
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

17/2020 Foru Dekretua, urriaren 20koa, Gobernan -
tza Departamentuaren egitura organikoari eta fun -
tzio nalari buruzkoa.

Gobernan tza Departamentuaren jarduera eremua eta egi te -
koak, eta horretarako beharrezkoa duen antolaketa ezar tzen di-
tuzte, hurrenez hurren: diputatu nagusiaren ekainaren 29ko
3/2019 Foru Dekretuak, Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamen-
tuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finka -
tze koak, 8. artikuluan; eta uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekre-
tuak (urriaren 14ko 50/2019 Foru Dekretuak aldatutakoak), oina-
rrizko departamentu egiturari buruzkoak, 4. artikuluan.

3/2019 Foru Dekretuaren 8. artikuluari jarraikiz, orain Dipu-
tatu Nagusiaren Alorrean dagoen kanpo harremanen esparrua
izan ezik, Gobernan tza ko eta Gizartearekiko Komunikazioko De-
partamentua zenari aurreko agintaldiko azken urtean, maia tza -
ren 15eko 13/2018 Foru Dekretuaren bidez bere egitura orga-
nikoa eta fun tzio nala aldatu ostean, zegozkion jardun esparru
guztiak har tzen ditu bere gain Gobernan tza Departamentuak:
aplika tze ko araudiak ezarritako xedeak bete tze aldera azken
foru dekretu horrek esleitutako kontratazio publikoaren jardun
esparrua barne.

Ildo beretik, Administrazioaren berrikun tza rako eta eralda-
ketarako politikei lotutako fun tzio ak eslei tzen zaizkio departa-
mentuari: lehendik ere modernizazio politikak izenpean bete -
tzen zituenak.

Bestalde, departamentuari esleitutako jardun esparru eta
eginkizun horiek kudea tze ko oinarrizko konfigurazio organikoa
finka tzen du 19/2019 Foru Dekretuaren 4. artikuluak, lau zu-
zendari tza nagusi izango dituena: Araubide Juridikoa eta Per tso -
nen Ku dea ke ta; Zerbi tzu ak eta Administrazioaren Berrikun tza
eta Eraldaketa; berria den Pre ben tzi oa, Su Itza lketa eta Salba-
mendua; eta Herritarren Partaide tza ko Zuzendari tza Nagusia.
Horrenbestez, azken hori Foru Administrazioaren egitura hierar-
kikoan sar tzen da, Herritarren Partaide tza ri buruzko azaroaren
12ko 5/2018 Foru Araua onartu ostean, eta bere 44. artikuluari
jarraikiz, foru dekretu honetan zehazten dira izango dituen egin-
kizunak. Horrez gain, aurreko departamentuaren egitura organi-
koan zegoen Estrategia Digitaleko Zuzendari tza Nagusia Dipu-
tatu Nagusiaren Alorrean dago orain, Eraldaketa Digitaleko Zu-
zendari tza Nagusi gisa.

Halaber, foru gobernan tza publikoaren esparruan Gobernu
Onari buruzko mar txoa ren 11ko 4/2019 Foru Araua onartu iza-
nak berekin dakar foru dekretu honetan jaso tze a gai horretan
departamentuari eslei tzen zaizkion eginkizunak; eta zehaztea
zein tzuk izango diren eginkizun horiek garatu eta beteko dituz-
ten unitate organikoak.

Horrez gain, kontuan izanda Gi puz koa ko Foru Aldundiaren
2020-2023 Plan Estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua
agintaldi honetako foru gobernuaren jardunaren oinarri izango
direla, departamentuaren antolaketa eta eginkizunak egokitu
dira horiek aplikatu eta ezar tze ko.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

Decreto Foral 17/2020, de 20 de octubre, sobre es-
tructura orgánica y funcional del Departamento de
Gobernanza.

El artículo 8 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 4 del Decreto Foral 19/2019, de 1 de julio, sobre
estructura departamental básica (modificado por el Decreto Foral
50/2019, de 14 de octubre), establecen el ámbito de actuación y
las funciones que se atribuyen al Departamento de Gobernanza
así como la organización con la que se dota para ello.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del De-
creto Foral 3/2019, y a excepción del ámbito de relaciones ex-
ternas que se incardina en el Área del Diputado General, el De-
partamento de Gobernanza asume todas las áreas de actua-
ción que correspondían al anterior Departamento de Gober-
nanza y Comunicación con la Sociedad en el último año del
mandato, tras la modificación de su estructura orgánica y fun-
cional mediante el Decreto Foral 13/2018, de 15 de mayo, que
le atribuyó como área de actuación la contratación pública, para
la mejor consecución de los objetivos marcados por la norma-
tiva aplicable en la materia.

De la misma forma, se atribuyen al departamento las funcio-
nes relacionadas con las políticas de innovación y transforma-
ción de la Administración, que ya ejercía anteriormente bajo la
denominación de políticas de modernización.

Por su parte, el artículo 4 del Decreto Foral 19/2019 fija la
configuración orgánica básica para la gestión de las áreas de ac-
tuación y funciones atribuidas al departamento, con las siguien-
tes cuatro direcciones generales: la de Régimen Jurídico y Ges-
tión de Personas; la de Servicios e Innovación y Transformación
de la Administración; la de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento, de nueva creación; y la Dirección General de Parti-
cipación Ciudadana. Esta última se integra, de esta manera, en
la estructura jerárquica de la Administración Foral, tras la apro-
bación de la Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre
Participación Ciudadana; y, en cumplimiento de su artículo 44,
se concretan en este decreto foral las funciones que se le atribu-
yen. Por otro lado, la Dirección General de Estrategia Digital, que
pertenecía a la estructura orgánica del anterior departamento,
se ha incorporado al Área del Diputado General, bajo la denomi-
nación de Dirección General de Transformación Digital.

Asimismo, la aprobación de la Norma Foral 4/2019, de 11
de marzo, de Buen Gobierno en el marco de la gobernanza pú-
blica foral, hace necesario recoger en el presente decreto foral
las funciones que se atribuyen al departamento en la materia y
concretar a qué unidades orgánicas corresponderá su de sa rro -
llo y desempeño.

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.
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Azaldutakoari jarraikiz, Gobernan tza Departamentuaren egi-
tura organikoa eta fun tzio nala finka tze a da foru dekretu honen
xedea.

Horrela bada, Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde
Antolaketa, Gobernu 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, Gobernan tza Departamentuko foru di-
putatuak proposatuta eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bile-
ran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDA TZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Departamentuaren eginkizunak eta eskumenak.
1. Gobernan tza Departamentuari jardun esparru eta eginki-

zun hau ek dagozkio:

a) Legezkotasunaren barne kontrola eta lege aholkulari tza
orokorra.

b) Gi puz koa ko Foru Aldundia nahiz bere organoak auzite-
gietan defenda tzea.

c) Diputatuen Kon tsei luaren Idazkari tza.

d) Foru Aldundiak Ba tzar Nagusiekin nahiz Arartekoarekin
zein herriaren defenda tza ilearen erakundearekin dituen harre-
manak eta komunikazioak koordina tzea.

e) Departamentuen arteko koordinazioa araugin tza ko plan -
gin tzan eta araugin tzan.

f) Foru Aldundiari dagozkion eskumenak Gi puz koa ko Lurral -
de Historikoko Ba tzar Nagusietako hauteskundeen dei egile den
heinean.

g) Foru Aldundiari Toki Administrazioari lotutako ondoren -
go esparru hauetan dagozkion eskumenetatik datozkion eginki-
zunak: udalerrietako nahiz udalerriez gaindiko eremuetako lu-
rralde mugapeak; Gi puz koa ko Toki Erakundeen Foru Erregis-
troa; gaikun tza nazionaleko Toki Administrazioko fun tzio narioak;
eta Gi puz koa ko udaletako kideen Ondare Ondasunen Erregistro
Berezia.

h) Foru Sektore Publikoko Jardueren nahiz Ondasun eta
Interesen erregistroak.

i) Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA.

j) Fun tzio  publikoa, langileen araubidea eta lansari sistema.

k) Langileen prestakun tza rako politika orokorra.

l) Laneko arriskuen pre ben tzi oa eta laneko osasuna.

m) Giza baliabideen plangin tza ren diseinua eta onarpena.

n) Foru Aldundiaren kontratazio publikoaren koordinazio,
jarraipen eta gainbegira tze lanak.

ñ)  Administrazioaren berrikun tza rako eta eraldaketarako
politikak, Ku dea ke ta aurreratua, informazio eta komunikazio
sistema korporatiboak eta administrazio elektronikoa.

o) Departamentuen arteko koordinazioa Gobernu Onaren
alorrean.

p) Departamentu guztien tza ko zerbi tzu ak.

q) Foru inprimategia eta argitalpenak.

r) Ar txi bo Administratibo Orokorra.

s) Ibilgailuak.

t) Suteen zain tza eta itza lketa, eta salbamendua.

u) Herritarren parte har tzea.

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

Por todo ello, 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 Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gi puz koa, a propuesta de la diputada
foral del Departamento de Gobernanza, previa deliberación y
aprobación del Consejo de Gobierno Foral, en sesión del día de
la fecha,

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Funciones y competencias del departamento.
1. Al Departamento de Gobernanza le corresponden las si-

guientes áreas de actuación y funciones:

a) El control interno de legalidad y asesoría jurídica general.

b) La representación y defensa en juicio de la Diputación Fo -
ral y sus órganos.

c) La Secretaría del Consejo de Gobierno Foral.

d) La coordinación de las relaciones y comunicaciones
entre la Diputación Foral, y las Juntas Generales y las institucio-
nes del Ararteko y Defensor del Pueblo.

e) La coordinación interdepartamental en la planificación
y producción normativa.

f) Las correspondientes a la Diputación Foral como admi-
nistración convocante de las elecciones a Juntas Generales del
Territorio Histórico de Gi puz koa.

g) Las funciones derivadas de las competencias de la Di-
putación Foral en las siguientes materias o ámbitos vinculados
a la Administración Local: demarcaciones territoriales municipa-
les y supramunicipales, Registro Foral de Entidades Locales de
Gi puz koa; personal funcionario de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional; y el Registro Especial de Bienes
Patrimoniales de miembros de las Corporaciones Locales de Gi -
puz koa.

h) Los registros de Actividades y de Bienes y de Intereses
del Sector Público Foral.

i) BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

j) Función pública, régimen jurídico y retributivo del personal.

k) Política general de formación del personal.

l) Prevención de riesgos laborales y salud laboral.

m) Diseño y aprobación de las políticas de planificación
del personal.

n) Coordinación, seguimiento y supervisión de la contrata-
ción pública de la Diputación Foral.

ñ)  Políticas de innovación y transformación de la Adminis-
tración, gestión avanzada, sistemas de información y comunica-
ción corporativos y administración electrónica.

o) La coordinación interdepartamental en materia de
Buen Gobierno.

p) Servicios multidepartamentales.

q) Imprenta foral y publicaciones.

r) Archivo Administrativo General.

s) Parque móvil.

t) Prevención y extinción de incendios y salvamento.

u) Participación ciudadana.
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v) Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak bete tzea.

2. Horiez gain, Gobernan tza Departamentuak, bere zuzen-
dari tza nagusien, zerbi tzu en eta unitate organikoen bidez, lan -
kide tza estuan jardungo du Proiektu Estrategikoetako Departa-
mentuarekin azken horren lidergopean dauden zeharkako proiek -
tuak garatu, kudeatu eta gauza tze rakoan.

Xede horrekin, lanean zeharkakotasuna eta barruko zein de-
partamentuen arteko kooperazioa nahiz koordinazioa errazteko
eta berma tze ko egokiak diren bitartekoak jarriko dira.

3. Gobernan tza Departamentuak beharrezko bitarteko ma -
terialak nahiz langileak jarriko ditu Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koko Lege Aholkulari tza ko Ba tzor deak, Kontratazio alorreko erre-
kur tso etarako Foru Auzitegi Administratiboak, Foru Kontrata-
zioen Zentralak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko foru sektore
publikoko Erakundearen Etika Ba tzor deak eta Gardentasunaren
arloko Erreklamazio Ba tzor deak beren lana egin ahal izan deza-
ten lagun tza materiala, teknikoa eta administratiboa emateko.

2. artikulua. Oinarrizko egitura organikoa.
1. Departamentuak, bere eskumenak bete tze ko eta foru

diputatuaren goi gidari tza pean, ondorengo unitate organikoak
ditu:

a) Araubide Juridikoko eta Per tso nen Ku dea ke tako Zuzen-
dari tza Nagusia:

— Defen tsa eta Lagun tza Juridikoko Zerbi tzua.

— Diputatuen Kon tsei luaren Idazkari tza ko, Aholkulari tza ko,
eta Toki Administrazioarekiko Harremanetako Zerbi tzua.

— Fun tzio  Publikoko Zerbi tzua.

— Kontratazio Publikoa Koordina tze ko Zerbi tzua.

Zuzendari tza nagusi honi atxi ki tzen zaizkio Gi puz koa ko AL-
DIZKARI OFIZIALA, Foru Sektore Publikoko Jardueren Erregistroa eta
Ondasun eta Interesen Erregistroa, Gi puz koa ko udaletako ki-
deen Ondare Ondasunen Erregistro Berezia, Laneko Segurtasun
eta Osasunaren Ba tzor dea, eta Lanpostuak Balora tze ko Ba tzor -
de Teknikoa.

b) Zerbi tzu etako eta Administrazioaren Berrikun tza ko eta
Eraldaketako Zuzendari tza Nagusia:

— Administrazioaren Berrikun tza ko eta Eraldaketako Zerbi -
tzua.

— Zerbi tzu Orokorretako Zerbi tzua.

c) Herritarren Partaide tza ko Zuzendari tza Nagusia:

— Herritarren Partaide tza rako Zerbi tzua.

