
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

7/2020, azaroaren 16koa, Gi puz koa ko Foru Aldundi -
ko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun es -
parruak eta eginkizunak berriro finka tze koa.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde
Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari
buruzkoak, diputatu nagusiari eslei tzen dio foru dekretu bidez
Foru Aldundia egitura tzen duten departamentuak sortu, kendu,
batu, edo birmolda tze ko ahalmena (64. artikulua), bai eta, foru
dekretu bidez ere, departamentu horiek izan behar dituzten jar-
dun esparruak eta eginkizunak zehaztekoa ere –26.3.b) artiku-
lua–.

Aurreko legealdian hasitako gobernan tza ireki eta kolabora-
tiboaren ereduaren ezarpenari, Etorkizuna Eraikiz Planean jaso-
tako proiektu estrategikoekin gauzatu denari, jarraipena ema-
nez, diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekre-
tuaren bitartez Gi puz koa ko Foru Aldundiaren departamentu be-
rriak eta haien jardun esparruak eta eginkizunak zehaztu ziren
2019-2023 legealdi honetarako.

Hori horrela, Proiektu Estrategikoetako Departamentua sor -
tu zen eta Etorkizuna Eraikiz eredua bul tza tzera bideratuta zeu-
den jardun esparruak eta eginkizunak esleitu zi tza izkion.

Ain tzat hartuz legealdi honek urtebete baino gehiago egina
duenean metatu den es pe ri en tzi a eta, halaber, Gi puz koaren
errealitate sozioekonomikoan gertatu diren aldaketa garran tzi -
tsuak, komenigarria da ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuaz
ezarritako departamentu egitura berrantola tzea.

Ildo horretan, egokiago ikusten da legealdi honetako proiek -
tu estrategikoak Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa
Inguruneko Departamentutik bul tza tze a eta koordina tzea, bera
bai ta Gi puz koaren ekonomiaren departamentu traktorea; eta,
ondorioz, Proiektu Estrategikoetako Departamentua ezaba tzea.

Bestalde, 3/2019 Foru Dekretua bi aldiz aldatu da jadanik:
otsai la ren 13ko 5/2020 Foru Dekretuak departamentu hurren-
kera berria ezarri zuen; eta irailaren 29ko 6/2020 Foru Dekre-
tuak, berriz, Kanpo Harremanen arloa sartu zuen Diputatu Nagu-
siaren Arloan, eta bizikleta bideen arloko eginkizunen banaketa
argitu zuen Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako De par -
tamentuaren, Bide Azpiegituretako Departamentuaren eta Ingu-
rumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuaren artean.

Orobat, Proiektu Estrategikoetako Departamentua ezaba tze -
ak beste aldaketa bat dakar berekin; eta, beraz, segurtasun juri-
dikoa indar tze arren, komeni da foru dekretu berri bat onar tzea,
aipatutako aldaketa guztiak batera jaso tze ko eta, horrenbestez,
3/2019 Foru Dekretua ordezteko.

Horiek horrela, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzkoak, 26.3.b) eta 64. artikuluetan dipu-
tatu nagusiari esleitutako eskumenak baliatuz,

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DIPUTADO GENERAL

Decreto Foral 7/2020, de 16 de noviembre, de nueva
determinación de los departamentos de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa, y de sus áreas de actuación
y funciones.

La Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización
Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico
de Gi puz koa, atribuye al diputado o diputada general la facultad
de crear, suprimir, fusionar o reformar, mediante decreto foral,
los departamentos en que se estructura la Diputación Foral (ar-
tículo 64), así como de definir, también mediante decreto foral,
las áreas de actuación y funciones de dichos depar tamen -
tos –artículo 26.3.b)–.

Al objeto de dar continuidad a la implantación del modelo de
gobernanza abierta y colaborativa ya iniciada en la legislatura
anterior, y que se plasmó en los proyectos estratégicos incluidos
en el Plan Etorkizuna Eraikiz, mediante el Decreto Foral del di-
putado general 3/2019, de 29 de junio, se determinaron los de-
partamentos de la Diputación Foral de Gi puz koa, y sus áreas de
actuación y funciones para el presente mandato 2019-2023.

