Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) YFTS-GX6I-5NO0-EEQW en www.ebizkaia.eus.
La impresión en papel de este documento electrónico tendrá la consideración de copia auténtica.
Elektronikoki sinatutako dokumentua. YFTS-GX6I-5NO0-EEQW Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke, www.ebizkaia.eus helbidean.
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da.

ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE NORMA FORAL DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN
FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO.
El artículo 11.2 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2017, de 17 de enero,
por el que se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general de la
Diputación Foral de Bizkaia, contempla que tras la redacción de la propuesta de texto
normativo se incoará el procedimiento de elaboración de dicha disposición mediante
resolución del órgano competente.
Cabe reseñar que de acuerdo con el artículo 8 del Decreto Foral 2/2017, esta disposición fue
sometida al trámite de Consulta pública Previa el 9 de agosto de 2018 y que no se registró
ninguna alegación al respecto, tal y como se refleja en la Memoria de resultados publicada el
día 12 de septiembre.
Teniendo en cuenta que el artículo 7 del mencionado Decreto Foral establece que el impulso
para la iniciación del procedimiento de elaboración normativa de disposiciones de carácter
general partirá del departamento competente por razón de la materia, se propone la adopción
del presente acuerdo de incoación.
En su virtud, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y
aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral, en su reunión de 20 de
noviembre de 2018

PROPONE
Único. La incoación del procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Norma Foral de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
.
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