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dalGIDA aldizkariaren lehen zenbakia aurkeztean
Udalak Finantzatzeko Foru Fondoak 2003. urtean izan
duen bilakaera ona aipatu nuen. Behin-betiko daturik ez
zegoenez, UFFFaren aurrelikidazioaren datuetan oinarrituta eman nuen horren berri. Bada, likidazioaren datuak
askoz ere hobeak gertatu dira, 2003ko UFFFaren likidazioa
%9 gehitu baita hasierako aurrekontuaren aldean. Estatistiken atalean UFFFaren likidazioa egiteko erabili diren
datuak eskaintzen ditugu. Zergabilketa %6,8 gehitzeak
aurrekontuaren betetze maila %104,7koa izatea ekarri du
berekin. Horri gehitzen badiogu beste bi foru aldundietan
aurrekontuak betetze maila txikiagoa izan duela (%100,8
Araban eta %102,3 Bizkaian), erraz uler daiteke zergatik
izan dituen Gipuzkoan hain emaitza bikainak UFFFaren
likidazioak.

E

Bestalde, eta estatistiken atalean ere taula bat sartu dugu
agerian uzteko zenbateko eragin ekonomikoa izan duen
udalen baliabideetan 2 milioi eurotik beherako eragiketa
bolumena duten subjektu pasiboak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergatik salbuetsi izanak. Alde horretatik,
esan behar da ezen, batera hartuta, Gipuzkoako udalek
JEZagatik eta konpentsazioengatik 2003an izan dituzten
sarrerak aurreko ekitaldikoak baino %13 handiagoak izan
direla.

Por otra parte, también en la sección de estadísticas, hemos
incluido una tabla en la que se cuantifica el impacto económico que ha ocasionado en los recursos de los ayuntamientos la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas para aquellos sujetos pasivos con un volumen de
operaciones inferior a 2 millones de euros. En este sentido,
en conjunto, los ingresos de los ayuntamientos de Gipuzkoa
en 2003 en concepto de IAE y compensaciones han resultado ser un 13 % superiores a los del ejercicio precedente.

Lehendabiziko artikuluan, Jone Ariztondo Fiskalitaterako
eta Finantzetarako Departamentuko teknikariak jarraipena ematen dio Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko 21/2003 Foru Arauaren analisiari, aldizkariaren
aurreko zenbakian hasitako analisiari hain zuzen. Oraingo
honetan, 4/1991 Foru Arauaren aldean sartu diren aldaketa nagusiak hartzen ditu aztergai. Horrez gainera, 500/90
Errege Dekretuak erregimen komuneko lurraldean aplikatzeko gai honetarako ezarri zuen erregulazioarekin ere
alderatzen du foru araua, bien artean dauden desberdintasunik garrantzitsuenak agerian utziz.

En el primero de los artículos, Jone Ariztondo, técnica del
Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, al igual
que lo hacía en el anterior número de la revista, continúa
con el análisis de la Norma Foral 21/2003, Presupuestaria
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. En este caso, su análisis se centra en mostrar las principales modificaciones que se han introducido en relación
a la Norma Foral 4/1991, que es la norma a la que sustituye. Asimismo, se muestran las principales diferencias en
comparación con la regulación que en el Real Decreto
500/90 se establece para esta materia y que es de aplicación en territorio de régimen común.

Bigarren artikuluan, Beatriz Inzak, Fiskalitaterako eta
Finantzetarako Departamentuko teknikaria hau ere, udal
autonomiaren gaiari heltzen dio. Aurrenik, haren euskarri
eta hedadura juridikoa aztertzen du eta, ondoren, Gipuzkoako toki erakundeek udal autonomiaren printzipioa
garatzeko tributazio gaietan dituzten aukerak laburtzen
ditu. Horrekin batera, datuak ematen dira Gipuzkoako
udalek Toki Ogasunen Foru Arauan aurkitzen dituzten
posibilitateak gauzatzean egin duten aplikazio zehatzari
buruz.

n la presentación del primer número de la revista UdalGIDA me refería a la positiva evolución del Fondo Foral
de Financiación Municipal en el 2003. Para lo cual, a falta
de datos de definitivos, me basaba en los datos de la preliquidación del FFFM. Pues bien, los datos de liquidación son
significativamente mejores, en concreto, la liquidación del
FFFM de 2003 ha supuesto un incremento de 9% sobre el
presupuesto inicial. En la sección de estadísticas se ofrecen
los datos en base a los que se ha realizado la liquidación del
FFFM. El crecimiento recaudatorio del 6,8% ha supuesto un
grado de ejecución del presupuesto del 104,7%, lo que
unido a que en las otras dos Diputaciones Forales el grado
de ejecución ha sido inferior (100,8% en Araba y 102,3%
en Bizkaia) ha hecho que la liquidación del FFFM en Gipuzkoa haya dado unos resultados tan excepcionales.

En el segundo de los artículos, Beatriz Inza, técnica del
Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, aborda la
cuestión de la autonomía municipal, analizando en primer
lugar su soporte y alcance jurídico, para a continuación
ofrecer un resumen de las posibilidades que en materia de
tributación local disponen los entes locales de Gipuzkoa
para desarrollar el principio de autonomía municipal. Además, se aportan datos relativos a la aplicación concreta
que los ayuntamientos gipuzkoanos han realizado de las
posibilidades que la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales otorga a los mismos.
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21/2003 FORU ARAUAK DAKARTZAN ALDAKETAK
JONE ARIZTONDO URRETABIZKAIA
Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzua

La nueva Norma Foral 21/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, introduce una serie de modificaciones sobre la normativa estatal, la Ley 3/1988, Reguladora de
las Haciendas Locales, aplicable en esta materia hasta su entrada en vigor. Asimismo, introduce algunos
cambios sobre su predecesora, la Norma Foral 4/1991, declarada nula de pleno derecho por el Tribunal
Supremo. Este artículo recoge un estudio comparativo del contenido de la Norma Foral 21/2003 y las dos
normativas, foral y estatal, citadas anteriormente.
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1/2003 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa, 2003ko abenduaren 30ean jarri zen indarrean. Ordura arte Estatuko
legeria zen aplikagarria Gipuzkoan gai horietan: 39/1988
Legea, Hazienda Lokalak arautzen dituena, eta 500/1990
Errege Dekretua, aurrekoaren VI. Tituluaren 1. Kapitulua,
aurrekontuei dagokiena, garatzen duena.
Aurrez, 1991n, Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartua zuten
4/1991 Foru Araua, Erakunde Lokaletako Aurrekontuei
buruzkoa. Estatuaren Administrazioak Foru Arau horren
kontra helegitea jarri zuen, ordea, Euskadiko Auzitegi
Nagusian. Sententzia 1994an argitaratu zen, eta Foru
Araua erabat deuseza jo zuen. Erabaki horren kontra kasazio errekurtsoa aurkeztu zen baina 1999ko urrian Auzitegi
Gorenak berretsi egin zuen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren
sententzia. Beraz, urte horietan aplikagarria izan den legeria Estatukoa izan da, lehen aipatutakoa. Artikulu honek
duen helburua da azaltzea zein aldaketa dakartzan onartu berria den foru arauak, bai 4/1991 Foru Arauarekin alderatuta eta bai 39/1988 Legearekin alderatuta.
1

21/2003 FORU ARAUAREN ETA 4/1991 FORU
ARAUAREN ARTEKO KONPARAKETA.

21/2003 eta 4/1991 Foru Arauen edukia, orokorrean, oso
antzekoa da. Aldaketa txiki batzuk badira, ordea, batetik
bestera, honako multzoetan bil genitzakeenak:

• Edukiaren funtsezko aldaketak
• Erregelamendutik Foru Araura jasotako xedapenak
• Enpresen Kontabilitate Plan berrira moldatzeko aldaketak

“Organismo autonomo bat sortzeko araua ematen denean, bertan berariaz adierazi behar da nolakoa den, egingo
dituen jarduerak kontuan hartuz”.
Sozietate publikoak
3. artikuluan, aldiz, aurrekontuen definizioa eta integrazioari buruzkoan, kendu egin da ondoko paragrafoa,
Sozietate Publikoei erreferentzia egiten ziena: “Sozietate
hauei dagokionez eta partaidetza kapital edo fondo sozialaren %100a baino txikiagoa denean, hauen organoek har
ditzaten erabakien kaltetan izan gabe hartu behar dira
aurrekontu-arteztarauak, Aurrekontuak baitira Sozietate
Publiko horretan Udal Entitateak izango duen jarduera
ekonomikoaren plangintza”.
Aurrekontu orokorren edukia
Foru arauaren 6. artikulua, aurrekontu orokorren edukia
arautzen duena, aldatu egin da eta orain hobeto bereizten
ditu, batetik, toki erakundeek eta beraien organismo
autonomoen aurrekontuen edukia eta, bestetik, merkataritzako organismo autonomo eta sozietate publikoen
aurrekontuen edukia. Dena dela, aldaketa dokumentuen
ordenazioan bakarrik egin da, ez edukietan.
Ordainketa-kredituen definizioa
Foru arauaren 8. artikuluan, gastuen orriei buruzkoan,
aldatu egin da bertan azaldu behar duten ordainketa kredituen definizioa. Izan ere, orain ordainketa kredituek
urteko obligazioen aurreiskuspenak (O fasea) jasotzen baitituzte; lehen berriz, ordainketa kredituek urteko ordainketen aurreiskuspenak (P fasea) jasotzen zituzten.

• Izen aldaketak
Zehaztu ditzagun orain xehe-xehe aldaketa horiek:
1.1. Edukiaren funtsezko aldaketak:

Aplikazio eremua
Foru arauaren lehenengo artikuluan, aplikazio eremuari
buruzkoan, paragrafo berri bat sartu da, horrela dioena:

Sarrera arruntak eta kapitalezkoak
Foru arauaren 11. artikuluan, aurrekontu orokorren egitura ekonomikoari buruzkoan, sarrera arruntak eta kapitalezkoak bereizten dira, kapitulu bakoitza zein multzotakoa den adieraziz. Aldaketa honen helburua koherentzia
gordetzea da, gastuetan lehendik ere egiten baitzen sailkapen hori.
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Aurrekontuaren onespenaren ondorengo tramiteak

“

Badira zenbait xedapen 4/1991

Artikuluak

tzan gauzatu arte, honako sarrera
bat denean: zerbitzu prestazio batetik datorrena edota mailegu baten
itzulketa.

Foru arauaren 15.4 artikuluan, AurreForu Arauak jasotzen ez
kontu orokorren onespenaren ondozituenak, baina bai 96/1992 Foru
rengo tramiteak jasotzen dituenean,
Halaber, artikulu honetan jaso da
Dekretuak. Horietako batzuk
bai lehen eta bai orain zera dio, behin
krediturik gaitu ahal izango dela
21/2003 Foru Arauan bildu dira,
betiko onetsi ondoren, aurrekontu
partida zabalgarrietan eta kreditu
segurtasun juridikoaren
orokorraren kopia bidaliko zaiola
globalean, likidatutako tributu
mesedetan.
Gipuzkoako Foru Aldundiari. Aldea
sarrera berri edota handiagoez
dago, lehen arauak zioela igorpena
baliatuz.
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera bidaltzen zen aldi berean egin behar zela, eta orain, xehetasun
Aurrekontuen luzamendua
horren ordez, esaten duena da Gipuzkoako Foru AldunForu Arauaren 50 artikuluan, luzamenduak irauten duen
diak bidaliko diela aurrekontu horien kopia administrazio
bitartean kreditu transferentzien eta aurrekontuen aldaeskudunei. Bukaera bera eman zaio baita ere foru arauaketen araubideari buruzkoan, lehen “kredituen birjarperen 49.5 artikuluari, aurrekontuen likidazioaren onespenana” forma aipatzen zen kreditu aldaketa mota bezala,
ren ondorengo tramiteei buruzkoari: “Toki erakundeek
baina kanporatu egin da, forma hori ez baita existitzen.
beren aurrekontuen likidazioaren kopia bidaliko diote
Gipuzkoako Foru Aldundiari onetsi eta hilabete igaro
Urteko orrien eta Kontuen prestakuntza eta onespena
aurretik. Gero Foru Aldundiak administrazio eskudunei
Foru Arauaren 63.2 artikuluan, aipatzen denean Udalbubidaliko die”. Esan behar da 4/1991 Foru Arauaren kontra
ruak prestatutako Kontu Orokorra aurkeztu egin behar
jarritako helegitearen arrazoietako bat Estatuko Adminisdela toki erakundeko kontuen batzorde bereziaren aurretrazioari dokumentazio hori bidali beharra ez jasotzea
an, kendu egin da lehen jasotzen zen xehetasun bat, hain
izan zela.
zuzen, azaltzen duena nola dagoen osatuta batzorde hori.
Izan ere, ez da beharrezkoa aipatzea, bere araudian erreKreditu zabalgarriak
gulazio propioa baitu.
Foru Arauaren 24.4 artikuluan, kreditu zabalgarriei buruzkoan, xehetasun bat kanporatu da. Puntu horretan azalKontu-hartzailetza: fiskalizazio mugatua.
tzen denez, zabalgarriak dira, nahiz eta izen horrekin ez
Foru Arauaren 71 artikuluan, fiskalizazio mugatuari buruzazaldu, pertsonalaren nahitaezko gizarte aurreikuspenakoan, lehendabizi aipatzen dira zein gastu ez dauden aurreren araubideari buruzko betebeharrei dagozkien ordaintiazko kontu-hartzeari lotuta. Horien artean, 4/1991 Foru
keta kredituak. 23/2001 Foru Arauak ez bezala, 4/1991
Arauan “hornidura txikiak” aipatzen ziren eta orain, ordez,
Foru Arauak espreski jasotzen zuen ez zela derrigorrezkoa
“kontratu txikiak”. Izan ere, ez baitauka zentzurik hornidukreditu horiek berariazko finantzazioa izatea, eta hori izan
ra txikiak aurretiazko kontu-hartzetik salbu izatea eta obra
zen, hain zuzen ere, foru arau horren aurka erabilitako
eta zerbitzu txikiak fiskalizatu beharra. Bestalde, bigarren
beste argudiotako bat.
puntuan, xedatuta dago Udalbatzak erabaki ahal izango
duela aurretiazko kontu-hartzea frogaketa batzuetara
Kredituen araubidea: betebeharren eskagarritasuna
murriztea. Desagertu egin da aurreko foru arauak egiten
Foru Arauaren 26.2 artikuluari, betebeharren eskagarritazuen aipamena, murrizketa hori bakarrik 50.000 biztanletik
sunari buruzkoari, bukaeran aipatzen den salbuespena
gorako herrietako toki erakundeentzat gordetzen zuena.
erantsi zaio: “Auzitegi, epaile eta administrazio agintariek
ezin izango dute betearazpen agindurik luzatu, ez eta
Araubide erraztua
bahitura probidentziarik eman ere, toki ogasunaren eskuBigarren Xedapen Gehigarrian ez da ematen foru arau hau
bide, fondo, balore eta, oro har, ondasunen aurka, ez eta
epeka ezartzeko aukera, aurreko foru arauak ematen zuen
toki erakundeei fidantza, gordailu eta gauderik eskatu
antzera. Hala ere, aukera ematen dio Gipuzkoako Foru
ere, erabilera edo zerbitzu publikorako ondare-ondasunak
Aldundiari araubide erraztu bat onar dezan, 5.000 biztandirenean izan ezik”. Azken salbuespen hau Auzitegi Konsle baino gutxiagoko udaletan aplikatzeko.
tituzionalaren sententzia baten ondorioz jaso da, Estatuan
39/1988 Legearen 154.2 artikulua ere aldarazi zuena.
Foru arauaren garapenerako epea

