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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

Orden Foral 203/2021, de 8 de julio. Modificación de la Orden foral 72/2020, de 16 de abril, de 
delegación en la persona titular de la Dirección de Cultura la competencia para resolver las 
solicitudes en materia de acceso a la información pública

Por Orden Foral 72/2020, de 16 de abril, de la Diputada de Cultura y Deporte, se aprobó en la 
persona titular de la Dirección de Cultura, Maria Inmaculada Sánchez Arbe, la competencia para 
resolver las solicitudes en materia de acceso a la información publica previstas en la Norma 
Foral 1/2017, de 8 febrero, de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector 
público del Territorio Histórico de Álava, que se tramiten en dicaha dirección.

La movilidad de los cargos públicos forales, sujetos a nombramientos temporales, con-
lleva el cambio de la titularidad de las competencias vinculadas al cargo. Por ello y para evitar 
próximas modificaciones, resulta más eficaz realizar esta delegación en la persona titular de 
la Dirección de Cultura, independientemente de quién ocupe dicho cargo.

En consecuencia, procede modificar la referida orden foral, y aprobar la delegación de la 
competencia para resolver las solicitudes en materia de acceso a la información pública en la 
persona titular de la Dirección de Cultura, sin especificar el nombre de dicha persona titular, 
evitando de este modo la necesidad de futuras modificaciones.

En su virtud, y en ejercicio de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Modificar el dispongo primero de la Orden Foral 72/2020 de 16 de abril, que queda 
redactado en los siguientes términos:

“Delegar en la persona titular de la Dirección de Cultura la competencia para resolver las 
solicitudes de acceso a la información pública previstas en la Norma Foral 1/2017 de 8 febrero, 
de transparencia participación ciudadana y buen gobierno del sector público del Territorio 
Histórico de Alava, que se tramiten en dicha dirección.

Esta delegación tendrá carácter indefinido mientras no se proceda a su revocaión o avoca-
ción mediante resolución expresa.”

Segundo. La presente orden foral surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el 
BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2021

La Diputada de Cultura y Deporte
ANA M. DEL VAL SANCHO
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