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ERABAKIA

ACUERDO

Diputatu Nagusiaren Saila
Esp. zk.: 46/2017

Departamento de Diputado General
Nº Expte.: 46/2017

Arabako Foru Aldundiaren 2018. urteko
Araugintza Plana onartzea.

Aprobación del Plan Anual Normativo de la
Diputación Foral de Álava correspondiente al
ejercicio 2018.

Maiatzaren 23ko Foru Gobernu Kontseiluaren
29/2017 Foru Dekretuak, xedapen orokorrak
egiteko prozedura, arau eraginari eta genero
eraginari buruzko txostenak egiteko gidak eta
araugintza teknikari buruzko jarraibideak
onartzen dituenak, I. eranskineko 4. artikuluan
xedatzen duenez, Arabako Foru Aldundiak
araugintza plana onartuko du eta aditzera emango
du. Hurrengo urteko ekitaldian onartzeko
proposatu nahi dituen foru araugintzako
ekimenak eta orokorreko izaerakoak jasoko ditu
plan horretan.

El Decreto 29/2017, del Consejo de Gobierno
Foral de 23 de mayo, que aprueba el
procedimiento de elaboración de disposiciones de
carácter general, las guías para la elaboración de
los informes de impacto normativo y de impacto
de género y las directrices de técnica normativa,
establece en el artículo 4 de su Anexo I que la
Diputación Foral de Álava aprobará y hará
público un plan normativo referido a las
iniciativas normativas forales y de carácter
general que tenga previsto proponer para su
aprobación durante el ejercicio anual siguiente.

Hori dela eta, foru aldundiak araugintza plan bat
egin du, ustez Foru Gobernu Kontseiluan,
kopuru eta izendapenen arabera, aurkeztuko
diren ekimenak jasotzen dituena, 2018ko
ekitaldian onar dadin, beteta horrela oinarrizko
araudiak eta 29/2017 Foru Dekretuak sartzen
dituzten araugintza plangintzaren betekizunak
babesten dituzten araupetze egoki, segurtasun
juridiko eta gardentasun printzipioak.

Por ello, la Diputación Foral ha elaborado un
plan normativo que contiene las iniciativas que
previsiblemente, en cuanto a número y
denominación, va a ser elevadas al Consejo de
Gobierno Foral para su aprobación durante el
ejercicio 2018, dando así cumplimiento a los
principios de buena regulación, seguridad
jurídica y transparencia que fundamentan las
exigencias de planificación normativa
introducidas por la normativa básica y por el
Decreto Foral 29/2017.

2018ko Araugintza Plan hura Arabako Foru
Aldundiaren egitura organikoaren arabera
gauzatzen da eta aldundiko sail bakoitzak
Gobernu Kontseiluan aurkeztu nahi diren arau
ekimenei buruz eman duen informazioa jasotzen
du. Hasieran jakinean egon eta 2018an zehar onar
dadin.

El citado Plan Anual Normativo de 2018 se
articula de acuerdo con la estructura orgánica de
la Diputación Foral de Álava y contiene la
información proporcionada por cada
departamento foral sobre las distintas iniciativas
normativas y reglamentarias que se pretenden
elevar al Consejo de Gobierno para su
conocimiento inicial y aprobación durante el año
2018.

Horregatik, diputatu nagusiak proposatuta, eta

En su virtud, a propuesta del Diputado General, y
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Foru Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako
bileran gaia aztertu ondoren, hauxe hartu den
ERABAKIA

previa deliberación del Consejo de Gobierno
Foral en sesión celebrada en el día de hoy,
ACUERDO

Lehenengoa. 2018ko Araugintza Plana
onartzea.

Primero. Aprobación del Plan Anual
Normativo de 2018.

Arabako Foru Aldundiaren 2018rako Araugintza
Plana onartzen da. Erabaki honen eranskinean
jasotzen da haren testua.

Se aprueba el Plan Anual Normativo de la
Diputación Foral de Álava para el año 2018, cuyo
texto se incorpora como Anexo del presente
acuerdo.

