foru Aldundiaren eta horrek tutore tza pean
di tuen adingabeen izenean banku kontuak ireki tzea, alda tze a
eta deusezta tzea.

j) Kontratazioan erabilitako abalen deuseztapena edo ber-
meen itzul ke ta agin tzea.

3.  Colaborar en el diseño y la elaboración de todo tipo de
es tudios, análisis, guías o catálogos de procedimientos, actua-
ciones y servicios del departamento.

4.  Colaborar en las campañas que se realicen por el de-
partamento y requieran la utilización de la infraestructura de la
red de oficinas de información.

5.  Ofrecer información y atención en relación a los trámi-
tes de la Diputación Foral de Gi puz koa.

6.  Prestar soporte técnico a la implementación de las po-
líticas de participación ciudadana, de relación con colectivos y
asociaciones y con la ciudadanía en general y de fomento de la
educación tributaria.

Artículo 12. Estructura y funciones de la Dirección General
de Finanzas y Presupuestos.

1.  La Dirección General de Finanzas y Presupuestos se es-
tructura en los siguientes servicios:

— Servicio de Presupuestos.

— Servicio de Contabilidad.

— Servicio de Finanzas.

— Servicio de Intervención y Auditoría.

2.  Corresponde a la Dirección General de Finanzas y Presu -
puestos el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Dirigir, coordinar y controlar la gestión económica, fi-
nanciera, presupuestaria, contable y en materia de intervención
y auditoría de la Diputación Foral, dictando las instrucciones de
actuación y de aplicación precisas.

b) Dirigir, coordinar y supervisar las propuestas de norma-
tiva en materias de competencia propia de la dirección, de con-
formidad con la política de actuación establecida.

c) Las atribuidas por la Norma Foral 4/2007, de 27 de mar -
zo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico
de Gi puz koa, así como por el resto de la legislación en vigor.

d) Coordinar las relaciones con el Tribunal Vasco de Cuen-
tas Públicas y demás órganos de control externo de la Adminis-
tración, en todo lo relacionado con actuaciones del Sector Pú-
blico Foral del Territorio Histórico de Gi puz koa.

e) Estudiar y analizar los proyectos o actuaciones excep-
cionales de la Diputación Foral que trascienden el marco presu-
puestario anual, con la colaboración, en su caso, de los servi-
cios que se designen.

f) Proponer las normas y directrices de de sa rro llo y ejecu-
ción en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera aplicables a la Diputación Foral y a las entidades a
ella adscritas.

g) Concertar y ejecutar operaciones, actos y contratos re-
lacionados con la negociación, formalización y realización de
operaciones financieras de cobertura de riesgo.

h) Aprobar liquidaciones y/o abonos:

— Al Gobierno Vasco derivadas de la gestión de tributos y de
deudas en ejecutiva.

— De la carga financiera y de otros gastos por servicios ban-
carios.

— De facturas, derivados de la ejecución de contratos y sub-
venciones y de otros pagos del departamento no asignados a
otras direcciones.

i) Autorizar la apertura, modificación y cancelación de cuen -
tas bancarias a nombre de la Diputación Foral y de las personas
menores tuteladas por ésta.

j) Ordenar la cancelación de avales o devolución de garan-
tías en contratación.
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13. artikulua.  Aurrekontu Zerbi tzua.
1.  Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Finan tza eta Aurrekon -

tu Araubideari buruzko mar txoa ren 27ko 4/2007 Foru Arauak
III. tituluan ezarritako eginkizunak bete tze a dagokio Aurrekontu
Zerbi tzu ari, kanpoan utzi ta, betiere, Administrazio Instituziona-
leko beste organo eskudun ba tzu ei araudi aplikagarriak esleitu-
takoak.

2.  Zehazki, honako eginkizun hau ek dagozkio:

a) Jarraibideak eta orientabideak proposa tze a aurrekontu
po litikaren alorrean, eta politika horren jarraipena eta azterketa
egitea.

b) Urteani tze ko aurrekontu eszenarioak presta tze a eta haien
segimendua egitea.

c) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko aurrekontu orokorren
aurreproiektuak presta tzea, horiek presta tze ko jarraibide eko-
nomiko eta teknikoak proposa tzea, eta departamentuei eta
Foru Sektore Publikoko gainerako erakundeei aholku ematea,
modu koordinatuan haien aurrekontu propioak egin di tza ten.

d) Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren aurrekontuen jarrai-
pena egitea eta bilakaera azter tzea, eta aurrekontuen exeku-
zioa aurreikusitako helburuetara egoki tze ko neurriak edo jardu-
ketak proposa tzea.

e) Aurrekontuko kredituen jarraipena egitea, eta aurrekon-
tuan egin litezkeen aldaketak aztertu eta tramita tzea.

f) Txos ten eta azterketa orokorrak edo par tzi alak egitea
gas tu publikoaren eta gastu programa eta politiken bilakaerari
buruz, aurrekontu politika eraginkorra eta koherentea ahalbide -
tze ko.

g) Foru Sektore Publikoan emai tzen araberako aurrekon-
tua manten tze a eta hobe tzea, Gi puz koa ko Lurralde Historikoa-
ren Aurrekontu Orokorrak Foru Gobernuaren plan edota progra -
ma gidariekin uztartuta.

h) Presta tze a urteko aurrekontuen prestaketari eta haren
oinarrizko ildoekin lotutako epe ertaineko aurrekontu planak,
Na zioetako eta Eskualdeetako Kontuen Europako Sistemak
(SEC) ezarritako definizio eta mugapenei jarraituz.

i) Foru Aldundiaren ekonomia eta finan tza plana presta -
tzea, baldin eta aurrekontu egonkortasunaren helburua, zor pu-
blikoaren helburua edo gastuaren araua bete tzen ez bada.

j) Presta tzea, Kontu-har tzai le tza eta Auditore tza Zerbi tzu a -
rekin batera, herri administrazioen esparruko entitateen ekono-
mia eta finan tza plan bateratua, baldin eta aurrekontu egonkor-
tasunaren helburua, zor publikoaren helburua edo gastuaren
araua bete tzen ez bada.

k) Idaztea Finan tza eta Aurrekontu Araubideari buruzko
Foru Arauak 67. artikuluan jasotako aurrekontu eraginari buruz -
ko derrigorrezko txos tenak, salbu foru dekretu honetako 19.3
artikuluan aipatutakoak.

14. artikulua.  Kontabilitate Zerbi tzua.
1.  Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Finan tza eta Aurrekon -

tu Araubideari buruzko mar txoa ren 27ko 4/2007 Foru Arauak
VI. tituluan ezarritako eginkizunak bete tze a dagokio Kontabili-
tate Zerbi tzu ari, kanpoan utzi ta, betiere, foru administrazioko
beste organo ba tzu ei esleitutakoak.

2.  Zehazki, honako eginkizun hau ek dagozkio:

a) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Kontabilitate Publiko ko
Plana eta hori gara tze ko proposamenak presta tzea.

b) Kontabilitate arloko tramiteen prozedurak normalizatu
eta hobe tze ko proposamenak egitea, eta, orobat, datuak erre-
gistra tze ko nahiz kontabilitate arloko informazioa aurkezteko
irizpide orokorrei dagozkienak aurkeztea.

Artículo 13. Servicio de Presupuestos.
1.  Corresponde al Servicio de Presupuestos el ejercicio de

las funciones establecidas en el Título III de la Norma Foral
4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupues-
tario del Territorio Histórico de Gi puz koa, con excepción de las
atribuidas a otros órganos competentes de la Administración
Institucional de conformidad con la normativa de aplicación.

