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2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

6. ATALA

ZUZENEAN EMANDAKO DIRU-LAGUNTZEI UKO EGITEKO ETA
DIRU-LAGUNTZAK KOBRATZEKO ESKUBIDEA GALDUTZAT JOTZEKO

PROZEDURA (D/ AGIRIA)

18. artikulua.—Zuzenean emandako diru-laguntzei uko egitea
izapidetzeko espedientea

1. Diru-laguntzari uko egitea fiskalizatzeko, dagokion espe-
diente ekonomikoa (D/ agiria) izapidetuko da eta agiri hauek aur-
keztuko dira:

a) Organo eskudunak gastuaren xedapena gutxitzeko eman
duen ebazpena.

b) Organo instrukzio-egilearen txostena, onuradunak diru-lagun-
tzari uko egin diola agerrarazten duena.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura.

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

19. artikulua.—Zuzenean emandako diru-laguntzak kobratze-
ko eskubidearen galera izapidetzeko espe-
dientea

1. Emandako diru-laguntza kobratzeko eskubidearen gale-
ra fiskalizatzeko, dagokion espediente ekonomikoa (D/ agiria) iza-
pidetuko da eta agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Organo eskudunak gastuaren xedapena gutxitzeko eman
duen ebazpena.

b) Organo instrukzio-egilearen txostena, non justifikatu behar
den diru-laguntza kobratzeko eskubidea 2005eko maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Arauko 33.artikuluan xedatutako arrazoiren baten-
gatik galdu dela. Foru arau horrek Foru Aldundiak edo foru erakunde
autonomoek ematen dituzten diru-laguntzen araubide juridiko oro-
korra arautzen du.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK EDO FORU ERAKUNDE
AUTONOMOEK EGITEN DITUZTEN LANKIDETZA-

HITZARMENEK ERAGINDAKO GASTUA 
FISKALIZATZEKO PROZEDURA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.—Aplikazio-eremua

Bizkaiko Foru Aldundiak edo foru erakunde autonomoek egi-
ten dituzten lankidetza-hitzarmenak fiskalizatzeko araubide orokorrak
prozedura honetan ezarritakoa bete beharko du, betiere Bizkaiko
Foru Aldundiaren 2014ko abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekre-
tuko 46. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badira. Foru dekre-
tu horren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruz-
ko Araudi Orokorra onesten da, Aurrekontuei buruzko Foru
Arauaren testu bategina garatzen duena.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

SECCIÓN 6

PROCEDIMIENTO PARA LA RENUNCIA Y PARA LA PÉRDIDA DEL DERECHO
AL COBRO DE LAS SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

(DOCUMENTO D/)

Artículo 18.—Expediente para la tramitación de la renuncia en
las subvenciones de concesión directa

1. Para la fiscalización de la renuncia a la subvención con-
cedida, se procederá a la tramitación del correspondiente expediente
económico (Documento D/), y se aportarán los siguientes docu-
mentos:

a) Resolución del órgano competente por la que se proce-
de a la minoración de la disposición del gasto.

b) Informe del órgano instructor en el que se constante la renun-
cia de la persona beneficiaria a la subvención concedida.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

Artículo 19.—Expediente para la tramitación de la pérdida del
derecho al cobro de las subvenciones de con-
cesión directa

1. Para la fiscalización de la pérdida del derecho al cobro de
la subvención concedida, se procederá a la tramitación del corres-
pondiente expediente económico (Documento D/), y se aportarán
los siguientes documentos:

a) Resolución del órgano competente por la que se proce-
de a la minoración de la disposición del gasto.

b) Informe del órgano instructor en el que se justifique la pér-
dida del derecho al cobro de la subvención concedida según las
causas previstas en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de
31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por la Diputación Foral o los Organismos
Autónomos Forales.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

PROCEDIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO
EN MATERIA DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE

COLABORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Ámbito de aplicación

El régimen general de fiscalización de los convenios de cola-
boración que celebren la Diputación Foral de Bizkaia y sus orga-
nismos autónomos siempre que cumplan los requisitos recogidos
en el artículo 46 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Biz-
kaia 169/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia,
de desarrollo del Texto Refundido de la Norma Foral General Pre-
supuestaria, se regulará por lo establecido en este Procedimiento.
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2. artikulua.—Fiskalizazio-eginkizuna

Prozedura honen xede diren lankidetza-hitzarmenak egiteko
espedienteetan fiskalizazio-eginkizuna betetzeko, alderdi hauek egiaz-
tatu beharko dira:

a) Espedientea onartzeko aurkeztu zaion organoak eskumena
duela.

b) Aurrekontuan kreditua dagoela eta proposatutako kredi-
tua egokia dela egin nahi den gastu edo betebeharraren izaera kon-
tuan hartuta.