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Herritarren Partaide tza ra -
ko Erakunde arteko Espazioa eta Herritarren Partaide tza rako Gi-
zarte Kon tsei lua zuzendari tza nagusi honi atxi ki tzen zaizkio:
baina bakarrik aurrekontuen ondorioetarako eta, behar izanez
gero, baliabideen hornidurarako, bere egitura hierarkikoan inte-
gratu gabe.

d) Pre ben tzio, Su Itza lketa eta Salbamendu Zuzendari tza
Nagusia.

— Pre ben tzio, Su Itza lketa eta Salbamendu Zerbi tzua.

e) Idazkari tza Teknikoa.

2. Gobernan tza Departamentuari atxi ki tzen zaizkio Infor-
matika Zerbi tzu en Foru Elkartea (Izfe SA) foru sozietate publikoa
eta «Fundación Sueskola Gi puz koa Fundazioa» foru fundazio pu-
blikoa.

3. artikulua. Foru diputatuaren eginkizunak eta eskumenak.
1. Diputatuen Kon tsei luko kide gisa eta beraren idazkari

gisa dituen eginkizunez gain, departamentuko foru diputatuari
dagokio, bertako titularra eta hierarkikoki goi organoa denez,
unitate organiko guztiak zuzendu eta kontrola tzea.

v) Las demás competencias que se le atribuyan por la nor-
mativa aplicable.

2. Igualmente, el Departamento de Gobernanza, a través
de las direcciones generales, servicios y unidades orgánicas que
lo integran, prestará la máxima colaboración 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 Gobernanza proveerá los medios
materiales y personales necesarios para prestar asistencia ma-
terial, técnica y administrativa a la Comisión Jurídica Asesora
del Territorio Histórico de Gi puz koa, al Tribunal Administrativo
Foral de Recursos Contractuales, a la Central de Contratación
Foral, a la Comisión de Ética Institucional del sector público
foral del Territorio Histórico de Gi puz koa y a la Comisión de Re-
clamaciones en materia de Transparencia, a fin de que puedan
desempeñar las funciones que tienen atribuidas.

Artículo 2. Estructura orgánica básica.
1. Para el ejercicio de sus competencias y bajo la superior

dirección de su titular, el departamento se estructura en las si-
guientes unidades orgánicas:

a) La Dirección General de Régimen Jurídico y Gestión de
Personas:

— El Servicio de Defensa y Asistencia Jurídica.

— El Servicio de Secretaría del Consejo de Gobierno Foral,
Asesoramiento, y Relaciones con la Administración Local.

— El Servicio de Función Pública.

— El Servicio de Coordinación de la Contratación Pública.

Se adscriben a esta dirección general: el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa, el Registro de Actividades y el Registro de Bienes y de
Intereses del Sector Público Foral, el Registro Especial de
Bienes Patrimoniales de miembros de las Corporaciones Loca-
les de Gi puz koa, el Comité de Seguridad y Salud Laboral, y el
Comité de Valoración de puestos de trabajo.

b) La Dirección General de Servicios e Innovación y Trans-
formación de la Administración:

— El Servicio de Innovación y Transformación de la Adminis-
tración.

— El Servicio de Servicios Generales.

c) La Dirección General de Participación Ciudadana:

— El Servicio para la Participación Ciudadana.

Se adscriben a esta dirección general, sin intregarse en su
estructura jerárquica, y a los únicos efectos presupuestarios y,
en su caso, de dotación de recursos, el Espacio Interinstitucio-
nal de Participación Ciudadana y el Consejo Social para la Par-
ticipación Ciudadana del Territorio Histórico de Gi puz koa.

d) La Dirección General de Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento.

— El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salva-
mento.

e) La Secretaría Técnica.

2. Se adscriben al Departamento de Gobernanza la socie-
dad pública foral «Informatika Zerbi tzu en Foru Elkartea-Sociedad
Foral de Servicios Informáticos SA» (Izfe SA) y la fundación pú -
blica foral «Fundación Sueskola Gi puz koa Fundazioa».

Artículo 3. Funciones y competencias de la diputada foral.
1. Además de las funciones derivadas de su condición de

miembro del Consejo de Gobierno Foral y secretaria del mismo,
corresponden a la diputada foral del departamento, como titu-
lar y órgano jerárquicamente superior, la dirección y control de
todas sus unidades orgánicas.

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
55

30

Número                    zenbakia 206206
Miércoles, a 28 de octubre de 20202020ko urriaren 28a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



2. Bere eginkizunak bete tze ko, foru diputatuak ditu, prin -
tzi pioz eta Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antola-
keta, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko
6/2005 Foru Arauak 40. artikuluan aurreikusitako eran, depar-
tamentuak kudea tzen dituen gaiak ebazteko eskumen guztiak,
salbu foru arau hark, foru dekretu honek edo ondorengo beste
arau batek berariaz departamentuko beste organo ba tzu ei es-
leitutakoak.

Halaber, langileen eta antolakun tza ren nahiz zerbi tzu oroko-
rren inguruko berariazko fun tzio ak ditu: uztailaren 12ko 6/2005
Foru Arauaren 42. eta 44. artikuluetan aipatutakoak.

3. Foru diputatuak bereganatu ahal izango du bere men-
deko administrazio organoei, berez edo eskuorde tzaz, ebaztea
dagokien gairen baten ardura.

4. artikulua. Zuzendari nagusiak.
1. Zuzendari nagusiak departamentuko zuzendari tza orga-

noetako titularrak dira eta beren gain har tzen dituzte haien bu-
ruzagi tza eta eran tzu kizuna. Hortaz, oro har uztailaren 12ko
6/2005 Foru Arauak 46. artikuluan bil tzen dituenaz gain, ondo -
ko eginkizunak bete tze a dagokie:

a) Gobernu programa, Plan Estrategikoa eta Etorkizuna
Erai kiz 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 alor hauetan: Administrazioaren berrikun tza eta eralda-
keta, prozeduren hobekun tza, giza baliabideen garapena eta
herritarrekiko harremanak.

c) Zuzendari tza nagusiko zerbi tzu en jarduna programatu,
koordinatu eta kontrola tzea.

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

e) Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 48.2 artikuluan
ezarritakoari jarraikiz foru diputatuak eskuorde tze bidez ematen
dizkien eginkizunak bete tzea.

2. Eginkizun horiek bete tze ko, gai hauetan ebazteko esku-
mena eduki eta erabiliko dute zuzendari nagusiek, deskon tze n -
trazioko arauei jarraikiz:

a) Kontratazioaren arloan:

— Beren zuzendari tza nagusiko gaietan kontratazio espedien-
teak onar tze a eta kontratu horiek eslei tzea, kontratuaren ba lio
zenbate tsi a 75.000 euro edo gu txi ago denean; berekin darama -
tza, baita ere, dagokion gastua onar tze a eta sektore publikoko
kontratuei buruzko legeriak kontratazio organoari aitor tzen diz-
kion gainerako ahalmenak gau za tzea.

b) Dirulagun tza, lagun tza eta bestelako transferen tzi en ar-
loan:

— Aurretik administrazio egin tzen bidez baimendutako gastuei
dagozkien ordainketak egitea, zenbatekoa edozein izanda ere.

c) Bestelako arloetan:

— Zuzendari tza nagusiari atxi kitako aurrekontu partidetako
gastuak baimendu eta xeda tzea, eta ordainketak agin tzea, zen-
batekoa 60.000 euro edo gu txi ago denean, Ku dea ke ta zentrali-
zatuko gastuetarako gai honetan xeda tzen dena erago tzi gabe.

3. Deskon tze ntrazioko arauei jarraikiz esleitu zaizkien es-
kumenak erabiliz zuzendari nagusiek har tzen dituzten ebazpe-
nek ez diote amaiera emango bide administratiboari; eta haien
aurka gora jo tze ko errekur tso a aurkeztu ahal izango zaio depar-
tamentuko foru diputatuari.

5. artikulua. Zerbi tzu buruak.
1. Zerbi tzu buruen eginkizuna da, zuzendari tza rekin parte-

katutako hausnarketaren esparruan, erakundearen helburu pro -

2. Para el cumplimiento de sus funciones, la diputada fo -
ral ostenta en principio y en los términos previstos en el artículo
40 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, todas las competencias resolutorias sobre las
materias gestionadas por el departamento y no atribuidas ex-
presamente a otros órganos por la citada norma foral, el pre-
sente decreto foral u otra norma posterior.

Asimismo, ostenta las atribuciones específicas en materia de
personal y de organización y servicios generales, a que se refieren
los artículos 42 y 44 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio.

3. La diputada foral podrá avocar para sí el conocimiento
de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por
delegación a sus órganos administrativos dependientes.

Artículo 4. Las direcciones generales.
1. Los directores y directoras generales, titulares de los ór-

ganos directivos del departamento, asumen la jefatura y la res-
ponsabilidad de los mismos. A tal efecto ejercerán, además de
las atribuciones que con carácter general se recogen en el artí-
culo 46 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, las siguientes:

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 los servicios de la dirección general.

d) La representación protocolaria del departamento, en
ausencia de la diputada foral y dentro del ámbito de sus respec-
tivas competencias.

e) Las competencias que la diputada foral les delegue, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Norma Foral
6/2005, de 12 de julio.

2. Para el cumplimiento de las funciones señaladas, las di-
rectoras y directores generales ostentarán y ejercerán, en régimen
de desconcentración, las siguientes competencias resolutorias:

a) En materia de contratación:

— Aprobar los expedientes de contratación en las materias
propias de su dirección general y resolver sobre su adjudicación,
cuando el valor estimado del contrato no sea superior a 75.000
euros, que lleva implícitas la aprobación del gasto así como
todas las demás facultades que la legislación en materia de con-
tratos del sector público atribuye al órgano de contratación.

b) En materia de ayudas, subvenciones y otras transferen-
cias:

— Realizar abonos por cualquier importe correspondientes a
gastos autorizados por actos administrativos previos.

c) En otras materias:

— Autorizar y disponer los gastos y ordenar los pagos de las
partidas presupuestarias adscritas a su dirección general,
cuando su importe no sea superior a 60.000,00 euros, sin per-
juicio de lo dispuesto en esta materia para los gastos de gestión
centralizada.

3. Las resoluciones que dicten los directores y directoras
generales en el ejercicio de las competencias atribuidas por
desconcentración no ponen fin a la vía administrativa y frente a
ellas cabrá la interposición de recurso de alzada ante la dipu-
tada foral del departamento.

Artículo 5. Las jefaturas de servicio.
1. Los jefes y jefas de servicio son las personas responsa-

bles, en el marco de una reflexión compartida con la dirección,

4www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
55

30

Número                    zenbakia 206206
Miércoles, a 28 de octubre de 20202020ko urriaren 28a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



gramatikoak eta estrategikoak aurrera atera tze ko ekin tza nagu-
siak azter tze a eta proposa tzea, haiek emandako jarraibideak ain -
tzat harturik.

2. Zehazki, zerbi tzu buruei dagokie:

a) Foru gobernuak beren eremurako proposatutako erronkei
ekitea eta zerbi tzu ko Ku dea ke ta planak proposa tzea, helburuak,
ekin tzak, baliabideak eta ebalua tze ko adierazleak zehaztuta.

b) Zer bi tzua ren egiturako beste mailetako langileei helbu-
ruen berri ematea, horiek eragimenez lor tze ko lan sistema ego-
kiak antola tzea, eta beren ardurapeko langileekin helburuen
ezagu tza eta lorpena parteka tzea.

c) Beren ardurapean dauden langileen zuzendari tza eta
horiei aplika tzen zaizkien arauak bete tzen direnaren zuzeneko
kontrola bere gain har tzea.

d) Beren ardurapeko langileen taldeko eta banakako lana
planifikatu, antolatu, zuzendu, koordinatu eta ebalua tzea.

e) Zerbi tzu ko barne araubidea bete tzen den kontrola tzea,
eta gorabeheren berri ematea.

f) Beren ardurapeko giza nahiz ekonomia baliabideak mo -
du eraginkorrean eta organo eskudunek emandako arauen ara-
bera kudea tzea; eta arrazionalizazioko eta etengabeko hobekun -
tza ko estrategiak aurrera eramatea herritarrari zerbi tzu hobea-
goa eskain tze ko xedez.

g) Esleitu edo eskuorde tzen zaizkien eginkizunak bete tzea.

II. KAPITULUA

EGITURA ORGANIKO ETA FUN TZIO NALA

1. ATALA. Araubide Juridikoko eta Per tso nen Ku dea ke tako
Zuzendari tza Nagusia

6. artikulua. Araubide Juridikoko eta Per tso nen Ku dea ke -
tako Zuzendari tza Nagusiaren fun tzio ak.

1. Titularraren buruzagi tza eta eran tzu kizunaren pean, ai-
patu zuzendari tza nagusiak ondorengo eginkizunak ditu, foru
dekretu honen 4. artikuluan adierazitakoez gain:

a) Foru Aldundia ordezka tze a eta defenda tze a edozein ju-
risdikzio ordenaren aurre an eta Ebazpen Ba tzor dearen aurre an.

b) Lurralde Historikoko Foru Administrazioaren eta Adminis-
trazio Instituzionalaren kon tsul ta eta lege aholkulari tza oroko-
rreko eginkizuna bete tzea.

c) Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamentuen irizpide ju-
ridikoak batera tzea.

d) Diputatuen Kon tsei luaren onespena behar duten gaien
legezkotasunaren barne kontrola egitea hala eska tzen zaionean,
beti ere departamentuetako idazkari teknikoei esleitutako esku-
menak erago tzi gabe.

e) Diputatuen Kon tsei luaren Idazkari tza kudea tzea.

f) Foru Aldundiaren araugin tza ko plangin tza eta araugin -
tza bera koordina tzea.

g) Ba tzar Nagusietarako hauteskundeen deia egiten duen
ad ministrazio gisa Foru Aldundiak dituen eskumenei dagozkien
eginkizunak bete tzea; baita Foru Aldundia era tze ari lotutakoak
ere.

h) Foru Aldundiak Ba tzar Nagusiekin nahiz Arartekoarekin
zein herriaren defenda tza ilearen erakundearekin dituen harre-
manak eta komunikazioak koordina tzea.

i) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Lege Aholkulari tza ko Ba -
 tzor dearen eta Kontratazio alorreko errekur tso etarako Foru Auzi-

de estudiar y proponer las acciones necesarias para el de sa rro -
llo de los objetivos programáticos y estratégicos de la institu-
ción, siguiendo las instrucciones de sus superiores.