Foru Arauaren 31. artikuluaren arabera, kreditu gaikuntza
finantzatuko duen sarrerak likidatuta egon behar du
(edota konprometitua gutxienez, beste entitateen ekarpena denean). Horrez gain, gaitutako kreditua ezingo da
gastatzen hasi bera finantzatuko duen sarrera Diruzain2 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 4
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Kreditu gaikuntza

Hirugarren Xedapen Gehigarriak ez du eperik jartzen foru
arauaren garapenerako.
2004ko aurrekontuen onarpena
Bigarren Azken Xedapenak jasotzen du nola egokitu
behar duten foru arau berrira, batetik, araua indarrean
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jarri zenean 2004ko aurrekontuak onartuta zituzten udal
entitateek; eta, bestetik, araua indarrean jarri zenean
aurrekontuak prestatzen ari ziren entitateek. Aurrenekoek
egokitzapena Udalbatzarraren erabaki baten bidez egin
ahal izango dute, eta erabaki horri aurrekontuaren onarpenerako eskatzen diren betebehar berdinak aplikatuko
zaizkio publizitate, erreklamazio eta errekurtsoei buruz.
Bestalde, foru araua indarrean jarri zenean aurrekontuak
prestatzen ari ziren udalek foru arau berriaren xedapenetara egokituz onartu, gauzatu eta likidatu beharko dute
aurrekontua.

1.2. 96/1992 Foru Dekretuaren hainbat xedapen,

orain Foru Arauan jaso direnak:
Badira zenbait xedapen 4/1991 Foru Arauak jasotzen ez
zituenak eta 96/1992 Foru Dekretuak (Foru Araua garatzen
zuen Erregelamendua) jasotzen zituenak. Horietako
batzuk 21/2003 Foru Arauan bildu dira, segurtasun juridikoaren mesedetan. Honakoak dira:
Aurrekontuak egiteko eta onesteko eskumena

tu, gero udalbatzak baimendu eta aldaketa onetsi ezean,
beti ere hasierako ordainketa-kredituen %5eko muga
errespetatzen dela”. Honek bidea irekitzen du kreditu globala urtean zehar sortzeko edota handitzeko, izan ere,
askotan kreditu horren hornidurarako ez da izaten behar
hainbat finantzaketa urte hasieran, baina bai urtean zehar
(sarrera handiagoak edota soberakinak beste kredituetan).
Kreditu transferentziak
Foru Arauaren 29. artikuluak, kreditu transferentzien
araubideari buruzkoak, erregelamenduaren 27. artikuluan
zetorrena jaso da: “Ekitaldian onesten diren kreditu transferentzietan 14.6 artikuluan xedatutakoa bete behar da”.
Hau da, aurrekontuen onarpenean eskatzen den defizit
eza (nahiz eragiketa arruntetan, nahiz guztira) kreditu
transferentziei ere eskatzen zaie.
Kreditu gaikuntza
Foru Arauaren 31. artikuluaren arabera, sarrera tributarioek finantzatu dezakete kreditu gaikuntza partida zabalgarrietan eta kreditu globalean. Horretarako, likidatutako
sarrera handiagoak edota aurreikusitako sarrera berriak
erabil litezke.

Foru arauaren 14. artikuluak, Aurrekontu orokorra egin eta onesteko
eskumenari buruzkoak, erregelamenGastuaren gauzatzearen faseak
4/1991 Foru Araua, terminologian
duaren 19.6 artikuluan jasotakoa erreForu arauaren 40. artikuluan, gaspikatuz, honela dio: “Nolanahi ere,
eta informazioa aurkezteko eran,
tuaren gauzatzearen faseak deskrieragiketa arrunten ziozko sarrerak
ez zetorren bat hilabete batzuk
batzerakoan, saihestu nahi izan da
gutxienez gastu arruntak eta zorren
lehenago onartutako enpresen
ordainketa-kreditu hitza, bertan
amortizazio-gastuak bat eginez sorezarritakoa konpromiso-kredituenKontabilitate Planarekin.
tzen den kopuruaren beste izan behar
tzat ere baliagarria baita.
dira”. Hau da, aurrekontua onartzerakoan eragiketa arruntek superabita
Aurrekontuaren likidazioaren agiriak
eman behar dute. Honekin saihestu
nahi da kapitalaren diru sarrerak erabiltzea eragiketa
Foru arauaren 47. artikuluan, aurrekontuen likidazioan
arruntak finantzatzeko edota maileguak amortizatzeko,
jaso beharreko agiriei buruzkoan, erregelamenduaren 56.
bai aurrekontua onartzerakoan, bai aurrekontua aldatzeartikulukoak errepikatzen dira. Beraz, 4/1991 Foru Arauan
rakoan.
aipatutakoez gain, beste honakoak ere eskatzen dira: “3.
Aurrekontutik kanpoko zordunen eta hartzekodunen salKonpromiso-kredituak
doen orria, aplikatu gabeko ordainketak eta sarrerak
barne direla”, “8. Sarrerak loturik dituzten gastuen finanForu arauaren 22.2 artikuluan, konpromiso-kredituei
tzaketan izandako desbideraketen analisia” eta “10. Diruburuzkoan, erregelamenduak 26.2 artikuluan jasotako
zaintzaren gerakina ekitaldia ixtean”.
paragrafo hau sartu da: “Konpromiso-kredituak bestek
finantzatzen baditu, finantzaketaren zenbatekoa ez da
konputatuko gastu gisa aurreko paragrafoan aipatutako
mugen ondoreetarako”. Beraz, etorkizuneko ekitaldi
bakoitzerako indarrean dauden konpromiso-kredituen
zenbateko metatua, finantzaketa lotua duen zatia kenduta, ezin da izan likidatutako azken ekitaldiko sarrera
arrunten %25 baino handiagoa.
Kreditu globala
Foru arauaren 23. artikuluan, kreditu globalari buruzkoan,
salbuespen bat jarri zaio bere erabilerari, erregelamenduaren 27. artikuluak zioen bezala: “Kreditu globalak jatorritik erabili behar dira beti; globala ezin da inolaz ere gehi-

“

“

Diruzaintzako Gerakina eta aurrekontua
Foru Arauaren 48. artikuluak aurrekontuen likidazioarekin
lotutako definizioak jasotzen ditu, eta bere edukian hau
sartu da, lehen erregelamenduaren 59.8 artikuluan zetorrena: “Diruzaintzako gerakina inolaz ere ezin da izan
hasierako aurreikuspenen osagaia eta ondorioz ezin erabili izango da gastuen aurrekontuko hasierako kredituak
finantzatzeko”.
Aurrekontuen luzamendua
Foru arauaren 50 artikuluan, aurrekontuen luzamenduari
buruzkoan, lehen erregelamenduaren 61.4 artikuluan ezaApirila 2004
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rritakoa sartu da, hain zuzen, konpromiso-kredituak berez
sartuko direla luzatutako aurrekontuan.

Artikuluak

biltzen da “ordainketa-kreditu” edo “baimendutako
kreditu” kontzeptuen lekuan.

• Aurrekontuen likidazioari buruz ari denean, sarrera eta
gastuen exekuzio faseei buruzko terminologia ere
bateratu egin da, “sortutako eskubide eta betebeharrak” kontzeptuaren ordez “aitortutako eskubide eta
betebeharrak” erabiltzen da, eta aurrekontu-eragiketen emaitza definitzerakoan “hartutako betebeharrei”
erreferentzia egin ordez “aitortutako betebeharrei”
egiten zaie.

1.3. Enpresen Kontabilitate Planera egokitzeko

aldaketak:
4/1991 Foru Araua, terminologian eta informazioa aurkezteko eran, ez zetorren bat hilabete batzuk lehenago onartutako enpresa pribatuen Kontabilitate Plan berriarekin,
ezta ondoren etorri ziren zenbait sektore-planekin ere.
Erregelamendua, ordea, egokituta zegoen plan berri
horietara, eta 21/2003 Foru Araua ere bai. Aldeak honakoak dira:
Galeren eta irabazien kontua
Terminologiari dagokionez, hauek dira aldaketa deigarrienak: “emaitzaren kontua” erabili ordez “galeren eta irabazien kontua” erabiltzen da; “ekitaldiko emaitza” erabili
ordez “ekitaldiko aurrekontu-emaitza” erabiltzen da, izan
ere, “ekitaldiko emaitza” izena ondare-emaitza adierazteko gordetzen da, hau da, galeren eta irabazien kontuak
emandakoa;
Urteko Orriak eta Kontuak
Urteko orriak eta Kontuak dokumentu hauekin osatzen
dira: Egoeraren Balantzea, Galera eta Irabazien Kontua eta
Memoria. Hiru horiekin batera, enpresek ez bezala, toki
entitateek Aurrekontuaren likidazioa aurkeztu beharko
dute.
Finantzaketa Taula
21/2003 Foru Arauarekin Finantzaketa Taula Memoriaren
osagai izango da, beste dokumentu batzuekin batera.
4/1991 Foru Arauak Finantzaketa Taula Memoriatik kanpo
aurkeztea jasotzen bazuen ere, erregelamenduak ordurako jasotzen zuen aldaketa hau.

1.4. Zenbait kontzepturen deitura aldaketak:

Orokorrean, badira kontzeptu batzuk 21/2003 Foru Arauaren testuan zehar sarritan erabilitakoak eta lehen zuten
deitura aldatu egin zaienak. Honakoak dira:

• Lehen “udal erakunde” nahiz “toki erakunde” erabiltzen bazen ere, 21/2003 Foru Arauan “toki erakunde”
erabiltzen da beti, termino generikoagoa, eta beraz
juridikoki zuzenagoa, delakoan.

• Lehen “Aurrekontu-exekuziorako Udal Araua” erabiltzen bazen ere, 21/2003 Foru Arauan “Aurrekontuak
Gauzatzeko Araua” erabiltzen da.

• Aurrekontuen egiturari buruz aritzerakoan “interesak”
esamoldearen ordez “gastu finantzarioak” erabiltzen
da, esanahi generikoa adierazi nahi denean.

• Aurrekontu-kredituen araubideari eta kreditu aldaketei buruz ari denean, “aurrekontu-kreditu” hitza era2 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 4
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21/2003 FORU ARAUAREN ETA 39/1988
LEGEAREN ARTEKO KONPARAKETA

Hemen jasoko ditugu atalez atal bi arauen artean dauden
diferentzia nabarmenenak, guztiak ez badira ere.
Aurrekontu orokorren integrazioa
39/1988 Legeak 143 artikuluan dioenez, toki erakundeen
Aurrekontu orokorrak bere barne hartzen ditu merkataritza-Sozietateen aurreikuspenak, bai sarrerenak bai gastuenak, beren kapital sozial guztia Toki erakundearena denean. Foru arauaren 3. artikuluaren arabera, ordea, ez da
nahitaezkoa sozietate publikoen kapital guzti-guztia Toki
erakundearena izatea, nahikoa baita gehiengoa izatearekin.
Organismo autonomoen eta sozietate publikoen epea
dokumentazioa aurkezteko
Foru arauak 14. artikuluan dioenez administrazio organismo autonomoek, merkataritzako organismo autonomoek
eta sozietate publikoek urte bakoitzeko irailaren 30era
arte izango dute epea beren aurrekontuak edota bestelako dokumentazioa (izaeraren arabera) toki erakundeko
buruari bidaltzeko, honek Aurrekontu orokorra osatu
dezan. Estatuko legearen 149 artikuluak dioenez epe hori
irailaren 15era artekoa izango da.
Aurrekontuaren onespenaren ondorengo tramiteak.
39/1988 Legearen 150. artikuluak dioenez, Aurrekontu
orokorra behin betiko onartu eta gero bere kopia bidali
behar zaio Estatuko Administrazioari eta dagokion Autonomi Erkidegoari. Foru Arauaren 15.4 artikuluan, berriz,
onartutakoaren kopia Foru Aldundira bidaliko da eta
honen ardura izango da beste administrazio eskudunei
igortzea.
Aurrekontuen luzamendua
Foru Arauaren 50.2 artikuluak dioenez, luzatzen diren kredituen zenbatekoa zehazteko kontuan hartu behar dira
amaitutako azken ekitaldiko hasierako kredituez gain, baimendutako transferentziak, zabalkuntzak eta gainerako
aldaketa guztiak. Aldiz, Estatuko erregelamenduak,
500/90 Errege Dekretuak 21 artikuluan dioenez, ekitaldi
berria hasita, ez balitz indarrean jarri dagokion aurrekon-
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tua, orduan luzatutzat joko da aurreko ekitaldikoa, beti ere,
gehienez, zituen hasierako kredituen limite globalarekin.