Urte askotarako konpromisoak direnean, arlo horretan inda-
rrean dauden xedapenetan ezarritakoa betetzen dela egiaztatu behar-
ko da ere.

c) Aurkeztutako agiriak egokiak direla prozedura bakoitzerako,
eta espedientean ez dela falta funtsezko betekizun edo izapiderik.

d) Betebeharrak eta ordainketak bat datozela hitzarmenean
ezarritakoarekin, eta erakundeak dagokion betebeharra bete due-
la egiaztatu dela.

e) Horrez gainera, Fiskalizazio Zerbitzuak espedienteak iza-
pidetzeko beharrezkoak diren argibideak, txostenak edo agiriak bidal-
tzeko eskatu ahal izango du, bere eginkizuna behar bezala bete-
tzeko.

3. artikulua.—Fiskalizazio-eginkizunerako eskumena

Fiskalizazio-eginkizuna Ogasun eta Finantza Saileko Aurre-
kontuetarako eta Ekonomia Kontrolerako Zuzendariordetzaren
eskumen-eremuan sartzen da, eta Fiskalizazio Zerbitzuari dago-
kio eginkizun hori betetzea.

1. ATALA

GASTUA EGITEKO BAIMENAREN FISKALIZAZIOA (A AGIRIA) 

4. artikulua.—Hitzarmenaren gastua baimentzeko espedientea

1. Hitzarmenaren gastua egiteko baimena fiskalizatzeko, dago-
kion espediente ekonomikoa (A agiria) izapidetuko da eta agiri hauek
aurkeztuko dira:

a) Organo eskudunak gastua onartzeko eman duen ebazpena.

b) Bizkaiko Foru Aldundiari edo erakunde autonomoko orga-
no eskudunari aurkeztutako sinatu nahi den hitzarmena onartze-
ko erabaki proposamena.

c) Lankidetza-hitzarmenaren zirriborroa; alderdi hauek ager-
tu beharko dira:

— Hitzarmenean parte hartzen duten alderdiak eta bakoitzak
zer gaitasun juridikorekin jarduten duen.

— Administrazio bakoitzak erabilitako eskumena, hitzarmena
administrazio publiko batzuen artean egiten bada.

— Hitzarmenaren xedea.Tresna hau ezin izango da erabili diru-
laguntzak eman edo arautzeko, edo zerbitzuak emateaga-
tik edo obrak egiteagatik kontraprestazio bat ezartzeko.

— Finantzatzeko era. Urte askotarako gastua denean, aurre-
kontu osoa eta urtekoen banaketa zehaztu beharko dira, bai-
ta hirugarren batzuen finantziaziorik dagoen ala ez.

— Berariaz jaso beharko da gastua aurrekontuko zein kredi-
turi aplikatuko zaion, gastuaren kuantifikazioa eta kreditu
horiek erabiltzeko modua.

— Hitzarmena betetzeko adosten diren jarduketak.

— Hitzarmena kudeatzeko antolakuntzaren bat ezartzeko
beharrizana, behar izanez gero.

— Hitzarmenaren indarraldia, eta luzatzeko aukera, hitzarmena
sinatzen duten alderdiek hala adosten badute.

Artículo 2.—Función fiscalizadora

La función fiscalizadora en los expedientes relativos a la cele-
bración de convenios de colaboración objeto del presente Proce-
dimiento se realizará mediante la comprobación de los siguientes
extremos:

a) La competencia del órgano a cuya aprobación se eleva el
expediente.

b) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto
es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se pro-
ponga contraer.