2. En concreto, les corresponde:

a) Acometer los retos propuestos por el gobierno foral y
elaborar las propuestas de planes de gestión de su servicio, de-
finiendo los objetivos, acciones, recursos e indicadores que per-
mitan su evaluación.

b) Comunicar los objetivos a los demás niveles de la es-
tructura de su servicio, organizar los sistemas de trabajo de ma-
nera adecuada para su consecución eficiente y compartir con el
personal a su cargo tanto el conocimiento de los objetivos como
su consecución.

c) Asumir la dirección del personal a su cargo y el control
directo del cumplimiento de las normas de aplicación a dicho
personal.

d) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el tra-
bajo, en grupo o individual, del personal a su cargo.

e) Controlar el cumplimiento del régimen interno del servi-
cio, dando cuenta de las incidencias.

f) Gestionar eficientemente los recursos humanos y eco-
nómicos a su cargo, con arreglo a las normas establecidas por
los órganos competentes; y configurar estrategias de racionali-
zación y de mejora continua como medio para prestar un mejor
servicio a la ciudadanía.

g) Ejercer las funciones que les sean atribuidas o delegadas.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

SECCIÓN 1.ª La Dirección General de Régimen Jurídico y
Gestión de Personas

Artículo 6. Funciones de la Dirección General de Régimen
Jurídico y Gestión de Personas.

1. Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además
de las recogidas en el artículo 4, corresponde a esta dirección
general el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La representación y defensa de la Diputación Foral ante
cualquier orden jurisdiccional y ante la Comisión Arbitral.

b) La función consultiva y de asesoramiento jurídico general
de la Administración Foral e Institucional del Territorio Histórico.

c) La unificación de los criterios jurídicos en los distintos
departamentos de la Diputación Foral.

d) El control interno de legalidad de los asuntos sometidos
a la aprobación del Consejo de Gobierno Foral en aquellos su-
puestos en los que le sea requerido, sin perjuicio de la compe-
tencia atribuida a los secretarios y secretarias técnicas de los
departamentos.

e) La gestión de la Secretaría del Consejo de Gobierno Foral.

f) La coordinación en la planificación y producción norma-
tiva de la Diputación Foral.

g) Las correspondientes a la Diputación Foral como admi-
nistración convocante de las elecciones a Juntas Generales; así
como las relativas a la constitución de la Diputación Foral.

h) La coordinación de las relaciones y comunicaciones de
la Diputación Foral con las Juntas Generales y con las institucio-
nes del Ararteko y Defensor del Pueblo.

i) La asistencia material, técnica y administrativa al funcio-
namiento de la Comisión Jurídica Asesora del Territorio Histórico

5www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
55

30

Número                    zenbakia 206206
Miércoles, a 28 de octubre de 20202020ko urriaren 28a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



tegi Administratiboaren fun tzio namenduari lagun tza materiala,
teknikoa eta administratiboa ematea, beharrezko baliabide mate-
rial eta per tso nalak jarriz.

j) Gaikun tza nazionaleko Toki Administrazioko fun tzio na -
rioen alorrean Foru Aldundiari dagozkion eskumenetatik dato-
zen eginkizunak gau za tzea.

k) Foru Aldundiari ondorengo esparru hauetan dagozkion
eskumenetatik datozkion eginkizunak gau za tzea: udalerrietako
nahiz udalerriez gaindiko eremuetako lurralde mugapeak; eta
Gi puz koa ko Toki Erakundeen Foru Erregistroa.

l) Toki erakundeei eskatu eta behar duten gaietan lagun -
tza eta aholkulari tza juridikoa eskain tzea.

m) Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALAz ardura tze a eta hori
kudea tzea.

n) Foru Sektore Publikoko Jardueren Erregistroaz eta On-
dasun eta Interesen Erregistroaz ardura tze a eta horiek kudea -
tzea, arau tzen dituen aben dua ren 19ko 4/2011 Foru Arauak
ezarritakoari jarraikiz.

ñ)  Gi puz koa ko udaletako kideen Ondare Ondasunen Erre-
gistro Bereziaz ardura tze a eta hori kudea tzea.

o) Foru Aldundiko langileen tzat fun tzio  publikoko politikak
planifikatu, definitu eta proposa tzea.

p) Foru Aldundiko langileei aplikatu dakiekeen fun tzio  pu-
blikoko Ku dea ke ta garatu eta koordina tzea.

q) Enplegu planak egin, ezarri eta gainbegira tzea; eta de-
partamentuei atxi kitako langileen plantilla berriro diseina tzea.

r) Foru Aldundiko zerbi tzu en ikuskari tza orokorra egitea, lan -
gileriari dagokionez; eta guztien tza ko irizpideak proposa tzea, fun -
tzio  publikoaren arrazionaltasuna eta eraginkortasuna berma tze -
ko.

s) Foru Aldundia ordezka tze a beste administrazioekin, sin-
dikatuekin, ba tzor deekin eta ordezkari tza sindikaleko beste or-
ganoekin egin beharreko bileretan, zuzendari tza nagusiaren es-
kumeneko gaiak jorra tzen direnetan.

t) Foru Aldundiko langileen prestakun tza politika orokorra
diseinatu eta kudea tzea.

u) Laneko arriskuen pre ben tzi orako programak eta neu-
rriak ezar tzea.

v) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren kontratazio publikoaren
koordinazio eta jarraipen lanak egitea.

2. Halaber, Araubide Juridikoko eta Per tso nen Ku dea ke -
tako Zuzendari tza Nagusiaren titularrari honako eginkizun hau ek
ere badagozkio:

a) Diputatuen Kon tsei luko bileretan parte har tze a eta be re
idazkariari lagun tza ematea.

b) Kasuan kasu departamentu interesdunarekin hitz egin
ondoren, administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren organo ju-
risdikzionaletan, epatutako prozeduretan, Foru Aldundiak al-
derdi kodemandatu gisa bertaratu ahal izateko ager tze ari buruz
ebaztea.

c) Epaileen ebazpenen aurka errekur tso ak jarriko diren
erabaki tzea. Gaia dela eta eskumena dagokion departamentua
ez badago ados, Gobernan tza Departamentuko foru diputatuari
dagokio erabaki hori.

d) Foru Aldundiari eskatutako espediente administratiboak
bidal tze a organo jurisdikzionaletara; eta interesdunak epa tzea.

e) Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari
buruzko aben dua ren 23ko 6/2010 Legean jasotako debekuren
bat hausten duten kanpaina instituzionalak ber tan behera uz-
teko edo zuzen tze ko eskaerak ebaztea.

de Gi puz koa y al del Tribunal Administrativo Foral de Recursos
Contractuales, mediante la provisión de los medios materiales y
personales necesarios.

j) Las derivadas de las competencias de la Diputación
Foral en materia de personal funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

k) Las derivadas de las competencias correspondientes a
la Diputación Foral en materia de demarcaciones territoriales
municipales y supramunicipales y Registro Foral de Entidades
Locales de Gi puz koa.

l) La asistencia y el asesoramiento jurídico a las entidades
locales en las materias en que sea requerida.

m) La responsabilidad y la gestión del BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa.

n) La responsabilidad y la gestión del Registro de Activida-
des y del Registro de Bienes e Intereses del Sector Público
Foral, conforme a lo establecido en la Norma Foral 4/2011, de
19 de diciembre, que los regula.

ñ)  La responsabilidad y la gestión del Registro Especial de
Bienes Patrimoniales de miembros de las Corporaciones Locales.

o) La planificación, definición y propuesta de las políticas
de función pública para el personal de la Diputación Foral.

p) El de sa rro llo y la coordinación de la gestión de la fun-
ción pública aplicable al personal de la Diputación Foral.

q) La elaboración, implantación y supervisión de los planes
de empleo y rediseño de la plantilla adscrita a los departamentos.

r) La inspección general de los servicios de la Diputación
Foral en materia de personal y la propuesta de criterios de
común aplicación a fin de garantizar la racionalidad y eficacia
de la función pública.

s) La representación de la Diputación Foral en las reunio-
nes con otras administraciones, sindicatos, comités y otros ór-
ganos de representación sindical en los que se aborden temas
de la competencia de la dirección general.

t) El diseño y gestión de la política general de formación
del personal al servicio de la Diputación Foral.

u) La implantación de programas y medidas en materia de
prevención de riesgos laborales.

v) La coordinación y seguimiento de la contratación pú-
blica de la Diputación Foral.

2. Asimismo, la persona titular de la Dirección General de
Régimen Jurídico y Gestión de Personas ejercerá las siguientes
funciones:

a) Asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno Foral y
prestar asistencia a su secretaria.

b) Resolver, previa consulta con el departamento intere-
sado, la comparecencia de la Diputación Foral ante los órganos
judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa en aque-
llos asuntos en los que sea emplazada para poder personarse
como parte codemandada.

c) Decidir sobre la interposición de recursos frente a reso-
luciones judiciales. En caso de discrepancia del departamento
afectado por razón de la materia, dicha decisión corresponderá
a la diputada foral del Departamento de Gobernanza.

d) Remitir a los órganos jurisdiccionales los expedientes
administrativos que sean solicitados a la Diputación Foral, y em-
plazar a las personas interesadas.

e) Resolver las solicitudes de cesación o rectificación de
las campañas institucionales que incurran en alguna de las pro-
hibiciones contenidas en la Ley 6/2010, de 23 de diciembre, de
Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi.

6www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
55

30

Número                    zenbakia 206206
Miércoles, a 28 de octubre de 20202020ko urriaren 28a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



3. Orobat, zuzendari nagusiak honako eskumen hau ek izan -
go ditu deskon tze ntrazio erregimenean:

a) Okerreko sarreren itzul ke tarako espedienteak, Gi puz koa -
ko ALDIZKARI OFIZIALAREN tasa eta prezio publikoei dagozkienak,
ebaztea.

b) Langile guztien egoe ra administratiboen aitorpena ebaz-
tea.

c) Aldi baterako lan kontratuak eta, dagokionean, kontra-
tuen iraungipena formaliza tzea.

d) Karrerako fun tzio narioen kargu har tze ak formaliza tzea.

e) Pre ben tzio, Su Itza lketa eta Salbamendu Zerbi tzu ko bi-
tarteko fun tzio narioak izenda tze ko espedienteen inguruko eta
Foru Aldundiak kudea tzen dituen aterpe txe etako bitarteko fun -
tzio narioak izenda tze koen inguruko administrazio egin tzak eta
ebazpenak formaliza tzea.

f) Langileei lizen tzi ak, baimenak eta lagun tzak ematea ebaz-
tea.

7. artikulua. Defen tsa eta Lagun tza Juridikoko Zerbi tzua.
Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondoren -

go eginkizunak dagozkio:

a) Lurralde Historikoko Foru Administrazioaren eta Admi-
nistrazio Instituzionalaren kon tsul ta eta lege aholkulari tza oro-
korreko eginkizunak bete tzea, Diputatuen Kon tsei luaren Idaz-
kari tza ko, Aholkulari tza ko eta Toki Administrazioarekiko Harre-
manetako Zerbi tzu arekin elkarlanean.

b) Foru arau aurreproiektuen, Diputatuen Kon tsei luaren
foru dekretu proiektuen eta bestelako gaien legezkotasunaren
barne kontrola egitea, hala eska tzen diotenean Araubide Juridi-
koko eta Per tso nen Ku dea ke tako zuzendari nagusiaren bitartez,
Diputatuen Kon tsei luak, diputatu nagusiak eta foru diputatuek.

c) Araubide Juridikoko eta Per tso nen Ku dea ke tako zuzen-
dari nagusiaren bitartez, aurreko zenbakian aipaturiko orga-
noek eska tzen dituzten lege txos tenak egitea.

d) En tzu naldiaren izapidean beste erakunde ba tzu etatik
igorritako izaera orokorreko xedapenen aurreproiektuak aztertu
eta txos tena egitea, Diputatuen Kon tsei luaren Idazkari tza ko,
Aholkulari tza ko eta Toki Administrazioarekiko Harremanetako
Zerbi tzu arekin eta gaiaren arabera eskuduna den departamen-
tuarekin elkarlanean.

e) Foru Aldundia ordezka tze a eta defenda tze a edozein or-
gano jurisdikzionalen eta Ebazpen Ba tzor dearen aurre an.

f) Foru Administrazioaren jarduketak koordina tzea, proze-
dura judizialetan egin beharreko izapideei dagokienez.

g) Foru Aldundiaren kontrako errekur tso ak edo erreklama-
zioak sorrarazten dituzten zergatiei buruzko txos tenak egitea
eta halakoak murriztu edo ekiditearren jarduera administrati-
boa zuzen tze ko neurriak proposa tzea.

h) Ebazpen judizialak bete tze ko egin beharreko jardukete-
tan departamentuei lagun tza ematea.

8. artikulua. Diputatuen Kon tsei luaren Idazkari tza ko, Aholku-
lari tza ko eta Toki Administrazioarekiko Harremanetako Zerbi tzua.

Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondoren -
go eginkizunak dagozkio:

a) Foru Administrazioari eta Administrazio Instituzionalari
lagun tza eta aholkulari tza juridiko orokorra ematea, Defen tsa
eta Lagun tza Juridikoko Zerbi tzu arekin elkarlanean; eta depar-
tamentuetako idazkari tza teknikoei dagokien berariazko aholku-
lari tza juridikoa erago tzi gabe.

