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batekoan (60.101,21 euro), Arabako Foru Aldundiak 2000. urterako
luzatu zuen 1999ko Aurrekontuko 1.10.3.01.33.00.431.99.04 aurre-
kontu-aplikazioaren kontura ordaintzekoak ziren, 105.1087/000 zor-
petze-erreferentzia emanda.

Zorpetze horretan kreditua gehitu behar da, Arabako Foru Aldun-
diak 2000. urterako luzatu zuen 1999ko Aurrekontua 2000ko ekital-
diko aurrekontuarekin osatzeko, zeina 2000ko uztailaren 27an onar-
tu baitzuten Biltzar Nagusiek.

Nahitaezko txostenak ikusi dira. 
Ondorioz, Foru eta Toki Administrazio eta Eskualde Garapenerako

Saileko foru diputatuak proposatuta eta Diputatuaren Kontseiluak
gaur egindako bilkuran aztertu ondoren, hau

XEDATU DUT:
1.- 105.1087/000 zorpetze-erreferentzia duen baimenari

46.140.227 pezeta (277.308,35 euro) gehitzea, 2000ko ekitaldiko
aurrekontuko 1.10.3.01.33.00.431.99.04 aurrekontu-aplikazioaren
kontura, 2000ko ekitaldian Araba Lurralde Historikoan turismoa sus-
tatzeko ekintzak burutzeko laguntzetarako programarako.

2.- Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argita-
ratu eta hurrengo egunean hartuko du indarra foru dekretu honek.

Vitoria/Gasteiz, 2000ko urriaren 24a.– Diputatu nagusia, RAMÓN
RABANERA RIVACOBA.– Foru eta Toki Administrazio eta Eskualde
Garapenerako Saileko foru diputatua, CARLOS SAMANIEGO PÉREZ.

6.645
104/2000 FORU DEKRETUA, urriaren 24ko Diputatuen Kontseilu-

arena. Honen bidez, Euskararen Batzordea sortzen da,
Kultura Sailaren aholkularitza eta kontsulta organo gisa, eta
haren egitura, osaera eta egitekoak ezartzen dira.

Arabako Foru Administrazioan eta Araba Lurralde Historikoan
euskararen erabilera normalizatzeko martxoaren 31ko 10/98 Foru
Arauak euskarari buruzko hainbat irizpide ematen du haren ezarpen
eta tratamenduari dagokionez, herritarren hizkuntza-eskubideei dago-
kienez, etab.

Arabako Foru Aldundiaren baitan Kultura Saila arduratzen da foru
arau horrek agindutako zereginak garatzeaz.

Eman zaion zeregina hobeto betetzeko, aipatu sailak komeni-
garritzat jo du aholkatuko duen organo batez hornitzea, zeinari eus-
kararekin lotutako edozein gai kontsultatu ahalko baitio, herritarrek
jakin eta erabil dezaten sustatzearren eta horri prestigioa ematearren.

Ondorioz, Kultura Saileko foru diputatuak proposatuta Diputatuen
Kontseiluak gaur egindako bilkuran aztertu ondoren, hau

XEDATU DUT:
Euskararen Batzordea sortzea, Araban euskara garatzeko eta

sustatzeko aholkularitza eta kontsulta organo gisa, eta haren egitu-
ra, osaera eta egitekoak arautuko dituzten xedapenak onartzea. Hona
hemen xedapen horien testua:

EUSKARAREN BATZORDEAREN EGITURA, 
OSAERA ETA EGITEKOAK

1. artikulua.- Euskararen Batzordea Araban euskara garatzeko
eta sustatzeko aholkularitza eta kontsulta organoa da.

2. artikulua.- Euskararen Batzordea Arabako Foru Aldundiko
Kultura Sailari atxikita egongo da.

3. artikulua.- Hauek dira Euskararen Batzordea osatuko dute-
nak:

- Batzordeburu, Kultura alorreko diputatua edo hark eskuor-
detzen duen pertsona.

- Euskal Herriko Unibertsitateko hiru kide, alorrean aditu handiak
izateagatik gailentzen direnak.

