
 

 

RESOLUCIÓN DEL  DIRECTOR GENERAL DE  FINANZAS, PRESUPUESTOS Y RESOLUCIÓN DEL  DIRECTOR GENERAL DE  FINANZAS, PRESUPUESTOS Y RESOLUCIÓN DEL  DIRECTOR GENERAL DE  FINANZAS, PRESUPUESTOS Y RESOLUCIÓN DEL  DIRECTOR GENERAL DE  FINANZAS, PRESUPUESTOS Y 

PATRIMONIO POR LA QUE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES SOBRE  PATRIMONIO POR LA QUE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES SOBRE  PATRIMONIO POR LA QUE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES SOBRE  PATRIMONIO POR LA QUE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES SOBRE  

DOCUMENTACIÓN   REQUERIDA A   LOS DEPARTAMENTOS PROPONENTES DE DOCUMENTACIÓN   REQUERIDA A   LOS DEPARTAMENTOS PROPONENTES DE DOCUMENTACIÓN   REQUERIDA A   LOS DEPARTAMENTOS PROPONENTES DE DOCUMENTACIÓN   REQUERIDA A   LOS DEPARTAMENTOS PROPONENTES DE 

DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE 

CONTROL ECONÓMICOCONTROL ECONÓMICOCONTROL ECONÓMICOCONTROL ECONÓMICO....    

1.1.1.1. REGULACIÓNREGULACIÓNREGULACIÓNREGULACIÓN: 

• en el Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria, aprobado por el Decreto Foral 

Normativo 5/2013: artículos 143-145 

• en el Reglamento General Presupuestario, aprobado por el Decreto Foral169/2014: artículos 122-

133 y Disposición Transitoria Única 

2.2.2.2. DISPOSICIONES SUJETAS A CONTROL ECONÓMICO:DISPOSICIONES SUJETAS A CONTROL ECONÓMICO:DISPOSICIONES SUJETAS A CONTROL ECONÓMICO:DISPOSICIONES SUJETAS A CONTROL ECONÓMICO:    

Mientras no se modifique la Disposición Transitoria Única del Reglamento General Presupuestario, 

están sometidas a control económico las siguientes disposiciones: 

• anteproyectos de normas forales 

• proyectos  de decretos forales normativos de la Diputación Foral 

• proyectos  de decretos forales de la Diputación Foral 

• proyectos de decretos forales del Diputado General 

• proyecto de Convenios 

• proyecto de Encomiendas de Gestión y/o Encargos a Medios Propios 

3.3.3.3. DOCUMENTACIÓN A REMITIRDOCUMENTACIÓN A REMITIRDOCUMENTACIÓN A REMITIRDOCUMENTACIÓN A REMITIR    

La solicitud del informe de control  económico se debe realizar a través del buzón del correo electrónico 

del servicio de Presupuestos y Contabilidad. La documentación a remitir se recoge en el artículo 130 

del Reglamento General Presupuestario: 

• copia de las disposiciones normativas 

• memoria   firmada   que  recoja  las  razones  que justifican     la  propuesta   normativa, 

identificación de los colectivos a los que se dirige, objetivos  que persigue, alternativas 

estudiadas  y  todas  aquellas  cuestiones  que  permitan   realizar  un  análisis  de  la incidencia 

económica, presupuestaria y financiera 

• cualquier otra documentación que se estime pertinente para la realización del informe de 

control  económico. 



 

Servicio Presupuestos y Contabilidad. 12/02/2018 Página 2 

4.4.4.4. PLAZOSPLAZOSPLAZOSPLAZOS    

La documentación requerida  se ha de remitir por parte de los departamentos al servicio de 

Presupuestos y Contabilidad, al menos  15 días naturales  antes de la fecha prevista para su inclusión en 

el orden del día del Consejo de Gobierno (DF 2/2017}, que se tenga previsto para su aprobación. 

5.5.5.5. OTRAS CUESTIONESOTRAS CUESTIONESOTRAS CUESTIONESOTRAS CUESTIONES    

• Los  proyectos   de  decreto   que  sean  modificación   de  otro   anterior,   también  están sometidos 

a control  económico, independientemente de la modificación. 

• La determinación de la existencia de contenido  económico  le corresponde al servicio  de 

Presupuestos y Contabilidad. 