Bigarrena. Planean sartu ez diren
proposamenak.

Segundo. Propuestas no incluidas en el Plan.

Foru Gobernu Kontseiluan planaren barruan ez
sartu ez den arau proposamen bat aurkezten
denean, hura izapidetu beharra eta haren
urgentzia justifikatu beharko da xedapen hori
egiteko prozedurari hasiera ematen dion
ebazpenean.

Cuando se eleve al Consejo de Gobierno Foral
una propuesta normativa o reglamentaria que no
figure en el Plan se deberá justificar la urgencia o
necesidad de su tramitación en la resolución de
incoación del procedimiento de elaboración de
dicha disposición.

Hirugarrena. Ebaluazio txostena.

Tercero. Informe de evaluación.

Diputatu Nagusiaren Kabinetearen
Zuzendaritzak 2019ko lehenengo hiruhilekoan
txosten bat egingo du, non islatuko diren
planaren betetze maila, barne hartuta hasieran
sartuta ez zeuden baina hartu diren ekimenak,
eta ekitaldian zehar aurkeztu ez zirenen
justifikazioa.

La Dirección del Gabinete del Diputado General
elaborará, en el primer trimestre de 2019, un
informe en el que se refleje el grado de
cumplimiento del Plan, incluyendo aquellas
iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente
contenidas en el mismo y la justificación de las
que no fueran elevadas durante el ejercicio.

Laugarrena. Argitaratzea.

Cuarto. Publicación.

2018ko Araugintza Plana argitara emango da
Arabako Foru Aldundiaren “Gobernu Irekia”
atarian.

El Plan Anual Normativo de 2018 se publicará
en el Portal de Gobierno Abierto de la
Diputación Foral de Álava.

Vitoria-Gasteiz.

Ramiro González Vicente
Diputatu nagusia
Diputado General

Nekane Zeberio Ganzarain
Diputatu Nagusiaren Kabinetearen Zuzendaria
Directora del Gabinete del Diputado General
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ANEXO
PLAN ANUAL NORMATIVO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2018

DIPUTADO GENERAL
PROYECTOS DE NORMA FORAL


Proyecto de norma foral de derogación de la Norma Foral 10/1995, de 20 de marzo, reguladora del
régimen del silencio administrativo de la Diputación Foral de Álava.



Proyecto de norma foral de derogación de la Norma Foral 17/1993, de 30 mayo, reguladora del Régimen
Sancionador de la Diputación Foral.



Proyecto de norma foral reguladora del cargo público foral.



Proyecto de norma foral reguladora del sector público del Territorio Histórico de Álava.

DECRETOS FORALES


Decreto foral por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro para la participación y la
colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos del Territorio Histórico
de Álava.



Decreto foral por el que se regulan los procedimientos de articulación de los distintos instrumentos de
participación y colaboración ciudadana.



Decreto foral por el que se regula la creación, composición y funcionamiento de estructuras de
coordinación para la igualdad de mujeres y hombres en el Territorio Histórico de Álava.



Decreto foral por el que se aprueban las bases generales reguladoras de las subvenciones en materia de
Derechos Humanos y Memoria Histórica

DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
PROYECTOS DE NORMA FORAL


Proyecto de norma foral de modificación de la Norma Foral 11/1995, de 20 marzo, de Concejos del
Territorio Histórico de Álava.



Proyecto de norma foral reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava.



Proyecto de norma foral de modificación de la Norma Foral 63/1989, de 20 de noviembre, de
Cuadrillas.

DECRETOS FORALES


Decreto foral por el que se aprueban las bases reguladoras generales de las subvenciones que se otorguen
en el ámbito de las competencias de la Dirección de Desarrollo Económico.



Decreto foral por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias del Territorio Histórico de Álava.

HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
PROYECTOS DE NORMA FORAL


Proyecto de norma foral de régimen económico y presupuestario del Territorio Histórico de Alava.