- Jesús Guridi musika-eskolako kide bat.
- Euskaltzaindiko bi kide.

a la aplicación presupuestaria 1.10.3.01.33.00.431.99.04, del
Presupuesto del año 1999 de la Diputación Foral de Alava prorroga-
do para el ejercicio 2000, con referencia de contraído 105.1087/000,
por importe de 10.000.000 pesetas (60.101,21 euros).

Siendo preciso disponer de una nueva ampliación de crédito en
dicho contraído para complementar el presupuesto del año 1999 de
la Diputación Foral de Alava prorrogado para el ejercicio 2000, con
el presupuesto del ejercicio 2000 aprobado en Juntas Generales con
fecha 27 de julio de 2000.

Vistos los informes preceptivos.
En su virtud, y a propuesta del señor Diputado Foral titular del

Departamento de Administración Foral y Local y Desarrollo Comarcal
y previa deliberación en el Consejo de Diputados en sesión celebra-
da por el mismo en el día de hoy.

DISPONGO:
1.- Incrementar la autorización con referencia de contraído

105.1087/000 en la cantidad de 46.140.227 pesetas (277.308,35
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria
1.10.3.01.33.00.431.99.04, del presupuesto del ejercicio 2000, para
el Programa de ayudas para la realización de actividades de pro-
moción turística en el Territorio Histórico de Alava para el ejercicio
2000.

2.- El presente Decreto Foral entrará en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Territorio
Histórico de Alava.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de octubre de 2000.– El Diputado General,
RAMÓN RABANERA RIVACOBA.– El Diputado Foral titular del
Departamento de Administracion Foral y Local y Desarrollo Comarcal,
CARLOS SAMANIEGO PÉREZ.

6.645
DECRETO FORAL 104/2000, del Consejo de Diputados de 24

de octubre, que crea el Consejo de Euskera como órgano
de asesoramiento y consulta del Departamento de Cultura,
estableciendo su estructura, composición y funciones.

La Norma Foral 10/98, de 31 de marzo, sobre normalización del
uso del euskera en la Administración Foral de Alava y en el Territorio
Histórico de Alava, establece una serie de consideraciones respec-
to al euskera en orden a su aplicación, tratamiento, derechos lin-
guísticos de los ciudadanos, etc.

En el ámbito de la Diputación Foral de Alava es el Departamento
de Cultura quien asume el desarrollo de los cometidos emanados de
la citada Norma Foral.

Este mismo Departamento estima conveniente, que para un
mejor desarrollo del cometido que le ha sido encomendado, dotar-
se de un órgano que le asesore y al cual pueda consultar en cual-
quier cuestión relacionada con el euskera en aras a prestigiar y pro-
mover su uso y conocimiento por la ciudadanía en general.

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral titular del
Departamento de Cultura y previa deliberación del Consejo de
Diputados en sesión celebrada en el día de hoy,

DISPONGO:
Crear el Consejo de Euskera, como órgano de asesoramiento

y consulta para el desarrollo y promoción del euskera en Alava, y
aprobar las disposiciones reguladoras de su composición, estructu-
ra y funciones, cuyo texto se inserta a continuación:

ESTRUCTURA, COMPOSICION Y FUNCIONES
DEL CONSEJO DE EUSKERA.

Artículo 1.- El Consejo de Euskera es el órgano de asesoramiento
y consulta para el desarrollo y promoción del euskera en Alava.

Artículo 2.- El Consejo de Euskera estará adscrito al
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Alava.

Artículo 3.- La composición del Consejo de Euskera será la
siguiente:

- Presidente que lo será el Diputado en materia de Cultura, o
persona en quien delegue.

- Tres miembros de la Universidad del País Vasco que se dis-
tingan por su relevante competencia en la materia.

- Un miembro de la Escuela de Música Jesús Guridi.
- Dos miembros de Euskaltzaindia.



Kultura alorreko diputatuaren foru agindu baten bidez izendatu-
ko dira Batzordeko kideak; diputatu horrek ahalmena izango du aipa-
tutako osaera aldatzeko.

4. artikulua.- Arabako Foru Aldundiko Euskara Zerbitzuko burua
izango da Batzordeko idazkaria. Idazkariak ez du ez hitzik ez botorik
izango Batzordearen bilkuretan, eta prozedurari buruzko legerian kide
anitzeko organoetako idazkariei ematen zaizkien egitekoak beteko
ditu.