rentziak, dirulaguntzak, inbertsioak, finantza eragiketak
(interesak barne) eta pertsonalaren gastuei aurre egiteko
ordainketa-kredituak; sozietate publikoen kasuan, izaera
hori bakarrik transferentziak eta dirulaguntzak emateko
Egitura programa funtzionalen arabera
ordainketa-kredituek dute; pertsonalaren kredituei dagoForu Arauaren 12. artikuluak Estatuko Legearen 148. artikienez, toki entitateen eta administrazio organismo autokuluak baino sakonago deskribatzen du aurrekontuen eginomoen kasuan, muga izaera dute langile kopuruak eta
tura programa funtzionalen arabera. Esaterako, egitarau
kredituaren zenbatekoak, eta merkataritzako organismo
bakoitzean jarraipena egiteko moduan zehaztu beharko
autonomoen eta sozietate publikoen kasuan, balioztagarri
dira honakoak: dituen helburuak,
izaera dute merkataritzako organisbehar dituen giza eta finantza baliabimo autonomoen langileen gastuei
deak, egin beharreko jarduerak eta
aurre egiteko kredituen kasuan izan
horretarako arduradunak. Gainera,
ezik, horiek muga izaera baitute
Estatuko Legerian, urteanitzeko
egitarau bakoitzean, burutuz gero, lor
langile kopuruaren aldetik eta zengastuek ez dute kreditu baten
daitezkeen sarreren informazioa bilbatekoaren aldetik.
babesik, eta zuzenean egozten
duko da, beti ere aurrekontuko sarrezaizkio partidari.
Konpromiso-kredituak
ren orrian ageri badira. Konpromisokredituak beraiei dagozkien ordainketa-kredituei aipamena behar bezala
eginda aurkeztuko dira, ordainketa-kreditu horiek sartuta
dauden eginkizun egitarauen barruan.
Partiden arteko lotura mailak (binkulazioak)
Foru Arauak 19.2 artikuluan dioenaren arabera, partiden
arteko loturak Aurrekontuak Gauzatzeko Arauan ezarritakoak izango dira, eta espreski ez balira zehaztuko, orduan
artikulu horretan bertan zehazten direnak izango dira:
transferentzietan, inbertsioetan eta finantza aktiboetan,
lotura programa funtzional eta kontzeptu mailan egingo
da; ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketetan, finantza
gastuetan edota finantza pasiboetan, lotura programa
funtzional eta kapitulu mailan egingo da; pertsonal gastuetan, lotura kapitulu mailan egingo da. Estatuko Legearen planteamendua bestelakoa da: Estatuko aurrekontulegeriak esandakoa nagusitzen da partiden arteko lotura
maila zehazterakoan eta bakarrik erregelamenduan aipatzen diren kasuetan arautu daitezke, Aurrekontuak Gauzatzeko Arauaren bidez, lotura maila ezberdinak.
Kredituen erabilgarritasuna
Kredituak erabilgarriak izan daitezen, Foru Arauak, 19.
artikuluan, eskatzen ez dituen baldintzak eskatzen ditu
Estatuko Legeak 154.6 artikuluan. Esaterako, finantzaketa
hirugarren batek emandako dirulaguntzatik, dohaintzatik
edo beste edozein emate eratik badator, beharrezkoa da
emate konpromiso irmoaren dokumentu frogagarria; eta
finantzaketa zorpetze eragiketa batetik badator, sarreren
orrian IX kapituluan hasierako aurreikuspenetan agertzen
delarik, beharrezkoa da edukitzea 54. artikuluak xedatutako baimena.
Ordainketa-kredituen muga izaera
Foru Arauak, 20. artikuluan, Estatuko Legeak ez bezala,
zehaztu egiten du ordainketa-kredituen muga izaera zenbaterainokoa den, horrela dioelarik: merkataritzako organismo autonomoen kasuan izaera mugatua dute transfe-

“

“

Foru Arauak 22. artikuluan arautzen ditu konpromiso-kredituak eta
Estatuko Legeak 155. eta 156. artikuluetan. Batak eta besteak nola erregulatzen dituen ezberdina da. Hasteko, Estatuaren legeriak ez du “konpromiso-kredituak” deitura erabiltzen, “urteanitzeko gastuak” baizik. Ondorioz, Estatuan
gastu horiek ez dute kreditu baten babesik, eta zuzenean
egozten zaizkio partidari.
Foru Arauak konpromiso-kredituen orrian sartu ezin daitezkeen gastuen zerrenda jasotzen du, bertan azaltzen
direlarik pertsonalaren gastuak, gastu finantzarioak, zorpetzearen amortizazioa, ondasun higiezinen errentamenduari dagozkion konpromisoak, izaera iraunkorra duten
gastuak eta segidako traktukoak. Estatuko Legeak, aldiz,
konpromiso-kreditua sortarazi dezaketen gastuak aipatzen ditu, eta haien artean ondasun higiezinen errentamendua eta toki erakundeek eta beren organismo autonomoen zorren karga finantzarioa.
Konpromiso-kredituen zenbatekoari Estatuko Legeak ez
dio mugarik jartzen, baina Foru Arauak bai, eta xedatzen
duenez etorkizuneko ekitaldi bakoitzean indarreko konpromiso-kredituen zenbateko metatua ezin da izan likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideen %25 baino gehiago. Gainera, geroagoko adjudikazioaren menpeko eragiketei dagozkienean eta aurretik
ezin finka daitekeen zenbatekokoak direnean, Udalbatzak
baimena emanda, sina daitezke kontratuak hasieran
aurreikusitako edota onetsitako zenbatekoaren gaineko
%20ko gehikuntzarekin.
Bestalde, Foru Arauak ez du eperik jartzen baina bai Estatuko Legeak: lau urtekoa inbertsioentzat, kapitalaren
transferentzientzat, hornidurentzat, aholkularitzarentzat,
laguntza teknikoarentzat, mantentze-lanetarako, ez ohiko
tresneriarentzat, -aipatutako kontratu guzti hauek urtebeteko epearen azpitik merezi ez dutenean-, eta zenbait
transferentzi arruntentzat.
Era berean, Foru Arauak ez du mugarik jartzen gastua
banatzeko denboran zehar. Estatuko Legeak, aldiz, hau
eskatzen du: inbertsioetarako eta transferentzietarako
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kredituetan, kredituaren onespenaren
Kreditu transferentziak
hurrengo ekitaldian gastua ez dadila
Foru Arauan zabalgarritasuna
Foru Arauak 27 eta hurrengo artiizan konpromisoa hartu zenaren ekikreditu baten ezaugarri bat da;
kuluetan arautzen du kreditu aldataldiko kredituaren %70 baino handiaEstatuko
Legean
berriz
kreditu
keten araubidea eta Estatuko Legegoa, portzentai hori %60 delarik bigazabalgarriak
kreditu
aldaketa
ak 160 eta hurrengo artikuluetan.
rren ekitaldian, eta %50 hirugarreneBiek diote transferentzien erregimota
bat
dira.
an eta laugarrenean. Hala eta guztiz
mena eta bere onespenerako eskuere, zenbatekoak igo daitezke Aurremena arautuko direla aurrekontua
kontuak Garatzeko Arauan zehazki
gauzatzeko oinarrietan. Gero
jasotako egitarau eta inbertsio proiekbakoitzak
bere
xehetasunak
gaineratzen ditu. Esaterako,
tuen kasuan, eta Udalbatzak igo ditzake portzentaiak salEstatuko
Legeak
dio
kasu
guztietan
transferentzia bi funbuespenezko kasuetan.
tzio taldeen artean denean Udalbatzak onartuko duela,
altak eta bajak pertsonalaren kredituekin lotuak daudeneKreditu globala
an izan ezik. Bere aldetik, Foru Arauak zehaztasun hauek
Estatuko Legean existitzen ez den kreditu mota da, Foru
ematen ditu: batetik, egitarau funtzional berean egiten
Arauak 23. artikuluan jasotzen duena. Bere helburua du
diren transferentziak erakundeko buruak onartuko ditu,
aurre egitea aurrekontuan dotaziorik ez duten beharrei
gutxitutako kreditua ondasun inbertsiotarako denean izan
edo kreditu urria duten beharrei eta, baita ere, finantzaezik, orduan Udalbatzak onartu beharko baititu; bestetik,
tzea zabalgarritzat hartzen diren kredituak. Kreditu honen
transferentzia egitarau ezberdinen artean egiten denean
zenbatekoa ezin da izan ordainketa-kreditu guztien %5
erakundeko buruak onartuko du, beti ere jatorrizko eta
baino handiagoa, kreditu globala bera barne delarik. Ezin
destinoko egitarauetako aldaketen diferentzia metatuak
da zuzenean kreditu global horren aurka gastu baimenik
aurreikusitako hasierako dotazioen %25 gainditzen ez
eman, baizik eta transferitu egin beharko da beste krediduenean, eta gainontzeko kasuetan Udalbatzak onartuko
tuen saldoa handitzeko. Kreditu globala bera bakarrik
du. Hala eta guztiz ere, informazio, erreklamazio eta
handituko da Udalbatzak baimendu eta gero, beti ere
publikazioaren betebeharretik salbu diren gaietan, era%5eko muga errespetatuz. Kreditu globaletik egiten diren
kundeko buruari edo Udalbatzari emandako eskumenak
transferentziei ez zaizkie aplikatuko Foru Arauaren 29
espreski delegatu ahal izango dira Aurrekontuak Garatzeartikuluan jasotako kreditu transferentzien mugak, eta
ko Arauan, eskuordetze horren ondorioz onartutako aldakreditu globala erabili ahal izateko baimena Alkateak
keten berri Udalbatzari eman beharko zaiolarik egindako
eman beharko du, Aurrekontuak Gauzatzeko Arauak
lehen bileran.
beste zerbait ez dioen bitartean.
Estatuko Legeak dioenez, Udalbatzak onartutako aldaketa
guztiek bete behar dituzte informazio, erreklamazio eta
Kreditu zabalgarriak
publizitateari buruzko erregelak, aurrekontuak onartzerakoan bezala. Forua Arauak dioenez, ordea, erregela horiek
Foru Arauak 24. artikuluan arautzen ditu. Honek dioenez
bete beharrekoak dira bakarrik Udalbatzak kreditu gehizenbatekoa handitu dakiekeen kredituak dira, bai zuzenegarriak onartzen dituenean (ez dira bete behar kreditu
an lotutako benetan bildutako sarreren arabera, bai kredigehigarriak erakundeko buruak onartzen dituenean, % 5
tu globala erabilita. Edozein kasutan, gastuen orrian
baino txikiagoak izateagatik aurreikusitako salbuespena
zabalgarriak direla adierazi behar da eta zehaztu egin
erabiliz). Dena dela, Aurrekontuak Garatzeko Arauan beti
behar da zenbateraino zabal daitezkeen. Baita ere, zabalzorroztu daitezke informazioa eta publizitate buruzko
garriak dira, nahiz eta horrela definituta ez azaldu, pererregela horiek.
tsonalaren nahitaezko gizarte aurreikuspenaren araubideari buruzko betebeharrei dagozkien ordainketa-kredituak.
Beste diferentzia bi legerien artean da Estatukoak xeda-

“

Diferentzia handiena honakoa da: Foru Arauan zabalgarritasuna kreditu baten ezaugarri bat da; Estatuko Legean
berriz, 159 artikuluan, kreditu zabalgarriak kreditu aldaketa mota bat dira.

tzen duela transferentziek ezin diela afektatu kreditu
zabalgarriei, eta Foru Arauak aukera hori ematen duela
baina ondoren izaera hori galduta.
Kreditu gaikuntza

Kudeaketa-kredituak
Estatuko Legeak ez du jasotzen kreditu mota hau. Foru
Arauak, berriz, 25 artikuluan arautzen ditu eta bertan dioenez, toki erakundeak eskudunak ez diren arloetako
proiektuak burutzeko, beste erakunde publikoen fondoak
hartzetik sortzen diren betebeharrei aurre egiteko behar
diren ordainketa kredituak dira. Gastuen orrietan jaso
behar dira beraien izaera azalduz.
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Estatuko Legeak 162 artikuluan arautzen ditu eta Foru
Arauak 31 artikuluan. Bien arteko diferentzia garrantzitsua da, Estatukoak ez du uzten kredituak gaitzen tributu sarrerekin. Foru Arauak, ordea, aukera hori ematen du
zabalgarriak diren partidetan eta kreditu globalean, likidatutako tributu sarrera berri edota handiagoez baliatuz.
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Kreditu gehigarriak
Estatuko Legeak 158 artikuluan arautzen ditu beste izen
bat emanez, izan ere bi motatakoak izan baitaitezke, ez
ohiko kredituak -sortutako beharrari aurre egiteko krediturik ez dagoenean- eta kreditu osagarriak –dagoen kredituaren zenbatekoa urria denean-.Foru Arauak 34 artikuluan arautzen ditu. Bi erregulazioen arteko alderik nagusiena zera da, Foru Arauak ahalmena ematen duela Aurrekontuan Garatzeko Arauan erregimen ez ohiko bat jasotzeko erakundearen buruari eskumena ematen diona kreditu gehigarriak onartzeko, urte guztiko kreditu gehigarriak Aurrekontuaren %5 baino gutxiago batzen dutenean. Estatuko Legeak ez du aukera hori ematen.

likidazioa prestatzeko epean dago, Estatuko Legeak
hurrengo urteko martxoaren 1a baino lehenago prestatu
behar dela dio eta Foru Arauak hurrengo urteko martxoaren 31 baino lehenago. Gainera, behin onartu eta gero,
Estatuko Legeak agintzen du likidazioaren kopia bidaltzeko Estatuko Administrazioari eta Autonomi Erkidegoari,
eta Foru Arauak bakarrik Foru Aldundiari bidaltzeko agintzen du.
Kontabilitatea
Foru Arauak gai hau 59 eta hurrengo artikuluetan lantzen
du eta Estatuko Legeak 181 eta hurrengo artikuluetan.
Hauek dira bien arteko alde deigarrienak:

• Araudi foralak hobeto zehazten du toki erakundeak
Hitzarmenen araubidea
Foru Arauak 35 artikuluan jasotzen du araubide hau eta ez
du parekorik Estatuko Legean. Lurralde Historikoko beste
toki erakunde batzuekin, Euskal Autonomia Erkidegoaren
Administrazioarekin edo Estatuaren Administrazioarekin
egindako hitzarmenen ondorioz jasotako fondoek finantzatu beharreko gastuak jasotzen dituzten kredituei egiten die erreferentzia, fondo horiek aurreikusitakoak baino
handiagoak direnean. Estatuan kreditu gaikuntzaren
bidez sortzen dituzte beharrezko kredituak.
Aurrekontuaren likidazioa
Foru Arauak Aurrekontuen likidazioa 46 eta hurrengo artikuluetan arautzen du, eta Estatuko Legeak 172 eta
hurrengo artikuluetan. Bien arteko diferentzi nagusienetako bat zera da, aurrekontu-emaitza definitzerakoan
Estatuko Legean barne hartzen duela soilik ekitaldiko
aurrekontu-eragiketen emaitza, eta Foru Arauak, horrez
gain, barne hartzen duela aurreko ekitaldietako likidatuetako aurrekontu-eragiketen emaitza. Beste diferentzia bat

kontabilitate publikoaren araubidearen menpean egoteak dituen helburuak.

• Estatuko Legeak Kontu Orokorrean ez ditu sartzen
merkataritzako sozietate publikoenak, beren jabetza
osoa toki erakundearena ez denean.

• Urteko Kontuen eta Orrien prestaketari dagokionez,
Foru Arauaren arabera toki erakundearen buruak
beraien berri eman beharko du hurrengo ekitaldiko
apirilaren 30a baino lehen eta epe horretan bertan
bidali beharko dituzte organismo autonomoek eta
sozietate publikoek beraien kontuak toki erakundera.
Estatuan epe hori maiatzaren 15a bitartekoa da.