2.  En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Proponer directrices y orientaciones en materia de políti -
ca presupuestaria; el seguimiento y análisis de la misma.

b) Elaborar los escenarios presupuestarios plurianuales y
efectuar el seguimiento de los mismos.

c) Elaborar los anteproyectos de Presupuestos Generales
del Territorio Histórico, proponiendo las directrices económicas
y técnicas para su elaboración y confección; asesorando y coor-
dinando a los distintos departamentos y demás entes integran-
tes del sector público foral, en relación con la elaboración de
sus propios presupuestos.

d) Realizar el seguimiento y evolución de los Presupuestos
del Territorio Histórico, proponiendo las medidas o actuaciones
que orienten la ejecución presupuestaria a los objetivos previs-
tos.

e) Realizar el seguimiento de los créditos presupuestarios,
analizando y tramitando las modificaciones presupuestarias.

f) Elaborar informes y realizar estudios y análisis bien de
carácter general o parcial sobre la evolución del gasto público y
de los programas y políticas de gasto, con la finalidad de posibi-
litar una política presupuestaria eficaz y coherente.

g) Mantener y mejorar en el sector público foral el presu-
puesto orientado a resultados, integrando los Presupuestos Ge-
nerales del Territorio Histórico de Gi puz koa con los planes y/o
programas directivos del Gobierno Foral.

h) Elaborar los planes presupuestarios a medio plazo en
los que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anua-
les y sus líneas fundamentales, de acuerdo con la definición y
delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Re-
gionales (SEC).

i) Elaborar el plan económico financiero de la Diputación
Foral en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad pre-
supuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla del
gasto.

j) Elaborar, junto con el Servicio de Intervención y Audito-
ría, el plan económico financiero consolidado de las entidades
que conforman el perímetro de administraciones públicas, en
caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupues-
taria, del objetivo de deuda pública o de la regla del gasto.

k) Realizar los informes preceptivos sobre repercusión
presupuestaria previstos en el artículo 67 de la Norma Foral de
Régimen Financiero y Presupuestario, a excepción de los seña-
lados en el artículo 19.3 del presente decreto foral.

Artículo 14. Servicio de Contabilidad.
1.  Corresponde al Servicio de Contabilidad el ejercicio de

las funciones establecidas en el Título VI de la Norma Foral
4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupues-
tario del Territorio Histórico de Gi puz koa, con excepción de las
atribuidas a otros órganos de la administración foral.

2.  En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan de Contabilidad Pública del Territorio His -
tórico de Gi puz koa y sus propuestas de de sa rro llo.

b) Efectuar propuestas de normalización y mejora de los
procedimientos de tramitación contable, así como las relativas
a los criterios aplicables al registro de datos y a los principios ge-
nerales de presentación de la información contable.
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c) Interpreta tzea, geroa aplikatuak izateko, kontabilitate
prin tzi pio eta irizpideak, eta, orobat, transakzioei, gertaera eko-
nomikoei eta ondare elementuei aplikatu beharreko onarpen
eta balorazio arauak.

d) Aurrekontu orokorrak gauza tze ko eragiketak eta ondare
alorreko eragiketak kontabiliza tzea, eta deszentralizatuta erre-
gistra tzen diren eragiketak kontabilitatean jaso tze ko ere
baliozta tzea.

e) Kudea tze a Gi puz koa ko Foru Aldundiko faktura elektro-
nikoen sarrera puntu orokorra eta fakturen erregistroa.

f) Ordainketak zein sarreren itzul ke tak egi te ko aginduak
pres tatu eta tramita tzea, bidezkoak diren atxi kipenak, konpen -
tsa zioak eta bahiturak eginda.

g) Ezar tze a kontabilitate prin tzi pio publikoak aplikatu be har
dituzten Foru Sektore Publikoko entitateen kontabilitateko oina-
rrizko prin tzi pioak.

h) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Kontu Orokorra presta -
tzea, departamentuko Aurrekontu Zerbi tzu arekin batera.

i) Presta tze a eta zabal tze a kontabilitate, aurrekontu, zerga
eta ondare alorrean zuzendari tza ren maila desberdinetan Ku -
dea ke ta egi te ko beharrezkoa den informazioa.

j) Ziurtagiriak egitea.

15. artikulua.  Finan tza Zerbi tzua.
1.  Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Finan tza eta Aurrekon -

tu Araubideari buruzko mar txoa ren 27ko 4/2007 Foru Arauaren
IV. eta V. tituluetan ezarritako eginkizunak bete tze a dagokio Fi-
nan tza Zerbi tzu ari, kanpoan utzi ta, betiere, administrazio insti-
tuzionaleko beste organo eskudun ba tzu ei araudi aplikagarriak
esleitutakoak.

2.  Zehazki, honako eginkizun hau ek dagozkio:

a) Finan tza publikoei buruzko jarraibide, orientabide eta neu -
rriak proposa tzea.

b) Foru Aldundiaren finan tza beharrak planifika tze a gastu
po litikak eta inber tsi o plan handiak ain tzat hartuta.

c) Urteko Diruzain tza Plana presta tzea, fun tsen beharrak
fin ka tze ko, aurreikusitako egoe ra finan tza rioari egokitutako neu-
rriak proposatuz bai fun tsak erabil tze ari eta bai merkatura tze ari
dagokionez.

d) Finan tza baliabideak kudea tze a aurrekontuko zein aurre -
kontuz kanpoko kobran tzak eta ordainketak eginaraziz.

e) Finan tza merkatuen etengabeko segimendua egitea ak-
tibo eta pasiboko posizioen Ku dea ke tan epe labur, ertain eta lu-
zerako politika aktiboa gara tze ko.

f) Diru baliabideak modu egokian eslei tzea, zorraren kos-
tua murrizteko eta soberakinen errendimendua areago tze ko, li-
kidezia, kaudimen eta berme irizpideak beteko dituzten inber tsi -
oak eginez.

g) Finan tza keta iturriak azter tzea, eta Foru Aldundiaren zor -
pe tze egiturari ondoen egoki tzen zaizkion finan tza eragiketak hi -
tza rtzeko proposa tzea.

h) Foru Aldundiaren zorpe tze a eta hortik datorren zama fi-
nan tza rioa kudea tzea, formalizatutako eragiketa finan tza rioen
fluxuen tramitazioa ere barne.

i) Estal tze eragiketak aztertu eta proposa tzea, pasibo edo
aktiboko posizioetan kostu edo errentagarritasun egokia berma -
tze ko edo arriskua murrizteko.

c) Interpretar para su aplicación los principios y criterios
contables, así como las normas de reconocimiento y valoración
aplicables a las distintas transacciones o hechos económicos y
a los elementos patrimoniales.

d) Contabilizar las operaciones de ejecución de los Presu-
puestos Generales y de las operaciones patrimoniales, así co -
mo validar las anotaciones contables de las operaciones que se
registren descentralizadamente.

e) Gestionar el Punto General de Entrada de facturas elec-
trónicas y el Registro de facturas de la Diputación Foral de Gi -
puz koa.

f) Confeccionar y tramitar los mandamientos de pago y de
devolución de ingresos, ejecutando las retenciones, compensa-
ciones y órdenes de embargo que procedan.

g) Establecer los principios básicos de la contabilidad de
costes de las entidades del Sector Público Foral que deban apli-
car los principios contables públicos.

h) Confeccionar la Cuenta General del Territorio Histórico
de Gi puz koa, en colaboración con el Servicio de Presupuestos.

i) Elaborar y distribuir la información contable presupues-
taria, tributaria y patrimonial, necesaria para la gestión a los dis-
tintos niveles de dirección.

j) Emisión de certificados.

Artículo 15. Servicio de Finanzas.
1.  Corresponde al Servicio de Finanzas el ejercicio de las

funciones establecidas en los Títulos IV y V de la Norma Foral
4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupues-
tario del Territorio Histórico de Gi puz koa con excepción de las
atribuidas a otros órganos competentes de la Administración
Institucional, de conformidad con lo establecido en la normativa
de aplicación.

