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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Decreto Foral 43/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de septiembre. Aprobar el régi-
men de sustitución de las personas titulares de las direcciones de los departamentos de la 
Diputación Foral de Álava

En la Diputación Foral de Álava, el régimen de sustituciones de los diputados y diputadas 
forales está regulado por el Decreto Foral 325/2019, del Diputado General de 5 de julio; el de 
las personas responsables de las unidades administrativas por Decreto Foral del Consejo de 
Diputados 82/1997, de 31 de julio; y, por último, el de la titularidad de los órganos directivos de 
los departamentos en el Decreto Foral 54/2015, del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre, 
conforme a la organización departamental de la legislatura 2011-2015.

Tras el establecimiento, por Decreto Foral 324/2019 del Diputado General, de 5 de julio de 
la actual organización departamental, resulta oportuno la aprobación de un nuevo régimen 
de sustitución de las personas titulares de las direcciones de la Diputación Foral de Álava en 
casos de vacante ausencia o enfermedad, sin que en ningún caso dicha suplencia, implique, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, alteración de la competencia.

En la tramitación del presente Decreto se han observado los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 3 del anexo I del Decreto Foral 29/2017, de 23 de mayo, que aprueba el 
procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, las guías para la elabora-
ción de los informes de impacto normativo y de impacto de género y las directrices de técnica 
normativa. Así, en los antecedentes expuestos, se ha justificado suficientemente la necesidad 
de la regulación siendo además una actuación normativa proporcionada, ya que se limita al 
mínimo imprescindible para conseguir el fin perseguido, el establecimiento del régimen de 
sustituciones de las personas titulares de las direcciones de los Departamentos de la Diputa-
ción Foral de Álava.

Se garantiza igualmente el principio de seguridad jurídica, puesto que queda suficiente-
mente justificada tanto su inserción en el ordenamiento jurídico como la habilitación del órgano 
que lo dicta.

Respecto al principio de transparencia no se ha vulnerado el mismo ya que es posible 
prescindir del trámite de información pública, ordenándose, en todo caso, su publicación en 
el BOTHA inmediatamente después de la aprobación.

En cuanto al principio de eficiencia, la regulación planteada, por su propia naturaleza, no 
implica cargas administrativas accesorias ni innecesarias para la ciudadanía.

En su virtud, a propuesta del diputado general y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno Foral en sesión celebrada el día de hoy,

DISPONGO

Primero. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos de abs-
tención o recusación de las personas titulares de las direcciones de los Departamentos de la 
Diputación Foral de Álava, se procederá a su sustitución de la siguiente forma:

1º. En los departamentos en los que existan dos direcciones, las personas titulares de las 
mismas se sustituirán de forma recíproca.
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2º. En el Departamento de Diputado General, la persona titular de la Dirección de Gabinete 
y Comunicación y la de Áreas Estratégicas se sustituirán recíprocamente. Por otro lado, la per-
sona titular de la Dirección de Igualdad y Derechos Humanos y la titular de Euskera y Gobierno 
Abierto se sustituirán recíprocamente.

3º. En el Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración 
Foral la persona titular de la Dirección de Función Pública y la de la Dirección de Servicios 
Generales se sustituirán recíprocamente. A la persona titular de la Dirección de Fomento de 
Empleo, Comercio y Turismo le sustituirá la persona titular de la Dirección de Función Pública 
y, en su defecto, la titular de la Dirección de Servicios Generales.

4º. En los departamentos en los que exista una única dirección se seguirá el siguiente orden 
de sustitución:

— La persona titular de la Dirección de Equilibrio Territorial será sustituida por la persona 
titular de la Dirección de Agricultura.

— La persona titular de la Dirección de Agricultura será sustituida por la persona titular de 
la Dirección de Equilibrio Territorial.

— La persona titular de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo será sustituida por 
la persona titular de la Dirección de Servicios Sociales.

— La persona titular de la Dirección de Servicios Sociales será sustituida por la persona 
titular de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo.

Segundo. Notificar la presente resolución a la Dirección de Finanzas y Presupuestos del 
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para la debida constancia de la firma de 
los titulares de las direcciones sustituidas en los correspondientes registros contables.

Tercero. A la entrada en vigor del presente Decreto Foral quedará derogado el Decreto Foral 
54/2015, del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre, relativo al régimen de sustituciones de 
las diversas direcciones de los departamentos forales de la Diputación de Álava.

Cuarto. El presente decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 24 de septiembre de 2019

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Directora de Gabinete y Comunicación
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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