5. artikulua.- Hauek izango dira Batzordearen egitekoak:
a) Aldundiak hala eskatuta, Araban hizkuntza normalizatzeare-

kin lotura duten gorabehera guztiak aztertzea.
b) Aldundiari eta dagozkien erakundeei neurri egokiak har di-

tzaten proposatzea euskararen erabilerari buruzko xedapenak hobe-
to ezarri ahal izateko.

c) Hizkuntzaren alorrean eskumena duten aginte publiko guztiek
bat jardun dezaten bermatzeko neurriak proposatzea.

d) Araban euskararen erabilera sustatzeko egoki iritzitako neu-
rriak har daitezen proposatzea.

6. artikulua.- Aurreko artikuluaren arabera bere aholku-eskume-
nen barruan dauden gaiei buruz txostenak egiteko eska dezake
Batzordeak.

7. artikulua.- Batzordeburuak egingo ditu Batzorderako deial-
diak, bere kabuz edo Kultura Saileko foru diputatuak hala eskatuta.
Berak nahi beste bilkura egingo da baina gutxienez urtean bi aldiz
bildu beharko da Batzordea.

8. artikulua.- Euskararen Bartzordearen sorrerak eta jarduerak
eragiten dituen edozein motatako gastuak, bai eta Arabako Foru
Aldunditik kanpoko kideen dietak ordaintzeko gastuak ere, Arabako
Foru Aldundiaren 2000. urterako Gastuen Aurrekontuko
70.1.05.82.05.223.01.03 (“Euskararen Aholku Batzordea”) kontusai-
laren kontura ordainduko dira.

2000az geroztik, kreditu egoki eta nahikoa egoteak baldintzatu-
ko du jarduera eta dietetarako gastuen ordainketa.

9. artikulua.- Karguaren jabetzak lau urte iraungo du.
Aurreko lerroaldean ezarritako denbora igaro ondoren kargua utzi

behar duten kideak hurrengo epeetarako ere hautatu eta izendatu
ahalko dituzte.

Azken xedapena.- Araba Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzen den egunean hartuko du indarra foru dekre-
tu honek.

Vitoria/Gasteiz, 2000ko urriaren 24a.– Diputatu nagusia, RAMON
RABANERA RIVACOBA.– Kultura Saileko foru diputatua, PEDRO DE
SANCRISTÓVAL Y MÚRUA.

6.707
105/2000 FORU DEKRETUA, urriaren 24ko Diputatuen

Kontseiluarena; honen bidez Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundearen lanpostuen zerrenda aldatu egiten da, lan-
postu batzuk ezabatuz eta horien ordez beste batzuk sor-
tuz.

Uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko
Funtzio Publikoari buruzkoak, lanpostuen zerrendak arautzen ditu
bere I Kapituluan, “Funtzio Publikoaren Egitura eta Antolaketari buruz”
izeneko II Tituluaren barruan. Lege horren 13. artikuluaren arabera,
barneko egiturak antolatu eta arrazoizkotzeko, zein langile eta zen-
bat behar duten zehazteko, lanpostuetan aritzeko behar diren eska-
kizunak ezartzeko eta lanpostu horiek sailkatzeko Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Publikoek dauzkaten tresnak dira lanpos-
tuen zerrendak. Horren ondoko artikuluek, kapitulu horretako berta-
koek, lanpostuen zerrenda horiek bete behar dituzten baldintzak
zehazten dituzte; horien artean, 16. artikuluak zehazten duenez, Foru
Aldundiei dagozkien zerrendak beren lurralde historikoetako aldizkari
ofizialetan argitaratu behar dira.

Bestalde, urriaren 30eko 15/1987 Foru Arauak, Ekonomia
Jardueren Kudeaketa eta Foru Zerbitzu Publiko Deszentralizatuei
buruzkoak, 9. artikuluaren d) idatz-zatian ezartzen duenez Arabako
Foru Aldundiari dagokio beti, bereak dituen eskuduntzen arabera,
Foru Erakunde Autonomoen lanpostuen zerrenda onartzea eta lan-
gile-politika ezartzea. Ildo horretatik jarraituz, abenduaren 18ko

La designación de los vocales del Consejo será realizada,
mediante Orden Foral del Diputado competente en materia de Cultura,
quien estará facultado para alterar la distribución precedente.