En los casos en que se trate de contraer compromisos de carác-
ter plurianual se comprobará, además, que cumple con lo preceptuado
en las disposiciones vigentes en la materia.

c) Que la documentación aportada sea la adecuada para cada
uno de los procedimientos y que no hayan sido omitidos requisi-
tos o trámites esenciales en el expediente.

d) Que las obligaciones y pagos se ajustan a lo estipulado
en el convenio celebrado, y que se acredita que la entidad ha cum-
plido su correspondiente obligación.

e) El servicio de fiscalización podrá solicitar, además, para
el correcto ejercicio de su función, cuantas aclaraciones, informes
o documentos considere necesarios para la tramitación de los expe-
dientes que le sean remitidos.

Artículo 3.—Compentencia para la función fiscalizadora

La función fiscalizadora se encuadra dentro del ámbito com-
petencial de la Subdirección de Presupuestos y de Control Eco-
nómico del Departamento de Hacienda y Finanzas, correspondiendo
su ejercicio al Servicio de Fiscalización.

SECCIÓN 1

FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO (DOCUMENTO A)

Artículo 4.—Expediente para la autorización del gasto del con-
venio

1. Para la fiscalización de la autorización del gasto del con-
venio se tramitará el correspondiente expediente económico
(Documento A), y se aportarán los siguientes documentos:

a) Resolución del órgano competente por el que se proce-
de a la aprobación del gasto.

b) Propuesta de Acuerdo por el que se eleva a la Diputación
Foral de Bizkaia o al órgano competente del Organismo Autóno-
mo, la aprobación del convenio a suscribir.

c) Borrador del convenio de colaboración, en el que se debe-
rá recoger los siguientes aspectos:

— Las partes que celebran el convenio y la capacidad jurídi-
ca con la que actúa cada una de ellas.

— La competencia que ejerce cada Administración, en el
supuesto de celebración de convenios entre varias Admi-
nistraciones Públicas.

— Objeto del mismo, sin que en ningún caso se pueda utili-
zar esta figura para el otorgamiento o regulación de sub-
venciones, o contemplar contraprestación alguna por pres-
tación de servicios o realización de obras.

— Su financiación. Cuando suponga la realización de un gas-
to de carácter plurianual, deberá indicarse el presupuesto
total y su distribución en anualidades, así como la existencia
de financiación por terceros, si la hubiere.

— Referencia expresa de los créditos presupuestarios donde
se prevé aplicar el gasto correspondiente, su cuantificación
y la forma de hacerlos efectivos.

— Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cum-
plimiento.

— La necesidad, en su caso, de establecer una organización
para su gestión.

— El plazo de vigencia y la posibilidad de su prórroga, si así
lo acuerdan las partes firmantes del convenio.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
12

8



BAO. 128. zk. 2015, uztailak 7. Asteartea — 16285 — BOB núm. 128. Martes, 7 de julio de 2015

— Aurreko paragrafoan ezarritakoa ez den beste arrazoi
batengatik azkentzeko aukera, eta, azkentzen bada, mar-
txan dauden jarduketak amaitzeko modua.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

5. artikulua.—Hitzarmenaren aldaketa onartzeko espedientea

1. Hitzarmenaren gastua egiteko baimenaren aldaketa fis-
kalizatzeko, dagokion espediente ekonomikoa (A+ agiria) izapide-
tuko da eta agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Organo eskudunak gastua onartzeko eman duen ebazpena.

b) Sail edo erakunde autonomo bakoitzeko administrazio-uni-
tate eskudunak aldaketari buruz egindako txostena.

c) Bizkaiko Foru Aldundiari edo erakunde autonomoko orga-
no eskudunari aurkeztutako hitzarmena aldatzeko erabaki propo-
samena.

d) Hasierako hitzarmena aldatzen duen lankidetza-hitzar-
menaren zirriborroa. Alderdi hauek jaso beharko ditu:

— Hitzarmenean parte hartzen duten alderdiak eta bakoitzak
zer gaitasun juridikorekin jarduten duen.

— Administrazio bakoitzak erabilitako eskumena, hitzarmena
administrazio publiko batzuen artean egiten bada.

— Hasierako hitzarmenean aldatu diren alderdiak.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

3. Hitzarmena aldatzearen ondorioz hitzarmenaren zenba-
tekoa gutxitzen bada, organo eskudunak aldaketa onartu ondoren,
zenbatekoa gutxitzeko espediente ekonomikoa (A- agiria) izapidetuko
da.

