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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DEL DIPUTADO GENERAL

Decreto Foral 139/2015, del Diputado General, de 8 de julio, de modificación del Decreto Foral 
del Diputado General 132/2015, de 3 de julio, por el que se determinan los Departamentos de 
la Diputación Foral de Álava para la legislatura 2015-2019

Mediante Decreto Foral 132/2015, de 3 de julio, el Diputado General ha establecido la estruc-
tura de la Diputación Foral de Álava para la legislatura 2015/2019, señalando los Departamentos 
y las áreas de su competencia e introduciendo determinadas modificaciones en la adscripción, 
dependencia o denominación de las unidades directivas y administrativas existentes.

Así, en el disponendo décimo segundo 2.7 y 2.8 de dicho Decreto Foral se modifican las 
denominaciones de dos Servicios del anterior departamento de Promoción Económica y Ad-
ministración Foral, concretamente, la de la Secretaría Técnica de Economía y la del Servicio 
de Promoción Económica y Empleo, pasando a denominarse, respectivamente, Servicio de 
Desarrollo Económico y Servicio de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo y adscribién-
dose el primero de esos Servicios, el de Desarrollo Económico, al Departamento de Desarrollo 
Económico y Equilibrio Territorial. Sin perjuicio de la ulterior aprobación de la nueva estructura 
orgánica de los distintos departamentos, procede, por razones organizativas, modificar las 
anteriores denominaciones y adscripciones de los Servicios arriba citados, pasando a deno-
minarse el anterior Servicio de Promoción Económica y Empleo como Servicio de Desarrollo 
Económico y la Secretaría Técnica de Economía como Servicio de Fomento de Empleo, Co-
mercio y Turismo, adscribiéndose el primero de ellos, el Servicio de Desarrollo Económico, 
al Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial y el segundo, el Servicio de 
Fomento de Empleo, Comercio y Turismo, al Departamento de Fomento del Empleo, Comercio 
y Turismo y de Administración Foral.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me competen,

DISPONGO

Primero. Modificar los apartados 7 y 8 del punto 2 del disponendo décimo segundo del 
Decreto Foral del Diputado General 132/2015, de 3 de julio, que quedará redactado como sigue:

“2.7. A la Dirección de Desarrollo Económico del Departamento de Desarrollo Económico y 
Equilibrio Territorial se le adscribe el Servicio de Promoción Económica y Empleo del anterior 
Departamento de Promoción Económica y Administración Foral que pasará a denominarse 
Servicio de Desarrollo Económico, desempeñando las competencias relativas a los cinco pri-
meros apartados del disponendo tercero.1.

2.8. El Servicio de Secretaría Técnica de Economía pasará a denominarse Servicio de Fo-
mento de Empleo, Comercio y Turismo. Este servicio desempeñará las funciones a que se 
refiere los seis primeros apartados del disponendo quinto, adscribiéndose al Departamento 
de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral.”

Segundo. El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su emisión.

Vitoria-Gasteiz, 8 de julio de 2015

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
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