De esta manera, se creó el Departamento de Proyectos Es-
tratégicos cuyas áreas de actuación y funciones estaban orien-
tadas a impulsar el modelo Etorkizuna Eraikiz.

Habiendo transcurrido más de un año de la actual legisla-
tura, la experiencia acumulada y los importantes cambios que
se han producido en la realidad socio-económica de Gi puz koa
aconsejan realizar una reorganización de la estructura departa-
mental establecida mediante el Decreto Foral 3/2019, de 29 de
junio.

En este sentido, se considera más adecuado que los proyec-
tos estratégicos de esta legislatura se impulsen y coordinen
desde el Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Me dio Rural como departamento tractor de la economía guipuz-
coana, lo que lleva consigo la supresión del Departamento de
Proyectos Estratégicos.

Por otro lado, el Decreto Foral 3/2019 ya ha sido objeto de
modificación con anterioridad: mediante el Decreto Foral
5/2020, de 13 de febrero, por el que se estableció un nuevo
orden de precedencia departamental; y por el Decreto Foral
6/2020, de 29 de septiembre, en virtud del cual se incluyó en el
Área del Diputado General el área de Relaciones Externas y se
clarificó el reparto de funciones en materia de vías ciclistas entre
los de par tamentos de Movilidad y Ordenación del Territorio, In-
fraestructuras Viarias, y Medio Ambiente y Obras Hidráulicas.

La supresión del actual Departamento de Proyectos Estraté-
gicos conlleva una nueva modificación, por lo que razones de
seguridad jurídica aconsejan dictar un nuevo decreto foral que
integre todas las modificaciones citadas y que sustituya al De-
creto Foral 3/2019.

Por todo lo cual, y en el marco de las facultades atribuidas
a este diputado general por los artículos 26.3.b) y 64 de la
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institu-
cional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gi -
puz koa,
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XEDA TZEN DUT

1. artikulua.  Xedea.
Foru dekretu honen xedea da finka tze a Foru Aldundiko depar -

tamentuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizu-
nak.

2. artikulua.  Departamentuak.
Foru Aldundia departamentu hauetan egitura tzen da:

1.  Gobernan tza Departamentua.

2.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamen-
tua.

3.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguru-
neko Departamentua.

4.  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamen -
tua.

5.  Ogasun eta Finan tza Departamentua.

6.  Bide Azpiegituretako Departamentua.

7.  Gizarte Politiketako Departamentua.

8.  Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentua.

3. artikulua.  Departamentuen lehentasun hurrenkera.
Departamentuen lehentasun hurrenkera aurreko artikuluan

xedatutakoa izango da.

4. artikulua.  Diputatu Nagusia.
1.  Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurral -

de Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administra-
zioari buruzkoak, eta gainerako xedapenek ematen dizkioten egin -
kizunak bete tze ko, diputatu nagusiak Kabinete baten la gun  tza
izango du; eta, halaber, Diputatu Nagusiaren Lagun tza rako Idaz-
kari tza bat eta Identitate Korporatiboko eta Harreman Instituzio-
naletako Bulego bat izango ditu.

2.  Gainera, izaera horizontala duten jardun esparru hau ek
kudeatuko ditu:

a)  Etorkizuna Eraikiz.

b)  Estrategia eta azterlanak.

c)  Ku dea ke ta Plan Estrategikoa.

d)  Komunikazioa.

e)  Bizikide tza eta giza eskubideak.

f)  Euskararen normalizazioa eta erabilera lan tze ko politi-
kak, gizartean nahiz foru administrazioan.

g)  Berdintasuna susta tze ko politikak.

h)  Identitate korporatiboa, harreman instituzionalak eta
protokoloa.

i)  Kanpo harremanak.

5. artikulua.  Jardun esparruak eta eginkizunak bana tzea.
Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak diputatu nagusiari eta

Diputatuen Kon tsei luari eslei tzen dizkien eskumenak eta dipu-
tatu nagusiordeei eslei tzen zaizkienak erago tzi gabe, datozen
artikuluetan xeda tzen diren jardun esparruetako zereginak gau-
zatuko dituzte 2. artikuluan aipatu diren departamentuek, zei-
nek bere foru diputatuaren zuzendari tza pean.