6. artikulua.—Hitzarmenaren luzapenak eragindako gastua
baimentzeko espedientea

1. Hitzarmenaren luzapenak eragindako gastua egiteko bai-
mena fiskalizatzeko, dagokion espediente ekonomikoa (A+ agiria)
izapidetuko da eta agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Organo eskudunak gastua onartzeko eman duen ebazpena.

b) Sail edo erakunde autonomo bakoitzeko administrazio-uni-
tate eskudunak luzapenari buruz egindako txostena (hasierako hitzar-
menean luzatzeko aukera jasota dagoela egiaztatzeko).

c) Bizkaiko Foru Aldundiari edo erakunde autonomoko orga-
no eskudunari aurkeztutako hitzarmena luzatzeko erabaki propo-
samena.

d) Hasierako hitzarmena luzatzen duen lankidetza-hitzar-
menaren zirriborroa.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-

— La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado
anterior, así como la forma de terminar las actuaciones en
curso en el supuesto de extinción.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

Artículo 5.—Expediente para la aprobación de la modificación
del convenio

1. Para la fiscalización de la modificación de la autorización
del gasto del convenio se tramitará el correspondiente expedien-
te económico (Documento A+), y se aportarán los siguientes docu-
mentos:

a) Resolución del órgano competente por el que se proce-
de a la aprobación del gasto.

b) Informe emitido por la unidad administrativa competente
de cada Departamento u Organismo Autónomo con relación a la
modificación propuesta.

c) Borrador del Acuerdo por el que se eleva a la Diputación
Foral de Bizkaia o al órgano competente del Organismo Autóno-
mo, la modificación del convenio.

d) Borrador de convenio de colaboración a través del cual se
modifica el convenio inicial que recogerá los siguientes aspectos:

— Las partes que celebran el convenio y la capacidad jurídi-
ca con la que actúa cada una de ellas.

— La competencia que ejerce cada Administración, en el
supuesto de celebración de convenios entre varias Admi-
nistraciones Públicas.

— Aquellos aspectos del convenio original que han sido modi-
ficados.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

3. En el caso de que la modificación del convenio suponga
una minoración del importe del convenio, una vez que se haya apro-
bado dicha modificación por el órgano competente se procederá
a tramitar el correspondiente expediente económico de minoración
(Documento A-).

Artículo 6.—Expediente para la autorización del gasto de la pró-
rroga del convenio

1. Para la fiscalización de la autorización del gasto de la pró-
rroga del convenio se tramitará el correspondiente expediente eco-
nómico (Documento A+), y se aportarán los siguientes documen-
tos:

a) Resolución del órgano competente por el que se proce-
de a la aprobación del gasto.

b) Informe emitido por la unidad administrativa competente
de cada Departamento u Organismo Autónomo con relación a la
prórroga propuesta comprobando que la prórroga está prevista en
el convenio inicial.

c) Borrador del Acuerdo por el que se eleva a la Diputación
Foral de Bizkaia o al órgano competente del Organismo Autóno-
mo, la prórroga del convenio.

d) Borrador de convenio de colaboración a través del cual se
prorroga el convenio inicial.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
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go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

7. artikulua.—Hitzarmena likidatzeko espedientea

1. Hitzarmenaren indarraldia amaitu ondoren edo hitzarme-
naren xedea oso-osoan bete ondoren, aurrekontuko kopuruaren gai-
neko gerakinik badago, zenbatekoa gutxitzeko espediente ekono-
mikoa (A- agiria) izapidetu beharko da eta agiri hau aurkeztuko da:

— Organo eskudunak gastua gutxitzeko eman duen ebazpe-
na.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

8. artikulua.—Hitzarmena desegiteko espedientea

1. Hitzarmena alderdi guztien adostasunez desegitea

1. Hitzarmenaren desegitea fiskalizatzeko, zenbatekoa gutxi-
tzeko espediente ekonomikoa (A- agiria) izapidetuko da eta agiri
hau aurkeztuko da:

— Organo eskudunak gastua gutxitzeko eman duen ebazpena.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