2.  En particular, le corresponden las siguientes funciones:

a) Proponer directrices, orientaciones y medidas en mate-
ria de finanzas públicas.

b) Planificar las necesidades financieras de la Diputación
Foral atendiendo a las políticas de gasto y a los planes de inver-
sión relevantes.

c) Elaborar un Plan de Tesorería anual que determine las
necesidades de fondos, proponiendo las medidas adecuadas a
la situación financiera prevista, tanto desde la vertiente de la
disposición como de la colocación de fondos.

d) Gestionar los recursos financieros, procediendo a la re-
alización de los cobros y pagos tanto presupuestarios como ex-
trapresupuestarios.

e) Realizar el seguimiento permanente de los mercados fi-
nancieros al objeto de desarrollar una política activa en la ges-
tión de las posiciones de activo y pasivo, en corto, medio y largo
plazo.

f) Realizar la asignación óptima de los recursos con el ob-
jetivo de minimizar el coste del endeudamiento y maximizar el
rendimiento de los excedentes, mediante la formalización de in-
versiones que reúnan las condiciones de liquidez, solvencia y
garantía.

g) Analizar fuentes de financiación y proponer la concerta-
ción de las operaciones financieras que mejor se adapten a la
estructura de endeudamiento de la Diputación Foral.

h) Gestionar el endeudamiento de la Diputación Foral y de
la carga financiera derivada del mismo, incluida la tramitación
de los flujos provenientes de las operaciones financieras forma-
lizadas.

i) Estudiar y proponer operaciones de cobertura, al objeto
de asegurar un coste/rentabilidad satisfactorio en las posicio-
nes de pasivo/activo, o una reducción del riesgo.
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j) Finan tza entitateetan kontuak ireki, itxi eta ber tan ireki-
tako kontuetako saldoak erabil tze ko proposa tzea, bai eta kobran -
tzak zein ordainketak egitea ahalbide tzen duten kontuak ku dea -
tze a ere.

k) Entitate lagun tza ile eta ordain tza ileekin harremanak iza -
 teko bal din tzak proposa tzea, eta entitate horien jarraipena eta
kontrola egitea.

l) Kobran tza eta ordainketa bitartekoak erabil tze ko propo-
sa tzea, bidezkoa denean erabilera bal din tza bereziak jarriz, eta
balizko gorabeherak konpon tzea.

m) Foru Aldundiak ematekoak diren abalak baimendu ote
daitezkeen aztertu eta, hala badagokio, proposa tzea.

n) Agin tzen zaizkion bermeak zaindu eta kudea tzea.

ñ) Rating agen tzi ekin beharrezko gestioak egitea Foru
Aldun diaren kaudimena neur tzen duen kreditu kalifikazioa lor tze -
ko edota hura egunera tze ko.

16. artikulua.  Kontu-har tzai le tza eta Auditore tza Zerbi tzua.
1.  Mar txoa ren 27ko 4/2007 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurral -

de Historikoko Finan tza eta Aurrekontu Araubidearenak, departa-
mentuko beste organoei VII. tituluan ematen ez dizkien eginkizu-
nak dagozkio Kontu-har tzai le tza eta Auditore tza Zerbi tzu ari, eta,
zehazki, honako hau ek:

a) Zuzenean edo zeharka gastuak onar tzen, konpromiso -
ak gauza tzen, eskubide edo obligazio ekonomikoak aitor tzen
edo funts edo baloreen mugimenduak erabaki tzen dituzten
egin tzak fiskaliza tzea, horien tramitazioak kasuan kasu aplika-
garri den legeria bete duela berma tze arren.

b) Kontu-har tzai le tza lana egitea ordain tze ko obligazioa onar -
tze an, ordainketa agin tze an eta ordainketa gau za tze an.

c) Eduki ekonomikoko arau xedapenak fiskaliza tzea, baz-
ter utzi ta zerga itunduei buruzko arau xedapenak eta Gi puz koa -
ko Lurralde Historikoko aurrekontu orokorrak, horien aldaketak
eta kontu orokorrak onar tze a helburu duten bestelakoak, eko-
nomian, finan tze tan eta aurrekontuan duten eragina ebalua tze -
ko. Foru Ogasunaren berezko gaietan eragin eta garran tzi han-
dikoak izateagatik muntadunak diren alderdiak fiskalizatuko
ditu.

d) Foru sektore publikoko zerbi tzu eta entitateen egoe ra
eta fun tzio namendua ekonomiaren eta finan tzen ikuspegitik az-
ter tzea, erregulartasun, legezkotasun, eraginkortasun, eragi-
men eta ekonomia prin tzi pioei egoki tzen zaizkien ziurta tze ko.

e) Foru sektore publikoa ez diren per tso na eta entitate onu -
radunak kontrola tzea, Foru Aldundiaren, foru organismo autono-
moen eta foru fundazio publikoen aurrekontuaren kontura diru -
lagun tzak jaso dituztenean.

f) Auditore tzen urteko plana prestatu eta gau za tzea.

g) Barne kontrolaren ondorioz egiten diren proposamen
eta gomendioen konplimendu eta aplikazioa bul tza tzea.

2.  Kontu-har tzai le tza eta Auditore tza Zerbi tzu ari honako egin -
kizun hau ek ere dagozkio:

a) Foru Aldundiak parte har tzen dituen par tzu ergo, sozieta te
edo fundazioen ekonomia, finan tza edo ondare egoe ra kontrola -
tzea.

b) Aurreikusitako informazio obligazioak bete tze ko behar
den informazioa bil tzea, koordina tzea, presta tze a eta bidal tzea,
betiere aurrekontu egonkortasunari eta finan tza iraunkortasu-
nari buruzko araudia bete tze arren.

j) La propuesta de apertura, cancelación y disposición de
las cuentas abiertas en las entidades financieras,así como ges-
tionar las cuentas que admitan la realización indistinta de co-
bros y pagos.

k) Proponer las condiciones que regulan las relaciones
con las entidades colaboradoras y pagadoras efectuando el se-
guimiento y control de las mismas.

l) La propuesta de uso de los medios de ingreso y pago de
la Tesorería, estableciendo cuando proceda las condiciones par-
ticulares de utilización, así como la resolución de las inciden-
cias que se produzcan.

m) Estudiar y proponer, si procede, la autorización de los
avales a conceder por la Diputación Foral.

n) Custodiar y gestionar las garantías que le sean
encomen dadas.

ñ) Gestionar, ante las agencias de rating, la obtención y/o
actualización de la correspondiente calificación crediticia que
evalúa la solvencia de la Diputación Foral.

Artículo 16. Servicio de Intervención y Auditoría.
1.  Corresponden al Servicio de Intervención y Auditoría el

ejercicio de las funciones que el Título VII de la Norma Foral
4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupues-
tario del Territorio Histórico de Gi puz koa, no atribuya a otros ór-
ganos del departamento, y en particular, las siguientes:

a) La fiscalización de los actos que de forma directa o in-
directa aprueben gastos, formalicen compromisos, reconozcan
derechos u obligaciones de contenido económico, o acuerden
movimientos de fondos o valores con el fin de garantizar que la
tramitación de los mismos se ajusta a la legalidad aplicable en
cada caso.

b) La intervención del reconocimiento de la obligación de
pago, de la ordenación del pago y la intervención material del
pago.

c) Fiscalización de las disposiciones normativas con con-
tenido económico, con excepción de las disposiciones normati-
vas que afecten a tributos concertados y aquellas otras que ten-
gan por finalidad aprobar los Presupuestos Generales del Terri-
torio Histórico de Gi puz koa, sus modificaciones presupuestarias
y la Cuenta General, con la finalidad de evaluar la incidencia
económica, financiera y presupuestaria de las disposiciones ob-
jeto de control, abarcando los extremos que por su incidencia y
trascendencia en las materias propias de la Hacienda Foral re-
sulten relevantes.

d) Analizar en los aspectos económico y financiero, la si-
tuación y el funcionamiento de los servicios y entidades del sec-
tor público foral a fin de asegurar su acomodación a los princi-
pios de regularidad, legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

e) El control sobre las personas y entidades beneficiarias
no pertenecientes al Sector Público Foral por razón de las sub-
venciones percibidas con cargo al presupuesto de la Diputación
Foral, los organismos autónomos forales y las fundaciones pú-
blicas forales.

f) Preparar y ejecutar el Plan Anual de Auditorías.

g) Impulsar el cumplimiento y aplicación de las propuestas
y recomendaciones derivadas del ejercicio de la actividad de
control interno.