6. artikulua.  Gobernan tza Departamentua.
1.  Gobernan tza Departamentuari, zeinaren foru diputatua

Diputatuen Kon tsei luko idazkaria izango baita, jardun esparru
eta eginkizun hau ek dagozkio:

a)  Diputatuen Kon tsei luko Idazkari tza.

b)  Foru Aldundiak Ba tzar Nagusiekin nahiz Arartekoarekin
dituen harremanen eta komunikazioen koordinazioa.

DISPONGO

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto del presente decreto foral la determinación de los

departamentos de la Diputación Foral, y de sus áreas de actua-
ción y funciones.

Artículo 2.  Departamentos.
La Diputación Foral se estructura en los siguientes departa-

mentos:

1.  Departamento de Gobernanza.

2.  Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas.

3.  Departamento de Promoción Económica, Turismo y Me -
dio Rural.

4.  Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio.

5.  Departamento de Hacienda y Finanzas.

6.  Departamento de Infraestructuras Viarias.

7.  Departamento de Políticas Sociales.

8.  Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y De-
portes.

Artículo 3.  Orden de precedencia departamental.
El orden de precedencia de los departamentos se ajustará

a lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 4.  Diputado General.
1.  Para el ejercicio de las funciones que le atribuye la

Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institu-
cional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gi -
puz koa y demás disposiciones, el Diputado General estará asis-
tido por un Gabinete, y contará con una Secretaría de Asistencia
al Diputado General y una Oficina de Identidad Corporativa y Re-
laciones Institucionales.

2.  Además, gestionará las siguientes áreas de actuación
de carácter horizontal:

a)  Etorkizuna Eraikiz.

b)  Estrategia y estudios.

c)  Plan Estratégico de Gestión.

d)  Comunicación.

e)  Convivencia y derechos humanos.

f)  Políticas para la normalización y uso del euskera en la
sociedad y en la administración foral.

g)  Políticas de igualdad.

h)  Identidad corporativa, relaciones institucionales y proto-
colo.

i)  Relaciones externas.

Artículo 5.  Distribución de áreas de actuación y funciones.
Sin perjuicio de las competencias que atribuye al diputado

general y al Consejo de Gobierno Foral la Norma Foral 6/2005,
de 12 de julio, y de las que se asignen a los tenientes de dipu-
tado general, los departamentos que se han determinado en el
artículo 2 ejercerán, bajo la dirección de su titular, las funciones
correspondientes a las áreas de actuación que se señalan en
los artículos siguientes.

Artículo 6.  Departamento de Gobernanza.
1.  Al Departamento de Gobernanza, cuyo titular actuará

como secretaria del Consejo de Gobierno Foral, le corresponden
las siguientes áreas de actuación y funciones:

a)  La Secretaría del Consejo de Gobierno Foral.

b)  La coordinación de las relaciones y comunicaciones
entre la Diputación Foral, y las Juntas Generales y el Ararteko.
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c)  Legezkotasunaren barne kontrola, lege aholkulari tza
oro korra, eta Gi puz koa ko Foru Aldundia nahiz bere organoak au-
zitegietan defenda tzea.

d)  Foru Aldundiari Toki Administrazioari lotutako ondo-
rengo esparru hauetan dagozkion eskumenak: udalerrietako
nahiz udalerriez gaindiko eremuetako lurralde mugapeak, Gi -
puz koa ko Toki Erakundeen Foru Erregistroa, gaikun tza naziona-
leko Toki Administrazioko fun tzio narioak eta aholkulari tza.

e)  Departamentuen arteko koordinazioa araugin tza egute-
gia presta tze ko.

f)  Foru Aldundiak Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Ba tzar
Nagusietako hauteskundeen dei egile den heinean dituen esku-
menak.

g)  Foru Sektore Publikoaren Jardueren eta Ondasun eta In-
teresen Erregistroak.

h)  Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA.

i)  Fun tzio  publikoa.

j)  Kontratazio publikoa.

k)  Gobernu ona eta zuzentasun instituzionala.

l)  Administrazioaren berrikun tza rako eta aldaketarako po-
litikak.

m)  Administrazio elektronikoa eta digitala.

n)  Antolaketa eta informazio sistemak.

o)  Zerbi tzu orokorrak.

p)  Ibilgailuak.

q)  Foru inprimategia eta argitalpenak.

r)  Gardentasunaren alorreko koordinazioa.

s)  Herritarren partaide tza.

t)  Pre ben tzi oa, suteen itza lketa eta sorospena.

u)  Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.