2. Ez-betetzeagatik desegitea

1. Parte hartzen duen beste alderdiak ezarritakoa ez bete-
tzeak eraginda, hitzarmenaren desegitea fiskalizatzeko, zenbate-
koa gutxitzeko espediente ekonomikoa (A- agiria) izapidetuko da
eta agiri hau aurkeztuko da:

— Organo eskudunak gastua gutxitzeko eman duen ebazpena.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

2. ATALA

GASTU-XEDAPENAREN FISKALIZAZIOA (D AGIRIA)

9. artikulua.—Hitzarmenaren gastua xedatzeko izapideak

1. Gastu-xedapena fiskalizatzeko, dagokion espediente eko-
nomikoa (D agiria) izapidetuko da eta agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Foru Aldundiak edo erakunde autonomoko organo esku-
dunak hitzarmena onartzeko hartutako erabakia.

b) Lankidetza-hitzarmena, parte hartzen duten guztiek sina-
tuta.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-

contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

Artículo 7.—Expediente para la liquidación del convenio

1. En el supuesto de que, una vez agotado el plazo de vigen-
cia del convenio o cumplido íntegramente el objeto del mismo, se
produzca un remanente sobre la cantidad presupuestada, se pro-
cederá a la tramitación del correspondiente expediente económi-
co de minoración (Documento A-), aportando el documento
siguiente:

— Resolución del órgano competente por el que se procede
a la minoración del gasto.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

Artículo 8.—Expediente para la resolución del convenio

1. Resolución por mutuo acuerdo

1. Para la fiscalización de la resolución del convenio se tra-
mitará el correspondiente expediente económico de minoración (Docu-
mento A-), aportando el siguiente documento:

— Resolución del órgano competente por la que se procede
a la minoración del gasto.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

2. Resolución por incumplimiento

1. Para la fiscalización de la resolución del convenio por incum-
plimiento de la otra parte interviniente se tramitará el correspon-
diente expediente económico de minoración (Documento A-), apor-
tando el siguiente documento:

— Resolución del órgano competente por la que se procede
a la minoración del gasto.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

SECCIÓN 2

FISCALIZACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DEL GASTO (DOCUMENTO D)

Artículo 9.—Tramitación de la disposición del gasto del con-
venio

1. Para la fiscalización de la disposición del gasto se trami-
tará el correspondiente expediente económico (Documento D), y
se aportarán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de la Diputación Foral o del órgano competente
del Organismo Autónomo, por el que se procede a la aprobación
del convenio.

b) Convenio de colaboración suscrito y firmado por los
intervinientes.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
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go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

10. artikulua.—Hitzarmenaren gastu-xedapenean aldaketak
egiteko izapideak

1. Gastu-xedapenaren aldaketa fiskalizatzeko, dagokion
espediente ekonomikoa (D+ agiria) izapidetuko da eta agiri hauek
aurkeztuko dira:

a) Foru Aldundiak edo erakunde autonomoko organo esku-
dunak hitzarmenaren aldaketa onartzeko hartutako erabakia.

b) Hasierako hitzarmena aldatzen duen lankidetza-hitzar-
menaren zirriborroa.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

3. Hitzarmena aldatzearen ondorioz hitzarmenaren zenba-
tekoa gutxitzen bada, organo eskudunak aldaketa onartu ondoren,
zenbatekoa gutxitzeko espediente ekonomikoa (D- agiria) izapidetuko
da.

11. artikulua.—Hitzarmenaren luzapenean gastua xedatzeko iza-
pideak

1. Hitzarmenaren luzapenean gastu-xedapena fiskalizatze-
ko, dagokion espediente ekonomikoa (D+ agiria) izapidetuko da eta
agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Foru Aldundiak edo erakunde autonomoko organo esku-
dunak hitzarmenaren luzapena onartzeko hartutako erabakia.

b) Hasierako hitzarmena luzatzen duen lankidetza-hitzar-
menaren zirriborroa.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

12. artikulua.—Hitzarmena likidatzeko izapideak

1. Hitzarmenaren indarraldia amaitu ondoren edo hitzarme-
naren xedea oso-osoan bete ondoren, aurrekontuko kopuruaren gai-
neko gerakinik badago, zenbatekoa gutxitzeko espediente ekono-
mikoa (D- agiria) izapidetu beharko da eta agiri hauek aurkeztuko
dira:

a) Foru Aldundiak edo erakunde autonomoko organo esku-
dunak hitzarmena likidatzeko hartutako erabakia.