• Foru Arauaren arabera, Udalburuak osatutako Kontu
Orokorra maiatzaren 15a baino lehen aurkeztu behar
da toki erakundeko kontuen batzorde bereziaren
aurrean informea egin dezaten. Estatuan epe hori ekainaren 1a bitartekoa da.

• Foru Arauaren arabera, Udalbatzak duen epea Kontu
Orokorra onartzeko uztailaren 31 bitartekoa da; Estatuan, berriz, urriaren 1a bitartekoa.
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LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS DE GIPUZKOA
BEATRIZ INZA ARREGI
Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal

Artikulu honek toki erakundeen autonomia finantzarioaren hedadura eta oinarri juridikoa hartzen ditu
aztergai. Izan ere, erakunde horiek bi modutara erabiltzen dute zerga alorreko erregelamenduak
ezartzeko ahalmena: beren tributu propioak arautzen dituzten ordenantza fiskalen bidez eta kudeaketa,
bilketa eta ikuskaritza arloko ordenantza orokorren bidez.
Artikuluak, era berean, begiratu azkarra ematen dio Gipuzkoako zergen foru araudiari, udalen autonomia
finantzarioa errealitatean nola gauzatzen den agerian uztearren.

“

nen definidos por la legislación
emanada bien por el legislador estaAutonomía financiera significa
tal, bien por el de las Comunidades
El Estado se organiza territorialmente
existencia de recursos propios por
Autónomas. En todo caso, dicha
en municipios, entes locales de exisun lado y capacidad de decisión
gestión comprende la doble potestencia obligatoria que tienen personasobre
el
empleo
de
esos
recursos
tad de producir normas y de adoplidad jurídica plena y gozan de autotar decisiones concretas. Más aún,
por otra.
nomía para la gestión de sus propios
los entes locales están dotados de
intereses garantizada por la Constituun elenco de potestades en todo asición Española (en adelante CE) en sus
milable al propio de las Administraarts. 137 y 140. Sin embargo, la CE a su
ciones
de
las
instancias
territoriales superiores. La compevez establece ciertos límites y principios básicos comunes al
tencia
de
gestión
se
proyecta,
para su efectividad como
ejercicio del poder financiero y tributario impuestos a
señala
el
art.
2
LRBRL,
en
las
competencias
concretas que el
todas las entidades públicas con capacidad para el ejercicio
legislador
tiene
el
deber
de
atribuir
a
los
Entes Locales
de tales poderes. Son éstos, entre otros, el de igualdad, el
como
consecuencia
del
derecho
de
éstos
a
intervenir en
de generalidad, el de prohibición de privilegios y el caráccuantos
asuntos
afecten
directamente
al
círculo
de sus
ter no confiscatorio de los tributos. Pero los principios consintereses.
La
competencia
de
gestión
local
se
referirá
a
titucionales que deben inspirar la Hacienda Local son los
todos
los
asuntos
públicos
y
la
efectividad
de
tal
compeprincipios de autonomía financiera entendida como parte
tencia se traduce especialmente en que la asignación de
esencial de la autonomía administrativa (art. 140 CE) y el
competencias concretas por las instancias territoriales
de suficiencia (art. 142 CE).
superiores ha de hacerse en todo caso de conformidad con
La autonomía local, entendida como libertad frente al
los principios de descentralización y de máxima proximidad
Estado, en un Estado social y democrático de Derecho, se
de la gestión administrativa a los ciudadanos. La ley se
perfila como una instancia de gobierno democrático, que
decanta claramente por ubicar la gestión de las tareas
se proyecta sobre todos los problemas de los ciudadanos. Y
administrativas en el eslabón local.
a su vez por ello, la instancia local es la que cuenta con
Al mismo tiempo, sin embargo, tenemos que constatar el
mayor aptitud para concretar plenamente los elementos
problema existente sobre los recursos financieros de las
de la democracia, por su mayor capacidad para lograr la
entidades locales, cuya insuficiencia compromete la
participación política del individuo. Teniendo en cuenta la
renombrada autonomía local. Así, del citado art. 2 de la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (en
LRBRL parece desprenderse que ha de justificarse la capaadelante LRBRL), esta autonomía hay que entenderla como
cidad del Ente para ser objeto de atribución de competenel derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales
cias o lo que es lo mismo, la no atribución de competencias
de ordenar y gestionar una parte de los asuntos públicos,
ha de justificarse en la imposibilidad de gestión del ente
en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en
local.
beneficio de sus habitantes; se está reivindicando un espacio propio de poder político en todos los asuntos que afecPara ello las Haciendas Locales deberán disponer de los
ten a los ciudadanos.
medios suficientes para el desempeño de las funciones
que la ley les atribuye y se nutrirán fundamentalmente de
La gestión autónoma local supone el reconocimiento de un
tributos propios y de participación en los del Estado y de
poder público territorial (administrativo) limitado, en el
las Comunidades Autónomas (art. 142 CE). Pero, ¿qué sigsentido acotado, derivado y no soberano, cuyos límites vie-
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nifica recursos propios suficientes? Autonomía financiera
significa existencia de recursos propios por un lado y capacidad de decisión sobre el empleo de esos recursos por
otra.
En suma, esta autonomía municipal se trata de un derecho
de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuántos asuntos le
atañen, graduándose la intensidad de esa participación
según los casos. Nos encontramos sin embargo, con que
esta autonomía queda parcialmente desvirtuada al conjugarla con lo establecido en el art. 133 CE según el cuál, la
potestad originaria de establecer y exigir tributos corresponde exclusivamente al Estado por Ley y las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales podrán establecer y
exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes y
todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado
deberá también establecerse en virtud de Ley. Con ello, lo
que se está haciendo es poner límites a la autonomía
financiera local. Pero éstos no vienen señalados directa y
específicamente en la Constitución Española, sino que se
encomienda su establecimiento a la Ley.

Artikuluak

El Tribunal Constitucional en sentencia nº 233/1999 ha fijado doctrina con relación al contenido y alcance del principio de reserva de ley en materia tributaria recogido en los
artículos 31.3 y 133.1 de la CE. La Constitución se ha pronunciado en esta materia de una manera flexible descartando el establecimiento de una reserva absoluta que obligaría a regular por ley todos los elementos del tributo, y ha
optado por incorporar una reserva relativa, que obliga a
regular por ley determinados elementos del tributo, dejando para el reglamento la regulación de otros. La reserva de
ley comprende la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del
mismo, que pertenecen siempre al plano o nivel de ley y no
pueden dejarse nunca a la legislación delegada y menos
todavía a la potestad reglamentaria. La reserva de ley no
afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo. El grado de concreción exigible a la ley es máximo
cuando regula el hecho imponible. Asimismo está reservado a la ley el establecimiento de beneficios fiscales que
afecten a los tributos del Estado (art. 133.3 CE). Sin embargo, la concreción requerida a la ley es menor cuando se
trata de regular otros elementos. También, se da una especial flexibilidad en la reserva de ley tributaria cuando se
trata de las tasas aunque no opera de la misma manera en
relación con cada uno de los elementos esenciales del tributo.

¿A qué leyes nos referimos?, ¿a quién compete dictar esas
leyes? y ¿cuáles son los límites que han de respetar las leyes
para no violar la autonomía municipal garantizada en la
propia Constitución Española?. Combinando el art. 133 de
la CE (las Comunidades Autónomas y Corporaciones LocaEn general por lo tanto, la posibilidad de intervención
les podrán establecer y exigir tribumunicipal en la creación ex novo de
tos de acuerdo con la Constitución y
las figuras tributarias resulta sumalas leyes y todo beneficio fiscal que
mente reducida, puesto que sólo el
La suficiencia financiera configura
afecte a los tributos del Estado debelegislador posee la facultad de deterlas posibilidades reales de la autorá también establecerse en virtud de
minar libremente cuáles son los
Ley) antes citado y el art. 31.3 del
hechos imponibles. Las Corporaciones
nomía local.
mismo texto (Sólo podrán estableLocales sólo pueden regular en el sencerse prestaciones personales o
tido de determinar la vigencia, reglapatrimoniales de carácter público
mentando si es necesario, un tributo
con arreglo a la ley) que consagra el principio de legalidad
ya creado y del que ya han sido configurados sus elementributaria para todos los ingresos de derecho público lletos esenciales. Ante esta situación, las Corporaciones Locagamos a la conclusión de que tanto las Comunidades Autóles se ven condicionadas en el establecimiento de sus trinomas como las Corporaciones Locales pueden establecer
butos por la legislación autonómica. Son las leyes autonótributos. Al mismo tiempo, la facultad de dictar leyes está
micas las que deben fijar los límites exactos del poder
atribuida en la CE al Estado y a las Comunidades Autónofinanciero de las Corporaciones Locales. Pero a su vez, tales
mas. Así las Comunidades Autónomas pueden establecer
leyes han de estar limitadas por el respeto exigido por la
un tributo, crearlo “ex novo” fijando sus elementos esenConstitución a la autonomía de los municipios. Así, el prociales o configuradores del mismo a través de una Ley. Algo
blema es fijar el marco del ejercicio de tal autonomía ya
que parece no puede hacer una Corporación Local, sin
que al no ser una Ley la que atribuye la potestad de ordeinfringir el principio de legalidad del art. 31.3 CE. Los prinnanza al Ente Local sino su propia condición de ente autócipios o criterios que han de regir la materia deben contenomo, la Ley sólo puede concebirse como un límite negatinerse en una Ley. Sin embargo, resulta admisible la colavo a la potestad normativa del ente local.
boración del reglamento, siempre que sea indispensable
Esta potestad normativa del ente local se concreta en las
por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de
ordenanzas fiscales cuya naturaleza no es del todo clara.
las finalidades propuestas por la Constitución o por la proLas ordenanzas fiscales son consideradas como simples
pia Ley y siempre que esta colaboración se produzca en térReglamentos y efectivamente así es, tienen carácter reglaminos de subordinación, desarrollo y complementariedad.
mentario pero son Reglamentos distintos de los emanados
La colaboración estará en función de la diversa naturaleza
de los poderes ejecutivos, estatal o autonómico al tratarse
de las figuras jurídico-tributarias y de los distintos elemende normas que responden, al igual que la Ley, al principio
tos de las mismas.
democrático de representación popular. De ahí que, como
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la Ley, sirvan para hacer efectivo el principio según el cual
los tributos han de ser establecidos y aprobados por los
representantes de aquellos que están llamados a soportarlos. En este contexto, la Ley ha de garantizar un marco unitario básico para las Haciendas Locales, limitándose a señalar las bases fundamentales del sistema tributario local,
que complemente el estatal y el autonómico. Es decir, una
ordenanza sólo puede tacharse de ilegal si contradice frontalmente las normas legales que configuran la autonomía.
Cabe hacer especial mención de la figura de los precios
públicos. Inicialmente, al no tener naturaleza tributaria
podríamos pensar que no se ven afectados por la reserva
de ley en materia tributaria que predica el art. 31 del texto
constitucional. La definición de precio público que se contiene en el art. 43 de la Norma Foral 11/1989 Reguladora
de las Haciendas Locales de Gipuzkoa (en adelante NF
11/89 RHLG) integra a las prestaciones exigidas por la prestación de servicio o la realización de actividades de la competencia del Municipio siempre que no concurra ninguna
de las circunstancias especificadas en la letra B), del artículo 20.1de la misma Norma Foral. Estamos ante contraprestaciones pecuniarias que se exigen por la prestación de servicios o realización de actividades cuando ésta no sea de
solicitud o recepción obligatoria y que no se presten o realicen por el sector privado. Se trata de verdaderas prestaciones patrimoniales de carácter público que en cuanto
tales, a pesar de no tener naturaleza tributaria, deben
establecerse con arreglo a la Ley (art. 31.3 CE).

que las Corporaciones Locales necesitan para el cumplimiento de sus funciones. Deben señalar claramente asimismo el círculo de poder autónomo de las Corporaciones
Locales, respetando su poder de decisión en torno a los
gastos y configurando un sistema de ingresos que se base
en sus recursos propios.
Detengámonos en los arts. 2, 25, 26 y 28 de la LRBRL. Una
lectura de los mismos basta para comprender que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias puede promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Teóricamente esta competencia no tiene límites pero en la práctica, la insuficiencia de recursos hace inviable esta declaración normativa. Así, el principio de autonomía contribuye
a la realización material de la suficiencia financiera, en la
medida en que ésta depende, en gran parte, del uso que
las Corporaciones Locales hagan de su capacidad de gobernar sus respectivas Haciendas, y en particular, de su capacidad para determinar, dentro de ciertos límites, el nivel del
volumen de sus recursos propios. Por su parte, la suficiencia financiera configura las posibilidades reales de la autonomía local, ya que sin medios económicos suficientes, el
principio de autonomía no pasa de ser una mera declaración formal.