3. Igualmente la dirección general ejercerá en régimen de
desconcentración las siguientes competencias:

a) Resolver los expedientes de devolución de ingresos in-
debidos, relativos a las tasas y precios públicos del BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa.

b) Resolver la declaración de las situaciones administrati-
vas de todo el personal.

c) Formalizar los contratos laborales temporales y, en su
caso, su extinción.

d) Formalizar las tomas de posesión de funcionarios y fun-
cionarias de carrera.

e) Formalizar los actos administrativos y resoluciones que
puedan recaer en los expedientes de nombramiento de bombe-
ros/as funcionarios/as interinos/as del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento y en los de nombramiento
de personal funcionario interino en los albergues que gestiona
la Diputación Foral.

f) Resolver la concesión de las licencias, permisos y ayu-
das del personal.

Artículo 7. El Servicio de Defensa y Asistencia Jurídica.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-

vicio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La función consultiva y de asesoramiento jurídico gene-
ral de la Administración Foral e Institucional del Territorio Histó-
rico, en colaboración con el Servicio de Secretaría del Consejo
de Gobierno Foral, Asesoramiento y Relaciones con la Adminis-
tración Local.

b) El control interno de legalidad de los anteproyectos de
norma foral, de los proyectos de decreto foral del Consejo de Go-
bierno Foral y de otros asuntos cuando, a través de la directora
general de Régimen Jurídico y Gestión de Personas, le sea re-
querido por el Consejo de Gobierno Foral, el diputado general y
las diputadas y diputados forales.

c) La emisión de los informes jurídicos que, a través de la
directora general de Régimen Jurídico y Gestión de Personas, les
sean requeridos por los órganos citados en el número anterior.

d) El estudio e informe de los anteproyectos de disposicio-
nes de carácter general que en trámite de audiencia sean remi-
tidos desde otras instituciones, en colaboración con el Servicio
de Secretaría del Consejo de Gobierno Foral, Asesoramiento y
Relaciones con la Administración Local, y con el departamento
competente por razón de la materia.

e) La representación y defensa de la Diputación Foral ante
cualquier órgano jurisdiccional y ante la Comisión Arbitral.

f) La coordinación de las actuaciones de la Administración
Foral en relación con los trámites que se deban realizar en los
procedimientos judiciales.

g) La elaboración de informes sobre las causas que moti-
ven la interposición de recursos o reclamaciones contra la Dipu-
tación Foral, sugiriendo medidas correctoras de la actuación ad-
ministrativa tendentes a disminuir o evitar las impugnaciones.

h) La asistencia a los departamentos en las actuaciones
derivadas de la ejecución de resoluciones judiciales.

Artículo 8. El Servicio de Secretaría del Consejo de Gobierno
Foral, Asesoramiento y Relaciones con la Administración Local.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-
vicio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Prestar asistencia y asesoramiento jurídico general a la
Administración Foral e Institucional del Territorio Histórico, en
colaboración con el Servicio de Defensa y Asistencia Jurídica y
sin perjuicio del asesoramiento jurídico específico que corres-
ponde a las secretarías técnicas de los departamentos.
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b) Diputatuen Kon tsei luaren bileretako gai-zerrenda pres-
tatu eta bana tzea; baita erabaki-gaiak azter tze ko behar diren
agiriak, aurrekariak eta datuak ere.

c) Egiazta tze a Diputatuen Kon tsei luaren erabakiak har tze -
ko eta baliozkoak izateko beharkizun legalak bete tzen diren; eta
horren inguruan behar bezainbat txos ten eskuratu edota egitea.

d) Diputatuen Kon tsei luari proposa tzen zaizkion gaiak tra-
mita tze ko prozedurak definitu eta ezar tzea; behar izanez gero,
gai horiei zein agiri edo txos ten eran tsi behar zaizkien zehazteko
jarraibideak proposa tzea; eta jarritako arau eta jarraibideak eta
araugin tza teknikari buruzkoak bete daitezen zain tzea.

e) Diputatuen Kon tsei luko bileren aktak prestatu, zaindu
eta ar txi ba tzea; eta aktetako erabakien ziurtagiriak presta tzea.

f) Foru arauak eta Diputatuen Kon tsei luak onartutako
izaera orokorreko xedapenak aldizkari ofizialetan argitara tze az
ardura tzea; baita legediaren arabera publikoak izan behar duten
ebazpen administratiboak ere, foru departamentuen eskumene-
koak ez diren neurrian.

g) Garran tzi bereziko txos tenen eta irizpenen erregistroak
definitu, ezarri eta kudea tzea; baita Diputatuen Kon tsei luak
onartu beharreko hi tzar menenak ere.

h) Araugin tza ko planaren prestaketa koordina tzea; inda-
rrean dagoen araudiaren ebaluazioa koordina tzea, hori arau-
keta onaren prin tzi pioei egoki tze ko, nahiz horren ondoriozko
txos tena egitea; eta, horretarako, departamentuei behar bezain-
bat informazio eta lagun tza eska tze a eta eskura tzea.

i) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Lege Aholkulari tza ko
Ba tzor dearen eta Kontratazio alorreko errekur tso etarako Foru
Auzitegi Administratiboaren fun tzio namenduari lagun tza mate-
riala, teknikoa eta administratiboa emateko beharrezko balia-
bide material eta per tso nalak jar tzea.

j) Foru Aldundiak Gi puz koa ko Ba tzar Nagusietarako hau-
teskundeen deia egiten duen administrazio gisa dituen eskume-
nez balia tze ko beharrezko jarduerak planifikatu eta gau za tzea.

k) Foru Aldundia era tze ko beharrezko jarduerak gau za -
tzea; baita Aldundiko kideak izenda tze ko eta horiek ordezteko
ere kanpoan, gaixo, bateraezintasun egoe ran edo aldi baterako
erago tzi ta daudenean.

l) Foru Aldundiak Ba tzar Nagusiekin nahiz Arartekoarekin
zein herriaren defenda tza ilearen erakundearekin dituen harre-
manak eta komunikazioak koordina tzea.

m) Kontabilitate-eran tzu kizuna dela eta Estatuko Kontuen
Auzitegiak instrukzio mailan izapide tzen dituen espedienteak
tramita tzea.

n) Askiesten diren erakunde abal emaileen ahalorde tze ak
kontrola tzea, Ogasun eta Finan tza Departamentuko Araugin tza -
ko eta Lege Aholkulari tza ko Zerbi tzu arekin elkarlanean.

ñ)  Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA kudea tze a –hor sar tzen di ra
baita ere argitaratu eta zabal tzea–.

o) Foru Sektore Publikoko Jardueren Erregistroa eta Onda-
sun eta Interesen Erregistroa kudea tzea.

p) Foru Aldundiak sortu dituen, parte har tzen duen edo
haren mendean dauden erakundeen gobernu organoetan Al-
dundiaren ordezkariak izendatu, ordeztu eta kargutik ken tze ari
buruzko espedienteak izapide tzea; eta erakunde horien dago-
kion erregistroa eramatea.

b) Preparar y distribuir el orden del día de las sesiones del
Consejo de Gobierno Foral, así como la documentación, antece-
dentes y datos que se precisen para conocer los asuntos some-
tidos a su deliberación.

c) Verificar el cumplimiento de los requisitos legales nece-
sarios para la adopción y validez de los acuerdos del Consejo de
Gobierno Foral; y recabar y emitir los informes oportunos,
cuando sea preciso.

d) Definir e implementar los procedimientos de tramitación
de los asuntos propuestos al Consejo de Gobierno Foral; propo-
ner, en su caso, las instrucciones que resulten precisas en orden
a la determinación de los documentos e informes que deban in-
corporarse a dichos asuntos; y velar por la observancia de las
normas e instrucciones y de las directrices de técnica normativa
que a tal efecto se establezcan.

e) Preparar, custodiar y archivar las actas de las sesiones
celebradas por el Consejo de Gobierno Foral, así como preparar
las certificaciones de los acuerdos que figuren en tales actas.

f) Hacerse cargo de la publicación en los diarios oficiales
de las normas forales y de las disposiciones de carácter general
aprobadas por el Consejo de Gobierno Foral y, cuando no sea
competencia de los departamentos forales, de las resoluciones
administrativas que deban hacerse públicas conforme a la nor-
mativa vigente.

g) Definir, establecer y gestionar los registros de informes
y dictámenes que por su especial significación así lo requieran,
así como de los convenios aprobados por el Consejo de Go-
bierno Foral.

h) Coordinar la elaboración del plan normativo de la Dipu-
tación Foral; coordinar la evaluación de la normativa vigente y
su adaptación a los principios de buena regulación y elaborar el
informe resultante; y, a estos efectos, recabar de los distintos
departamentos la colaboración e información precisas.

i) Proveer de los medios materiales y personales necesa-
rios para prestar la asistencia material, técnica y administrativa
requerida al funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora del
Territorio Histórico de Gi puz koa y al del Tribunal Administrativo
Foral de Recursos Contractuales.

j) Planificar y llevar a cabo las actuaciones necesarias
para el ejercicio de las competencias correspondientes a la Di-
putación Foral como administración convocante de las eleccio-
nes a Juntas Generales de Gi puz koa.

k) Realizar las actuaciones necesarias para la constitu-
ción de la Diputación Foral, la designación de sus miembros, y
su sustitución en los casos de ausencia, enfermedad, incompa-
tibilidad o impedimento temporales.

l) Coordinar las relaciones y comunicaciones de la Diputa-
ción Foral con las Juntas Generales y con las instituciones del
Ararteko y Defensor del Pueblo.

m) Tramitar los expedientes que por responsabilidad con-
table instruya el Tribunal de Cuentas del Estado.

n) Llevar el control de los apoderamientos de las entida-
des avalistas que sean objeto de bastanteo, en colaboración
con el Servicio de De sa rro llo Normativo y Asesoramiento Jurí-
dico del Departamento de Hacienda y Finanzas.

ñ) Gestionar el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, que incluye tam-
bién su edición y difusión.

o) Gestionar el Registro de Actividades y el Registro de
Bienes e Intereses del Sector Público Foral.

p) Tramitar los expedientes relativos a la designación, sus-
titución y cese de las personas representantes de la Diputación
Foral en los órganos de gobierno de las entidades creadas, par-
ticipadas o dependientes de la misma; y llevar un registro de di-
chas entidades.
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q) Toki Administrazioari lotutako ondorengo esparru haue-
tan Foru Aldundiari dagozkion eskumenetatik datozkion eginki-
zunak gara tzea:

1. Gaikun tza nazionaleko Toki Administrazioko fun tzio na -
rioak.

2. Udalerrietako nahiz udalerriez gaindiko eremuetako lu-
rralde mugapeak; udalerria baino lurralde eremu txi kiagoko eta
udalerriaz gaindiko toki erakundeak.

3. Gi puz koa ko Toki Erakundeen Foru Erregistroa.

4. Toki erakundeei eskatu eta behar duten gaietan aholku-
lari tza eta lagun tza juridikoa.

5. Gi puz koa ko udaletako kideen Ondare Ondasunen Erre-
gistro Berezia.

r) Foru Aldundiaren eskumeneko gaiak kudea tze a eta trami-
ta tzea, departamentuen berariazko eskumenekoak ez direnean
edo departamentuei berariaz esleituta ez daudenean.

9. artikulua. Fun tzio  Publikoko Zerbi tzua.
Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondoren -

go eginkizunak dagozkio:

a) Zuzendari nagusiari lagun tze a langileen ordezkariekiko
harreman eta negoziazioetan.

b) Lanpostuen Zerrendako aldaketa proposamenak az-
tertu, definitu eta kudea tzea.

c) Langile-plantillak berriz diseina tze ko eta lanpostuak doi -
tze ko azterketak egitea, barne antolaketaren eraldaketa xede
dela.

d) Foru Aldundiaren gaitasun korporatiboak defini tzea; eta
horiek ebaluatu eta gara tze ko sistemak ezar tzea.

e) Enplegu planak eta giza baliabideak arrazionaliza tze ko
programak prestatu, proposatu, ezarri eta ikuska tzea.

f) Belaunaldi erreleborako eta ezagu tza ren eskualdaketara -
ko planak diseina tzea.

g) Euskararen Normalizazio eta Sustapen Zerbi tzu arekin
lan egitea, hizkun tza eskakizunak ezar tzen eta langileak eus kal -
dun tzen.

h) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoare-
kin lan egitea, langileen artean genero berdintasuna berma tzen
duten neurriak ezar tze ko.

i) Lanpostuen balorazio sistema administratu eta kudea -
tzea; haren espedienteak zain tze a eta gai horri buruzko txos -
tenak igor tzea.

j) Aurrekontuko I. kapituluaren aurreproiektua presta tze a
Ogasun eta Finan tza Departamentuarekin elkarlanean; horren
gauzapena kontrolatu eta jarraipena egitea; eta Aurrekontuei
buruzko Foru Arauak I. kapituluari eta aurrekontu langile-planti-
llari buruz aurreikusitako txos tenak egitea.

k) Langileen ordainsariei buruzko politikaren aldaketak az-
tertu eta dirutan zenba tzea.

l) Langileen presen tzi a kontrolaren sistema kudea tzea, alor
horretan departamentuek duten eran tzu kizuna bal din tza tu gabe.

m) Foru Aldundiko langile guztien laneko egutegiak pres-
tatu, eta lizen tzi a nahiz baimenak eta laneko bajak kontrola tzea.

n) Langileen Erregistroa mantendu eta kudea tzea.

ñ)  Langileen araubidea kudea tzea, eta zehazki:

1. Langileen Ku dea ke ta arruntari dagokionez, departamen -
tu guztien tzat proposamen orokorrak presta tzea.

q) Desarrollar las funciones derivadas de las competen-
cias de la Diputación Foral en las siguientes materias o ámbitos
vinculados a la Administración Local:

1.º Personal funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

2.º Demarcaciones territoriales municipales y supramuni-
cipales; entidades locales de ámbito inframunicipal y supramu-
nicipal.