Artículo 4.- Será Secretario del Consejo el Jefe del Servicio de
Euskaldunización de la Diputación Foral de Alava. El Secretario asis-
tirá a las sesiones del Consejo sin voz ni voto, y ejercerá las funcio-
nes atribuidas por la legislación procedimental a los secretarios de
los órganos colegiados.

Artículo 5.- Serán funciones del Consejo:
a) Estudiar y analizar, a instancias de la Diputación, cuantas cues-

tiones se refieran a la normalización lingüística en Alava.
b) Proponer a la Diputación y a las instituciones correspondien-

tes la adopción de medidas adecuadas para la mejor aplicación de
las disposiciones referentes al uso del Euskera.

c) Proponer medidas que aseguren la actuación coordinada de
todos los poderes públicos con competencia en materia lingüísti-
ca.

d) Proponer la adopción de cuantas medidas se estimen opor-
tunas para promocionar el uso del euskera en Alava.

Artículo 6.- El Consejo podrá solicitar la realización de infor-
mes acerca de las materias sobre las que, conforme a lo estableci-
do en el artículo anterior, se le atribuyen competencias consultivas.

Artículo 7.- El Consejo se reunirá cuantas veces sea convocada
por su Presidente, por propia iniciativa o a petición del Diputado Foral
titular del Departamento de Cultura. En cualquier caso el Consejo
deberá reunirse como mínimo dos veces al año.

Artículo 8.- Los gastos de todo tipo que se originen con moti-
vo de la creación y funcionamiento del Consejo de Euskera, así como
las dietas a satisfacer, a los miembros componentes del mismo, aje-
nos a la Diputación Foral de Alava, se realizará con cargo a la parti-
da presupuestaria 70.1.05.82.05.223.01.03 “Consejo Asesor del
Euskera” del Presupuesto de Gastos de la Diputación para el año
2000.

En los años posteriores al 2000, el abono de los gastos de fun-
cionamiento y dietas quedará condicionado a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente.

Artículo 9.- La duración del cargo será de cuatro años.
Los vocales que cesaren en su cargo como consecuencia del

transcurso del tiempo a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser
propuestos y nombrados para nuevos periodos.

Disposición Final.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Alava.

Vitoria-Gasteiz, 24 de octubre de 2000.– El Diputado General,
RAMON RABANERA RIVACOBA.– El Diputado Foral titular del
Departamento de Cultura, PEDRO DE SANCRISTÓVAL Y MÚRUA.

6.707
DECRETO FORAL 105/2000, del Consejo de Diputados de 24

de octubre, que modifica la Relación de puestos de trabajo
del Instituto Foral de Bienestar Social-Gizarte Ongundearen
Foru Erakundea, amortizando unas plazas y creando otras
nuevas en sustitución.

La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, esta-
blece en su Capítulo I, incluido en el Título II “De la Estructura y
Organización de la Función Pública, la regulación de las relaciones
de puestos de trabajo. El artículo 13 de la referida Ley las define como
el instrumento mediante el cual las Administraciones Públicas Vascas
racionalizan y ordenan sus estructuras internas, determinan sus nece-
sidades de personal, definen los requisitos exigidos para su desem-
peño y clasifican cada uno de ellos. Los artículos siguientes, por su
parte, incluidos en el capítulo referido, determinan las condiciones
que deben observar las referidas relaciones de puestos de trabajo.
Entre ellas, el artículo 16 dispone que deben publicarse en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico respectivo cuando correspondan a las
Diputaciones Forales.

En otro orden de cosas, ha de señalarse que el artículo 9, apar-
tado d) de la Norma Foral 15/1987, de 30 de octubre, sobre Gestión
de Actividades Económicas y Servicios Públicos Forales
Descentralizados, establece que corresponderá en todo caso a los
órganos de la Diputación Foral de Álava, según sus respectivas atri-
buciones, decidir, entre otras cuestiones, sobre la aprobación de la
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