6.6.6.6. CONTENIDO MINIMO DE LA MEMORIA A ADJUNTAR:CONTENIDO MINIMO DE LA MEMORIA A ADJUNTAR:CONTENIDO MINIMO DE LA MEMORIA A ADJUNTAR:CONTENIDO MINIMO DE LA MEMORIA A ADJUNTAR:    

6.1. Con carácter general. 

6.2. Proyectos de decretos de bases reguladoras y convocatorias de subvenciones. 

6.3. Proyectos de decretos reguladores de precios públicos. 

6.4. Propuestas de cesiones de bienes. 

6.5. Proyectos de decretos de estructura orgánica. 

6.6. Proyectos de decretos de convocatoria de pruebas selectivas de OPEs. 

6.7. Proyecto de Convenios. 

6.8. Proyecto de Encomiendas de Gestión. 

6.1.6.1.6.1.6.1. CON CARÁCTER GENERAL:CON CARÁCTER GENERAL:CON CARÁCTER GENERAL:CON CARÁCTER GENERAL:    

• Breve descripción del objeto del proyecto normativo 

• Razones/objetivos   de  la  propuesta   normativa.   Alternativas  estudiadas  si  fuera pertinente 

• Partidas económicas afectadas tanto en el presupuesto de gastos como de ingresos 

• Colectivo al que se dirige y estimación de número de personas (u otra variable) que se puedan 

ver afectadas 

• Cuantificación de gastos, entre otros, gastos de personal y/o informáticos 

• Impacto presupuestario futuro, en el escenario presupuestario. El ámbito temporal es el del 

ejercicio corriente más 3 ejercicios posteriores 

• Fuentes  de  financiación,  es  decir,  si está  previsto  recibir   financiación   de  otras entidades,  

AAPP, UE... y si esta financiación  se ha presupuestado  para el ejercicio corriente. Indicar  

partidas  presupuestarias,  cantidades  y  ejercicios  en  los que  se estima se percibirá  la 

financiación. 
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• Indicar  si se requiere   modificaciones  sobre  los Objetivos, indicadores  y  acciones previstos 

en el presupuesto para ese programa. 

6.26.26.26.2 PROYECTOS DE DECRETOS DE BASES REGULADORAS   Y CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE DECRETOS DE BASES REGULADORAS   Y CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE DECRETOS DE BASES REGULADORAS   Y CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE DECRETOS DE BASES REGULADORAS   Y CONVOCATORIAS DE 

SUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONES    

• Breve descripción del objeto del proyecto normativo 

• Razones/objetivos  del proyecto. Alternativas estudiadas si fuera pertinente 

• Indicar  las líneas de actuación contempladas  en el Plan Estratégico  de subvenciones del 

departamento en las que se enmarque el proyecto de decreto 

• Partidas económicas afectadas 

• En  el  caso  de  que  la  implementación del  decreto   supusiese  gastos  adicionales, 

cuantificarlos. En concreto, gastos de personal y/o informáticos 

• Impacto presupuestario futuro, en el escenario presupuestario. El ámbito temporal es el del 

ejercicio corriente más 3 ejercicios posteriores 

• Fuentes  de  financiación,  es  decir,  si  está  previsto   recibir   financiación  de  otras entidades,  

AAPP, UE... y si esta financiación  se ha presupuestado  para el ejercicio corriente.   Indicar  

partidas  presupuestarias,  cantidades  y  ejercicios  en  los que  se estima se percibirá  la 

financiación. 

• Si se trata de proyectos de decretos que modifican a otros, hacer una breve reseña del historial 

de modificaciones 

• Indicar  si se requiere   modificaciones  sobre  los Objetivos, indicadores  y  acciones previstos 

en el presupuesto para ese programa. 