2.  Corresponde igualmente al Servicio de Intervención y
Auditoría:

a) El control de la situación económico-financiera y patri-
monial de los consorcios, sociedades o fundaciones en los que
participe la Diputación Foral.

b) Reunir, coordinar, elaborar y remitir la información ne-
cesaria para el cumplimiento de las obligaciones de informa-
ción previstas en la normativa de estabilidad presupuestaria y
de sostenibilidad financiera.
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c) Bal din tza orokorren agiriak presta tze a eta, hala badago-
kio, kontratazio arloko jarduketa komunak proposa tzea, Gober-
nan tza Departamentuko Kontratazio Publikoa Koordina tze ko
Zerbi tzu arekin elkarlanean.

d) Zain tze a Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, Europako Kon -
tuen Auzitegiak eta, hala badagokio, kanpo kontroleko gainerako
organoek kontuak fiskaliza tze ko beren txos tenetan azal tzen di-
tuzten ondorio, gomendio eta irizpideak aplika tzen direla.

e) Nazioetako eta Eskualdeetako Kontuen Europako Siste-
mak (SEC) ezarritako definizio eta mugapenei jarraituz Gi puz -
koa ko Foru Aldundiari atxi kitako entitateei dagokienez, gainbe-
gira tze a desorekatuta dauden entitate merkatu-sor tza ileen sa-
neamendu planaren prestaketa.

f) Aholkua ematea Gi puz koa ko Foru Aldundiak Kontu Oro -
ko rraren kon tso lidazio perimetroa osa tzen duten entitateetan
eta beste entitate partaidetu ba tzu etan dituen ordezkariei, be-
tiere Zuzendari tza ren eskumen eremuarekin lotutako arloetan.

17. artikulua.  Zerga eta Finan tza Politikako Zuzendari tza
Na  gusiaren egitura eta eginkizunak.

1.  Zerga eta Finan tza Politikako Zuzendari tza Nagusiak
zer bi tzu hau ek ditu:

a) Araugin tza ko eta Lege Aholkulari tza ko Zerbi tzua.

b) Erakundeekiko Konpromisoen Zerbi tzua.

2.  Zerga eta Finan tza Politikako Zuzendari tza Nagusiari egin -
kizun hau ek dagozkio:

a) Bere zerbi tzu ak zuzendu, koordinatu eta kontrola tzea,
fun   tzio namenduaren ildo nagusiak finka tzea, eta irizpide nahiz le-
hentasunak ezar tzea.

b) Zerga politikari buruzko proposamenak eta zergen na hiz
finan tzen araudia gara tze ko proposamenak egitea.

c) Kupoari, Autonomia Erkidegoaren tza ko ekarpenei eta
uda len finan tza ketari buruzko gaietan jardutea.

d) Ekonomia Itunetik erator tzen diren gaietan beste adminis-
trazio ba tzu ekin elkarlanean eta modu koordinatuan ari tzea.

e) Epaiak bete tze ari buruzko ebazpenak ematea.

f) Erakundeekiko konpromisoetatik datozen likidazioak edo -
ta abonuak onar tzea.

g) Udalen aldeko likidazioak edota abonuak onar tzea, udal
zergen Ku dea ke tatik eta zor exekutiboetatik nahiz zerga ez-itun-
duetako partaide tza tik datozenean.

h) Agin tze a BEZarengatik eta zerga bereziengatik Estatua-
rekin eta lurraldeen artean egin beharreko doikun tzak kontabi-
lizatu eta, hala badagokio, ordaindu daitezela.

18. artikulua.  Araugin tza ko eta Lege Aholkulari tza ko Zer -
bi tzua.

Araugin tza ko eta Lege Aholkulari tza ko Zerbi tzu ari honako
egin kizun hau ek dagozkio:

1.  Azterketak eta txos tenak egitea Gi puz koa ko Lurralde
Historikoko politika fiskalari buruz eta zerga arloko araugin tza ri
buruz.

2.  Ogasun Zuzendari tza Nagusitik eta haren zuzendariorde -
tza eta zerbi tzu etatik zerga arloan iristen zaizkion araugin tza ko
ekimenak jaso tze a eta azter tzea.

3.  Entitate, organismo eta agenteekin lankide tzan ari tze a
zerga xedapenak alda tze ko prozesuetan.

4.  Departamentuaren eskumeneko gaietan zerga arloko xe -
dapenen aurreproiektu eta proiektuak egitea, eta departamen-

c) Elaborar los pliegos de cláusulas generales proponien -
do, en su caso, actuaciones comunes en materia de contrata-
ción, en colaboración con el Servicio de Coordinación de la Con-
tratación Pública del Departamento de Gobernanza.

d) Velar por la aplicación de las conclusiones, recomenda-
ciones y criterios que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el
Tribunal de Cuentas Europeo y en su caso los demás órganos de
control externo, expongan en sus informes de fiscalización de
las cuentas.

e) En relación a las entidades adscritas a la Diputación
Foral de Gi puz koa de acuerdo con la definición y delimitación
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC),
supervisar la elaboración del plan de saneamiento de aquellas
entidades productoras de mercado que se encuentren en situa-
ción de desequilibrio.

f) Asesorar a las personas representantes de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa en las entidades que componen el perí-
metro de consolidación de la Cuenta General de la Diputación
Foral de Gi puz koa y otras entidades participadas, en las mate-
rias relacionadas con el ámbito competencial de la dirección.

Artículo 17. Estructura y funciones de la Dirección General
de Política Fiscal y Financiera.

1.  La Dirección General de Política Fiscal y Financiera se
estructura en los siguientes servicios:

a) Servicio de De sa rro llo Normativo y Asesoramiento Jurídico.

b) Servicio de Compromisos Institucionales.

2.  Corresponde a la Dirección General de Política Fiscal y
Financiera el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La dirección, coordinación y control de los Servicios en
que se estructura, estableciendo las líneas generales de funcio-
namiento y fijando criterios y prioridades.

b) La realización de propuestas en materia de política fis-
cal y de de sa rro llo de la normativa tributaria y financiera.

c) Las actuaciones relativas al Cupo, aportaciones a la Co-
munidad Autónoma y financiación municipal.

d) La colaboración y coordinación con otras Administracio-
nes en las materias derivadas del Concierto Económico.

e) Adoptar las resoluciones sobre ejecución de senten-
cias.

f) Aprobar las liquidaciones y/o abonos derivados de los
compromisos institucionales.

g) Aprobar las liquidaciones y/o abonos a los ayuntamien-
tos, derivadas de la gestión de los tributos municipales y de
deudas en ejecutiva así como de la participación en impuestos
no concertados.

h) Ordenar la contabilización y en su caso abono de los
ajustes con el Estado e interterritoriales, por IVA e impuestos es-
peciales.

Artículo 18. Servicio de De sa rro llo Normativo y Asesora-
miento Jurídico.

Corresponden al Servicio de De sa rro llo Normativo y Aseso-
ramiento Jurídico el ejercicio de las siguientes funciones:

1.  La realización de estudios e informes en materia de po-
lítica fiscal y de de sa rro llo de la normativa tributaria del Territo-
rio Histórico.

2.  La recepción, análisis y estudio de las iniciativas de de -
sa rro llo normativo en materia tributaria de la Dirección General
de Hacienda y de sus subdirecciones y servicios.