Proyecto de norma foral de patrimonio del Territorio Histórico de Alava.



Proyecto de norma foral de ejecución de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Álava para
2019.



Proyecto de norma foral de aprobación de la Cuenta General del Territorio Histórico de Álava
correspondiente al ejercicio 2017.



Proyecto de norma foral de ratificación del convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, la Hacienda Tributaria de Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco
sobre la formación de un censo de carácter instrumental para el suministro inmediato de información.

DECRETOS FORALES NORMATIVOS


Decreto foral normativo por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral de tasas y precios
públicos.



Decreto foral normativo por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral reguladora de las
haciendas locales.



Decreto foral normativo por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral del impuesto sobre
bienes inmuebles.



Decreto foral normativo por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral del impuesto sobre
actividades económicas.



Decreto foral normativo por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.



Decreto foral normativo por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.



Decreto foral normativo por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

DECRETOS FORALES


Decreto foral que determina las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2018.



Decreto foral por el que se modifica el Decreto Foral 15/2010, de 13 de abril, que regula la
representación voluntaria otorgada para la realización de determinados trámites y actuaciones en materia
tributaria ante la Hacienda Foral de Álava y crea el Registro de Representantes Voluntarios.



Decreto foral por el que se aprueba el nuevo modelo de impreso 620 TV, de declaración-liquidación de
las transmisiones de vehículos usados sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.



Decreto foral por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de
trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.



Decreto foral por el que se modifica el Decreto Foral 66/2003 del Consejo de Gobierno Foral de 30 de
diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.



Decreto foral que aprueba los precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a
efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte



Decreto foral por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Álava.



Decreto foral por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para
ajustarlo a la Norma Foral 18/2017, de 20 de septiembre, de adaptación del Derecho Civil Vasco.



Decreto foral por el que se modifican los reglamentos de varios Impuestos como consecuencia de la
aprobación, si así lo acuerdan las Juntas Generales, de la proposición de Norma Foral sobre modificación
de diversos tributos.



Decreto foral por el que se modifica el Decreto Foral 3/2011, de 25 de enero, sobre el censo de los
contribuyentes y obligaciones censales.

FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL
DECRETOS FORALES


Decreto foral que aprueba el Plan de normalización del uso del euskera en esta Diputación Foral para el
sexto período de planificación. Periodo 2018-2022.

AGRICULTURA
DECRETOS FORALES


Decreto foral por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a los cultivos alternativos en el
Territorio Histórico de Álava.



Decreto foral por el que se regula el censo de las personas productoras que comercializan productos

agrarios en las ferias y mercados locales.


Decreto foral por el que se crea el Fondo de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Álava.



Decreto foral por el que se aprueba la normativa a la que deben ajustarse las gestiones que se realicen en
el Registro Vitícola del Territorio Histórico de Alava.



Decreto foral de modificación del Decreto Foral 14/2016 de estructura orgánica y funcional, referentes al
ámbito de actuación, en casos justificados, de las secciones forestales.



Decreto foral que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a caminos de acceso a
explotaciones y caminos rurales en el marco del Plan de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, así
como la convocatoria de esta línea ayudas.



Decreto foral que modifica las bases reguladoras de las ayudas de agroambiente y clima y a la agricultura
ecológica aprobadas por Decreto Foral 46/2016, de 21 de junio, y aprueba la convocatoria de dicha línea
de ayudas.



Decreto foral que modifica las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las explotaciones agrarias en
zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas de este Territorio Histórico, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020 aprobadas por Decreto Foral 37/2016, de 10
de mayo, y aprueba la convocatoria de esta línea de ayudas.



Decreto foral que modifica las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en explotaciones agrarias en
el marco del Plan de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, aprobadas por Decreto Foral 31/2016,
de 12 de abril, y aprueba la convocatoria de esta línea de ayudas.



Decreto foral que modifica las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de empresas por
jóvenes agricultores y agricultoras en el marco del Plan de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020,
aprobadas por Decreto Foral 30/2016, de 12 de abril, y aprueba la convocatoria de esta línea de ayudas.