b) Sail edo erakunde autonomo bakoitzeko administrazio-uni-
tate eskudunak egindako txostena, hitzarmenaren indarraldia
amaitu ondoren edo hitzarmenaren xedea oso-osoan bete ondo-
ren, sortu den gerakina justifikatzen duena.

c) Eskumena dagokionak likidazioa onartzeko hartutako
erabakia.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

Artículo 10.—Tramitación de la modificación en la disposición
del gasto del convenio

1. Para la fiscalización de la modificación de la disposición
del gasto se tramitará el correspondiente expediente económico
(Documento D+), y se aportarán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de la Diputación Foral o del órgano competente
del Organismo Autónomo, por el que se procede a la aprobación
de la modificación del convenio.

b) Convenio de colaboración a través del cual se modifica el
convenio inicial.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

3. En el caso de que la modificación del convenio suponga
una minoración del importe del convenio, una vez que se haya apro-
bado dicha modificación por el órgano competente se procederá
a tramitar el correspondiente expediente económico de minoración
(Documento D-).

Artículo 11.—Tramitación de la disposición del gasto en la pró-
rroga del convenio

1. Para la fiscalización de la disposición del gasto en la pró-
rroga se tramitará el correspondiente expediente económico
(Documento D+), y se aportarán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de la Diputación Foral o del órgano competente
del Organismo Autónomo, por el que se procede a la aprobación
de la prórroga del convenio.

b) Convenio de colaboración a través del cual se prorroga el
convenio inicial.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

Artículo 12.—Tramitación de la liquidación del convenio

1. En el supuesto de que, una vez agotado el plazo de vigen-
cia del convenio o cumplido íntegramente el objeto del mismo, se
produzca un remanente sobre la cantidad presupuestada, se pro-
cederá a la tramitación del correspondiente expediente económi-
co de minoración (Documento D-), y se aportarán los siguientes
documentos:

a) Acuerdo de la Diputación Foral o del órgano competente
del Organismo Autónomo, por el que se procede a la liquidación
del convenio.

b) Informe emitido por la unidad administrativa competente
de cada Departamento u Organismo Autónomo en el que se debe-
rá justificar el remanente resultante, una vez finalizado el plazo de
vigencia del convenio o cumplido íntegramente su objeto.

c) Aceptación de la liquidación por quien resulte competente.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.
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13. artikulua.—Hitzarmena desegiteko izapideak

1. Hitzarmena alderdi guztien adostasunez desegitea

1. Hitzarmenaren desegitea fiskalizatzeko, zenbatekoa gutxi-
tzeko espediente ekonomikoa (D- agiria) izapidetuko da eta agiri
hauek aurkeztuko dira:

a) Foru Aldundiak edo erakunde autonomoko organo esku-
dunak hitzarmena desegiteko hartutako erabakia.

b) Parte hartzen duen beste alderdiko organo eskudunak hitzar-
mena desegiteko hartutako erabakia.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura.

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

2. Ez-betetzeagatik desegitea

1. Parte hartzen duen beste alderdiak ezarritakoa ez bete-
tzeak eraginda, hitzarmenaren desegitea fiskalizatzeko, zenbate-
koa gutxitzeko espediente ekonomikoa (D- agiria) izapidetuko da
eta agiri hau aurkeztuko da:

a) Foru Aldundiak edo erakunde autonomoko organo esku-
dunak hitzarmena desegiteko hartutako erabakia.

b) Sail edo erakunde autonomo bakoitzeko administrazio-uni-
tate eskudunak ez-betetzeari buruz egindako txostena.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

3. ATALA

BETEBEHARRAREN AINTZATESPENAREN ETA ORDAINKETA AGINTZEKO
ESKABIDEAREN FISKALIZAZIOA (OK AGIRIA)

14. artikulua.—Betebeharraren aintzatespena eta ordainketa
agintzeko eskabidea izapidetzeko espedientea

1. Betebeharraren aintzatespena eta ordainketa agintzeko
eskabidea fiskalizatzeko, dagokion espediente ekonomikoa (OK agi-
ria) izapidetuko da eta agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Organo eskudunak betebeharra aintzatesteko eta ordain-
keta agintzeko eskabidea egiteko eman duen ebazpena.

