
 

 

 

Orden Foral nº Orden Foral nº Orden Foral nº Orden Foral nº 2316231623162316, , , , de 28 de diciembrede 28 de diciembrede 28 de diciembrede 28 de diciembre    2012012012017777        del Departamento  de Hacienda y Finanzas,del Departamento  de Hacienda y Finanzas,del Departamento  de Hacienda y Finanzas,del Departamento  de Hacienda y Finanzas,    sobre  la sobre  la sobre  la sobre  la 

realización  de Informes  de Control  Económico  previo  a la aprobación  de la realización  de Informes  de Control  Económico  previo  a la aprobación  de la realización  de Informes  de Control  Económico  previo  a la aprobación  de la realización  de Informes  de Control  Económico  previo  a la aprobación  de la distintadistintadistintadistinta    tipologíatipologíatipologíatipología    dededede    

ConveniosConveniosConveniosConvenios    yyyy    Encomiendas.Encomiendas.Encomiendas.Encomiendas.    

Los  artículos  143  y  144  del  Texto  Refundido   de  la  Norma  Foral  General  Presupuestaria, 

aprobado por el Decreto Foral Normativo 5/2013, determinan que el control  económico  tendrá por  

objeto  el control  previo  de las disposiciones  normativas  con contenido  económico  que  se dicten  

por  parte  de  los  órganos  competentes  de  la Diputación   Foral  y  que  dicho  control económico  

tendrá  como finalidad  evaluar la incidencia  económica, financiera y presupuestaria de las 

disposiciones objeto de control. 

Por otro  lado el artículo  122  del Decreto  Foral 169/2014, de 16 de diciembre  por  el que se 

aprueba el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, establece que 

"estarán sujetas a control económico,  en los términos  establecidos  por este  reglamento,  los 

anteproyectos de normas  forales, así como los proyectos de decretos  forales normativos de lo 

Diputación Foral, de decretos forales de la Diputación Foral  y  de decretos forales del diputado 

general, con contenido económico. 

Asimismo, se someterán  o control económico los propuestas de resoluciones administrativas, que se 

sometan  al Consejo de Gobierno de la Diputación para su aprobación, cuando su objeto tenga 

contenido económico." 

Este mismo  Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre  por el que se aprueba el Reglamento 

General Presupuestario  del Territorio Histórico  de Bizkaia, establece, en su DISPOSICION 

TRANSITORIA Única: "El control económico, regulado en el Capítulo II del Título IV de este 

reglamento, se  iniciará con  las  disposiciones  normativos  citadas  en  el  párrafo  primero  del 

artículo 122, desde la entrada en vigor del Decreto Foral. 

El calendario de aplicación del control económico sobre las propuestas de resoluciones 

administrativas, a los que se refiere el segundo  párrafo del citado artículo, se desarrollará según la 

habilitación contemplada  en la Disposición Final Primera del Decreto Foral." 

La citada Disposición Final Primera del Decreto Foral de la Diputación  Foral de Bizkaia 108/2016, 

de 14 de junio, por la que se modifica  el Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre, por la que se 

aprueba  el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico  de Bizkaia, establece: 

"Habilitación. Se autoriza al diputado  foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantos disposiciones 

sean necesarias paro el desarrollo y aplicación del presente Decreto Foral". 

En virtud  de la habilitación  establecida  en el Decreto  Foral de la Diputación  Foral de Bizkaia 

108/2016, de 14 de junio. 



 

 

 

Se dispone:Se dispone:Se dispone:Se dispone:    

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero: Aplicar  la obligación de disponer del preceptivo Informe de control económico previo y por 

lo tanto la realización del  preceptivo informe, a los diferentes Convenios  y Encomiendas de  gestión, 

tanto  en   su  aprobación  inicial, como en  sus modificaciones y resoluciones anticipadas, a aprobar 

por  el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia. La entrada en vigor  de aplicabilidad de 

dicha obligación será el 1 de  marzo  de 2018. 

SegundoSegundoSegundoSegundo: Notificar esta Orden Foral a la Unidad de Secretaría General, al Servicio de Fiscalización y a 

los Servicios Generales de los diferentes Departamentos la necesidad  de contar con  dicho Informe 

de Control Económico para la tramitación de los Convenios y Encomiendas propuestos, para lo que 

deberán remitir al Servicio  de Presupuestos Y Contabilidad la oportuna memoria económica. 

No obstante, V.I. resolverá lo que estime  más oportuno.  

Bilbao, a  28 de diciembre de 2017   