3.º El Registro Foral de Entidades Locales de Gi puz koa.

4.º Asesoramiento y asistencia jurídica a las entidades lo-
cales en las materias en que sea requerida.

5.º El Registro Especial de Bienes Patrimoniales de miem-
bros de las Corporaciones Locales.

r) Gestionar y tramitar aquellos asuntos que, estando atri-
buidos a la competencia de la Diputación Foral, no correspon-
dan ni sean atribuidos a la competencia específica de ningún
departamento.

Artículo 9. El Servicio de Función Pública.
Bajo la responsabilidad de su titular corresponde a este ser-

vicio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Apoyar a la dirección general en las negociaciones y re-
laciones con los representantes del personal.

b) Estudiar, definir y gestionar las propuestas de modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo.

c) Realizar estudios de rediseño de plantillas y ajuste de
los puestos de trabajo para la transformación de la organización
interna.

d) Definir las competencias corporativas de la Diputación
Foral, así como implantar sistemas para su evaluación y de sa -
rro llo.

e) Elaborar, proponer, implantar y supervisar planes de em-
pleo y programas de racionalización de los recursos humanos.

f) Diseñar planes de relevo generacional y trasvase del co-
nocimiento.

g) Colaborar con el Servicio de Normalización y Promoción
del Euskera en la aplicación de los perfiles lingüísticos y la eus-
kaldunización del personal.

h) Colaborar con el Órgano para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en la implantación de medidas que permitan garanti-
zar la igualdad de género en el personal.

i) Administrar y gestionar el sistema de valoración de
puestos de trabajo, custodiar sus expedientes y emitir informes
sobre dicha materia.

j) Elaborar el anteproyecto del capítulo I del Presupuesto
con la colaboración del Departamento de Hacienda y Finanzas,
así como realizar el control y el seguimiento de su ejecución pre-
supuestaria y emitir los informes contemplados en la Norma
Foral de Presupuestos relativos al capítulo I y a la plantilla pre-
supuestaria.

k) Realizar los análisis y la cuantificación económica de
las variaciones en la política retributiva del personal.

l) Gestionar el sistema de control de presencia del perso-
nal, sin perjuicio de la responsabilidad de los departamentos en
esta materia.

m) Elaborar los calendarios laborales y controlar los par-
tes de licencias, permisos y bajas de todo el personal de la Di-
putación Foral.

n) Mantener y gestionar el Registro del Personal.

ñ) Gestionar el régimen jurídico del personal y en concreto:

1.º Elaborar propuestas de aplicación común a los depar-
tamentos en la gestión ordinaria del personal.
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2. Ebazpen proposamenak presta tzea: zerbi tzu harrema-
nen hasierari eta bukaerari buruz, lanpostuetako jardunari
buruz, egoe ra administratiboei buruz, lizen tzi a eta baimenei
buruz, eskubide ekonomikoen aitorpenari buruz, erreklamazioei
buruz, epaiak betearazteari buruz eta, oro har, langileen Ku dea -
ke tarekin zerikusirik duten gai guztiei buruz.

o) Langileen ordainsari araubidea, nominak eta Gizarte Se -
guran tza kudea tzea.

p) Langileen bateraezintasunen araubidea aplika tzea, ba-
teragarritasun eskaerak tramita tzea, eta bateragarritasuna bai-
men tze ko bal din tzak kontrola tzea.

q) Foru diputatuari lagun tze a diziplina espedienteak tra -
mita tzen.

r) Foru Aldundian sar tze ko hautapen prozesuak proposatu
eta kudea tzea, baita lanpostuak horni tze koak ere, hala nola:
enplegu eskain tza publikoak, hautapen prozesuetako oinarriak
eta gai-zerrendak proposa tzea; eta deitutako hautapen proze-
suetan egin beharreko probetarako behar diren azpiegiturak
kudea tzea.

s) Foru Aldundian egi te ko praktikak kudea tze a hezkun tza
erakundeekin elkarlanean.

t) Lan arriskuen pre ben tzi oaren esparruan:

1. Pre ben tzi oko jarduketei buruzko planak eta programak
diseinatu, aplikatu eta koordina tzea.

2. Arrisku faktoreak neur tzea.

3. Pre ben tzi oko neurriak erabaki tze ko garaian lehentasu-
nak ezar tzea, eta eraginkorrak diren begira tzea.

4. Lan arriskuen pre ben tzi oaren inguruan langileak jakina-
ren gainean jar tze a eta presta tzea.

5. Lan istripuagatiko edo gaixotasunagatiko bajak erre gis -
tra tze a eta horien jarraipena egitea; eragindako langileen gaineko
ikuskari tza egitea eta absentismoa kontrola tze ko neurriak
proposa tzea.

6. Lehen sorospena ematea.

u) Prestakun tza ren esparruan:

1. Departamentuaren helburuekin bat eginez, prestakun -
tza ko beharren diagnostikoak egitea.

2. Foru Aldundiko langileen tzat prestakun tza ko urteko pla-
nak prestatu eta proposa tze a eta horiek gauza tze ko beharrezko
guztia koordina tzea.

3. Burututako prestakun tza ko ekin tzen eta programen
eraginkortasuna eta eragimena ebalua tzea.

4. Bere eta beste departamentuetako prestakun tza ekin -
tzen erregistroa kontrola tze a eta ezarritako garaietan txos tenak
egitea.

10. artikulua. Kontratazio Publikoa Koordina tze ko Zerbi tzua.

Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondoren -
go eginkizunak dagozkio:

a) Kontratazio publikoari dagokionez Foru Aldundian eta
foru sektore publikoa osa tzen duten gainerako erakundeetan
aplikatu beharreko irizpideak definitu eta batera tzea.

b) Kontratazio publikoari buruzko araudia aplika tze ko la-
gun tza ematea departamentuetako idazkari tza teknikoei.

c) Irizpide sozialen, berrizta tza ileen, ingurumeneko irizpi-
deen eta bestelako politika publikoen inguruko irizpideen inple-
mentazioan departamentuetako idazkari tza teknikoei aholku
ematea.

d) Enpresa kontratista edo azpikontratisten langileen lan
gaien inguruan, departamentuetako idazkari tza teknikoei ahol-
kulari tza ematea; eta gai horien jarraipena egitea.

2.º Elaborar propuestas de resolución de inicio y cese de
relaciones de servicio, de desempeño de puestos de trabajo, de
situaciones administrativas, de licencias y permisos, de recono-
cimientos de derechos económicos, de reclamaciones, de eje-
cución de sentencias y, en general, de todas las relativas a la
gestión del personal.

o) Gestionar el régimen retributivo del personal, nóminas
y Seguridad Social.

p) Aplicar el régimen de incompatibilidades del personal,
tramitar las solicitudes de compatibilidad y controlar las condi-
ciones de su autorización.

q) Asistir a la diputada foral en la tramitación de expedien-
tes disciplinarios.

r) Elaborar propuestas y gestionar los procesos selectivos
de ingreso del personal al servicio de la Diputación Foral, así
como la provisión de puestos de trabajo de la misma, elabo-
rando las correspondientes propuestas de ofertas de empleo
público, bases de procesos selectivos y temarios, y gestionando
las infraestructuras necesarias para la realización de los proce-
sos convocados.

s) Gestionar la realización de prácticas en la Diputación
Foral en colaboración con las entidades educativas.

t) En materia de prevención de riesgos laborales:

1.º El diseño, aplicación y coordinación de los planes y pro-
gramas de actuación preventiva.

2.º La evaluación de los factores de riesgo.

3.º La determinación de las prioridades en la adopción de
medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.

4.º La información y formación del personal en materia de
prevención de riesgos laborales.

5.º El registro y seguimiento de las bajas por enfermedad
o accidente laboral, la inspección del personal implicado y la
propuesta de medidas para el control del absentismo.

6.º La prestación de primeros auxilios.

u) En materia de formación:

1.º Realizar diagnósticos de necesidades de formación en
consonancia con los objetivos del departamento.

2.º Elaborar y proponer los planes anuales de formación
para el personal de la Diputación Foral, y coordinar lo necesario
para su ejecución.

3.º Evaluar la eficacia y eficiencia de las acciones formati-
vas y programas desarrollados.

4.º Controlar el registro de acciones formativas propias y de-
partamentales, y elaborar los informes periódicos establecidos.

Artículo 10. El Servicio de Coordinación de la Contratación
Pública.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-
vicio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Definir y unificar los criterios a aplicar en materia de
contratación pública en la Diputación Foral y en el resto de en-
tidades que integran el sector público foral.

b) Orientar a las secretarías técnicas de los departamen-
tos sobre la aplicación de la normativa de contratación pública.

c) Asesorar a las secretarías técnicas de los departamen-
tos en la implementación de criterios sociales, medioambienta-
les, innovadores y de otras políticas públicas.

d) Asesorar a las secretarías técnicas de los departamen-
tos en lo que se refiere a las cuestiones laborales del personal
de las empresas contratistas y/o subcontratistas; y realizar el
seguimiento de dichas cuestiones.
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e) Departamentuetako idazkari tza teknikoei kontratuen exe -
kuzioaren kontrola egi te ko lagun tza ematea.

f) Kontratazio prozesuen jarraipena egin eta hobe tze ko neu -
rriak proposa tzea.

g) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren urteko edota urte ani tze -
tako kontratazio planen prestaketa bul tza tu eta koordina tzea.

h) Aldundiko langileen tzat kontratazio publikoari buruzko
prestakun tza planifika tze ko elkarlanean ari tze a Fun tzio  Publi-
koko Zerbi tzu arekin.

i) Kontratazio publikoaren inguruko Foru Aldundiaren bar-
neko tresna digitalak kudea tzea; eta kanpoko tresna digitalen
Ku dea ke tan parte hartu eta aholka tzea.

j) Kontratazio publikoaren alorrean, Aldundiko langileen -
tzat material didaktikoak presta tzea.

k) Bal din tza orokorren agiriak presta tze ko elkarlanean ari -
tze a Ogasun eta Finan tza Departamentuko Kontuhar tzai le tza
eta Auditore tza Zerbi tzu arekin.

l) Foru Kontratazioen Zentralean eta Zerbi tzu Orokorretako
Kontratazio Mahaian parte har tzea.

2. ATALA. Zerbi tzu etako eta Administrazioaren Berrikun tza ko
eta Eraldaketako Zuzendari tza Nagusia

11. artikulua. Zerbi tzu etako eta Administrazioaren Berri-
kun tza ko eta Eraldaketako Zuzendari tza Nagusiaren fun tzio ak.

Titularraren buruzagi tza eta eran tzu kizunaren pean, aipatu
zuzendari tza nagusiak ondorengo eginkizunak izango ditu, foru
dekretu honen 4. artikuluan adierazitakoez gain:

a) Foru Aldundiaren berrikun tza rako eta barne-eraldaketa-
rako politikak zuzen tzea, herritarrei eskainitako zerbi tzu ei dago-
kienez.

b) Antolaketan Ku dea ke ta Aurreratuko Ereduaren ezar-
pena bul tza tzea; ezarpen horren jarraipena egitea, eredua eba-
lua tze a eta bere eragina balora tzea; nahiz dagozkion egoki tza -
pen eta egunera tze ak buru tzea.

c) Unitate administratiboen lan jarduerei eta prozesuei da-
gokienez, prestatu, ezarri eta gainbegira tze a administrazio pro-
zesuak normalizatu, erraztu eta arrazionaliza tze ko planak eta
programak eta antolakun tza ko azterketak.

d) Herritarrei arreta eta informazioa emateko eginkizunak
gara tzea; eta zerbi tzu elektroniko, telefoniko eta aurrez aurrekoak
ematea herritarren arretan.

e) Foru Aldundiaren informazio eta komunikazio korporati-
boko sistemak antolatu, kudeatu eta administra tzea.

f) Foru Aldundiko lanpostuetako oinarrizko eginkizuneta-
rako bulegotika-tresnak eta berariazko produktuak homologa -
tzea.

g) Administrazio elektronikoa ezar tze ko behar diren jardue-
rak zuzen tze a eta koordina tzea.

h) Gardentasun alorrean departamentuak koordina tzea;
eta Gi puz koa Irekia ataria –gardentasuna, gobernu irekia eta
open data– nahiz bertako edukia kudeatu eta administra tzea.

i) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren Informazioaren Segurta-
sun Politika (datu per tso nalen babesa barne har tzen duena) de-
finitu eta ezar tze a eta horren jarraipena egitea; eta segurtasun
arduradunaren eginkizunak bete tzea.

j) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta haren sektore publiko-
aren Gobernu Onaren ereduaren eta Erakundearen Zuzentasun
Sistemaren ezarpena susta tzea, mar txoa ren 11ko 4/2019 Foru
Arauak jasotakoaren arabera.

k) Plan Estrategikoarekin zerikusirik ez duen korporazio-
identitatearen osagaien inguruko dagozkion proposamenak egi-
tea horiek onar tze ko eskumena duen organoari.

e) Colaborar con las secretarías técnicas de los departa-
mentos en el control de la ejecución de los contratos.

f) Realizar el seguimiento de los procesos de contratación
y proponer mejoras.

g) Impulsar y coordinar la elaboración de los planes anua-
les o plurianuales de contratación de la Diputación Foral de Gi -
puz koa.

h) Colaborar con el Servicio de Función Pública en la pla-
nificación de la formación vinculada a la contratación pública
para el personal de la Diputación Foral.

i) Gestionar las herramientas digitales internas de la Dipu-
tación Foral relacionadas con la contratación pública; y asesorar
y participar en la gestión de las herramientas digitales externas.

j) Elaborar materiales didácticos para el personal de la Di-
putación Foral en materia de contratación pública.

k) Colaborar con el Servicio de Intervención y Auditoría del
Departamento de Hacienda y Finanzas en la elaboración de los
pliegos de cláusulas generales.

l) Formar parte de la Central de Contratación Foral y de la
Mesa de Contratación de Servicios Generales.