b) b) Sail edo erakunde autonomo bakoitzeko administrazio-
unitate eskudunak, edo, hala badagokio, hitzarmena antolatu eta
kudeatzeaz arduratzen den unitateak egindako txostena edo ziur-
tagiria, ezarritako betebeharrak bete direla egiaztatzen duena.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

Artículo 13.—Tramitación de la resolución del convenio

1. Resolución por mutuo acuerdo

1. Para la fiscalización de la resolución del convenio se tra-
mitará el correspondiente expediente económico de minoración (Docu-
mento D-), y se aportarán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia o del órgano
competente del Organismo Autónomo, por el que se procede a la
resolución del convenio.

b) Acuerdo adoptado por el órgano competente de la otra par-
te interviniente, por el que se resuelve el convenio.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

2. Resolución por incumplimiento

1. Para la fiscalización de la resolución del convenio por incum-
plimiento de la otra parte interviniente se tramitará el correspon-
diente expediente económico de minoración (Documento D-), y se
aportarán los siguientes documentos:

a) Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia o del órgano
competente del Organismo Autónomo, por el que se procede a la
resolución del convenio.

b) Informe emitido por la unidad administrativa competente
de cada Departamento u Organismo Autónomo justificativo del incum-
plimiento.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

SECCIÓN 3

FISCALIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y SOLICITUD
DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO (DOCUMENTO OK)

Artículo 14.—Expediente para la tramitación del reconocimiento
de la obligación y solicitud de la ordenación del
pago

1. Para la fiscalización del reconocimiento de la obligación
y solicitud de la ordenación del pago se tramitará el correspondiente
expediente económico (Documento OK), y se aportarán los
siguientes documentos:

a) Resolución del órgano competente por la que se proce-
de al reconocimiento de la obligación y solicitud de la ordenación
del pago.

b) Informe o certificación, emitido por la unidad administra-
tiva competente de cada Departamento u Organismo Autónomo
o, en su caso, por la unidad encargada de la organización y ges-
tión del convenio, en el que se acredite el cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.
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4. ATALA

AGIRI EKONOMIKOEN IZAPIDETZE BATERATUA
(DOK AGIRIA)

15. artikulua.—Agiri ekonomikoen izapidetze bateratua

Oro har, hainbat agiri ekonomiko batera izapidetzen badira, dago-
kion espediente ekonomikoa (DOK agiria) izapidetuko da.

Lehen ordainketa fiskalizatu aurretik, Foru Aldundiak edo era-
kunde autonomoko organo eskudunak hitzarmena onartzeko har-
tutako erabakia erantsi beharko da.Halaber, hitzarmena erantsi behar-
ko da, parte hartzen duten guztiek sinatuta.

Horrez gainera, 14.artikuluan adierazitako agiriak erantsiko dira.

5. ATALA

ADMINISTRAZIOAK HITZARMENETAN ATZERA EGITEKO PROZEDURA
(A/ AGIRIA)

16. artikulua.—Hitzarmenak egitean atzera egiteko prozedura
izapidetzeko espedientea

1. Hitzarmena sinatu baino lehen, sail edo erakunde auto-
nomo eskudunak erabakitzen badu jarduketa ez dela egin behar,
edo jarduketak eragindako kostua hasieran proposatutakoa baino
txikiagoa bada, deuseztatzeko espediente ekonomikoa (A/ agiria)
izapidetuko da eta agiri hauek aurkeztuko dira:

a) Organo eskudunak gastua deuseztatzeko eman duen ebaz-
pena.

b) Sail edo erakunde autonomo bakoitzeko administrazio-uni-
tate eskudunaren ziurtagiria edo txostena. Dokumentu horren bidez,
egiaztatu behar da Foru Aldundiak edo erakunde autonomoko orga-
no eskudunak ez duela onartu hitzarmenik.

Foru Aldundiak dagoeneko hitzarmena onartu badu, Foru Aldun-
diak atzera egiteko onartutako erabakia aurkeztu beharko da.