Concluimos por tanto que la autonomía financiera supone
libertad de decisión por parte del gobierno local respecto
del destino de sus recursos y en la estructura de sus gastos,
posibilidad de decidir sobre el volumen total de ingresos
disponibles y distribución de la carga fiscal entre los con2 EL PRINCIPIO DE SUFICIENCIA FINANCIERA
tribuyentes y potestad para concertar operaciones de Tesorería, endeudarse a medio y largo plazo con el fin de finanEl texto constitucional recoge en su art. 142 el principio de
ciar inversiones, etc. Este principio poco concreto y relatisuficiencia financiera. Éste pone de manifiesto implícitavo, es a su vez un objetivo muy atractivo para las Corporamente la insuficiencia de medios económicos de las Corpociones Locales. Este principio implica la adecuación entre
raciones Locales al hablar no de medios necesarios sino de
los medios disponibles y las necesidades a satisfacer. La
medios suficientes. Se establece una obligación genérica
suficiencia no será otra cosa que la capacidad o aptitud
para los poderes públicos implicados para que la suficienpara atender a las necesidades con los medios disponibles.
cia se consiga. Para las Entidades Locales implica correlatiAsí, el art. 25 de la LRBRL establece
vamente una obligación específica de
las actividades y servicios que puede
obtener medios económicos con los
promover el municipio y el art. 26
instrumentos que la legislación pone
Sin medios económicos suficienfija aquellos que indudablemente
en sus manos con la finalidad de satisdeben prestar, en función de su
facer las necesidades de sus ciudadates, el principio de autonomía no
población ya que la suficiencia
nos. Y finalmente configura la Hacienpasa de ser una mera declaración
financiera ha de estar en consonanda Local sobre dos pilares básicos, los
formal.
cia con el tamaño de los Municipios,
tributos propios y las participaciones
pues según su población más servien los Tributos Concertados, No concios y con más intensidad han de
certados y demás ingresos públicos
prestarse. Aunque se establezcan unas líneas generales de
(art. 2 de la NF 11/1989 RHLG). Aunque éstos no son los únifinanciación local, éstas han de acomodarse en la práctica
cos ingresos ya que también se cuenta con los ingresos de
al tamaño y estructura económica de cada Municipio. Son
derecho privado, subvenciones, precios públicos, el pronecesarios sin lugar a dudas unos márgenes de flexibilidad
ducto de operaciones de crédito, multas y sanciones y
en el sistema que permita su operatividad. Este extremo
demás prestaciones de Derecho público. Todos ellos tienen
queda patente con la reciente modificación realizada en la
que conformar los medios suficientes para el desempeño
renombrada LRBRL con la Ley 57/2003 de Medidas para la
de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones
Modernización del Gobierno Local que entre otras cosas
Locales. Y tanto el Estado como la Comunidad Autónoma
introduce el Título X referente al régimen de organización
del País Vasco en nuestro caso, deben respetar los medios
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de los municipios de gran población en la LRBRL. En este
nuevo título X se establece un régimen específico para los
municipios con población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de población superior a
175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia,
capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas
y los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, si bien en los dos últimos
casos se exige que así lo decidan las Asambleas legislativas
correspondientes. Se prevé como novedad la existencia de
un órgano especializado para el conocimiento y resolución
de las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia local, cuya composición y funcionamiento pretenden
garantizar la competencia técnica, la celeridad y la independencia tan patentemente requeridas por los ciudadanos en este ámbito. Este órgano puede constituir un importante instrumento para abaratar y agilizar la defensa de los
derechos de los ciudadanos en un ámbito tan sensible y
relevante como el tributario, así como para reducir la conflictividad en vía contencioso-administrativa, con el consiguiente alivio de la carga de trabajo a que se ven sometidos los órganos de esta jurisdicción. Dado el número de
habitantes de los municipios, en Gipuzkoa este régimen
sólo es de aplicación a Donostia.
En síntesis, la autonomía financiera de las Corporaciones
Locales en general y su capacidad para establecer tributos
y beneficios fiscales en particular es relativa, viene limitada
por lo que sobre estos extremos se recoja en las leyes; las
ordenanzas fiscales deberán ajustarse a los criterios fijados
por la Ley. Es decir, se establece una reserva de ley en el
orden tributario. En el marco de estas normas, las entidades locales ejercen su potestad reglamentaria en materia
tributaria a través de las ordenanzas fiscales reguladoras
de sus tributos propios y de las ordenanzas generales de
gestión, recaudación e inspección.

3

RESERVA DE NORMA FORAL EN MATERIA
TRIBUTARIA

De lo dicho hasta ahora, se desprende que el municipio
tiene autonomía para la gestión, liquidación, inspección y
recaudación de sus tributos pero la creación, modificación,
supresión de éstos así como el establecimiento de exenciones y bonificaciones sobre los mismos se adecuará a lo establecido por Ley. Sin embargo es el momento de detenernos
en el régimen especial aplicable en el País Vasco. La disposición adicional primera de la CE ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y en cumplimiento
de este mandato constitucional, el Estatuto de Autonomía
para el País Vasco, establece el principio esencial en esta
materia, conforme al cual las instituciones de los territorios
históricos del País Vasco son las competentes para mantener, establecer y regular su propio sistema tributario. Llegados a este punto se plantea el problema del rango de las
disposiciones por las que se regula el sistema tributario de
2 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 4
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los Territorios Históricos, esto es, las Normas Forales emanadas de las Juntas Generales (artículo 10 de la Norma
Foral 1/1985 General Tributaria), disposiciones éstas que en
virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley del Parlamento Vasco 27/1983, de 25 de Noviembre, de Relaciones
entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Organos Forales de sus Territorios Históricos, no
tienen rango de Ley. En definitiva la cuestión planteada es
la posibilidad constitucional de que los Territorios Históricos aborden válidamente el establecimiento y regulación
de los tributos mediante unas disposiciones que carecen
del rango formal de Ley. Como se afirma por una buena
parte de la doctrina, en el ordenamiento jurídico creado en
el Estado español a partir de la Constitución de 1978, el
principio de jerarquía normativa ha perdido el carácter de
principio de referencia general válido en un Estado centralista. La vertebración del nuevo ordenamiento jurídico,
supuesta la multiplicación de los sujetos titulares de poderes normativos, no se realiza ya de modo exclusivo a través
del principio de jerarquía que, en rigor, ha pasado a un
segundo plano, puesto que dicho principio solo puede
operar a partir de una previa distribución de los campos de
normación entre esa multiplicidad de sujetos, a cada uno
de los cuales la Constitución les asigna un ámbito específico de competencias. Por lo tanto, asignada a los Territorios
Históricos la competencia exclusiva para establecer y regular el sistema tributario dentro de su ámbito, las Normas
Forales que los órganos competentes de los citados territorios emanan en dicho ámbito, serán en todo caso, pese a su
rango, invulnerables a la Ley, estatal o autonómica, que de
incidir sobre ellos, incurrirá, pese a su rango superior, en
nulidad de pleno derecho por manifiesta incompetencia.
Estamos ante lo que se ha denominado reglamentos autónomos, engarzados directamente con el Estatuto y con la
Constitución, sin intermediación de ley alguna. Puede afirmarse que la disposición adicional primera de la CE al respetar y amparar los derechos históricos, y entre ellos los
que se restablecen en el Concierto Económico, está aceptando y amparando la posibilidad de que en los territorios
forales las normas reglamentarias, Normas Forales, que son
los únicos medios que tienen a su disposición las instituciones forales, sustituyan a las leyes en el ámbito tributario.
Como consecuencia, en el sistema tributario de los Territorios Históricos el principio de reserva de Norma Foral en
materia tributaria, sustituye al principio de reserva de Ley
aplicable en territorio de régimen común. Así se ha manifestado el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) en sentencia de 03 de mayo de 2001,
Recurso de Casación núm. 273/1996.

4

AUTONOMÍA FINANCIERA EN LOS
MUNICIPIOS GUIPUZCOANOS

En el caso del Territorio Histórico de Gipuzkoa y puesto que
las Corporaciones Locales carecen de potestad legislativa
deben ejercer sus competencias en el marco de las Normas
Forales sobre la materia aprobadas por las Juntas Genera-

2.

25

Artikuluak

les, en ejercicio de las competencias que para la regulación
de los tributos locales se establecen en la sección 15ª del
Capítulo I de la Ley 12/2002 por la que se aprueba el Concierto Económico.

dad Autónoma, en nuestro caso la Diputación Foral de
Gipuzkoa (art. 109 del Real Decreto 1372/1986 por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de Entidades Locales).

Por tanto, cada municipio guipuzcoLa Norma Foral 11/1989 reguladora de
ano en la esfera de sus competenHaciendas Locales de Gipuzkoa, norcias podrá aprobar las ordenanzas
mativa aplicable en el Territorio Histófiscales reguladoras de sus tributos
La materia tributaria en el Terririco de Gipuzkoa en consecuencia con
propios pero en ningún caso contorio Histórico de Gipuzkoa se
el art.1.2 del citado Concierto Econótendrán preceptos contrarios a lo
rige por el principio de reserva
mico a su vez en concordancia con el
establecido por la normativa foral
de Norma Foral.
art. 41.2.a) del Estatuto de Autonomía
para cada tributo lo que le permite
del País Vasco recoge en el art. 2.1.b)
tener una facultad normativa denlos tributos propios clasificados en
tro de los criterios fijados por la
Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales como uno de
norma foral aplicable al caso y una autonomía plena en su
los recursos que constituyen la Hacienda de los Municipios.
gestión, liquidación, inspección y recaudación.
También dispone en su art. 7 que corresponde a los MuniEllo nos lleva a que en cada uno de los municipios, la precipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa la gestión, liquisión fiscal pueda variar, no sea homogénea; a que existan
dación, inspección y recaudación de sus tributos pero no su
diferencias en los ingresos en concepto tributario y por
establecimiento y regulación básica lo que corrobora lo
ende a que las fuentes de financiación sean heterogéneas.
señalado en los párrafos anteriores.
La presión fiscal pone de manifiesto esta tan renombrada
Los recursos financieros de los municipios constituyen (art.
autonomía financiera de los municipios garantizada desde
2.1 de NF 11/89 RHLG):
el texto constitucional. De hecho la presión fiscal en los
municipios guipuzcoanos no es la misma, varía.
• Los recursos no tributarios: ingresos procedentes de su
A continuación nos ocupamos de hacer un breve recorrido
patrimonio y demás de derecho privado, subvenciones,
por la normativa foral de las diferentes figuras tributarias
precios públicos, multas y sanciones en el ámbito de sus
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para poner de manicompetencias y el producto de operaciones de crédito.
fiesto cómo se plasma en la realidad, en la práctica munici• Los recursos tributarios clasificados en Tasas, Contribupal, la autonomía fiscal de los municipios guipuzcoanos,
ciones Especiales e Impuestos. De estos últimos, tres son
qué limitaciones pone la normativa foral a su regulación
de exacción obligatoria, el Impuesto sobre Bienes
por parte de los municipios; en suma, qué aspectos tribuInmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y
tarios quedan al libre albedrío de la corporación municipal
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y dos de
para su regulación por ordenanza fiscal.
carácter potestativo, el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento
Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.(art. 19
Haciendas Locales de Gipuzkoa
de la NF 11/1989 RHLG).
El art. 9.2 habilita a los municipios guipuzcoanos para esta• La participación en los Tributos Concertados, No Conblecer las condiciones para la aplicación de una bonificacertados y demás ingresos públicos.
ción de hasta el 5% de la cuota a favor de los sujetos pasiLa Norma Foral pone en manos de los Ayuntamientos
vos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en
determinadas facultades, al permitir decidir libremente,
una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuadentro de unos máximos y unos mínimos como es el caso
ciones que impliquen colaboración en la recaudación de
de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades
ingresos.
Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica o incluso, sobre la posibilidad o no de su exigencia, supuesto que
Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre
afecta a los impuestos de carácter potestativo, sobre ConsBienes Inmuebles
trucciones, Instalaciones y Obras y sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a la exacción
El art. 14 habilita a los municipios para que dentro de unos
o no de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales.
límite fije los tipos de gravamen del impuesto. Así, en el
Igualmente se reconoce la posibilidad de las Corporaciones
punto tercero se dispone que “El tipo de gravamen será
Locales, para financiar sus inversiones, si bien limitando la
del 0,4 por 100 cuando se trate de bienes de naturaleza
autonomía local ante la exigencia de autorización de los
urbana y el 0,3 por 100 cuando se trate de bienes de natuórganos competentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa
raleza rústica fija el 0,4 %”. Sin embargo, en el punto 4 se
(art. 51, 52 y 53 de la NF 11/89 RHLG). Con relación a los
señala que “No obstante lo dispuesto en el apartado anteingresos de derecho privado, la realización de ingresos por
rior, los Ayuntamientos podrán incrementar los tipos de
enajenación de bienes patrimoniales requiere en ciertos
gravamen que en el mismo se señalan en los siguientes tércasos autorización del órgano competente de la Comuniminos:

“

“
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a) En relación con los bienes inmuebles de naturaleza urbana, podrán establecer dos tipos de gravamen incrementado:

inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima
prevista en este artículo.

- Uno, de carácter general, hasta el límite del 4 por 1000.
- Otro, hasta el límite del 6 por 1000, para los bienes
inmuebles situados en suelo industrial o terciario, de
acuerdo con las ponencias de valoración correspondientes, excepto para las fincas ubicadas en edificaciones
cuyo uso predominante no sea industrial o terciario.
b) En relación con los bienes inmuebles de naturaleza rústica podrán establecer un tipo de gravamen incrementado, hasta el límite del 1,1 por 100.
Ver Anexo I en el que se recogen los tipos de gravamen vigentes en 2004 en cada uno de los Municipios de Gipuzkoa.
Mención especial merece el punto 5 de este art. 14 regulador del tipo de gravamen incluido en virtud de la redacción
dada por la norma foral 4/2003 de reforma del sistema de
tributación local según el cual “Tratándose de inmuebles
de uso residencial que se encuentren desocupados con
carácter permanente, por cumplir las condiciones que se
determinen reglamentariamente, los Ayuntamientos
podrán exigir un recargo de hasta el 50 por 100 de la cuota
líquida del Impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los
sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicables, en lo no previsto en este párrafo, las disposiciones
reguladoras del mismo, se devengará el 31 de diciembre y
se liquidará anualmente por los Ayuntamientos, una vez
constatada la desocupación del inmueble, juntamente con
el acto administrativo por el que ésta se declare.” El desarrollo reglamentario que necesita este punto para fijar el
concepto de “vivienda desocupada” para poder aplicar el
recargo no se ha llevado a cabo por el momento por lo que
en la práctica para el período actual, ejercicio 2004, no es
posible la exigencia del recargo para viviendas desocupadas por parte de los Ayuntamientos.
Por otro lado el art. 15 de la Norma Foral 12/1989 que
regula el I.B.I. faculta a los Ayuntamientos para establecer
por ordenanza fiscal las siguientes bonificaciones posibles:
a) Una bonificación de entre el 50 y el 90 por 100 en la
cuota íntegra del Impuesto, siempre que así se solicite
por los interesados antes del inicio de las obras, para los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
las empresas de urbanización, construcción y promoción

a) El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá
desde el período impositivo siguiente a aquel en que se
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen
obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que,
en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
b) Una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que
ostenten la condición de titulares de familia numerosa.
La ordenanza fiscal deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración,
cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales
de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.
c) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a las viviendas de protección oficial de
nueva construcción, así como a los garajes y trasteros
vinculados a las mismas, en proyecto y registralmente,
una vez que se otorgue la calificación definitiva.
Reflejo de las bonificaciones recogidas por los diferentes
municipios lo tenemos en el Anexo II.
El mismo artículo en su punto 2º faculta a los Municipios
para especificar los aspectos sustantivos y formales de las
bonificaciones indicadas en los apartados anteriores, así
como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril, del
Impuesto sobre Actividades Económicas
El art. 11 del Decreto en su punto 1º regula la posibilidad
por parte de los Ayuntamientos de incrementar las cuotas
mínimas municipales, fijadas en las Tarifas del Impuesto,
mediante la aplicación de un coeficiente de ponderación,
determinado en función del volumen de operaciones del
sujeto pasivo. Sobre las cuotas provinciales y especiales
estatales, fijadas en las Tarifas del Impuesto, se aplicará, en
todo caso, el coeficiente de ponderación que resulte del
siguiente cuadro:

VOLUMEN DE OPERACIONES (EUROS)
Desde 2.000.000,00 hasta 6.000.000,00
Desde 6.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
Más de 100.000.000,00
Sin volumen de operaciones
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1,20
1,22
1,24
1,27
1,30
1,25
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En concreto, los Ayuntamientos guipuzcoanos que han
incorporado este extremo a sus ordenanzas fiscales y por

tanto aplicarán el coeficiente de ponderación al que nos
referimos en el ejercicio 2004 son los siguientes:

MUNICIPIO

APROBACIÓN
BOG

Arrasate
Donostia
Eibar
Errenteria
Hondarribia
Ibarra
Irun
Tolosa
Usurbil
Billabona
Zarautz

26/12/2003
31/12/2003
31/12/2003
11/12/2003
15/12/2003
22/12/2003
31/12/2003
24/11/2003
18/12/2003
24/12/2003
31/12/2003

Por otro lado, el mismo art. 11 del
D.F.N. 1/1993 regulador del impuesto
en sus puntos 2) y 3) habilita a los
Ayuntamientos para incrementar sus
cuotas mínimas fijadas en las Tarifas
del impuesto. Así se establece que:

“

La Normativa Foral deja en
manos de los Municipios
determinadas facultades.