2.  Gobernan tza Departamentuak beharrezko bitarteko
materialak nahiz langileak jarriko ditu, Gi puz koa ko Lurralde His-
torikoko Lege Aholkulari tza ko Ba tzor deak, Kontratazio alorreko
Errekur tso etarako Foru Auzitegi Administratiboak, 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 izateko.

3.  Departamentu honi atxi ki tzen zaizkio Informatika Zerbi -
tzu en Foru Elkartea SA (Izfe SA) foru sozietate publikoa eta «Fun-
dación Sueskola Gi puz koa Fundazioa» foru fundazio publikoa.

7. artikulua.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako De-
partamentua.

1.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamen-
tuari jardun esparru eta eginkizun hau ek dagozkio:

a)  Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka.

b)  Iraunkortasun energetikoa.

c)  Iraunkortasuna (Agenda 21 eta Agenda 2030), eta ingu-
rumen hezkun tza eta sen tsi bilizazioa.

d)  Ingurumen eraginaren ebaluazioa.

e)  Hiri hondakinen Ku dea ke taren planifikazioa eta gara-
pena, eta ekonomia zirkularra.

f)  Jarduera sailkatuak.

g)  Lurraldearen hornidura eta saneamendu plan orokorra.

h)  Uraren kalitate kontrola.

i)  Hondar tzen eta itsas er tza ren Ku dea ke ta integrala.

c)  El control interno de legalidad, asesoría jurídica general,
y representación y defensa en juicio de la Diputación Foral y sus
órganos.

d)  Las competencias de la Diputación Foral en los siguien-
tes ámbitos vinculados a la Administración Local: demarcacio-
nes territoriales municipales y supramunicipales, Registro Foral
de Entidades Locales de Gi puz koa, personal funcionario de Ad-
ministración Local con habilitación de carácter nacional y ase-
soramiento.

e)  La coordinación interdepartamental para la elaboración
del calendario normativo.

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)  Registros de Actividades y de Bienes e Intereses del
Sector Público Foral.

h)  BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

i)  Función pública.

j)  Contratación pública.

k)  Buen Gobierno e integridad institucional.

l)  Políticas de innovación y transformación de la adminis-
tración.

m)  Administración electrónica y digital.

n)  Organización y sistemas de información.

o)  Servicios generales.

p)  Parque móvil.

q)  Imprenta foral y actividad editorial.

r)  Coordinación en materia de transparencia.

s)  Participación ciudadana.

t)  Prevención, extinción de incendios y salvamento.

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

2.  El Departamento de Gobernanza proveerá de los medios
materiales y personales necesarios a la Comisión Jurídica Asesora
del Territorio Histórico de Gi puz koa, al Tribunal Administrativo
Foral de Recursos Contractuales, a la Comisión de Ética Institucio-
nal del sector público foral del Territorio Histórico de Gi puz koa y a
la Comisión de Reclamaciones en materia de Trans parencia.

3.  Se adscriben a este departamento la sociedad pública
foral «Informatika Zerbi tzu en Foru Elkartea - Sociedad Foral de
Servicios Informáticos SA» (Izfe SA) y la fundación pública foral
«Fundación Sueskola Gi puz koa Fundazioa».

Artículo 7.  Departamento de Medio Ambiente y Obras Hi-
dráulicas.