SECCIÓN 2.ª La Dirección General de Servicios e Innovación
y Transformación de la Administración

Artículo 11. Funciones de la Dirección General de Servi-
cios e Innovación y Transformación de la Administración.

Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además de
las recogidas en el artículo 4 de este decreto foral, corresponde
a esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Dirigir las políticas de innovación y transformación in-
terna de la Diputación Foral en la prestación de los servicios a
la ciudadanía.

b) Impulsar la implantación del Modelo de Gestión Avanzada
en la organización; y realizar el seguimiento de dicha implanta-
ción, la evaluación del modelo y la valoración de su impacto, así
como las adaptaciones y actualizaciones que procedan.

c) Elaborar, implantar y supervisar los planes y programas
de normalización, simplificación y racionalización administrativa
y todo tipo de estudios organizativos, en el campo de las actua-
ciones y procesos de trabajo de las unidades administrativas.

d) Desarrollar las funciones de atención e información a la
ciudadanía; y proporcionar los servicios electrónicos, telefóni-
cos y presenciales en la atención a la ciudadanía.

e) Ordenar, gestionar y administrar los sistemas de infor-
mación y comunicación corporativos de la Diputación Foral.

f) Homologar las herramientas ofimáticas y productos pro-
pios de las funciones básicas de los diferentes puestos de tra-
bajo de la Diputación Foral.

g) Dirigir y coordinar las actuaciones necesarias para la
implantación de la administración electrónica.

h) Coordinar a los departamentos en sus actuaciones en
materia de transparencia; gestionar y administrar el portal Gi -
puz koa Irekia –de transparencia, gobierno abierto y open da ta–,
así como su contenido.

i) Definir, implantar y realizar el seguimiento de la Política
de Seguridad de la Información de la Diputación Foral de Gi puz -
koa, que incluye la protección de datos de carácter personal; y
ejercer las funciones de responsable de la seguridad.

j) Promover la implantación del modelo de Buen Gobierno
y del Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral
de Gi puz koa y su sector público, de conformidad con lo dis-
puesto en la Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo.

k) Realizar al órgano competente para su aprobación las
propuestas que procedan en relación con los elementos de la
Identidad Corporativa no vinculada al Plan Estratégico.
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l) Zuzendari tza nagusiari atxi kitako departamentu guztien -
tza ko zerbi tzu ak zuzen tze a eta Foru Kontratazioen Zentralaren
eta Zerbi tzu Orokorren Kontratazio Mahaiaren eskumenetik era-
torritako fun tzio ak bete tzea.

m) Foru Aldundiaren parke mugikorra zuzen tzea, ibilgailu
industrialak izan ezik.

n) Foru inprimategia eta Foru Aldundiaren argitalpen jar-
duera zuzen tzea.

ñ)  Ar txi bo Administratibo Orokorra zuzen tzea.

o) Foru Kontratazioen Zentralaren, Gi puz koa ko Lurralde
Historikoko foru sektore publikoko Erakundearen Etika Ba tzor -
dearen eta Gardentasunaren arloko Erreklamazio Ba tzor dearen
fun tzio namenduari lagun tza materiala, teknikoa eta administra-
tiboa ematea.

12. artikulua. Administrazioaren Berrikun tza ko eta Eralda-
ketako Zerbi tzua.

Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondoren -
go eginkizunak dagozkio:

a) Foru Aldundian Ku dea ke ta Aurreratuko Eredua ezar tze -
ko beharrezko aholkulari tza, lagun tza eta prestakun tza ematea
departamentuei; ezarpen horren jarraipena egitea eta ereduan
beharrezkoak diren egunera tze ak eta egoki tza penak proposa -
tze a zuzendari nagusiari.

b) Normalizazioa, administrazioaren sinplifikazioa eta Ku -
dea ke ta hobe tze a xede dituzten programa eta jarduketak bul -
tza tu, garatu eta koordina tzea.

c) Aholku ematea eta lagun tze a prozesuen mapak gara tze -
ko; prozesuak hobe tze ko; zerbi tzu en kartak egi te ko; kalitatea ku-
dea tze ko sistemak eta ingurumena kudea tze koak ezar tze ko; kali-
tate adierazleen jarraipena egi te ko; kalitatearen gaineko barruko
eta kanpoko ebaluazioak egi te ko eta gogobetetasuna neur tze ko.

d) Zerbi tzu en eskain tzan antolakun tza hobe tze ko, baliabi-
deak planifika tze ko eta informazioaren alorreko teknologiak ba-
liarazteko proposamenak egin, bul tza tu eta ebalua tzea.

e) Onar litezkeen arrazionaliza tze programei eta Adminis-
trazioa hobe tze ko programei dagokienez, zabalkunde, sen tsi -
bilizazio eta sustapeneko lanak egitea; eta departamentuei
aholku nahiz behar adinako lagun tza tekniko eta metodologikoa
ematea.

f) Bai bere baliabideak bai kanpokoak erabilita, parte har -
tzen duen hobekun tza ko proiektuen Ku dea ke ta kontrola tzea,
osorik edo zati batean departamentuak finan tza tzen dituenean.

g) Administrazio elektronikoa ezar tze ari edo Aldundi oso-
rako informazio eta komunikazio sistemak hobe tze ari lotutako
proiektuak bul tza tu, kudeatu eta koordina tzea.

h) Bul tza tze a departamentuen informazio sistemak eta apli -
kazioak Aldundi osorako administrazio elektronikoko azpiegitura
eta zerbi tzu etan txer tatu daitezen; eta zehaztea Gi puz koa ko Foru
Aldundiaren tzat garatutako aplikazioen artean zein diren aplikazio
korporatiboen katalogoan sartutakoak eta beste edozein departa-
mentutan ezar daitezkeenak.

i) Herritarrei arreta eta informazioa emateko fun tzio ak ga-
ra tzea, aurrez aurre, telefonoz eta bitarteko elektronikoen bidez.

j) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoa kude-
a tze a eta administra tzea.

k) Intranet korporatiboa kudeatu eta administra tzea; eta
barne komunikazioko sistemak eta tresnak aztertu eta horiek
ezar tzen lagun tzea.

l) Foru gobernan tza publikoaren esparruan Gobernu Onari
buruzko mar txoa ren 11ko 4/2019 Foru Arauak xedatutakoari
jarraikiz, gardentasunaren alorreko departamentuko unitate ar-
duradunei foru arau horrek eslei tzen dizkien eginkizunak bete -

l) Dirigir los servicios multidepartamentales adscritos a la
dirección general y desempeñar las funciones derivadas de la
competencia de la Central de Contratación Foral y de la Mesa
de Contratación de Servicios Generales.

m) Dirigir el parque móvil foral, a excepción de los vehícu-
los industriales.

n) Dirigir la imprenta foral y la actividad editorial de la Di-
putación Foral.

ñ)  Dirigir el Archivo Administrativo General.

o) Prestar asistencia material, técnica y administrativa al
funcionamiento de la Central de Contratación Foral, de la Comi-
sión de Ética Institucional del sector público foral del Territorio
Histórico de Gi puz koa y de la Comisión de Reclamaciones en
materia de Transparencia.

Artículo 12. El Servicio de Innovación y Transformación de
la Administración.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-
vicio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Prestar asesoramiento, asistencia y formación necesa-
rias a los departamentos para la implantación del Modelo de
Gestión Avanzada en la Diputación Foral; realizar el seguimiento
de dicha implantación y proponer a la persona titular de la di-
rección general las actualizaciones y adaptaciones del modelo
que procedan.

b) Impulsar, desarrollar y coordinar programas y actuacio-
nes orientadas a la normalización, simplificación administrativa
y mejora de la gestión.

c) Prestar asesoramiento y colaboración en el de sa rro llo
de mapas y mejora de procesos, la elaboración de cartas de ser-
vicios, la implantación de sistemas de gestión de la calidad y
medioambientales, el seguimiento de indicadores, las evalua-
ciones internas y externas, y las mediciones de satisfacción.

d) Elaborar, impulsar y evaluar propuestas de mejora orga-
nizativa, de planificación de recursos y de implantación de las
tecnologías de la información en la prestación de los servicios.

e) Realizar la difusión, sensibilización e impulso de los pro-
gramas de racionalización y mejora administrativa que se aprue-
ben; y asesorar y prestar a los departamentos la asistencia téc-
nica y metodológica necesaria.

f) Controlar la gestión de los proyectos de mejora en los
que participe, a través de medios propios o externos, cuando
sean financiados total o parcialmente por el departamento.

g) Promover, gestionar y coordinar proyectos relacionados
con la implantación de la administración electrónica y la mejora
de los sistemas de información y comunicación corporativos.

h) Impulsar la integración de las aplicaciones y sistemas
de información departamentales en la infraestructura y servi-
cios comunes de administración electrónica; y determinar, den-
tro del conjunto de aplicaciones desarrolladas para la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa, aquellas que componen el catálogo de
aplicaciones corporativas susceptibles de implantación en cual-
quier otro departamento.

i) Desarrollar las funciones de atención e información a la
ciudadanía en los canales presencial, telefónico y electrónico.

j) Gestionar y administrar la sede electrónica de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa.

k) Gestionar y administrar la intranet corporativa, así
como analizar y colaborar en la implantación de sistemas y he-
rramientas de comunicación interna.

l) De conformidad con lo dispuesto por la Norma Foral
4/2019, de 11 de marzo, de Buen Gobierno en el marco de la
gobernanza pública foral, desempeñar las funciones que dicha
norma foral atribuye a las unidades departamentales responsa-
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tzea; eta departamentuekin koordina tzea: publizitate aktiboa-
ren xede den informazioaren argitalpena eta informazio publi-
koa eskura tze ko eskubidearen gau za tzea.

m) Foru Aldundian Gobernu Irekiaren garapena bul tza -
tzea; Gi puz koa Irekia atariaren bitartez datuen irekiera eta gar-
dentasuneko edukien argitalpena susta tze a eta normaliza tzea;
eta aipatu ataria kudea tze a eta administra tzea.

n) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren Informazioaren Segurta-
sun Politika (datu per tso nalen babesa barne har tzen duena) be-
te tze ko jarduerak sustatu, horien inguruan aholku eman eta ho-
rien jarraipena egitea.

ñ) Administrazio Elektronikoaren alorrean nahiz agirien
Ku dea ke taren eta espediente elektronikoaren alorrean eman-
dako foru araudiak departamentuari edo zerbi tzu ari egozten
dizkien eginkizunak gau za tzea.

o) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren eta haren sektore publi-
koaren Gobernu Onaren ereduaren eta Erakundearen Zuzenta-
sun Sistemaren ezarpena susta tzea, mar txoa ren 11ko 4/2019
Foru Arauak xedatutakoari jarraikiz.

p) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko foru sektore publikoko
Erakundearen Etika Ba tzor dearen eta Gardentasunaren arloko
Erreklamazio Ba tzor dearen fun tzio namenduari lagun tza mate-
riala, teknikoa eta administratiboa emateko beharrezko balia-
bide material eta per tso nalak jar tzea.

13. artikulua. Zerbi tzu Orokorretako Zerbi tzua.
Bere titularraren eran tzu kizunaren pean, zerbi tzu horri ondo -

rengo eginkizunak dagozkio:

a) Plan Estrategikoarekin zerikusirik ez duen korporazio-
identitatearen osagaien inguruko dagozkion jarduketak edo
ekin tzak proposa tze a zuzendari nagusiari.

b) Foru inprimategia eta Foru Aldundiaren argitalpen jar-
duera kudea tzea.

c) Ar txi bo Administratibo Orokorra kudea tzea.

d) Eraikinetako ekipo eta instalazio bereziak proiektatu,
gauzatu eta manten tzea, zehazki: komunikazio sistemetakoak,
segurtasunekoak, suteen kontrakoak eta ikus-en tzu nezkoak;
eta bulegoetako ekipamendu orokorrak ere bai.

e) Departamentu guztietarako diren hornidura eta zerbi -
tzu ak kudea tzea.

f) Eraikinetako suteen aurkako babesaren eta segurtasu-
naren gaietan aholku ematea departamentuei; eta Foru Aldun-
diko lantokien larrialdietako eta autobabeserako planak pres-
tatu eta kudea tzea.

g) Foru Jauregian honako zerbi tzu hau ek ematea: posta,
mezulari tza, eta etxe zain tza eta an tze koak.

h) Foru Jauregiko bilera areto komunak eta departamentu
askotako eraikinetakoak kudea tzea.

i) Foru Aldundiaren ibilgailu ofizialen eta erakundearen
parteka tze ko ibilgailu arinen zerbi tzu a ematea; eta departa-
mentuekin batera ibilgailu arinen flota planifikatu eta koordina -
tzea.

j) Foru Kontratazioen Zentralari eta Zerbi tzu Orokorren Kon -
tratazio Mahaiari lagun tza materiala, teknikoa eta administratiboa
emateko beharrezko baliabide material eta per tso nalak jar tzea.

k) Material inbentariagarriko biltegi zentrala kudea tzea.

l) Ondasun eta zerbi tzu en modu zentralizatuan kudea tze -
ko proposamenak egitea, eta horren barne:

1. Izaeraz guztiek edo komunean erabil tze koak eta modu
zentralizatuan erosteko edo kudea tze ko egokiak diren ondasun
eta zerbi tzu ak zehaztea.

bles en materia de transparencia; y coordinar con los distintos
departamentos y demás sujetos obligados la publicación de la
información objeto de publicidad activa, así como el ejercicio
del derecho de acceso a la información pública.

m) Impulsar el de sa rro llo del Gobierno Abierto en la Dipu-
tación Foral; promover y normalizar la apertura de datos y la pu-
blicación de contenidos de transparencia a través del portal Gi -
puz koa Irekia; y gestionar y administrar dicho portal.

n) Promover, prestar asesoramiento y efectuar el segui-
miento de las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la
Política de Seguridad de la Información de la Diputación Foral de
Gi puz koa, que incluye la protección de datos de carácter personal.