“Los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas mínimas fijadas en las Tarifas del
impuesto o, en su caso, las cuotas modificadas por aplicación del coeficiente regulado en el apartado anterior,
mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente único para todas las actividades ejercidas en sus respectivos términos municipales. Este coeficiente no podrá
ser inferior a 0,8 ni podrá exceder de 2,2.
Además de los coeficientes regulados en los apartados
anteriores, los Ayuntamientos podrán establecer sobre
las cuotas mínimas o, en su caso, sobre las cuotas modificadas por la aplicación de dichos coeficientes, una escala
de índices que pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. El índice mínimo de la
referida escala no podrá ser inferior a 0,5 y el máximo no
podrá exceder de 2. En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos respectivos no fijen tal escala de índices, se
aplicará, en todo caso el índice 0,5”.
Ver Anexo III en el que se recogen los tipos de gravamen
vigentes en 2004 en cada uno de los municipios de Gipuzkoa.
Por otro lado, en virtud de lo dispuesto en el art. 12 se deja
en manos de los Ayuntamientos la decisión de establecer
las bonificaciones siguientes:
a) La bonificación prevista en la Norma Foral 2/1997, de 22
de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, apli-

“
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cable a las cooperativas, así como a
las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación.

b) Una bonificación de hasta el 50
por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio
de cualquier actividad económica y tributen por cuota
mínima municipal, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se hayaejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo
otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión,
escisión o aportación de ramas de actividad. El período
de aplicación de la bonificación caducará transcurridos
cinco años desde la finalización de la exención prevista
en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de esta Norma
Foral.

c) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50
por 100 de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con
contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en
relación con el período anterior a aquél. La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo
anterior, en función de cuál sea el incremento medio de la
plantilla de trabajadores con contrato indefinido.
d) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota
correspondiente para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que:
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- Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones
para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y definidas como
tales en el Plan de fomento de las Energías Renovables.
Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e
instalaciones que permitan la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil.
- Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de
su actividad o por traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal.
- Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al
lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de
los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.
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la incidencia de la combustión de dicho carburante en el
medio ambiente.
b) Una bonificación de hasta el 75 por 100 en función de
las características de los motores de los vehículos y su
incidencia en el medio ambiente.
c) Una bonificación de hasta el 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto,
la fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar.

Norma Foral 15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras

El I.C.I.O. en virtud de lo dispuesto en el art. 19 de la N.F.
11/89 R.H.L.G. es un impuesto voluntario. Este artículo
capacita a los Ayuntamientos a establecer y exigir el I.C.I.O.
pero en ningún caso los obliga
como lo hace para los impuestos de
I.B.I., I.A.E. e I.V.T.M. Es decir, la primera facultad con la que cuentan
Las Ordenanzas Fiscales en ninlos Ayuntamientos respecto de este
gún caso contendrán preceptos
impuesto es la decisión de exigirlo o
contrarios a lo establecido por la
no.

Por ordenanza fiscal también se podrá determinar la posibilidad de aplicar o no simultáneamente las bonificaciones
citadas.

Norma Foral 14/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica
Este impuesto se exige con arreglo al cuadro de tarifas
recogido en el art. 4 de la Norma Foral reguladora del
impuesto. Sin embargo el punto 2) de este artículo habilita a los Ayuntamientos para “incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1 de este artículo, mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente que, como máximo,
será del 2,2.” Si no se hiciese uso de esta facultad el
impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de cuotas.
Los tipos de gravamen de aplicación en los municipios de
Gipuzkoa para el año 2004 los vemos en el Anexo IV.
También podrán los Ayuntamientos regular las siguientes
bonificaciones que se recogen en el punto 5) del mismo
art. 4:
a) Una bonificación de hasta el 75 por 100 en función de la
clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a
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e) Una bonificación de hasta el 50 por
100 de la cuota correspondiente
para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y tengan una
renta o rendimiento neto de la actividad negativos durante el período
impositivo inmediato anterior al de
normativa foral.
la aplicación de la bonificación, o
inferiores a la cantidad que determine la Ordenanza Fiscal. Dicha Ordenanza Fiscal podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada.

Por otro lado y exigido éste por
parte de los Ayuntamientos, el tipo
de gravamen a establecer no podrá
superar el 5% en aplicación del art. 3.3 de la Norma Foral
reguladora del impuesto.
Los tipos de gravamen de aplicación en los municipios de
Gipuzkoa para el año 2004 los vemos en el Anexo IV.
En cuanto a las posibles bonificaciones a regular por los
Municipios en sus Ordenanzas fiscales son las siguientes:
a) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación
de la Administración competente.
c) Una bonificación de hasta el 50 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.

2.
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d) Una bonificación de hasta el 50 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras referentes a las
viviendas de protección oficial.
e) Una bonificación de hasta el 90 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana
El I.I.V.T.N.U. al igual que el I.C.I.O. y en virtud de lo dispuesto en el art. 19 de la N.F. 11/89 R.H.L.G. es un impuesto voluntario. Por tanto, la primera facultad con la que
cuentan los Ayuntamientos respecto de este impuesto es la
decisión de exigirlo o no.
Por otro lado y exigido éste por parte de los Ayuntamientos, el tipo de gravamen a establecer no podrá exceder del
10% en aplicación del art. 5 de la Norma Foral reguladora
del impuesto.
Los tipos de gravamen de aplicación en los municipios de
Gipuzkoa para el año 2004 los vemos en el Anexo IV.
La única bonificación posible a regular por los Municipios
con respecto a este impuesto en sus ordenanzas fiscales es:
Bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota íntegra
del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la
transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por
causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges o parejas de hecho, cuando se trate de
parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en
la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de
hecho, y los ascendientes y adoptantes.

Tasas y Contribuciones Especiales. Norma Foral 11/1989
reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa
El art. 20 deja en manos de los Municipios la facultad de
establecer y exigir tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público municipal,
así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia
municipal que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos.
Por otro lado, el art. 28 habilita a los Municipios guipuzcoanos para establecer y exigir, previo acuerdo de imposición
y aprobación de la Ordenanza correspondiente, contribuciones especiales por la realización de obras por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, que generen en el sujeto pasivo un beneficio o aumento de valor de
sus bienes.
En virtud del art. 22 del mismo texto las tasas son compatibles con las contribuciones especiales, es decir la exigencia
de una no excluye la posibilidad de exigir la otra. Y con
relación a los beneficios fiscales, la Norma Foral no regula
este aspecto por lo que debemos entender que en estos
dos tributos no cabe el establecimiento de beneficios fiscales por parte de los Municipios.

BIBLIOGRAFIA
- Sentencia del Tribunal Constitucional nº 233/1999, de 13
de diciembre de 1999.
- “Alcance de la autonomía financiera de los Entes Locales
en la Carta Europea de Autonomía Local” (Jesús Mª González Pueyo). Revista El Consultor de los Ayuntamientos y
los Juzgados.
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Anexo 1
ORDENANZAS MUNICIPALES: TARIFAS DEL I.B.I. PARA 2004
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Anexo 2
BONIFICACIONES EN EL I.B.I.
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Anexo 3
ORDENANZAS MUNICIPALES: TARIFAS DEL I.A.E. PARA 2004
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Anexo 4
ORDENANZAS MUNICIPALES: TARIFAS IVTM, ICIO E IIVTNU PARA 2004

Apirila 2004

• UdalGIDA 2

3.

37

Albiste laburrak

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAN ONARTUTAKO
SALBUESPENEN ERAGIN EKONOMIKOA
4/2003 Foru Arauak, martxoaren 19koak, udalen zerga-sistema berritzen duenak, 3.1. artikuluaren bitartez, salbuespen bat ezarri zuen Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, 200301-01ean indarrean sartu zena, 2 milioi eurotik beherako eragiketak egiten zituzten subjektu ekonomikoentzat.
Bestalde, Euskal Finantzen Kontseiluak, 2003ko otsailaren 10eko bilkuran, adostu zuen konpentsazio finantzario bat onartzea, salbuespen horrek zergabilketan eragindako murrizketari zati batean aurre egiteko.
Jarduera Ekonomikoen Zergarengatik 2003an egindako zergabilketa ezagutu ondoren, salbuespen horrek udalen baliabideetan izan duen eragin ekonomikoa zehazteko moduan gara.
Hala, guztira, zergarengatik eta konpentsazioengatik, Gipuzkoako udalen dirusarrerak
2003an aurreko urtean baino %12,97 handiagoak izan dira. 2004rako hazkundea handiagoa
izango da oraindik, udalek zergaren tarifako kuoten gainean ponderazio-koefizientea ezartzea erabakitzen duten neurrian. Ponderazio-koefiziente hori Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bateratuak 11. artikuluaren bitartez arautzen du.
Xehetasun gehiagorako, iIkusgai daude datu hauek udalez udal, udalGIDAren ale honetako
estatistika sailean.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL RÉGIMEN DE
FINANCIACIÓN MUNICIPAL
Las Juntas Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa acordaron
la creación de una Comisión Especial para el estudio del régimen de
financiación municipal en Gipuzkoa. En los debates que celebre la
mencionada Comisión, serán oídos los representantes de los municipios guipuzcoanos.
Como primera medida, la citada comisión, solicitó a la Diputación
Foral de Gipuzkoa la elaboración de un informe comparativo sobre la
financiación de los municipios en las Comunidades Autónomas en el
conjunto del Estado en relación a su nivel competencial, y teniendo
en cuenta las potencialidades que el Concierto Económico confiere a
los Territorios Históricos, así como la financiación en ámbitos municipales europeos. Asimismo, solicitó a la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) un informe sobre la suficiencia financiera de los municipios guipuzcoanos atendiendo a las competencias que vienen ejerciendo de hecho y de derecho.
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2003. URTEKO UDAL ZERGEN LIKIDAZIOAREN ONARPENA
Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Foru Diputatuak 2004ko otsailaren 26an Foru Agindu bat sinatu
zuen, 2003. urteko udal zergen likidazioa onartzen zuena.
UdalGIDAren ale honetako estatistika sailean ikus daitezke udal
bakoitzaren datuak.

UDAL ZERGAK BILTZEKO HITZARMENAK: 2004KO
ALDAKETAK
Gipuzkoako Udalek eta Aldundiak udal zergen bilketari buruz
indarrean dituzten hitzarmenak 2004. urterako luzatutzat hartzen dira, Oñatiko Udalarekin hitzartutakoak izan ezik. Udal
horrek, izan ere, hitzarmenaren amaiera gaztigatu zuen eta,
Udalbatzarrak 2003ko irailaren 25ean hala erabaki eta gero,
honako hitzarmen hauek izenpetu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 2004. urterako:
- Lankidetza eta delegazio hitzarmena: Udalak Ondasun Higiezinen gaineko Zerga borondatezko epean kudeatzea, eta
zerga beraren kudeaketa epe exekutiboan delegatzea.
- Lankidetza eta delegazio hitzarmena: Udalak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga borondatezko epean kudeatzea, eta
zerga beraren kudeaketa epe exekutiboan delegatzea.

2003ko UFFFren LIKIDAZIOA
Diputatuen Kontseiluak 2004-02-17ko bileran onartu zituen,
besteak beste, Udalen Finantzaketarako Foru Fondoaren 2003ko
likidazioa, eta 3R Planaren diferentziari zegokion ordainketa
osagarri bat, bestetik, 303.908,93 mila eurokoa bien artean.
Zenbateko horretatik, %99,85 udalei zegokien eta gainerako
%0,15 Eudeli.
Bestalde, 2003 urtearen barruan bai udalek eta bai Eudelek UFFFren konturako ordainketak jaso dituzte, 292.146,47 mila eurokoak guztira, aurrelikidazioa barne.
Ondorioz, likidazioak Gipuzkoako Udalen aldeko saldo bat
eman du, 11.762,46 mila eurokoa. Zenbateko horretatik,
%99,85 udalei zegokien eta gainerako %0,15 Eudeli.
Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren modeloa ikusgai dago
udalGIDAren ale honetan, estatistika sailean.
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GIPUZKOAKO FORU OGASUNAREN 2002. URTEKO TXOSTENA
Aurreko urteetan bezala, Gipuzkoako Foru Ogasunaren Urteko Txostena argitaratu da.
Liburu horretan Ogasunak 2002an egin duen jardueren informazio osoa eta zehatza
azaltzen da. Era berean, irakurleei ikuspegi orokorra eskaintzen zaie Gipuzkoako zergadunek zerga alorrean erakutsi duten jokabideari buruz eta Foru Aldundiaren jarduera ekonomiko-finantzarioari buruz.
Argitalpen hau paperezko liburua kaleratzea ez ezik Udalgida web-orrian ere jarri da
pdf formatuan, Argitalpenak eta zerbitzuak ataleko Nobedadeetan zein Agiri eta argitalpeneetan.

ESTADÍSTICAS PRESUPUESTARIAS DEL SECTOR PÚBLICO: 2001
El Eustat ha publicado el análisis del resultado del ejercicio
2001 del Sector Público Vasco.
Las conclusiones que obtiene son las siguientes:
- Se reduce un 15,9% el ahorro Bruto de la Administración
Autónoma Vasca en 2001.
- Significativa caída de la capacidad de financiación, aunque
sigue siendo positiva.
- El saldo neto a financiar vuelve a tener signo negativo.
- Las existencias finales totales bajan un 9,9% respecto del año
anterior.
- Los ingresos totales aumentan un 6,8% pero los ingresos
corrientes obtienen un incremento más modesto del 2,5%.
- Los gastos totales acumulan una subida del 9,3% en el 2001.
- El empleo en la Administración Autónoma Vasca representa
el 10,0% del empleo total de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
- Continúa la reducción del endeudamiento, aunque se desacelera su ritmo.