1.  Al Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
le corresponden las siguientes áreas de actuación y funciones:

a)  Lucha contra el cambio climático.

b)  Sostenibilidad energética.

c)  Sostenibilidad (Agenda 21 y Agenda 2030) y educación
y sensibilización ambiental.

d)  Evaluación del impacto ambiental.

e)  Planificación y de sa rro llo de la gestión de residuos ur-
banos y economía circular.

f)  Actividades clasificadas.

g)  Plan Integral de Abastecimiento y Saneamiento del Territo-
rio.

h)  Control de la calidad del agua.

i)  Gestión integral de playas y litoral.
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j)  Bizikleta bideen azpiegituren arloan: lankide tza teknikoa
eskain tze a Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Depar-
tamentuari Foru Bizikleta Bideen Sarea gara tze ko; eta gainbegi-
ra tze teknikoa egitea, bai aipatu departamentuak kudea tzen di-
tuen bizikleta bideak eraiki tze ko proiektuak ida tzi, izapidetu eta
onesterakoan, bai proiektu horietako obrak kontratatu eta gau -
za  tze rakoan.

k)  Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.

2.  Departamentu honi atxi ki tzen zaio «Gi puz koa ko Alda-
keta Klimatikoaren Fundazioa/Fundación de Cambio Climático
de Gi puz koa» foru fundazio publikoa.

8. artikulua.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Lan -
da Inguruneko Departamentua.

1.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguru-
neko Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hau ek da-
gozkio:

a)  Ekonomiaren sustapena eta garapena.

b)  Berrikun tza eta na zio ar te ko tzea.

c)  Turismoa.

d)  Nekazari tza eta landa garapena.

e)  Abel tza in tza, mendiak eta naturagunea.

f)  Baso baliabideak antola tze a eta hobe tzea.

g)  Natura arta tzea.

h)  Ehiza eta arran tza aberastasunaren aprobe txa mendua
babestu, artatu eta susta tzea.

i)  Lurralde oreka.

j)  Nekazari tza, landa garapena, natura ingurunea eta lu-
rralde orekaren koordinazioa.

k)  Etorkizuna Eraikiz programaren proiektu estrategikoen
Ku dea ke ta.

l)  Elkar-EKIN programaren Ku dea ke ta integrala.

m)  Erre fe ren tzi a zentro hauen arreta, lagun tza eta koordi-
nazioa:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

— «2deo».

— «LABe».

n)  Gipuzkoarako izaera estrategikoko proiektu sozial eta
ekonomiko berrien azterketa.

o)  Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.

2.  Departamentu honi atxi ki tzen zaizkio «Etorlur Gi puz koa -
ko Lurra SA» foru sozietate publikoa eta «Ziur Fundazioa», «Fun-
dación Adinberri Fundazioa» eta «Mubil Fundazioa» foru fundazio
publikoak.

9. artikulua.  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako
Departamentua.

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua -
ri jardun esparru eta eginkizun hau ek dagozkio:

a)  Garraioak eta plangin tza.

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

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

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

2.  Se adscribe a este departamento la fundación pública
foral «Gi puz koa ko Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa/Fundación
de Cambio Climático de Gi puz koa».

Artículo 8.  Departamento de Promoción Económica, Turis -
mo y Medio Rural.

1.  Al Departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural le corresponden las siguientes áreas de actuación
y funciones:

a)  Promoción y de sa rro llo económico.

b)  Innovación e internacionalización.

c)  Turismo.

d)  Agricultura y de sa rro llo rural.

e)  Ganadería, montes y medio natural.

f)  Ordenación y mejora de los recursos forestales.

g)  Conservación de la naturaleza.

h)  Protección, conservación y fomento del aprovechami en -
to de la riqueza cinegética y piscícola.

i)  Equilibrio territorial.

j)  Coordinación de las materias de agricultura, de sa rro llo
rural, medio natural y equilibrio territorial.

k)  Gestión de proyectos estratégicos del programa Etorki-
zuna Eraikiz.

l)  Gestión integral del programa Elkar-EKIN.

m)  Asistencia, apoyo y coordinación de los siguientes cen-
tros de referencia:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

— «2deo».

— «LABe».

n)  Exploración de nuevos proyectos sociales y económicos
de naturaleza estratégica para Gi puz koa.

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

2.  Se adscriben a este departamento la sociedad pública
foral «Etorlur Gi puz koa ko Lurra SA» y las fundaciones públicas fo-
rales «Ziur Fundazioa», «Fundación Adinberri Fundazioa» y «Mu  bil
Fundazioa».