3.  La colaboración con entidades, organismos y agentes,
en el ámbito de los procesos de reforma de las disposiciones tri-
butarias.

4.  La elaboración de anteproyectos y proyectos de disposi-
ciones en materia tributaria que sean competencia del departa-
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tuko foru diputatuak edo Zerga eta Finan tza Politikako Zuzenda-
ri tza Nagusiak departamentuaren eskumeneko bestelako arloe-
tan eska tzen dizkiotenak presta tzea.

5.  Estatuko Administrazioak jakinarazitako zerga arauen
proiektuak azter tzea.

6.  Azter tze a Estatuak eta Europar Batasunak onartutako
lege xedapenek zerga antolamenduan sar tzen dituzten aldake-
ten eragina, eta, hala badagokio, derrigorrezkoak diren irizpe-
nak ematea.

7.  Euskadiko Zergen Koordinaziorako Organoan, Ekonomia
Itunak aurreikusten duen Araugin tza Koordinatu eta Ebalua tze ko
Ba tzor dean edo bestelako ba tzor deetan agertutako gaiei buruzko
txos ten eta irizpenak egitea.

8.  Euskadiko Zergen Koordinaziorako Organoarekin lotura
duten kon tsul tak eta Araugin tza Koordinatu eta Ebalua tze ko Ba -
tzor dean planteatutakoak kudeatu eta tramita tzea, departamen -
tu honetan sortuak izan nahiz beste zerga administrazioetan sor-
tuak izan.

9.  Gi puz koa ko eta estatuko zerga araudia Ekonomia Itu-
nera nola egoki tzen den ebalua tzea, araudia aldarrikatu aurre-
tik edo aldarrikatu ondoren, eta proposamenak eta ekimenak
presta tze a Itunaren erregimena defendatu eta egunera tze ko.

10.  Zerga araudia interpreta tze ko proposamenak egitea.

11.  Gi puz koa ko Lurralde Historikoko erakunde eskudunek
onartutako zerga araudia zabal tzea, bereziki bide telematikoak
erabiliz.

12.  Txos tenak egitea Ba tzar Nagusiek zer bi tzua ren esku-
meneko gaietan bidalitako arau proposamenei buruz.

13.  Departamentuari berariazko lege aholkulari tza ema-
tea, bai departamentuaren zerga alorrean bai departamentuko
foru diputatuak edo Zerga eta Finan tza Politikako Zuzendari tza
Nagusiak eska tzen dizkioten departamentuaren eskumeneko
bestelako arloetan.

14.  Zuzenbidezko txos ten eta irizpenak egitea bai zerga
araudian beharrezko tzat jo tzen direnean, bai auzia edo errekla-
mazioa eba tzi behar duen agintari edo fun tzio narioak eska tzen
dituenean.

15.  Lege eta zerga auziak interpreta tzen edo ebazten dituz -
ten organo eta ba tzor deetan parte har tzea.

16.  Zergen Aholku Ba tzor dearen idazkari tza ri propio dagoz -
kion eginkizunak bete tzea.

17.  Izaera berezikoak izateagatik departamentuari eslei tzen
zaizkion espedienteen jarraipena eta kontrola egitea.

18.  Departamentuak entitate abal emaileei buruz eta ase-
guru entitateei buruz duen erregistroa eramatea eta manten -
tzea, eta azter tze ko aurkezten zaizkion abalak, ahalordeak eta
nortasunezko gainerako agiriak askiestea.

19.  Idaztea epaiak bete tze ko txos tenak eta proposamenak,
betiere departamentuaren eskumeneko gaiak direnean, eta jardu-
ketak zentraliza tze a hala eska tzen denean departamentuko espe-
dienteak prozedura judizialetara bidal tze aldera.

20.  Beharrezko jarduketak egitea Ekonomia Itunean aurrei -
kusita dagoen Arbitraje Ba tzor dearen aurre an jarrai tzen diren pro-
zedurak direla eta.

21.  Na zio ar te ko praktika fiskal onenak azter tzea, sare, foro
eta ba tzor deetan parte hartuta, bereziki Europaren eremu an.

19. artikulua.  Erakundeekiko Konpromisoen Zerbi tzua.
Eginkizun hau ek dagozkio Erakundeekiko Konpromisoen

Zer bi tzu ari:

mento y de aquellas otras materias, competencia del departa-
mento, que se le encomienden por el diputado foral del depar-
tamento o por la Dirección General de Política Fiscal y Finan-
ciera.

5.  El análisis de los proyectos de normas fiscales comuni-
cados por la Administración del Estado.

6.  La evaluación de los cambios introducidos por las dis-
posiciones legales estatales y europeas con incidencia en el or-
denamiento tributario con la emisión, en su caso, de los precep-
tivos dictámenes.

7.  La elaboración de informes y dictámenes de las cuestio-
nes planteadas en el Órgano de Coordinación Tributaria de Eus-
kadi y en la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa
prevista en el Concierto Económico u otras comisiones.

8.  La gestión y tramitación de consultas vinculantes con el
Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, así como de las
consultas planteadas ante la Comisión de Coordinación y Eva-
luación Normativa, tanto las que tengan su origen en este de-
partamento como en las otras administraciones tributarias.

9.  La evaluación de la adecuación al Concierto Económico
de la normativa tributaria, foral y estatal, con carácter previo o
posterior a su promulgación, así como la elaboración de pro-
puestas e iniciativas para la defensa y actualización del régimen
de Concierto.

10.  La elaboración de propuestas de interpretación de la nor -
mativa tributaria.

11.  La difusión, en especial por medios telemáticos, de
normativa tributaria aprobada por las instituciones competen-
tes del Territorio Histórico de Gi puz koa.

12.  Emisión de informes con relación a proposiciones nor-
mativas en materias competencia del servicio, remitidas por las
Juntas Generales.

13.  El asesoramiento jurídico específico, en materia tribu-
taria del departamento y en aquellas otras materias, competen-
cia del departamento, que se le encomienden por el diputado
foral del departamento o por la Dirección General de Política
Fiscal y Financiera.

14.  La emisión de dictámenes e informes en derecho re-
queridos por la normativa tributaria y aquellos que se reclamen
por autoridad o personal funcionario que haya de resolver el
asunto o reclamación de que se trate.

15.  La participación en órganos y comisiones en los que
se interpreten o resuelvan cuestiones jurídico tributarias.

16.  La realización de las funciones inherentes a la secre-
taría de la Comisión Consultiva Tributaria.

17.  El seguimiento y control de aquellos expedientes del
departamento que, por su carácter especial, se le asignen.

18.  Llevanza y mantenimiento del Registro de entidades
avalistas y entidades aseguradoras existente en el departa-
mento y bastanteo de avales, poderes y demás documentos de
personalidad que se sometan a su consideración.

19.  Realización de informes y propuestas de ejecución de
sentencias relativas a materias competencia del departamento
y centralización de actuaciones a efectos de remisión de los ex-
pedientes del departamento que le sean requeridos en los co-
rrespondientes procedimientos judiciales.

20.  Actuaciones relativas a los procedimientos que se si -
gan ante la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico.

21.  El análisis de las mejores prácticas fiscales internacio-
nes, participando en redes, foros y comisiones, en especial de
ámbito europeo.

Artículo 19. Servicio de Compromisos Institucionales.
Corresponden al Servicio de Compromisos Institucionales el

ejercicio de las siguientes funciones:
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1.  Gi puz koa ko Lurralde Historikoko egoe ra ekonomikoari bu-
ruzko txos tenak egitea, eta herri administrazioek Gi puz koan egiten
duten jarduerari buruzko azterketak eta txos tenak presta tzea.