ñ)  Desempeñar las funciones atribuidas al departamento
o al servicio por la normativa foral dictada en materia de Admi-
nistración Electrónica y en materia de gestión documental y ex-
pediente electrónico.

o) Promover la implantación del modelo de Buen Gobierno
y del Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral
de Gi puz koa y su sector público, en los términos previstos en la
Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo.

p) Proveer los medios materiales y personales necesarios
para prestar asistencia material, técnica y administrativa al fun-
cionamiento de la Comisión de Ética Institucional del sector pú-
blico foral del Territorio Histórico de Gi puz koa y a la Comisión de
Reclamaciones en materia de Transparencia.

Artículo 13. El Servicio de Servicios Generales.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-

vicio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Proponer a la directora general las actuaciones que pro-
cedan en relación con los elementos de la Identidad Corporativa
no vinculada al Plan Estratégico.

b) Gestionar la imprenta foral y la actividad editorial de la
Diputación Foral.

c) Gestionar el Archivo Administrativo General.

d) Proyectar, ejecutar y mantener los equipos e instalacio-
nes especiales de los edificios, concretamente, los correspon-
dientes a sistemas de comunicación, seguridad, protección con-
tra incendios y audiovisuales; así como los equipamientos inte-
grales de oficinas.

e) Gestionar los suministros y servicios de interés común
de los departamentos.

f) Asesorar a los departamentos en materia de seguridad
y protección contra incendios; y elaborar y gestionar los planes
de emergencia y autoprotección de los centros de trabajo de la
Diputación Foral.

g) Prestar el servicio de cartería, mensajería, conserjería y
similares en el Palacio Foral.

h) Gestionar las salas comunes de reuniones del Palacio
Foral y de los edificios multidepartamentales.

i) Prestar el servicio de vehículos oficiales y el de la flota
corporativa de vehículos ligeros de uso compartido; y planificar
y coordinar con los departamentos la flota de vehículos ligeros
de la Diputación Foral.

j) Proveer los medios materiales y personales necesarios
para prestar asistencia material, técnica y administrativa a la
Central de Contratación Foral y a la Mesa de Contratación de
Servicios Generales.

k) Gestionar el almacén central de material inventariable.

l) Elaborar propuestas de gestión centralizada de bienes y
servicios, que incluye:

1.º La definición de los bienes y servicios que por su natura-
leza resulten comunes o de utilización generalizada, y sean sus-
ceptibles de ser adquiridos o gestionados de forma centralizada.
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2. Ondasunak eta zerbi tzu ak normaliza tze ko irizpideak ze-
haztea, ezarritako prozedura erabiliz kontrata tze ko.

m) Mota guztietako inprenta lanak egitea, departamen-
tuen eta erakunde baimenduen eskariz.

n) Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departa-
mentuarekin koordinatuta, egoi tzak antola tze ko azterketak
egin, estandarrak ezarri, antolamendu azterlanak egin eta buru -
tzea; eta bulegoak ekipa tzea.

ñ)  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamen-
tuarekin koordinatuta, Foru Jauregiko instalazio bereziak man ten -
tzea.

3. ATALA. Herritarren Partaide tza ko Zuzendari tza Nagusia

14. artikulua. Herritarren Partaide tza ko Zuzendari tza Na-
gusiaren fun tzio ak.

Titularraren buruzagi tza eta eran tzu kizunaren pean, aipatu
zuzendari tza nagusiak Herritarren Partaide tza ri buruzko azaroa-
ren 12ko 5/2018 Foru Arauaren 45. artikuluan jasotako eginki-
zun hau ek ditu, foru dekretu honen 4. artikuluan adierazitakoez
gain:

a) Legegin tza ldirako Partaide tza Programaren aurreproiek-
tuaren prestaketa zuzendu eta koordina tze a Herritarren Par tai -
de tza rako Foru Ba tzor dearen barruan; Foru Aldundiak onartuta -
ko programa gau za tze a eta urte bakoi tze rako zehaztapenak pro -
posa tzea.

b) Aldundiko departamentuek susta tzen dituzten partaide -
tza rako beste ekimen ba tzuk diseina tzen eta gauza tzen lagun tzea.

c) 5/2018 Foru Arauan aurreikusten diren herritarren par-
taide tza rako organoen jarduera koordina tze a eta kudea tzea,
eta organo horietan kide gisa parte har tzea; batez ere, Foru Ba -
tzor dean, Gizarte Kon tsei luan eta Erakunde arteko Espazioan.

d) Gi puz koa ko Foru Aldundiaren jardueretan partaide tza -
ren transber tsa litatea eta herritarrak ahaldun tze a susta tzea.

e) Herritarren Partaide tza rako Erakundeen Foru Erregis-
troa kudea tzea.

f) Sare sozialetan en tzu te aktiboa lan tze ko definitutako
estrategiak analiza tze a eta herritarren partaide tza ren arloko ko-
munikazio euskarriak dinamiza tzea.

15. artikulua. Herritarren Partaide tza rako Zerbi tzua.
Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondoren -

go eginkizunak dagozkio:

a) Eragindako Aldundiko departamentuekin elkarlanean,
Partaide tza Programan jasotako partaide tza prozesuak planifi-
katu, ezarri eta ebalua tzea.

b) Herritarren partaide tza susta tzen duten programak,
ekin tzak eta lan-egiturak kudeatu eta dinamiza tzea.

c) 5/2018 Foru Arauan aurreikusten diren herritarren par-
taide tza rako organoen jarduera koordina tze ko eta kudea tze ko
lanetan lagun tze a zuzendari nagusiari; eta Gizarte Kon tsei -
luaren idazkari lanak bete tzea.

d) Herritarren Partaide tza rako Erakunde arteko Espazioak
eta Gizarte Kon tsei luak esleituta dituzten eginkizunak bete ahal
di tza ten lagun tza materiala, teknikoa, administratiboa eta finan -
tza rioa emateko beharrezko baliabide material eta per tso nalak
jar tzea.

e) Gi puz koa ko udalerriekin lankide tza eta koordinazio
egonkorra lor tze ko tresnak ezar tze a Partaide tza Programa oina-
rri hartuta; eta dagokien esparruan partaide tza prozesuak gau-
zatu ahal izateko lagun tza teknikoa ematea.

2.º El establecimiento de criterios para la normalización
de bienes y servicios, para su posterior contratación por el pro-
cedimiento establecido.

m) Confeccionar todo tipo de trabajos de imprenta a peti-
ción de los departamentos y organismos que sean autorizados.

n) Desarrollar, en coordinación con el Departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio, estudios de planificación
de sedes; establecer estándares; y realizar y ejecutar estudios
de organización y equipamientos de oficinas.

ñ)  Realizar, en coordinación con el Departamento de Movi-
lidad y Ordenación del Territorio, el mantenimiento de las insta-
laciones especiales del Palacio Foral.

SECCIÓN 3.ª La Dirección General de Participación Ciudadana

Artículo 14.  Funciones de la Dirección General de Partici-
pación Ciudadana.

Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además de
las recogidas en el artículo 4 de este decreto foral, corresponde
a esta dirección general el ejercicio de las siguientes funciones
enumeradas en el artículo 45 de la Norma Foral 5/2018, de 12
de noviembre, sobre Participación Ciudadana:

a) Dirigir y coordinar la elaboración del anteproyecto del
Programa Participativo de la legislatura, en el seno de la Comi-
sión Foral para la Participación Ciudadana; ejecutar el pro-
grama aprobado por la Diputación Foral y proponer sus concre-
ciones para el año en curso.

b) Colaborar en el diseño y ejecución de otras iniciativas
participativas promovidas por los departamentos forales.

c) Coordinar y gestionar la actuación de los órganos de par-
ticipación ciudadana previstos en la Norma Foral 5/2018 y formar
parte de dichos órganos como miembro; en especial, de la Comi-
sión Foral, del Consejo Social y del Espacio Interinstitucional.

d) Promover la transversalidad de la participación y empo-
deramiento ciudadano en las actividades de la Diputación Foral
de Gi puz koa.

e) Gestionar el Registro Foral de Entidades Ciudadanas
para la Participación.

f) Analizar las estrategias definidas de escucha activa en
las redes sociales y gestionar y dinamizar los soportes comuni-
cativos del área de participación ciudadana.

Artículo 15.  El Servicio para la Participación Ciudadana.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-

vicio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Planificar, implantar y evaluar los procesos participati-
vos contenidos en el Programa Participativo, en colaboración
con los departamentos forales afectados.

b) Gestionar y dinamizar programas, acciones y estructu-
ras de trabajo que promuevan la participación ciudadana.

c) Asistir al director general en la coordinación y gestión de
la actuación de los órganos de participación ciudadana previs-
tos en la Norma Foral 5/2018; y desempeñar las funciones de
Secretaría del Consejo Social.

d) Proveer los medios materiales y personales necesarios
para prestar asistencia material, técnica, administrativa y finan-
ciera al Consejo Social y al Espacio Interinstitucional de Partici-
pación Ciudadana, a fin de que puedan desempeñar las funcio-
nes que tienen atribuidas.

e) Implantar instrumentos de coordinación y colaboración
estable con los municipios guipuzcoanos sobre la base del Pro-
grama Participativo, y prestar la asistencia técnica necesaria
para la realización de procesos participativos en el ámbito de
aquellos.
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f) Gi puz koa ko herri mugimenduekin lankide tza eta koordi-
nazio egonkorra lor tze ko tresnak ezar tzea, Partaide tza Progra ma
oinarri hartuta.

g) Foru Aldundiko departamentuei eta Gi puz koa ko Lu-
rralde Historikoko toki erakundeei lagun tza teknikoa ematea.

h) Zuzendari tza nagusiaren eginkizunen esparruan sina -
tzen diren lankide tza hi tzar menen jarraipena egitea.

i) Herritarren Partaide tza rako Erakundeen Foru Erregis-
troa kudea tzea.

j) Fun tzio  Publikoko Zerbi tzu arekin elkarlanean ari tzea,
herritarren partaide tza rako berariazko prestakun tza programak
diseinatu eta antola tze ko, Aldundiko langileen tzat zein lurralde
historikoko herritarren tzat.

k) Herritarren partaide tza rekin zerikusia duten epaimahai,
ba tzor de eta lan taldeetan parte har tzea.

4. ATALA. Pre ben tzio, Su Itza lketa eta Salbamendu Zuzendari -
tza Nagusia

16. artikulua. Pre ben tzio, Su Itza lketa eta Salbamendu Zu-
zendari tza Nagusiaren fun tzio ak.

Titularraren buruzagi tza eta eran tzu kizunaren pean, artiku-
luan adierazitakoez gain, zuzendari tza nagusi honi dagokio:

a) Indarrean dagoen araudiak larrialdien, babes zibilaren,
suteen pre ben tzi oaren eta itza lketaren eta salbamenduaren
alorrean Foru Aldundiari eslei tzen dizkion eginkizunak bete tzea,
betiere espresuki departamentuko foru diputatuari esleituta ez
badaude; eta, bereziki, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Larrial-
dietako Foru Plana garatu eta manten tzea.

b) Foru diputatuari lagun tze a esparru horietan indarrean
dagoen araudiak eta, zehazki, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko
Larrialdietako Foru Planak espresuki eslei tzen dizkion eginkizu-
nak bete tzen.

c) Foru Zerbi tzu a osa tzen duten suhil tza ile-etxe ak zuzen -
tzea; eta lurralde historikoko edozein lekutan gertatutako edo-
zein ezbeharri berehala eta eraginkortasunez eran tzu teko gai
izango den suhil tza ile-etxe en sare egokia berma tzea.

d) Lurralde historikoan larrialdiak era koordinatuan kudea -
tzen direla ziurta tzea; Foru Aldundiko zerbi tzu etatik eran tzun
koordinatua ematen dela; eta biztanleek larrialdien komunika-
zio publiko egokia jaso tzen dutela.

17. artikulua. Pre ben tzio, Su Itza lketa eta Salbamendu Zer -
bi tzua.

Bere titularraren eran tzu kizunpean, zerbi tzu horri ondo-
rengo eginkizunak dagozkio:

a) Suhil tza ile-etxe en sarea berrikustea, sor tzen diren ko-
munikabide berrietara eta parke bakoi tza ren esku-har tze kopu-
rura egoki tze ko neurriak proposa tzea, eta ezarritako Ku dea ke ta
sistemak ere egoki tzea.

b) Foru Zerbi tzu a osa tzen duten suhil tza ile-etxe ak kudeatu
eta koordina tzea, beren jarduketa esparruko ezbeharrei bere-
hala eta eraginkortasunez eran tzun ahal izateko.

c) Fun tzio  Publikoko Zerbi tzu arekin elkarlanean ari tze a su-
hil tza ileen prestakun tza iraunkorreko plana diseinatu eta gauza -
tzen.

d) Herritarrak suteen kontrako pre ben tzi oan eta segurta-
sunean eta babes zibilarekin lotutako bestelako gaietan hezi
eta sen tsi biliza tzeko jarduerak egitea.

e) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Larrialdietako Foru
Plana garatu eta manten tzen lagun tze a zuzendari nagusiari; eta
zehazki:

f) Implantar instrumentos de coordinación y colaboración
estable con movimientos sociales guipuzcoanos, sobre la base
del Programa Participativo.

g) Ofrecer ayuda técnica a los departamentos forales y en-
tidades locales del Territorio Histórico de Gi puz koa.

h) Hacer seguimiento de los convenios de colaboración
que se suscriban en el ámbito de las funciones de la dirección
general.

i) Gestionar el Registro Foral de Entidades Ciudadanas
para la Participación.

j) Colaborar con el Servicio de Función Pública en el diseño
y organización de programas específicos de formación en mate-
ria de participación ciudadana para el personal de la Diputación
Foral de Gi puz koa y para la ciudadanía del territorio histórico.

k) Participar en tribunales, jurados, comisiones y grupos
de trabajo, relacionados con la participación ciudadana.