6.36.36.36.3 PROYECTOS DE DECRETOS REGULADORES DE PRECIOS PÚBLICOSPROYECTOS DE DECRETOS REGULADORES DE PRECIOS PÚBLICOSPROYECTOS DE DECRETOS REGULADORES DE PRECIOS PÚBLICOSPROYECTOS DE DECRETOS REGULADORES DE PRECIOS PÚBLICOS    

• Breve descripción del objeto del proyecto normativo 

• Razones/objetivos  de la convocatoria. Alternativas estudiadas si fuera pertinente 

• Partidas económicas afectadas tanto en el presupuesto de gastos como de ingresos 

• Colectivo al que se dirige y estimación de número de personas (u otra variable) que se puedan 

ver afectadas 

• Cuantificación de  la recaudación  por  precios  públicos  antes de  la modificación y estimación 

de la misma con la modificación.    · 
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• Indicar si existen bonificaciones sobre los precios públicos y cuantificarlos en euros  y número 

de personas (u otra variable) 

• Cuantificación de gastos, entre otros, gastos de personal y/o informáticos 

• Impacto presupuestario futuro, en el escenario presupuestario. El ámbito temporal es el del 

ejercicio corriente más 3 ejercicios posteriores 

• Fuentes  de  financiación,  es  decir,  si  está  previsto   recibir   financiación  de  otras entidades,  

AAPP, UE... y si esta financiación  se ha presupuestado  para el ejercicio corriente. Indicar  

partidas  presupuestarias,  cantidades  y  ejercicios  en  los  que  se estima se percibirá  la 

financiación. 

• Indicar  si se requiere   modificaciones  sobre  los  Objetivos,  indicadores  y  acciones previstos 

en el presupuesto para ese programa. 

6.46.46.46.4 PROPUESTAS DE CESIONES DE BIENESPROPUESTAS DE CESIONES DE BIENESPROPUESTAS DE CESIONES DE BIENESPROPUESTAS DE CESIONES DE BIENES    

• Breve descripción del objeto de la propuesta 

• Razones/objetivos  de la convocatoria. Alternativas estudiadas si fuera pertinente 

• Partidas económicas afectadas 

• Cuantificación de los gastos e ingresos que haya supuesto la pertenencia  de ese bien en el 

patrimonio de la DFB. 

• En el caso de que la implementación de la supusiese gastos adicionales, cuantificarlos. 

• En concreto, gastos de personal y/o informáticos 

• Impacto presupuestario futuro, en el escenario presupuestario. El ámbito temporal es el del 

ejercicio corriente más 3 ejercicios posteriores 

• Indicar  si se requiere   modificaciones  sobre  los  Objetivos, indicadores  y  acciones previstos 

en el presupuesto para ese programa. 

6.56.56.56.5 PROYECTOS DE DECRETOS DE ESTRUCTURA ORGANICAPROYECTOS DE DECRETOS DE ESTRUCTURA ORGANICAPROYECTOS DE DECRETOS DE ESTRUCTURA ORGANICAPROYECTOS DE DECRETOS DE ESTRUCTURA ORGANICA    

• Breve descripción del objeto del proyecto normativo 

• Razones/objetivos   del   proyecto.   Descripción  de   las  principales   modificaciones respecto al 

anterior. 

• Partidas económicas afectadas 
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• Cuantificación de  los  gastos  que  va  a suponer  adaptarse  a la nueva  estructura organizativa. 

En concreto, gastos de personal y/o informáticos 

• Impacto presupuestario futuro, en el escenario presupuestario. El ámbito temporal es el del 

ejercicio corriente más 3 ejercicios posteriores 

• Indicar  si se requiere   modificaciones  sobre  los  Objetivos,  indicadores  y  acciones previstos 

en el presupuesto para ese programa. 

6.66.66.66.6 PROYECTOS DE DECRETOS DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS  DEPROYECTOS DE DECRETOS DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS  DEPROYECTOS DE DECRETOS DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS  DEPROYECTOS DE DECRETOS DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS  DE    OPEsOPEsOPEsOPEs    

• Breve descripción del objeto del proyecto normativo 

• Razones/objetivos  del proyecto. 

• Estimación del gasto de capítulo 1      que va suponer la cobertura de los puestos que se 

convocan, en el ejercicio corriente (teniendo en cuenta el mes en el que se estima que se 

producirá la toma posesión) y en los 3 ejercicio  posteriores (coste total/plaza*no puestos 

convocados). Indicar, si fuera  el caso, cuántas plazas están siendo ocupadas por personal 

interino. 