2.  Epe ertain eta luzeko plan ekonomikoei nahiz haien au-
rrekontu eszenariei buruzko azterketetan parte har tzea.

3.  Zergek izan di tza keten ondorio ekonomikoak azter tzea,
zerga araudia alda tze ko proiektuek zerga-bilketan duten eragina-
ren memoria presta tzea, hain zuzen ere mar txoa ren 27ko 4/2007
Foru Arauak 67. artikuluan aipa tzen duena, eta uztailaren 12ko
6/2005 Foru Arauaren 70.1.b) artikuluak bideragarritasun ekono-
mikoari buruz eta Gi puz koa ko Lurralde Historikoko aurrekontue-
tan izango duten eraginari buruz agin tzen duen txos  tena egitea.

4.  Zerga itunduen sarrera eta gastu fiskalen aurreikuspen
eta exekuzioari buruzko azterketak egitea, eta horiek aurrekon-
tuko baliabideekin nola egoki tzen diren analiza tzea.

5.  Lagun tza ematea bai departamentuko jarduketa politi-
kak defini tze ko azterketetan eta bai departamentuaren esku-
meneko gaiak izanik agin tzen zaizkionetan.

6.  Departamentuak zerga-bilketari dagokionez lanerako di -
tuen programak aztertu eta ebalua tzea, eta, orobat, departamen-
tuari buruzko analisi estatistikoa eta, bereziki, urteko txos ten es-
tatistikoa egitea.

7.  Foru Aldundiak Estatuarekin, Euskal Autonomia Erkide-
goarekin, beste foru aldundiekin eta Gi puz koa ko Lurralde Histo-
rikoko udalekin eta Europar Ba tzor dearekin dituen harreman fi-
nan tza rioei buruzko azterketak eta txos tenak egitea.

8.  Erakundeekiko konpromisoengatik egin beharrekoak
diren ordainketa eta sarrera proposamenak kalkulatu eta trami-
ta tzea: Estatuaren tza ko Kupoa, BEZaren eta zerga berezien doi-
kun tzak, Autonomia Erkidegoari egin beharreko ekarpenak eta
Udalak Finan tza tzeko Foru Fun tsa.

9.  Eskumen mailak kalkulatu eta balora tze ko analisi eta
azterketak egitea, bereziki zerbi tzu en eskualdaketetan, erakun-
deen finan tza ketan eragina dutenean.

10.  Herri Finan tzen Euskal Kon tsei luan eta beste ba tzor de
ba tzu etan plantea tzen diren gaiei buruzko txos tenak eta irizpe-
nak presta tzea.

11.  Aurrekontu, kontabilitate, finan tza eta zerga alorrean
udal entitateei aholku eta lagun tza ematea, eta gai horien ingu-
ruan araugin tza ko proposamenak egitea.

12.  Gi puz koa ko toki entitateen aurrekontuak onartu eta
tramita tze ko prozesuen segimendua egitea, eta aurrekontu ho-
rien aldaketak, euren likidazioa eta kontu orokorra gertutik ja-
rrai tzea. Baita zergak ezar tze ko eta ordenan tza fiskalak onar -
tze ko erabakien segimendua egitea ere, indarrean dagoen
arau dira behar bezala egoki tze ko irizpideak emanez.

13.  Udal zergen konturako aurrerakinak eta zerga horien
likidazioa ordain tze ko proposamenak tramita tzea, eta teleko-
munikazioetako operadoreek udalei ordaindutako konpen tsa -
zioak nahiz itundu gabeko zergetan parte har tze agatik jaso tzen
dituztenak izapide tzea.

14.  Txos tenak eta espedienteak prestatu eta tramita tze a
kreditu eragiketak egi te ko nahiz ondasun lokalak, ondarezkoak
edo propio eta komunalak besteren tze ko, tutore tza finan tza rioa
ematearen ondorioetarako. Udal entitateei aholku ematea on-
dasunen inbentarioa eratu eta egunera tze ari dagokionez.

15.  Finan tza tutore tza egitea, toki entitateek aurrekontu
egonkortasunari eta finan tza iraunkortasunari buruzko araudia -
ri lotutako gaietan nahiz Toki Administrazioaren arrazionalizazio
eta iraunkortasunari lotutako gaietan gauzatutako egin tzen gai-
nean.

1.  Elaborar informes sobre la situación económica del Te-
rritorio Histórico y realizar estudios e informes sobre la actividad
territorial de las diferentes administraciones públicas.

2.  Participar en la realización de estudios relativos a pla-
nes económicos a medio y largo plazo y de los escenarios pre-
supuestarios correspondientes.

3.  Realizar estudios y análisis de los efectos económicos
de los distintos tributos y efectuar la Memoria sobre el impacto
recaudatorio de los proyectos de modificación de la normativa
tributaria, a que se refiere el artículo 67 de la Norma Foral
4/2007, de 27 de marzo, así como el informe de impacto de gé-
nero y el informe de viabilidad económica e incidencia en los
presupuestos del Territorio Histórico a que se refiere el artículo
70.1.b) de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio.

4.  Realizar los estudios y análisis de la previsión y ejecu-
ción de ingresos y gastos fiscales por tributos concertados y de
su relación con las disponibilidades presupuestarias.

5.  Colaborar en la realización de estudios para la defini-
ción de políticas de actuación del departamento, así como
aquéllos que, en materias de competencia del departamento, le
sean encomendados.

6.  Analizar y evaluar los programas de actuación del de-
partamento con incidencia recaudatoria, así como realizar el
análisis estadístico relativo al departamento, y en particular, el
informe estadístico anual.

7.  Elaborar estudios e informes sobre relaciones financie-
ras de la Diputación Foral con el Estado, la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, otras Diputaciones Forales, los Ayunta-
mientos del Territorio Histórico y la Comisión Europea.

8.  Calcular y tramitar las propuestas de pagos e ingresos
por compromisos institucionales: Cupo al Estado, ajustes por IVA
e impuestos especiales, aportaciones a la Comunidad Autónoma
y Fondo Foral de Financiación Municipal.

9.  Realizar análisis y estudios relativos al cálculo y valoración
de niveles competenciales, especialmente en los traspasos de ser-
vicios, que tengan incidencia en la financiación institucional.

10.  Elaborar informes y dictámenes en relación con las
cues tiones planteadas en el Consejo Territorial de Finanzas y en
otras comisiones.

11.  Asesorar y apoyar a las entidades locales en los ámbi-
tos presupuestario, contable, financiero y tributario, así como
realizar propuestas de de sa rro llo normativo en esas materias.

12.  Realizar el seguimiento de la aprobación y tramitación
de los Presupuestos de las entidades locales de Gi puz koa, así
como de sus modificaciones, de la Liquidación y Cuenta Gene-
ral. Asimismo realizar el seguimiento de los acuerdos de impo-
sición de tributos y de aprobación de las Ordenanzas Fiscales,
asesorando sobre su adecuación a la normativa vigente.

13.  Tramitar las propuestas de pago de los anticipos a
cuenta y liquidación de los tributos locales, compensaciones a
los ayuntamientos abonadas por los operadores de telecomuni-
caciones y por la participación en los impuestos no concerta-
dos.

14.  Emitir informes y tramitar expedientes que instruyan
las entidades locales para concertar operaciones de crédito, en-
ajenar bienes locales, patrimoniales o de propios y comunales,
a los efectos del ejercicio de la tutela financiera. Asesorar a las
entidades locales en materia de formación y actualización del
inventario de bienes.

15.  Ejercer las funciones de tutela financiera sobre los
actos de las entidades locales tanto en materias derivadas de
la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera como en la de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración Local.
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16.  Udal entitateen aurrekontu, finan tza eta zergei buruz -
ko informazioa jaso tzen duten datu baseak prestatu eta man -
ten  tzea.

17.  Europar Batasunetik datozen fun tsak kudea tzea, bitar-
teko organoa den aldetik, eta solaskide gisa jardutea Foru Al-
dundiko departamentuen, Gi puz koa ko udal entitateen eta Ku -
dea ke ta komunitarioko agintarien aurre an (EAE, Estatua eta Eu-
ropar Batasuna). Kasuan kasuko erregelamenduetan exiji tzen
diren kontrolak egi te ko bideak ematea, horretan lagun tze a eta
antola tza ile izatea.