Artículo 9.  Departamento de Movilidad y Ordenación del
Territorio.

Al Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio le
corresponden las siguientes áreas de actuación y funciones:

a)  Transportes y planificación.

b)  En materia de infraestructuras de vías ciclistas: planifica-
ción; actualización del Catálogo de la Red de Vías Ciclistas Fora-
les de Gi puz koa; programación de las inversiones y financiación
de todas las obras de vías ciclistas; construcción de las infraes-
tructuras de vías ciclistas no integradas en proyectos de cons-
trucción de carreteras; conservación extraordinaria; deslinde y
amojonamiento de las vías ciclistas forales; traspasos de titulari-
dad; y promoción del uso de la bicicleta y de las vías ciclistas.
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c)  Lurralde antolaketa eta kohesioa.

d)  Hirigin tza planak sustatu eta gainbegira tzea.

e)  Lurraldea sustatu eta lurzorua kudea tzea.

f)  Foru Aldundiak bere erabilera administratiboetarako
behar dituen eraikinak eraiki eta birgai tzea.

g)  Ondarearen Ku dea ke ta teknikoa.

h)  Lurralde informazioa.

i)  Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.

10. artikulua.  Ogasun eta Finan tza Departamentua.
Ogasun eta Finan tza Departamentuari jardun esparru eta

eginkizun hau ek dagozkio:

a)  Zerga administrazioa.

b)  Ekonomi Ituna, Estatuaren aldeko kupoa, eta Autono-
mia Erkidegoari nahiz Lurralde Historikoko udalerriei egin beha-
rreko ekarpenak.

c)  Eskualdatutako eskumen nahiz zerbi tzu en balioespena.

d)  Europako fun tsen Ku dea ke ta.

e)  Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorrak egin, ku -
dea tu, jarraitu eta kontrola tzea.

f)  Barne kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea.

g)  Diruzain tza, zorpe tzea, bermeen eraketa eta finan tza era -
kundeekiko harremanak.

h)  Udalen eta udalez gaindiko erakundeen finan tza babe -
sa eta aholkulari tza.

i)  Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.

11. artikulua.  Bide Azpiegituretako Departamentua.
1.  Bide Azpiegituretako Departamentuari jardun esparru

eta eginkizun hau ek dagozkio:

a)  Errepide sarea planifika tzea.

b)  Lurraldeko errepide sarea eraiki, artatu eta ustia tzea.

c)  Bizikleta bideen azpiegituren arloan:

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

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

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

2.  Departamentu honi atxi ki tzen zaio «Bidegi Gi puz koa ko
Azpiegituren Agen tzia–Agencia Guipuzcoana de Infraestructu-
ras SA» foru sozietate publikoa.

12. artikulua.  Gizarte Politiketako Departamentua.
1.  Gizarte Politiketako Departamentuari jardun esparru eta

eginkizun hau ek dagozkio:

a)  Mendekotasuna dutenen tza ko arreta.

b)  Gizarte zerbi tzu komunitarioak.

c)  Asisten tzi a zentro propioak nahiz hi tza rtuak.

d)  Desgaitasuna.

e)  Enplegu politika aktiboak.

f)  Ekin tza komunitarioa eta gizarte-inklusioa.

g)  Adingabe babesgabeak.

h)  Adopzioak.

c)  Ordenación y cohesión territorial.

d)  Fomento y supervisión del planeamiento urbanístico.

e)  Promoción del Territorio y gestión del suelo.

f)  Construcción y rehabilitación de los edificios de la Dipu-
tación Foral de uso administrativo propio.

g)  Gestión técnica del patrimonio.

h)  Información territorial.

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

Artículo 10.  Departamento de Hacienda y Finanzas.
Al Departamento de Hacienda y Finanzas le corresponden

las siguientes áreas de actuación y funciones:

a)  Administración tributaria.

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

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

d)  Gestión de fondos europeos.

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

f)  Control económico interno y contabilidad.