• Determinación  de  los  costes  asociados  a  la  propia   convocatoria  de  oposición (señalando 

las partidas de imputación y ejercicio en el que se imputarán): 

o dietas del tribunal 

o alquileres 

o costes informáticos 

o otros, que desde el servicio gestor considere pertinentes 

• Impacto presupuestario futuro, en el escenario presupuestario. El ámbito temporal es el del 

ejercicio corriente más 3 ejercicios posteriores 

• Indicar  si se requiere   modificaciones  sobre  los  Objetivos,  indicadores  y  acciones previstos 

en el presupuesto para ese programa. 

6.76.76.76.7 PROYECTOS DE CONVENIOSPROYECTOS DE CONVENIOSPROYECTOS DE CONVENIOSPROYECTOS DE CONVENIOS    

• Breve descripción del objeto del proyecto normativo 

• Razones/objetivos   de  la  propuesta   normativa.   Alternativas  estudiadas  si  fuera pertinente 

• Partidas económicas afectadas tanto en el presupuesto de gastos como de ingresos 
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• En el caso de Convenios Subvencionales, indicar las líneas de actuación contempladas en el 

Plan Estratégico  de Subvenciones del departamento en las que se enmarque el proyecto de 

convenio. 

• Colectivo al que se dirige y estimación de número de personas (u otra variable) que se puedan 

ver afectadas 

• Cuantificación de gastos, entre otros, gastos de personal y/o informáticos 

• Impacto presupuestario futuro, en el escenario presupuestario. El ámbito temporal es el del 

ejercicio corriente más 3 ejercicios posteriores 

• Fuentes  de  financiación,  es  decir,  si está  previsto   recibir   financiación  de  otras entidades, 

AAPP, UE... y si esta financiación  se ha presupuestado  para el ejercicio corriente. Indicar  

partidas  presupuestarias,  cantidades  y  ejercicios  en  los que  se estima se percibirá la 

financiación. 

• Indicar  si se requiere   modificaciones  sobre  los  Objetivos,  indicadores  y  acciones previstos 

en el presupuesto para ese programa. 

• En caso de que los Convenios sean de la misma naturaleza y con un objeto similar, se realizará 

un solo Informe  de Control  Económico que englobará a la totalidad  de  los mismos. De esta 

manera se consigue analizar la incidencia en los presupuestos  de la Diputación desde una 

perspectiva general. En su caso, dicho Informe se incorporaría a cada·uno de los convenios. 

6.86.86.86.8 PROYECTOS DE  ENCOMIENDAS   DE  GESTIÓN  Y/0    ENCARGOS A  MEDIOS PROPIOS:PROYECTOS DE  ENCOMIENDAS   DE  GESTIÓN  Y/0    ENCARGOS A  MEDIOS PROPIOS:PROYECTOS DE  ENCOMIENDAS   DE  GESTIÓN  Y/0    ENCARGOS A  MEDIOS PROPIOS:PROYECTOS DE  ENCOMIENDAS   DE  GESTIÓN  Y/0    ENCARGOS A  MEDIOS PROPIOS:    

• Breve descripción del objeto de la Encomienda 

• Razones/objetivos  de la propuesta. Estudio de las diferentes  alternativas.  Valoración de la 

pertinencia de la Encomienda de Gestión. 

• Partidas económicas afectadas tanto en el presupuesto de gastos como de ingresos de la DFB 

• Valoración de la incidencia en el presupuesto de la entidad encomendada 

• Colectivo al que se dirige y estimación de número de personas (u otra variable) que se puedan 

ver afectadas 

• Cuantificación de gastos, entre otros, gastos de personal y/o informáticos. 

• Impacto presupuestario futuro, en el escenario presupuestario. El ámbito temporal es el del 

ejercicio corriente más 3 ejercicios posteriores 

• Fuentes  de  financiación,  es  decir,  si está  previsto   recibir   financiación  de  otras entidades,  

AAPP, UE... y si esta financiación  se ha presupuestado  para el ejercicio corriente. Indicar  
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partidas  presupuestarias,  cantidades  y  ejercicios  en  los  que  se estima se percibirá  la 

financiación. 

• Indicar  si se requiere   modificaciones  sobre  los  Objetivos,  indicadores  y  acciones previstos 

en el presupuesto para ese programa. 

 

 

Bilbao a 23 de febrero de 2018 