Decreto Foral que modifica las bases reguladoras de ayudas destinadas a apoyar a explotaciones
ganaderas de este Territorio Histórico para la contratación de seguros ganaderos que cubran los riesgos
sanitarios de las explotaciones, aprobadas por Decreto Foral 12/2017 y la convocatoria de estas ayudas
para 2018.



Decreto Foral que regula el contenido, la aprobación, vigencia y seguimiento de los Planes Técnicos de
Gestión Forestal Sostenible (PTGFS) y los Planes Simples de Gestión Forestal Sostenible (PSGFS)

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD

PROYECTOS DE NORMA FORAL


Proyecto de norma foral de carreteras del Territorio Histórico de Álava.



Proyecto de norma foral de ratificación del convenio de colaboración entre la Administración General de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz para la implantación del bus eléctrico inteligente en la ciudad de Vitoria Gasteiz.


Proyecto de norma foral de convenio marco de cooperación entre la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz para la creación de la autoridad de la movilidad de Álava.

DECRETOS FORALES
Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 15/2016, del Consejo de Diputados de 9 de febrero, que
aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento de Infraestructuras viarias y Movilidad

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
PROYECTOS DE NORMA FORAL


Proyecto de norma foral por la que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio
Histórico de Álava (2017-2030).



Proyecto de norma foral de ratificación del convenio de cooperación entre la Diputación Foral de Álava y
el Gobierno Vasco para la elaboración del documento de revisión de los planes territoriales parciales de
Alava central y Laguardia (Rioja Alavesa).



Proyecto de norma foral por la que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de Itinerarios Verdes y Vías
Ciclistas del Territorio Histórico de Álava (2018).

EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
PROYECTOS DE NORMA FORAL


Proyecto de norma foral de ratificación del convenio de colaboración entre el Departamento de Cultura y
Política Llingüística del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava para la integración de la Casa de
Cultura Ignacio Aldecoa en la Red de lectura pública de Euskadi.

DECRETOS FORALES


Decreto foral de creación de la Mesa de Coordinación General y Seguimiento del Plan Estratégico de
Cultura de Álava como órgano de asesoramiento y consulta del Departamento de Euskera, Cultura y
Deporte estableciendo su estructura, composición y funciones.



Decreto foral de aprobación de los precios públicos por prestación de Servicios en los albergues del IFJ
para el 2019.



Decreto foral de aprobación de las cuotas para los programas escolares promovidos por el IFJ durante el
año 2019.



Decreto foral de aprobación de los precios públicos y normativa de la cuota de inscripción de las colonias
de verano, organizadas en los Museos de la Diputación Foral de Álava.

SERVICIOS SOCIALES
DECRETOS FORALES


Decreto foral por el que se determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios
residenciales para personas mayores dependientes.



Decreto foral que apruebe las condiciones de empleo del personal del Instituto Foral de Bienestar Social
en materia de jornada de trabajo, vacaciones y permisos.



Decreto foral por el que se aprueba la Normativa Reguladora de la Ayuda Económica para Participar en
Itinerarios de Inclusión Social en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes del Territorio
Histórico de Álava.



Decreto foral que regula las ayudas especiales a situaciones de necesidad.



Decreto foral por el que se modifica el Decreto Foral 36/2014, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de
julio, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la calificación
de discapacidad, la existencia de trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlo y el derecho y
procedimiento de acceso en tales condiciones a los servicios y prestaciones económicas de Servicios
Sociales en Álava.



Decreto foral por el que se modifica el Decreto Foral 4/2016, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de
enero, que regula los precios públicos de los servicios prestados por el Instituto Foral de Bienestar Social.



Decreto foral por el que se modifica el Decreto Foral 22/2014, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de
abril, que aprueba la normativa reguladora de las prestaciones y ayudas económicas de apoyo al
acogimiento familiar y al seguimiento postacogimiento familiar.