18.  Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamentuek eta Gi puz -
koa ko udalek Europako fun tse kin finan tza tu litezkeen proiektue-
tan parte har dezatela bul tza tzea.

20. artikulua.  Idazkari tza Teknikoa.
Departamentuko Idazkari tza Teknikoa foru diputatuaren

menpean dago hierarkikoki, eta fun tzio nalki zuzendari nagusien
menpean. Departamentuaren eskumenen barruan, eginkizun
hau ek ditu:

1.  Departamentuko organoei eta Diputatuen Kon tsei luari
onar tze ko aurkezten zaizkien xedapen, egin tza eta ebazpenen
legezkotasuna kontrola tzea, salbu Araugin tza ko eta Lege Ahol-
kulari tza ko Zer bi tzua ren eginkizunei dagokienez.

2.  Kontratazio espedienteak tramita tzea, kudea tze a eta
haien legezkotasuna kontrola tzea.

3.  Beste herri administrazioekin eta erakunde publiko zein
pribatuekin izenpe tzen diren lankide tza hi tzar men edota proto-
koloak eta xedapen orokorrei buruz agin tzen zaizkion bestelako
proiektuak azter tzea, presta tze a eta haien segimendua egitea.

4.  Departamentuko organoei lege arloko aholkulari tza ge-
nerikoa ematea, eska tzen zaizkion txos tenak eginez eta kon -
tsul tak eran tzu nez.

5.  Departamentuari berariazko lege aholkulari tza ematea,
bai finan tza arloan eta bai departamentuko foru diputatuak es-
ka tzen dizkioten departamentuaren eskumeneko bestelako ar-
loetan.

6.  Departamentuaren fede publikoa.

7.  Departamentuaren erregistro orokorra eta agiritegia
eramatea.

8.  Departamentuko aurrekontu aurreproiektua presta tzea,
departamentuko unitateak elkarrekin koordinatuz.

9.  Departamentuko jarduera ekonomikoaren Ku dea ke ta,
tra mitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.

10.  Lankide tzan jardutea Gobernan tza Departamentuare-
kin langile gaietan dituen fun tzio ak gara tze ko.

11.  Departamentuko zerbi tzu orokorrak kudea tzea.

12.  Departamentuko identifikazio, ordezkari tza eta jakina-
razpen sistemak kudea tzea.

13.  Departamentuaren tzat interes komunekoak diren pro-
grama berriak ezar tze a eta gara tzea, hala badagokio Estrategia
Teknologikoko Zuzendariorde tza Nagusiarekin elkarlanean.

14.  Agirien Ku dea ke tarekin eta espediente elektronikoare-
kin lotuta dituen fun tzio ak bete tze a (ekainaren 14ko 17/2011
Foru Dekretua).

15.  Informazio sistemetan segurtasun neurriak ezar tzea.
De partamentuko datu sarbideetan segurtasuna kudea tzea.

16.  Euskarri teknikoa ematea, departamentuaren barruan
Plan Estrategikoa eta politika horizontalak ezar tze ko (genero
berdintasuna, hizkun tza berdintasuna, jasangarritasuna eta
bes te ba tzuk).

16.  Elaborar y mantener las bases de datos con informa-
ción presupuestaria, financiera y tributaria de las entidades lo-
cales.

17.  Gestionar los fondos procedentes de la Unión Europea
en calidad de organismo intermedio, siendo el interlocutor ante
los diferentes departamentos de la Diputación Foral, entidades
locales guipuzcoanas y autoridades de gestión comunitaria
(CAPV, Estado y la Unión Europea). Facilitar, colaborar y organizar
los controles exigidos por los reglamentos correspondientes.

18.  Promover la participación de los departamentos de la
Diputación Foral de Gi puz koa y de las entidades locales de Gi -
puz koa en proyectos susceptibles de financiación comunitaria.

Artículo 20. Secretaría Técnica.
La Secretaría Técnica del departamento depende jerárqui-

camente del diputado foral y funcionalmente de las personas ti-
tulares de las direcciones generales, y ejercerá las siguientes
funciones en el marco de las competencias del departamento:

1.  El control de legalidad de las disposiciones, actos y reso-
luciones que se sometan a la aprobación de los órganos del de-
partamento y del Consejo de Gobierno Foral, a salvo las funcio-
nes del Servicio de De sa rro llo Normativo y Asistencia Jurídica.

2.  La tramitación, gestión y el control de legalidad de los
expedientes de contratación.

3.  El estudio, la elaboración y el seguimiento de los conve-
nios y / o protocolos de colaboración con otras administracio-
nes públicas e instituciones públicas o privadas y de aquellos
proyectos de disposiciones generales que se le encomienden.

4.  El asesoramiento jurídico genérico a los órganos del de-
partamento, evacuando los informes y consultas que le sean re-
queridos.

5.  El asesoramiento jurídico específico en materia finan-
ciera del departamento y en aquellas otras materias, competen-
cia del departamento, que se le encomienden por el diputado
foral del departamento.

6.  La fe pública del departamento.

7.  El registro general y archivo del departamento.

8.  La elaboración del anteproyecto del presupuesto del de-
partamento, coordinando a las diversas unidades del departa-
mento.

9.  La gestión, tramitación y control contable de la activi-
dad económica del departamento.

10.  La colaboración con el Departamento de Gobernanza
en el de sa rro llo de sus funciones en materia de personal.

11.  La gestión de los servicios generales del departa-
mento.

12.  La gestión de los sistemas de identificación, represen-
tación y notificación del departamento.

13.  La implantación y de sa rro llo de nuevos programas de
interés común para el departamento, en colaboración, en su
caso, con la Subdirección General de Estrategia Tecnológica.

14.  Las funciones atribuidas en materia de gestión docu-
mental y expediente electrónico (Decreto Foral 17/2011, de 14
de junio).

15.  La implantación de medidas de seguridad en los siste-
mas de información. La gestión de la seguridad en los accesos
a los datos del departamento.

16.  Prestar soporte técnico a la implementación dentro
del departamento del Plan Estratégico y de las políticas horizon-
tales (igualdad de género, igualdad lingüística, sostenibilidad y
otras).
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17.  Zerga zehapenak barka tze ko espedienteak eta bestela -
ko gaietan agin tzen zaizkionak tramita tzea.

18.  Zerga iruzurrari buruzko salaketak prozedurari jarrai-
tuz izapide tzea.

19.  Administrazioaren berrikun tza eta eraldaketarako poli-
tiken aplikazioan lagun tze a departamentuko organoei.

20.  Onartutako foru araudiak Foru Aldundiaren eskumen
esparruen barruan ematen dizkion eginkizunak, eta, orobat,
bere lan esparruaren barruan eslei tzen edo eskuorde tzan ema-
ten zaizkion bestelakoak bete tzea.

2. SEKZIOA. Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa

21. artikulua.  Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa.
1.  Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak instan tzi a

ba karrean ezagu tzen ditu indarrean dagoen legeriaren babe-
sean aurkezten diren erreklamazio ekonomiko-administratibo -
ak, denak ere Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zergen mar txoa -
ren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrak edo bestelako foru arauek
adierazitako gaietan eta kasuetan aurkeztuak.

2.  Bere osaera, antolakun tza, fun tzio namendu eta eginki-
zunak arau tze ko kontuan har tze koak izango dira mar txoa ren
8ko 2/2005 Foru Araua, Gi puz koa ko Zergen Foru Arau Orokorra
eta 41/2006 Foru Dekretua, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko
Zergen Foru Arau Orokorra, egin tzak administrazio bidetik berri-
kusteari dagokionez, gara tze ko Erregelamendua onar tzen
duena, edo, kasua bada, horren ordezko araudia.