2. Fiskalizazio-eginkizuna betetzeko prozedura:

Fiskalizazio Zerbitzuak hartuko du espedientea, aurreko zen-
bakian adierazitako agiri guztiekin.Fiskalizazioa aldekoa bada, espe-
dientea kontabilizatu egingo da. Bestela, espedientea itzuli egin-
go da, desadostasun-txosten batekin, non hautemandako akatsak
aipatuko diren, zuzen daitezen.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK EDO FORU ERAKUNDE
AUTONOMOEK EGITEN DITUZTEN KUDEATZEKO

GOMENDIOEK ERAGINDAKO GASTUA FISKALIZATZEKO
PROZEDURA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.—Aplikazio-eremua

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2014ko abenduaren 16ko 169/2014
Foru Dekretuko 47. artikuluan definitutako kudeatzeko gomendio-
ak fiskalizatzeko araubide orokorrak prozedura honetan ezarrita-
koa bete beharko du. Foru dekretu horren bidez, Bizkaiko Lurral-
de Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten da,
Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu bategina garatzen
duena.

2. artikulua.—Fiskalizazio-eginkizuna

Prozedura honen xede diren kudeatzeko gomendioak egite-
ko prozeduretan fiskalizazio-eginkizuna betetzeko, alderdi hauek
egiaztatu beharko dira:

a) Espedientea onartzeko aurkeztu zaion organoak eskumena
duela.

SECCIÓN 4

TRAMITACIÓN CONJUNTA DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS
(DOCUMENTO DOK)

Artículo 15.—Tramitación conjunta de documentos económi-
cos

Con carácter general, en el supuesto de la tramitación con-
junta de varios documentos económicos se tramitará el corres-
pondiente expediente económico (Documento DOK).

Previo a la fiscalización del primer pago se deberá adjuntar
el acuerdo de la Diputación Foral o del órgano competente del Orga-
nismo Autónomo por el que se procede a la aprobación del con-
venio, así como el convenio suscrito y firmado por los intervinien-
tes.

En el expediente se adjuntarán, además, los documentos seña-
lados en el artículo 14.

SECCIÓN 5

PROCEDIMIENTO DE DESISTIMIENTO EN LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS
POR LA ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTO A/)

Artículo 16.—Expediente para la tramitación del procedi-
miento de desistimiento en la celebración de con-
venios

1. En el supuesto de que, con anterioridad a la firma del con-
venio, el Departamento u Organismo Autónomo competente con-
siderase que tal actuación no deba realizarse, o que el coste de
la misma sea inferior al inicialmente propuesto, se procederá a la
tramitación del correspondiente expediente económico de anula-
ción (Documento A/), y se aportarán los siguientes documentos:

a) Resolución del órgano competente por la que se proce-
de a la anulación del gasto.

b) Certificación o Informe de la unidad administrativa com-
petente de cada Departamento u Organismo Autónomo en la que
se acredite que no ha sido aprobado por la Diputación Foral o por
órgano competente del Organismo Autónomo, convenio alguno.

En el supuesto en que el convenio hubiera sido ya aprobado
por la Diputación Foral, el Acuerdo correspondiente al desistimiento
aprobado por la Diputación Foral.

2. Procedimiento para el ejercicio de la función fiscalizadora:

El Servicio de Fiscalización recibirá el expediente incluyendo
todos los documentos señalados en el punto anterior. Si la fisca-
lización es favorable, se procederá a su contabilización. En caso
contrario, se procederá a la devolución del expediente con un infor-
me de disconformidad en el que se señalen las deficiencias apre-
ciadas al efecto de que se subsanen las mismas.

PROCEDIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO
EN MATERIA DE REALIZACIÓN DE ENCOMIENDAS DE

GESTIÓN POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA O LOS
ORGANISMOS AUTÓNOMO FORALES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Ámbito de aplicación

El régimen general de fiscalización de las encomiendas de ges-
tión definidas en el artículo 47 del Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 169/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico
de Bizkaia, de desarrollo del Texto Refundido de la Norma Foral
General Presupuestaria, se regulará por lo establecido en este Pro-
cedimiento.

Artículo 2.—Función fiscalizadora

La función fiscalizadora en los procedimientos relativos a la
realización de encomiendas de gestión objeto del presente Pro-
cedimiento se realizará mediante la comprobación de los siguien-
tes extremos:

a) La competencia del órgano a cuya aprobación se eleva el
expediente.
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