TUTELA FINANCIERA EN 2003
El volumen de deuda formalizada en el ámbito local de Gipuzkoa durante el año 2003 ha
ascendido a 33.693.720,95 euros. Comparando con el ejercicio anterior, se ha concertado
menos que la mitad de la deuda concertada en 2002, un 38,8%.
En cuanto al número de operaciones de crédito autorizadas, en 2003 se han tramitado 24
expedientes, un 45% de las tramitadas en 2002.
Hay que resaltar que el principal motivo de esta disminución se debe a que, como consecuencia de que la Ley de Estabilidad presupuestaria iba a ser aplicable a los presupuestos
de 2003, algunos ayuntamientos anticiparon la formalización de su endeudamiento a finales de 2002. El ejercicio 2002 fue atípico en cuanto a deuda concertada.
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FIRMA DE COMPROMISOS DE COLABORACIÓN PARA IMPULSAR LA
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES
Desde el año 2000 se ha venido trabajando en el desarrollo de un Sistema de Indicadores Municipales.
En 2004 se va a continuar impulsando la utilización de dicho sistema, para lo que se ha desarrollado
una nueva aplicación informática.
Asimismo, una novedad en las actuaciones a realizar en este año ha consistido en la firma de quince
Compromisos de Colaboración entre los Ayuntamientos y el Departamento para la Fiscalidad y las
Finanzas. Con estos Acuerdos lo que se pretende es alcanzar una mayor implicación de los responsables políticos, formalizando los compromisos que adquieren las diferentes instituciones. Los ayuntamientos que van a participar son: Andoain, Arrasate, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Elgoibar,
Errenteria, Hondarribia, Lazkao, Oñati, Ordizia, Tolosa, Zarautz y Zumarraga.
Los principales compromisos que adquiere la Diputación Foral son: poner a disposición y mantener la
aplicación informática, impulsar y coordinar la actualización del sistema de indicadores y extender la
experiencia la resto de los ayuntamientos (por lo menos a los mayores de 5.000 habitantes).
Por su parte, los Ayuntamientos se comprometen a: cumplimentar la información con el mayor grado
de exactitud posible, autorizar para que el resto de ayuntamientos participantes puedan acceder a sus
datos y colaborar en la revisión y actualización futura del conjunto de indicadores definidos.
Todo ello, con el objetivo último de convertir al Sistema de Indicadores Municipales en una herramienta útil para la gestión municipal.
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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana presentan una tendencia positiva en la mayoría de las
áreas. En general, en el cuarto trimestre de 2003 se han
producido tasas de crecimiento más moderadas que en el
trimestre precedente; sin embargo, la ocupación ha mejorado en todos los sectores: en la industria tras dos trimestre negativa ha aumentado la ocupación, en la construcción sigue su tendencia de crecimiento siendo el sector más
dinámico del trimestre, y el sector servicios también obtiene un mayor aumento de la ocupación. Este mayor dinamismo se ha reflejado en el mercado de trabajo, en el que,
tras varios trimestres de aumento, hay un descenso de la
población parada situándose la tasa de paro en el 7,2%.

La industria en el cuarto trimestre mantiene su recuperación con un crecimiento del IPI general del 2,7%, inferior al
4,4% del trimestre precedente, aunque esta tasa en enero
se ha situado en el 6,7%. En el conjunto del año la actividad industrial ha crecido un 2,0%. Por divisiones de actividad, las industrias extractivas son las únicas que en 2003
persisten en su deterioro (-15,7%), frente a un crecimiento
del 1,9% de las manufacturas y del 1,6% de la industria de
la energía. Sin embargo, las expectativas de la cartera de
pedidos del sector son pesimistas ya que se mantienen en
términos negativos (-20,0%). En cambio, la ocupación, tras
descender en el segundo y el tercer trimestre, ha aumentado un 2,1% en el cuarto, y para el conjunto del año se ha
obtenido una tasa del 0,6%.
Los indicadores de la construcción mantienen la mejora
generalizada del tercer trimestre aunque con tasas más
moderadas: el consumo aparente de cemento sigue creciendo (0,9% en el bimestre octubre-noviembre), los proyectos visados en cuanto al número de viviendas aumentan
un 25,1%. No disponemos de datos del cuarto trimestre
sobre los metros cuadrados industriales. Si tenemos en
cuenta todos los meses transcurridos, el consumo aparente
de cemento se ha incrementado en un 0,4% en estos once
meses, y el número de viviendas proyectadas ha crecido un
90,0% en todo el año. La población ocupada es el único
indicador que mejora con respecto al tercer trimestre ya
que crece un 6,6%. Para el conjunto del año con una tasa
del 3,1% se mantiene como el sector más dinámico.
La ocupación en el sector servicios mejora en el cuarto trimestre al crecer un 3,4%, aunque en el cómputo anual se
sitúa en el 2,5%, por debajo del ritmo alcanzado en 2002.
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El resto de los datos disponibles corresponden al sector del
transporte, y tanto el aéreo (3,6%) como el marítimo
(10,4%) se muestran muy dinámicos en 2003. Sin embargo,
en los dos primeros meses de 2004, mientras el transporte
aéreo de pasajeros sigue creciendo (3,1%), el tráfico marítimo de mercancías presenta un descenso(-1,4%).
El sector exterior persiste en el descenso del trimestre precedente aunque con tasas más moderadas. En el cuarto trimestre las importaciones apenas han descendido (-0,2%) y
las exportaciones lo han hecho en mayor medida (-4,7%).
Sin embargo, si tenemos en cuenta la evolución en todo el
año, las tasas se mantiene positivas: en 2003 las importaciones han crecido un 4,9%(-4,5% en 2002) y las exportaciones un 2,6% (frente al 4,5% del año anterior).
El mercado laboral en el cuarto trimestre cambia la tendencia iniciada en el mismo trimestre de 2002 y la población parada vuelve a descender. La razón se encuentra en
el mayor aumento de la población ocupada (2,6%) frente
al de la población activa (1,2%). Esto ha ocasionado que la
población parada haya descendido en 3.800 personas (13,9%). La tasa de paro, que relaciona la población parada
con la activa, se ha situado en el 7,2%, nueve décimas inferior a la obtenida en el trimestre precedente. Esta mejora
no ha sido suficiente para contrarrestar los aumentos producidos en el resto de trimestres, por lo que para el conjunto del año la población parada ha aumentado un 19,5%
(4.200 personas) y la tasa de paro se ha situado en el 7,9%.
En el mercado financiero, los tipos de interés a corto plazo
continúan con la tendencia descendente iniciada en la
segunda mitad de 2002. El Banco Central Europeo mantiene, desde el 5 de junio de 2003, el tipo director de referencia en el 2%. El tipo de interés a tres meses en el mercado interbancario ha disminuido del 2,83% en enero
hasta el 2,13% en julio, y se ha mantenido con pequeñas
variaciones el resto del año situándose en el 2,14% en
diciembre, tasa que desciende hasta el 2,08% en enero de
2004. El tipo de interés a largo plazo (el de las obligaciones
del Estado a diez años), en cambio, presenta una tendencia ascendente en la segunda mitad del año: del 4,24% de
enero descienden hasta el 3,69% en junio, pero en los
meses posteriores han ido aumentando hasta situarse en el
4,40% de noviembre. Sin embargo, ha vuelto a descender
tanto en diciembre (4,34%) como en enero (4,19%).
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EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA ABENDUAREN 31RA ARTE
Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa garbia zerga itunduengatik 3.057 milioi eurokoa izan da
abenduaren 31ra arte. Araban diru bilketa 1.488 milioi
eurokoa izan da, eta Bizkaian 4.659 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2003ko abenduaren 31ra artekoa, %6,1 igo da 2002koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoak izan
du hazkunderik handiena: %6,8. Bizkaian, berriz %6,4 hazi
da eta Araban %4,0.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %3,3 hazi da, BEZa %10,6,
Zerga bereziak %3,1 eta Sozietateen gaineko Zerga
%10,7.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2003ko abenduaren 31ra artekoa, %4,8 igo da 2002koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %6,1 hazi da, Bizkaikoa %5,0 eta Arabakoa
%2,0. Zerga kontzeptuen artean Sozietateen gaineko Zergaren diru bilketa gordina oso desberdina da lurralde
bakoitzean, Gipuzkoan %7,8 igo da, Bizkaian %2,3 jaitsi
da eta Araban %23,2 jaitsi da.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %3,0 hazi dira, Bizkaikoak %0,6 eta Arabakoak
%4,6 jaitsi dira.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %5,6 hazi da
eta doiketak %10,1.
2003an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,98 izan da;
Bizkaian, %50,28; eta Araban, %16,74. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2003ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 37 zentesima txikiagoa zen, Bizkaikoa 61 handiagoa eta Arabakoa 24 txikiagoa. Azkenean,
likidazioan, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 23 zentesima handiagoa
izan da, Bizkaian 34 handiagoa eta Araban 57 txikiagoa.
Abendura arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2003ko
aurrekontuaren gauzatze maila %104,7koa izan da (iaz
%102,9), Bizkaiarena %102,3 (iaz %100,5) eta Arabarena
%100,8 (iaz %101,6).
Gipuzkoako aurrekontuaren gauzatze maila Bizkaikoa eta
Arabakoa baino handiagoa izan da, batez ere, Sozietate
zergaren eta BEZen gauzatze mailagatik, %114,5 bata eta
%107,2 bestea.
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
ABENDUAREN 31RA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 31 DE DICIEMBRE

AURREKONTUEN EXEKUZIO MAILA
2003KO ABENDUAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2003
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GIPUZKOAKO UDALEK 2004-01-01 ETA 2004-03-31 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2004 Y 31-03-2004
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2003KO BALIABIDEEN BANAKETA GIPUZKOAN
REPARTO DE RECURSOS EN GIPUZKOA 2003

2003KO UDAL FINANTZAKETARAKO FORU FONDOA
FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 2003
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2002: DERECHOS LIQUIDADOS
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2002: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002: ESKUBIDE LIKIDATUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2002: DERECHOS LIQUIDADOS POR HABITANTE

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002: OBLIGAZIO ONARTUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2002: OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR HABITANTE
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ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2002: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIONES PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2002: DERECHOS LIQUIDADOS
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ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2002: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2002: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2002: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2002: DERECHOS LIQUIDADOS
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MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2002: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2002: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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ALDUNDIAK 2003AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2003 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: CAMPAÑA
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ALDUNDIAK 2003AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: ZERGABILKETA EXEKUTIBOA ETA ALTA BERRIAK
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2003 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: EJECUTIVA Y ALTAS NUEVAS
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4.6. Udal zergen dirubilketa

ALDUNDIAK 2003AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: ZERGABILKETA EXEKUTIBOA + ALTA BERRIAK + KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2003 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: EJECUTIVA + ALTAS NUEVAS + CAMPAÑAS
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4.6. Udal zergen dirubilketa

ALDUNDIAK BILDUTAKO UDAL ZERGAK: ZERGABILKETA EXEKUTIBOA + ALTA BERRIAK + BORONDATEZKO EPEA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: EJECUTIVA + ALTAS NUEVAS + PERIODO VOLUNTARIO
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UDAL ZERGEN BORONDATEALDIKO ZERGABILKETAREN KUDEAKETA PORTZENTAIAK
PORCENTAJES DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE TRIBUTOS LOCALES EN PERIODO VOLUNTARIO
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SALBUESPENEN ERAGINA JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAN
EFECTO DE LAS EXENCIONES EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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2002-2003AN INDARREAN DAUDEN JARDUERA EKONOMIKOAK, SEKZIO ETA DIBISIO TALDEEN ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2002-2003 CLASIFICADAS POR SECCIONES Y DIVISIONES
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2002-2003AN INDARREAN DAUDEN JARDUERA EKONOMIKOAK, UDALERRIEN ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2002-2003 CLASIFICADAS POR MUNICIPIOS
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Legeria

ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

AKATS ZUZENKETA, ondoko legearena: 62/2003
Legea, abenduaren 30ekoa, Zerga, Administrazio eta
Gizarte alorreko neurriei buruzkoa.

1

(3 zk.ko EAO, 2004ko urtarrilaren 3koa).
2

2/2004 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, Gizarte Segurantzako sistemaren pentsioen balioa 2004.
urterako handitzen duena.

(BOE nº 3, de 3 de enero de 2004).
2

(9 zk.ko EAO, 2004ko urtarrilaren 10ekoa).
3

1739/2003 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 19koa,
Zerga Berezien Erregelamendua, uztailaren 7ko
1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onartua, eta
abenduaren 29ko 3485/2000 Errege Dekretua aldatzen dituena.

1740/2003 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 19koa,
herri onurako elkarteen prozedurei buruzkoa.

REAL DECRETO 2/2004, de 9 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad
Social para el ejercicio 2004.
(BOE nº 9, de 10 de enero de 2004).

3

(11 zk.ko EAO, 2004ko urtarrilaren 13koa).
4

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 62/2003, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social.

REAL DECRETO 1739/2003, de 19 de diciembre, por el
que se modifican el Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio, y el Real Decreto 3485/2000, de 29 de
diciembre.
(BOE nº 11, de 13 de enero de 2004).

4

(11 zk.ko EAO, 2004ko urtarrilaren 13koa).

REAL DECRETO 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad
pública.
(BOE nº 11, de 13 de enero de 2004).

5

16/2003 FORU ARAUA, urriaren 20koa, Gipuzkoako
Batzar Nagusien 2004. urterako aurrekontua onartzen duena.

5

(9 zk.ko EHAA, 2004ko urtarrilaren 15ekoa).
6

100/2004 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 19koa,
Diputatuen Kongresua eta Senatua desegin eta hauteskundeak deitzekoa.

(BOPV nº 9, de 15 de enero de 2004).
6

(17 zk.ko EAO, 2004ko urtarrilaren 20koa).
7

17/2003 FORU ARAUA, urriaren 23koa, Gipuzkoako
Lurralde Historikoaren 2001. urterako Aurrekontuaren Kontu Orokorra onartzen duena.

125/2004 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 23koa,
2001-2004 Estatistika Plan Nazionalaren 2004. urteko
Programa onartzen duena.

7

EBAZPENA, 2003ko azaroaren 14koa, Fondo Komunitarioetako eta Lurralde Finantzaketako Zuzendaritza
Nagusiarena, FEDER eta Kohesio Fondoaren espa-

NORMA FORAL 17/2003, de 23 de octubre, por la que
se aprueba la Cuenta General del Presupuesto del
Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2001.
(BOPV nº 14, de 22 de enero de 2004).

8

(21 zk.ko EAO, 2004ko urtarrilaren 24koa).
9

REAL DECRETO 100/2004, de 19 de enero, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de
convocatoria de elecciones.
(BOE nº 17, de 20 de enero de 2004).