Lehen xedapen gehigarria. Zuzendari nagusiak ordezka tzea.

Zuzendari nagusien karguak bete gabe daudenean edota ti-
tularrak kanpoan edo gaixorik daudenean, haien eskumen eta
eginkizunak zuzenean beteko ditu foru diputatuak, edo, bestela,
horrek izenda tzen duen departamentuko zuzendari nagusiak.

Bigarren xedapen gehigarria. Baimena ematea.
Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuari bai me -

na ematen zaio Zerga Ku dea ke tako Zuzendariorde tza Nagusiak
eta Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusiak borondatezko zer ga-
bilketa alorrean gaur egun dituzten eskumenak Zerga-bilketako
Zuzendariorde tza Nagusiari nola eman arau tze ko.

Hirugarren xedapen gehigarria. Antolaketa-egoki tza penak.
Foru dekretu hau indarrean jar tzen den egunetik hilabete

ba teko gehieneko epean, bere onarpenak eragiten dituen anto-
laketa-egoki tza penak proposatuko dizkio Gobernan tza Departa-
mentuak Diputatuen Kon tsei luari.

Xedapen indargabe tza ilea.
Indarrik gabe gera tzen dira foru dekretu honetan eza rri ta koa -

re kin bat ez datozen maila bereko edo txi kiagoko xedapen guz-
tiak, eta, bereziki, honako hau: 2016ko uztailaren 19ko 19/2016
Foru Dekretua, Ogasun eta Finan tza Departamentuaren egitura
organiko eta fun tzio nalari buruzkoa.

Era berean, indargabetuta geldi tzen da mar txoa ren 13ko
24/2001 Foru Dekretua, Gi puz koa ko Foru Aldundiarekin kontra-
ta tze ko gaitasuna egiazta tze ko prozedura ezarri eta kontratuen
erregistroari buruzko zenbait gai arau tzen dituena.

Azken xedapenetan lehena. Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koko Zerga Ikuskari tza ren Erregelamendua alda tzea.

Aldatu egiten da azaroaren 16ko 31/2010 Foru Dekretuak
onar tutako Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Zerga Ikuskari tza -
ren Erregelamenduko 2. artikuluaren 2. apartatua, eta honela
ida tzi ta geldi tzen da:

17.  Tramitar los expedientes de condonación de sancio-
nes tributarias y aquellos otros que se le encomienden.

18.  Tramitar las denuncias sobre fraude fiscal conforme al
procedimiento correspondiente.

19.  El apoyo a los órganos del departamento en la aplica-
ción de las políticas de innovación y transformación de la Admi-
nistración.

20.  Las funciones que le atribuye la normativa foral dic-
tada en los distintos ámbitos de competencia de la Diputación
Foral, así como aquellas otras funciones que dentro de su ám-
bito de actuación le sean atribuidas o delegadas.

SECCIÓN 2.ª Tribunal Económico-Administrativo Foral

Artículo 21. Tribunal Económico-Administrativo Foral.
1.  El Tribunal Económico Administrativo Foral conoce en

úni  ca instancia de las reclamaciones económico administrativas
que se interpongan, conforme a la normativa vigente, en las ma-
terias y supuestos señalados por la Norma Foral 2/2005, de 8
de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz koa
y otras normas forales.

2.  Su composición, organización, funcionamiento y funcio-
nes se regirán por lo previsto en la Norma Foral 2/2005, de 8
de marzo, y en el Decreto Foral 41/2006, de 26 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de de sa rro llo de la Norma
Foral General Tributaria en materia de revisión en vía adminis-
trativa, o por la normativa que, en su caso, la sustituya.

Disposición adicional primera. Suplencia de los directores
y directoras generales.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de las
personas titulares de las direcciones generales, las competen-
cias y funciones a ellas atribuidas serán ejercidas directamente
por el diputado foral o por el director o directora general del de-
partamento que aquél designe al efecto.

Disposición adicional segunda. Autorización.
Se autoriza al diputado foral del Departamento de Hacienda

y Finanzas a regular la atribución a la Subdirección General de
Recaudación de las competencias en materia de recaudación
voluntaria que en la actualidad ostentan las Subdirecciones Ge-
nerales de Gestión Tributaria y de Inspección.

Disposición adicional tercera. Adaptaciones organizativas.
En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de

este decreto foral, el Departamento de Gobernanza propondrá
al Consejo de Gobierno Foral las adaptaciones organizativas ne-
cesarias derivadas de su aprobación.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango se opongan a lo previsto en el presente decreto foral y en
particular, el Decreto Foral 19/2016, de 19 de julio, sobre es-
tructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y
Finanzas.

Asimismo queda derogado el Decreto Foral 24/2001, de 13
de marzo, por el que se establece el procedimiento de acredita-
ción de la capacidad para contratar con la Diputación Foral de
Gi puz koa y se regulan determinadas cuestiones relativas al re-
gistro de contratos.

Disposición final primera. Modificación del Reglamento de
Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Se modifica el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento de
Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gi puz koa, apro-
bado por el Decreto Foral 31/2010, de 16 de noviembre, que
queda redactado del tenor literal siguiente:
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«2. Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eremuan, ikuskari tza ko
langileak dira Ogasun eta Finan tza Departamentuan ondoko
lan postuak bete tzen dituzten fun tzio narioak:

a) Ikuskari tza ko zuzendariorde nagusia.

b) Estrategia Teknologikoko zuzendariorde nagusia.

c) Ikuskari tza ko unitate eragileetako buruak eta Informazioa-
ren Analisirako zerbi tzu burua, Estrategia Teknologikoko Zuzen d a rior -
de tza Nagusiaren barruan dagoena.

d) Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusiko goi mailako tek -
nikari ikuskariak eta erdi mailako ikuskariordeak, bai eta Informa-
zioaren Analisirako Zerbi tzu koak ere, azken horiek Estrategia Tek-
nologikoko Zuzendariorde tza Nagusikoak.

e) Zerga agenteak.

f) Ikuskari tza ko Zuzendariorde tza Nagusiak dituen gaine-
rako lagun tza ko organo eta unitateak.

Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak hala
aginduta, apartatu honetan zerrendatutako Ikuskari tza ko langi-
leei dagozkien eginkizunak eta eskumenak garatuko dira, erre-
gelamendu honetan xedatutakoari jarraikiz».

Azken xedapenetan bigarrena. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen

den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko irailaren 29a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

           GOBERNANTZA DEPARTAMENTUKO

                      FORU DIPUTATUA,                                                             
           Eider Mendoza Larrañaga.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (5081)

«2. En el ámbito de la Diputación Foral de Gi puz koa tienen
consideración de personal inspector los funcionarios que desti-
nados en el departamento de Hacienda y Finanzas, ocupen los
siguientes puestos:

a) El Subdirector o la Subdirectora General de Inspección.

b) El Subdirector o la Subdirectora General de Estrategia
Tecnológica.

c) Los jefes o las jefas de Unidades Operativas de Inspec-
ción, así como el jefe o la jefa del Servicio de Análisis de la Infor-
mación, de la Subdirección General de Estrategia Tecnológica.

d) Los técnicos superiores inspectores tributarios y técni-
cos medios subinspectores tributarios de la Subdirección Gene-
ral de Inspección y del Servicio de Análisis de la Información, de
la Subdirección General de Estrategia Tecnológica.

e) Los agentes tributarios.

f) Los demás órganos y unidades de apoyo en que se orga-
nice la Subdirección General de Inspección.

Por orden del diputado o diputada foral del Departamento
de Hacienda y Finanzas se desarrollarán las funciones y compe-
tencias del personal inspector relacionado en este apartado, de
conformidad con lo dispuesto en este Reglamento».

Disposición final segunda. 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.

                    LA DIPUTADA FORAL                                                           
       DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA,                                              
           Eider Mendoza Larrañaga.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (5081)
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