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

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

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

Artículo 11.  Departamento de Infraestructuras Viarias.
1.  Al Departamento de Infraestructuras Viarias le corres-

ponden las siguientes áreas de actuación y funciones:

a)  Planificación de la Red de Carreteras.

b)  Construcción, conservación y explotación de la red via-
ria del Territorio.

c)  En materia de infraestructuras de vías ciclistas:

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

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

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

2.  Se adscribe a este departamento la sociedad pública
foral «Bidegi Gi puz koa ko Azpiegituren Agen tzia–Agencia Guipuz-
coana de Infraestructuras SA».

Artículo 12.  Departamento de Políticas Sociales.
1.  Al Departamento de Políticas Sociales le corresponden

las siguientes áreas de actuación y funciones:

a)  Atención a la dependencia.

b)  Servicios sociales comunitarios.

c)  Centros asistenciales propios o concertados.

d)  Discapacidad.

e)  Políticas activas de empleo.

f)  Acción comunitaria e inclusión social.

g)  Menores en desprotección.

h)  Adopciones.
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i)  Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.

2.  Departamentu honi atxi ki tzen zaizkio «Fundación Uliaz -
pi» eta «Kabia» foru organismo autonomoak.

13. artikulua.  Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol De-
partamentua.

1.  Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuari
jardun esparru eta eginkizun hau ek dagozkio:

a)  Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena.

b)  Ondare artistikoa, ar txi boak eta museoak.

c)  Ikus arteak.

d)  Lurraldeko kultur esparruko elkarte eta erakundeekiko
harremanak.

e)  Lankide tza.

f)  Gazteria eta garapen komunitarioa. Gazte egoi tzak eta
aterpe txe ak.

g)  Kirola.

h)  Kirol ekipamenduaren sustapena eta arrazionalizazioa.

i)  Lurraldeko kirol federazioak eta kirol elkarteak.

j)  Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako
eskumenak.

2.  Departamentu honi atxi ki tzen zaio «Kirolgi Fundazioa»
foru fundazio publikoa.

Xedapen gehigarria.
Egitura organiko eta fun tzio nalari buruzko dekretuetan ja-

sota dauden Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren ai-
pamenak Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguru-
neko Departamentuaren aipamen tzat joko dira.

Xedapen indargabe tza ilea.
Indargabeturik gera tzen da ekainaren 29ko 3/2019 Foru

Dekretua, Gi puz koa ko Foru Aldundiko departamentuak, eta ho-
riei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finka tze koa.

Amaierako xedapena.
Foru dekretu hau Gi puz koa ko Aldizkari Ofizialean argitara -

tzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko azaroaren 16a.

DIPUTATU NAGUSIA,                                                            
Markel Olano Arrese.                                            (6099)

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

2.  Se adscriben a este departamento los organismos autó-
nomos forales «Fundación Uliazpi» y «Kabia».

Artículo 13.  Departamento de Cultura, Cooperación, Juven -
tud y Deportes.

1.  Al Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y
Deportes le corresponden las siguientes áreas de actuación y
funciones:

a)  Biblioteca, promoción y difusión cultural.

b)  Patrimonio artístico, archivos y museos.

c)  Artes visuales.

d)  Relaciones con asociaciones e instituciones del ámbito
cultural del Territorio.

e)  Cooperación.

f)  Juventud y de sa rro llo comunitario. Residencias y alber-
gues juveniles.

g)  Deporte.

h)  Promoción y racionalización del equipamiento deportivo.

i)  Federaciones deportivas territoriales y asociacionismo
deportivo.

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

2.  Se adscribe a este departamento la fundación pública
foral «Kirolgi Fundazioa».

Disposición adicional.
Las referencias al Departamento de Proyectos Estratégicos

en los correspondientes decretos de estructura orgánica y fun-
cional se entenderán hechas al Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural.

Disposición derogatoria.
Queda derogado el Decreto Foral 3/2019, de 29 de junio,

de determinación de los departamentos de la Diputación Foral
de Gi puz koa, y de sus áreas de actuación y funciones.

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

publicación en el Boletín Oficial de Gi puz koa.

San Sebastián, a 16 de noviembre de 2020.

EL DIPUTADO GENERAL,
Markel Olano Arrese. (6099)
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