SECCIÓN 4.ª La Dirección General de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento

Artículo 16.  Funciones de la Dirección General de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Salvamento.

Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, además de las
recogidas en el artículo 4, corresponde a esta dirección general:

a) Ejercer las funciones atribuidas a la Diputación Foral
por la normativa vigente en materia de emergencias, protección
civil, prevención y extinción de incendios y salvamento, siempre
que no estén expresamente asignadas a la diputada foral del
departamento; y, en particular, desarrollar y mantener el Plan
Foral de Emergencias del Territorio Histórico de Gi puz koa.

b) Asistir a la diputada foral en el de sa rro llo de las funcio-
nes que tiene expresamente asignadas por la normativa vigente
sobre la materia y, en especial, por el Plan Foral de Emergencias
del Territorio Histórico de Gi puz koa.

c) Dirigir los parques que integran el Servicio Foral y garan-
tizar una red adecuada de parques que atienda de forma inme-
diata y eficaz a cualquier siniestro que se produzca en cualquier
lugar del territorio histórico.

d) Asegurar una gestión coordinada de las emergencias
en el ámbito del territorio histórico; una respuesta coordinada
de los distintos servicios de la Diputación Foral; y una comuni-
cación pública adecuada a la población.

Artículo 17.  El Servicio de Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento.

Bajo la responsabilidad de su titular, corresponde a este ser-
vicio el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Revisar la red de parques existente, proponer las medi-
das necesarias para su adecuación en función de las nuevas
vías de comunicación establecidas y del volumen de interven-
ciones realizadas por cada parque, y adaptar los sistemas de
gestión establecidos.

b) Gestionar y coordinar los parques forales que integran
el Servicio Foral, para que puedan acometer de forma inme-
diata y eficaz los siniestros en su ámbito de actuación.

c) Colaborar con el Servicio de Función Pública en el diseño
y ejecución del plan de formación continua de los bomberos.

d) Llevar a cabo actividades de educación y sensibiliza-
ción de la población en materia de seguridad contra incendios
y prevención, así como en el resto de los ámbitos relacionados
con la protección civil.

e) Asistir al director general en el de sa rro llo y manteni-
miento del Plan Foral de Emergencias del Territorio Histórico de
Gi puz koa y, en concreto:
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1. Lurralde historikoko arriskuak eta elementu ahulak
identifikatu eta azter tzea.

2. Planaren antolaketa egitura tze a eta hori defini tze ko eta
eguneratuta manten tze ko beharrezkoak diren giza baliabideak
eta baliabide teknologikoak zehaztea.

3. Planari esleitutako bitarteko eta baliabide propioen eta
kanpokoen katalogoa egitea.

4. Plana ezar tze a eta eraginkorki eguneratuta manten tze -
a uneoro.

5. Euskadiko Babes Zibileko Planarekiko, plan berezieki -
ko, udal planekiko eta egin diren edo egin daitezkeen beste pla-
nekiko lotura eta integrazio mekanismoak ezar tzea.

f) Larrialdien Komunikazio Sistemak hobe tzea; eta xede ho-
rrekin, beharrezkoak diren baliabideak defini tze a eta jar tzea, eta
Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamentu eta zerbi tzu guztien
ahots- eta datu-komunikazio erradioelektrikoak moderniza tze ko
jarraipena egitea, babes zibilaren oinarrizko euskarria baita.

g) Lurralde historikoan autobabesa eta pre ben tzi o operati-
boa susta tze a eta bul tza tzea, suhil tza ile etxe en esku-har tze ekin
koordina tze ari dagokionez.

h) Babes zibileko boluntarioen lankide tza rekin eta antola-
ketarekin lotutako alderdiak defini tzea, Gi puz koa ko udalekin ko-
ordinatuta.

5. ATALA. Idazkari tza Teknikoa

18. artikulua. Idazkari tza Teknikoaren fun tzio ak.
Departamentuko Idazkari tza Teknikoa foru diputatuaren

menpean dago hierarkikoki eta zuzendari nagusienean fun tzio -
nalki, eta eginkizun hau ek beteko ditu departamentuak dituen
eskumenen barruan:

a) Departamentuko organoek nahiz Diputatuen Kon tsei -
luak onartu beharreko xedapen, egin tza eta ebazpen guztien le-
gezkotasun kontrola egitea.

b) Kontratazio espedienteak bideratu eta kudea tzea, eta
horien legezkotasun kontrola egitea.

c) Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta ho-
rien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo era-
kunde publiko zein pribatuekin lankide tzan ari tze ko hi tzar men
eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.

d) Departamentuko organoei lege aholkulari tza eskain tzea:
eska tzen dizkioten txos tenak egin eta kon tsu ltei eran tzu tea.

e) Departamentuko fede publikoa erabil tzea.

f) Departamentuko erregistro orokorra eta ar txi boa erama-
tea.

g) Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua pres -
ta tzea, zerbi tzu ak eta zuzendari tzak koordinatuta.

h) Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.

i) Departamentuko jarduera ekonomikoaren Ku dea ke ta,
tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.

j) Departamentuko sistema informatikoa zerbi tzu ekin ko-
ordina tzea; eta, halaber, departamentu barruan, identifikazio
eta jakinarazpen sistemak kudea tze a eta, oro har, administrazio
elektronikoa ezarri eta gara tze ko beharrezko neurriak har tzea.

k) Foru Aldundiaren aseguru politika gara tzea: aseguru po-
lizen kontratazioa eta berri tze a planifika tze a eta kontratatuta-
koak kudea tzea.

1.º Identificar y analizar los riesgos y elementos vulnera-
bles del territorio histórico.

2.º Elaborar la estructura organizativa del Plan y determi-
nar los recursos humanos y tecnológicos necesarios para su de-
finición y mantenimiento actualizado.

3.º Elaborar el catálogo de medios y recursos propios y
ajenos asignados al Plan.

4.º Implantar el plan y mantener su actualización eficaz
permanente.

5.º Establecer los mecanismos de interconexión e integra-
ción con el Plan de Protección Civil de Euskadi, con los planes
especiales, con los municipales o con cualesquiera otros ya ela-
borados o por elaborar.

f) Mejorar los Sistemas de Comunicación de Emergencias;
y, para ello, definir y dotar los recursos necesarios y realizar el
seguimiento para la modernización de las comunicaciones ra-
dioeléctricas de voz y datos de todos los departamentos y servi-
cios de la Diputación Foral de Gi puz koa, como soporte básico
de protección civil.

g) Fomentar y promocionar la autoprotección en el ámbito
del territorio histórico así como la prevención operativa en lo
que respecta a la coordinación con la intervención de los par-
ques de bomberos.

h) Definir los aspectos de colaboración y organización del
voluntariado de protección civil en coordinación con los ayunta-
mientos de Gi puz koa.

SECCIÓN 5.ª Secretaría Técnica

Artículo 18.  Funciones de la Secretaría Técnica.
La Secretaría Técnica del departamento depende jerárqui-

camente de la diputada foral y, funcionalmente, de los directo-
res y directoras generales, y ejercerá las siguientes funciones
en el marco de las competencias del departamento:

a) El control de legalidad de las disposiciones, actos y re-
soluciones que se sometan a la aprobación de los órganos del
departamento y del Consejo de Gobierno Foral.

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

c) El estudio, la elaboración y el seguimiento de los proyec-
tos de disposiciones generales, y de los convenios y/o protoco-
los de colaboración con otras administraciones públicas e insti-
tuciones públicas o privadas.

d) El asesoramiento jurídico a los órganos del departamento,
evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.

e) La fe pública del departamento.

f) El registro general y archivo del departamento.

g) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del de-
partamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones.

h) El control del gasto de los órganos del departamento.

i) La gestión, tramitación y control contable de la actividad
económica del departamento.

j) La coordinación del sistema informático del departa-
mento con los servicios; así como la gestión de los sistemas de
identificación y notificación y, en general, la adopción de las me-
didas necesarias para la implantación y el de sa rro llo de la ad-
ministración electrónica dentro del departamento.

k) El de sa rro llo de la política de aseguramiento de la Dipu-
tación Foral, planificando la contratación y la renovación de las
pólizas de seguros y gestionando las contratadas.
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l) Mar txoa ren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta
gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdinta-
sunerako departamentu unitateei egozten dizkien eginkizunak
gau  za tzea, hala balegokio.

m) Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan
emandako foru araudiak egozten dizkion eginkizunak gau za -
tzea, bereziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskura -
tze aren alorrean eta agirien Ku dea ke taren eta espediente elek-
tronikoaren alorrean.

n) Administrazioaren berrikun tza eta eraldaketarako politi-
ken aplikazioan lagun tze a departamentuko organoei.

ñ)  Bere jardun esparruan egozten edo eskuorde tzan ema-
ten zaizkion gainerako eginkizunak gau za tzea.

Lehenengo xedapen gehigarria.  Zuzendari nagusiak ordez-
tea.

Zuzendari nagusien karguak bete gabe daudenean, edota
haiek kanpoan edo gaixorik daudenean, ego tzi ta dauzkaten es-
kumenak eta eginkizunak zuzenean foru diputatuak beteko
ditu; edo, bestela, hark izenda tzen duen zuzendari nagusiak.

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

bateko 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.
Indargabeturik gera tzen dira Gobernan tza ko eta Gizarteare-

kiko Komunikazioko Departamentuaren egitura organikoari eta
fun tzio nalari buruzko urtarrilaren 31ko 7/2017 Foru Dekretua,
eta foru dekretu honetan aurreikusitakoaren aurka dauden
maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Amaierako lehenengo xedapena.  Otsai la ren 22ko 3/2011
Fo ru Dekretua, Gi puz koa ko Foru Aldundiaren Foru Kontratazioen
Zentrala eta Zerbi tzu Orokorren Kontratazio Mahaia arau tze koa,
alda tzea.

Otsai la ren 22ko 3/2011 Foru Dekretuaren 3. artikuluaren
1. zenbakia alda tzen da; eta honela geldi tzen da ida tzi ta:

«1.  Foru Kontratazioen Zentrala eta Zerbi tzu Orokorren Kon -
tratazio Mahaia honela osatuta egongo dira:

Mahaiburu:

— Gobernan tza Departamentuko Zerbi tzu Orokorretako zer-
bi tzu burua, edo berak eskuordetutako departamentu bereko
beste norbait.

Mahaikideak:

— Gobernan tza Departamentuko idazkari teknikoa, edo
berak eskuordetutako zerbi tzu ko beste norbait; aholkulari tza ju-
ridikoko fun tzio ak beteko ditu.

— Gobernan tza Departamentuko Kontratazio Publikoa Koor-
dina tze ko zerbi tzu burua, edo berak eskuordetutako zerbi tzu ko
beste norbait.

— Ogasun eta Finan tza Departamentuko Kontuhar tzai le tza -
ko eta Auditore tza ko zerbi tzu burua, edo berak eskuordetutako
zerbi tzu ko beste norbait.

— Gobernan tza Departamentuko Idazkari tza Teknikoko tek-
nikari bat, edo berak eskuordetutako departamentuko beste
norbait.

Idazkari tza:

— Gobernan tza Departamentuko fun tzio nario bat.»

l) En su caso, las funciones que la Norma Foral 2/2015,
de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres atribuye
a las unidades departamentales para la igualdad de mujeres y
hombres.

m) Las funciones que le atribuye la normativa foral dictada
en los distintos ámbitos de competencia de la Diputación Foral,
en particular, en materia de transparencia y acceso a la infor-
mación pública y en materia de gestión documental y expe-
diente electrónico.

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

ñ)  Aquellas otras funciones que dentro de su ámbito de ac-
tuación le sean atribuidas o delegadas.

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

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de los di-
rectores y directoras generales, las competencias y funciones que
tienen atribuidas serán ejercidas directamente por la diputada
foral o por el director o directora general que aquella designe.

Disposición adicional segunda.  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 derogados el Decreto Foral 7/2017, de 31 de ene -

ro, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de
Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, así como cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto
en este decreto foral.

Disposición final primera.  Modificación del Decreto Foral
3/2011, de 22 de febrero, por el que se regula la Central de
Contratación Foral y la Mesa de Contratación de Servicios Ge-
nerales de la Diputación Foral de Gi puz koa.

Se modifica el número 1 del artículo 3 del Decreto Foral
3/2011, de 22 de febrero, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«1.  La Central de Contratación Foral y la Mesa de Contrata-
ción de Servicios Generales estarán constituidas de la siguiente
manera:

Presidencia:

— La persona titular de la jefatura del Servicio de Servicios
Generales del Departamento de Gobernanza o persona del
mismo departamento en quien delegue.

Vocales:

— La persona titular de la Secretaría Técnica del Departa-
mento de Gobernanza o persona del servicio en quien delegue,
que asumirá las funciones de asesoría jurídica.

— La persona titular de la jefatura del Servicio de Coordina-
ción de la Contratación Pública del Departamento de Gober-
nanza o persona del servicio en quien delegue.

— La persona titular de la jefatura del Servicio de Interven-
ción y Auditoría del Departamento de Hacienda y Finanzas o
persona del servicio en quien delegue.

— Un técnico o una técnica de la Secretaría Técnica del De-
partamento de Gobernanza o persona del departamento en
quien delegue.

Secretaría:

— Una funcionaria o un funcionario del Departamento de
Gobernanza.»
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Amaierako bigarren xedapena.  Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -

tzen den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko urriaren 20a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

           GOBERNANTZA DEPARTAMENTUKO

                      FORU DIPUTATUA,                                                             
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (5530)

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

San Sebastián, a 20 de octubre de 2020.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                    LA DIPUTADA FORAL                                                           
       DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA,                                              
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (5530)

18www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
55

30

Número                    zenbakia 206206
Miércoles, a 28 de octubre de 20202020ko urriaren 28a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


