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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Hacienda y Finanzas

DECRETO FORAL 15/2022, de 1 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, 
por el que se modifica el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo 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 Administración Foral, apro-
bado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de 
marzo.

Desde una perspectiva económica, las subvenciones son una importante modalidad 
de gasto público y, como tales, deben estar sujetas a toda la normativa vigente en ma-
teria presupuestaria, la cual se entiende aplicable de forma transversal y con carácter 
primordial a todo el gasto público.

El texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupues-
taria, aprobada por Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, en su Disposi-
ción Adicional Cuarta, confiere la regulación de la delimitación de los límites competen-
ciales de los órganos forales competentes de la Diputación Foral de Bizkaia, en materia 
de contratación y expedientes expropiatorios, a regulación reglamentaria. 

En su virtud, el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bi-
zkaia, de desarrollo del Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria, 
aprobado por Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre, establece los límites compe-
tenciales de los órganos de la Diputación Foral de Bizkaia, en orden a la aprobación del 
gasto derivado de expedientes expropiatorios y en materia de contratación, en sendas 
Disposiciones Adicionales Primera y Tercera, respectivamente. 

Asimismo, y en aplicación extensiva por analogía de la regulación establecida por 
la Disposición Adicional Cuarta del texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de 
diciembre, General Presupuestaria, el Reglamento General Presupuestario incluye los 
límites competenciales de los órganos de la Diputación Foral de Bizkaia, en orden a la 
aprobación del gasto derivado de la concesión de subvenciones y ayudas, y de cualquier 
otra actuación del organismo foral, en sus Disposiciones Adicionales Segunda y Sexta, 
respectivamente. 

Por su parte, el artículo 12 del Reglamento General de Subvenciones se refiere a la 
materia señalada, en orden a establecer las competencias y delegación de competen-
cias en materia de concesión de subvenciones. 

Sin embargo, el citado precepto requiere su adaptación a la regulación sobre límites 
competenciales de los órganos forales de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de 
gasto público, establecida en el Reglamento General Presupuestario del Territorio His-
tórico de Bizkaia. 

Con la finalidad de adecuar la regulación del Reglamento de Subvenciones, en la 
referida materia, a lo dispuesto en el Reglamento General Presupuestario, se dicta el 
presente Decreto Foral de modificación del Reglamento de Subvenciones.

El artículo 17 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organiza-
ción, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de 
Bizkaia, en su apartado 4, atribuye a la Diputación Foral la competencia para aprobar los 
decretos de desarrollo de las normas forales.

Según el artículo 39.k) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, corresponde a los 
Diputados y a las Diputadas Forales proponer a la Diputación Foral, para su aprobación, 
los proyectos de Decreto Foral en las materias propias de su departamento.
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Asimismo, el artículo 37, apartado dos, punto 7 del Decreto Foral 3/2020, de 28 de 
enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba el Reglamento de Estruc-
tura Orgánica del departamento de Hacienda y Finanzas, establece que corresponde 
directamente a la Subdirección de Presupuestos y Control Económico la propuesta de la 
normativa presupuestaria y general presupuestaria, así como de sus correspondientes 
desarrollos.

Por otro lado, el artículo 17.1.º.4 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, so-
bre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del 
Territorio Histórico de Bizkaia, dispone que corresponde a la Diputación Foral aprobar 
los Decretos de desarrollo de las normas forales y los Decretos de desarrollo de la le-
gislación del Estado y de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma en los 
términos señalados en el artículo 8.2) de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Co-
munes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y 
en relación con las materias del artículo 7.b) de la citada Ley. 

Finalmente, señalar que, en la tramitación de este decreto, se han respetado los 
principios de buena regulación contemplados en el artículo 3 del Decreto Foral de la Di-
putación Foral de Bizkaia 87/2021, de 15 de junio, por el que se regula el procedimiento 
de elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia. 

En su virtud, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa delibera-
ción y aprobación del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral

DISPONGO:

Artículo único.— Modificación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Subvenciones de desarrollo 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 Administración Foral

Se modifica el artículo 12 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, 
de 23 de marzo, que queda redactado en los siguientes términos: 

«1.  Los órganos competentes para la concesión de subvenciones son los señalados 
en el artículo 9 de la Norma Foral de Subvenciones. 

2.  Los límites competenciales aplicables, por razón de la cuantía, a los órganos 
forales competentes para la concesión de subvenciones, son los establecidos en 
el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia.

3.  La normativa reguladora para la concesión de las subvenciones directas previs-
tas en el apartado 2 del artículo 20 de la Norma Foral de Subvenciones, instru-
mentada en convenios, será aprobada en todo caso por el Consejo de Gobierno 
de la Diputación Foral de Bizkaia, a propuesta del diputado o la diputada foral 
titular del departamento correspondiente. 

  No obstante, cuando las citadas subvenciones sean canalizadas a través de 
resoluciones de concesión, la normativa que las regule será aprobada por el 
órgano competente, atendiendo a los límites que por cuantía se establezcan en 
el Reglamento General Presupuestario.

4.  Los decretos, que establezcan bases reguladoras de subvenciones y ayudas, 
podrán facultar a los/as diputados/as forales proponentes, para dictar cuantas 
disposiciones resulten procedentes, en orden al desarrollo, ejecución y aplica-
ción de lo previsto en dichos decretos, incluida la concesión de las subvenciones 
y ayudas correspondientes, hasta el límite que reglamentariamente se establez-
ca en el Reglamento General Presupuestario.»
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DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final.—Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín 

Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 1 de marzo de 2022.

El diputado foral de Hacienda y Finanzas,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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