(14 zk.ko EHAA, 2004ko urtarrilaren 22koa).
8

NORMA FORAL 16/2003, de 20 de octubre, por la que
se aprueba el presupuesto de las Juntas Generales de
Gipuzkoa para el año 2004.

REAL DECRETO 125/2004, de 23 de enero, por el que
se aprueba el Programa anual 2004 del Plan Estadístico Nacional 2001-2004.
(BOE nº 21, de 24 de enero de 2004).

9

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, sobre la formalización de la UniApirila 2004
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5.

rruan finantza eta kontrol jarduketak egiteko
Ordainketa eta Kontrol Unitatea formalizatzeari
buruzkoa.

dad de Pagos y control para la realización de actuaciones financieras y de control en el ámbito del
FEDER y del Fondo de Cohesión.

(28 zk.ko EAO, 2004ko otsailaren 2koa).

(BOE nº 28, de 2 de febrero de 2004).

EBAZPENA, 2004ko urtarrilaren 28koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Zuzendaritza Nagusiarena, Zergen Kontrolerako Plan Orokorraren
2004ko Jarraibide Nagusiak onartzen dituena.

10

(31 zk.ko EAO, 2004ko otsailaren 5ekoa).
11

AKATS ZUZENKETA, honako dekretuarena: 48/2004
Errege Dekretua, urtarrilaren 19koa, klase pasiboen
pentsioen balioa handitu eta pentsio osagarriak
ematekoa.

HAC/240/2004 AGINDUA, urtarrilaren 26koa, honako
hauek aldatzen dituena: Estatuko Administrazio Orokorrerako Kontabilitate Instrukzioa, maiatzaren 23ko
HAC/1300/2002 Aginduaren bidez onartua, eta Ministerioaren 1996ko otsailaren 1eko Aginduak, hain
zuzen ere, Estatuaren gastua exekutatzean jarraitu
beharreko kontabilitate instrukzioa, Estatuko Administrazio Orokorrak erabili beharreko Kontabilitate
Agiriak, eta Estatuko Administrazio Instituzionalerako
Kontabilitate Instrukzioa onartzen dituztenak.

11

31/2004 DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren araudia onesten
duena.

12

304/2004 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 20koa, pentsio plan eta fondoen erregelamendua onartzen
duena.

13

EBAZPENA, 2003ko abenduaren 30ekoa, Hezkuntza
sailburuordearena, zero eta hiru urte bitarteko haureskolen titular diren toki korporazioei 2003/04 ikasturterako emango zaizkien dirulaguntzak arautzen
dituena.

14

2/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.
(44 zk.ko EHAA, 2004ko martxoaren 4koa).
2 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 4

REAL DECRETO 304/2004, de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de
pensiones.
(BOE nº 48, de 25 de febrero de 2004).

15

(40 zk.ko EHAA, 2004ko otsailaren 27koa).
16

DECRETO 31/2004, de 10 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del juego del bingo de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV nº 36, de 23 de febrero de 2004).

(48 zk.ko EAO, 2004ko otsailaren 25koa).
15

ORDEN HAC/240/2004, de 26 de enero, por la que se
modifican: la Instrucción de Contabilidad para la
Administración General del estado, aprobada por
Orden HAC/1300/2002, de 23 de mayo, y las Órdenes
Ministeriales de 1 de febrero de 1996, por las que se
aprueban la Instrucción de Operatoria Contable a
seguir en la ejecución del gasto del Estado; los documentos contables a utilizar por la Administración
General del Estado; y la Instrucción de Contabilidad
para la Administración Institucional del Estado.
(BOE nº 36, de 11 de febrero de 2004).

(36 zk.ko EHAA, 2004ko otsailaren 23koa).
14

CORRECCIÓN DE ERRORES y errata del Real Decreto
48/2004, de 19 de enero, sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas para el año
2004.
(BOE nº 32, de 6 de febrero de 2004).

(36 zk.ko EAO, 2004ko otsailaren 11koa).
13

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2004, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de 2004.
(BOE nº 31, de 5 de febrero de 2004).

(32 zk.ko EAO, 2004ko otsailaren 6koa).
12

Legeria

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2003, del Viceconsejero de Educación, por la que se conceden ayudas económicas para el curso 2003/04, a las Corporaciones Locales que son titulares de Escuelas Infantiles
de cero a tres años.
(BOPV nº 40, de 27 de febrero de 2004).

16

LEY 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de
Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
(BOPV nº 44, de 4 de marzo de 2004).
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18/2003 FORU ARAUA, abenduaren 15ekoa, Prestige
itsasontziaren istripua dela eta emandako laguntza
publikoak hainbat zergatatik salbuesten dituena.

17

(44 zk.ko EHAA, 2004ko martxoaren 4koa).

NORMA FORAL 18/2003, de 15 de diciembre, por la
que se declara la exención fiscal de las ayudas publicas concedidas como consecuencia del accidente del
buque Prestige.
(BOPV nº 44, de 4 de marzo de 2004).

18

19/2003 FORU ARAUA, abenduaren 15ekoa, jarduera
ekonomiko bat hasteko kreditu entitateetan egiten
diren inbertsioengatik PFEZren Foru Arauan beste
kenkari bat sartzeari buruzkoa: “Enpresa AurrezkiKontua”.

18

(44 zk.ko EHAA, 2004ko martxoaren 4koa).
19

20/2003 FORU ARAUA, abenduaren 15ekoa, izatezko
bikoteen zerga erregimenari buruzkoa.

(BOPV nº 44, de 4 de marzo de 2004).
19

(45 zk.ko EHAA, 2004ko martxoaren 5ekoa).
20

1/2004 ERREGE DEKRETU LEGEGILEA, martxoaren
5ekoa, ondasun higiezinen katastroari buruzko legearen testu bateratua onartzen duena.

3/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.

20

AKATS ZUZENKETA, honako legearena: 32/2003, azaroaren 3koa, telekomunikazioei buruzkoa.

21

AKATS ZUZENKETA, honako legearena: 61/2003
Legea, abenduaren 30ekoa, Estatuko 2004. urterako
aurrekontu orokorrei buruzkoa.

21

4/2004 LEGEA, martxoaren 18koa, Errepideko Bidaiari Garraioarena.
(60 zk.ko EHAA, 2004ko martxoaren 29koa).

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.
(BOE nº 68, de 19 de marzo de 2004).

23

(72 zk.ko EAO, 2004ko martxoaren 24koa).
24

LEY 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.
(BOPV nº 50, de 12 de marzo de 2004).

(68 zk.ko EAO, 2004ko martxoaren 19koa).
23

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario.
(BOE nº 58, de 8 de marzo de 2004).

(50 zk.ko EHAA, 2004ko martxoaren 12koa).
22

NORMA FORAL 20/2003, de 15 de diciembre, sobre
régimen fiscal de las parejas de hecho.
(BOPV nº 45, de 5 de marzo de 2004).

(58 zk.ko EAO, 2004ko martxoaren 8koa).
21

NORMA FORAL 19/2003, de 15 de diciembre, relativa
a la inclusión en la Norma Foral del IRPF de una
nueva deducción, por depósitos en entidades de crédito para inversión, en el inicio de una actividad económica: “Cuenta Ahorro Empresa”.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 61/2003, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004.
(BOE nº 72, de 24 de marzo de 2004).

24

LEY 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera.
(BOPV nº 60, de 29 de marzo de 2004).
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Legeria

GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

104/2003 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa,
Gipuzkoako Foru Aldundiko lanpostuen zerrendaren
aldaketa onartzen duena.

1

(3 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 7koa).
2

107/2003 FORU DEKRETUA, abenduaren 30ekoa,
Zerga Administrazioarekin egitekoak diren jarduketetan identitatearen eta ordezkaritzaren frogabidea
arautzen duena.

(BOG nº 3, de 7 de enero de 2004).
2

(5 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 9koa).

3

1/2004 FORU AGINDUA, urtarrilaren 8koa, «zergapekoen ordezkarien» 001 eredua eta «zergapekoen
ordezkari profesionalen» 001-P eredua onartzen
dituena.

22/2003 FORU ARAUA, 2003ko abenduaren 19koa,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2004. urterako
Aurrekontu Orokorrak onartzeari buruzkoa. AKATS
ZUZENKETA.

3

105/2003 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa,
honako dekretuak aldatzekoa: abenduaren 18ko
68/2001 Foru Dekretua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen
duena, eta abenduaren 10eko 90/1996 Foru Dekretua, Ogasun eta Finantza Departamentuan Mugaldeko Langileen Erregistroa sortzen duena. AKATS
ZUZENKETA.

4

1.403/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, 002
eredua onartzen duena, hain zuzen Mugaldeko Langileen Erregistroan alta, aldaketa eta baja eskatzekoa, eta haren aurkezpen tokia eta epea finkatzen
dituena.

5

Gipuzkoako Foru Aldundiko erregistro bulego propioen eta hitzartutakoen zerrenda.

6

1.404/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa,
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Ondarearen gaineko
2 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 4

ORDEN FORAL 1.403/2003, de 23 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 002 de solicitud de alta,
modificación y baja en el Registro de Trabajadores
Fronterizos y se establece el lugar y plazo para su presentación.
(BOG nº 13, de 22 de enero de 2004).

7

(13 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 22koa).
8

DECRETO FORAL 105/2003, de 22 de diciembre, por
el que se modifican el Decreto Foral 68/2001, de 18
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
el Decreto Foral 90/1996, de 10 de diciembre, por el
que se crea en el Departamento de Hacienda y Finanzas un Registro de Trabajadores Fronterizos. CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOG nº 13, de 22 de enero de 2004).

(13 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 22koa).
7

NORMA FORAL 22/2003 de 19 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2004.
CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOG nº 13, de 22 de enero de 2004).

(13 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 22koa).
6

ORDEN FORAL 1/2004, de 8 de enero, por la que se
aprueban el Modelo 001 «Representantes de los obligados tributarios» y el Modelo 001-P «Representantes profesionales de los obligados tributarios».
(BOG nº 9, de 15 de enero de 2004).

(13 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 22koa).
5

DECRETO FORAL 107/2003, de 30 de diciembre, por
el que se regula la acreditación de la identidad y la
representación en las actuaciones ante la Administración tributaria.
(BOG nº 5, de 9 de enero de 2004).

(9 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 15ekoa).
4

DECRETO FORAL 104/2003, de 22 de diciembre, por el
que se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Relación de oficinas de registro propias y concertadas
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 13, de 22 de enero de 2004).

8

ORDEN FORAL 1.404/2003, de 23 de diciembre, por la
que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones, usados, aplicables, en la ges-
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Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga eta
Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean aplikaziozkoak diren ibilgailu eta itsasontzi
erabilien batez besteko salmenta prezioak onartzen
dituena.

tión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el
Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.

(14 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 23koa).

(BOG nº 14, de 23 de enero de 2004).

Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamenduarekin lankidetza hitzarmena sinatu duen administrazio publikoen zerrendaren argitarapena.

9

(14 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 23koa).
10

1.405/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa,
jasotako dohaintza eta ekarpenek emaileari edo
ekarpen-egileari bere zerga pertsonalean kenkarirako eskubidea ematen diotenean dohaintzen eta
ekarpenen aitorpen informatiboa aurkezteko erabili
beharreko 182 eredu berria onartzen duena.

Publicación de la relación de administraciones públicas que han suscrito convenio de colaboración con el
Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.
(BOG nº 14, de 23 de enero de 2004).

10

ORDEN FORAL 1.405/2003, de 23 de diciembre, por la
que se aprueba el nuevo modelo 182 de declaración
informativa de donativos, donaciones, y aportaciones
recibidas que otorguen al donante o aportante derecho a deducción en su impuesto personal.
(BOG nº 15, de 26 de enero de 2004).

(15 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 26koa).
11

1/2004 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Gipuzkoako Foru Administrazioaren zerbitzu kartak eta,
halaber, kalitatea ebaluatzeko sistemak arautzen
dituena.

11

(16 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 27koa).
12

2/2004 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren herritarrentzako laguntza
eta arreta zerbitzuak arautzen dituena.

DECRETO FORAL 1/2004, de 13 de enero, por el
que se regulan las Cartas de Servicios en la Administración Foral, y su sistema de evaluación de la
Calidad.
(BOG nº 16, de 27 de enero de 2004).

12

(16 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 27koa).

DECRETO FORAL 2/2004, de 13 de enero, por el que
se regulan los servicios de la Diputación Foral de
Gipuzkoa en materia de asistencia y atención a los
ciudadanos.
(BOG nº 16, de 27 de enero de 2004).

13

3/2004 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, ekainaren 23ko 60/1998 Foru Dekretua, Fraisoroko Zentroari zerga berezien ondorioetarako laborategi gisa jarduteko ahalmena ematen diona, aldatzekoa.

13

(17 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 28koa).

DECRETO FORAL 3/2004, de 13 de enero, por el que
se modifica el Decreto Foral 60/1998, de 23 de junio,
de habilitación al Centro de Fraisoro para actuar
como Laboratorio a los efectos de los Impuestos
Especiales.
(BOG nº 17, de 28 de enero de 2004).

14

FORU AGINDUA, 2004ko urtarrilaren 22koa, 2004ko
denboraldian Gipuzkoako Lurralde Historikoan ibai
arrantzaren aprobetxamenduari buruzko araudia
garatzen duena.

14

(BOG nº 19, de 30 de enero de 2004).

(19 zk.ko GAO, 2004ko urtarrilaren 30ekoa).
15

AKATS ZUZENKETA, honako aginduarena: 1/2004
Foru Agindua, urtarrilaren 8koa, «zergapekoen
ordezkarien» 001 eredua eta «zergapekoen ordezkari profesionalen» 001 eredua onartzekoa.
(21 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 3koa).

ORDEN FORAL, de 22 de enero de 2004, por la que se
desarrolla la normativa que regulará el aprovechamiento de la pesca continental en el Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2004.

15

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 1/2004,
de 8 de enero, por la que se aprueban el Modelo 001
«Representantes de los obligados tributarios» y el
Modelo 001-P «Representantes profesionales de los
obligados tributarios».
(BOG nº 21, de 3 de febrero de 2004).
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1.280/2003 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko metodoan 2004ko urtarrilaren
1etik aurrera aplikatuko diren zeinu, indize edo
moduluak finkatzen dituena.

16

(22 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 4koa).

Legeria

ORDEN FORAL 1.280/2003, de 9 de diciembre, por la
que se determinan los signos, índices o módulos,
aplicables a partir de 1 de enero de 2004, de la modalidad de signos, índices o módulos del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
(BOG nº 22, de 4 de febrero de 2004).

17

4/2004 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 27koa, Fraisoroko Zentroak emandako zerbitzuen prezio publikoak ezartzen zituen 2001eko apirilaren 24ko 36/2001
Foru Dekretua aldatzekoa.

17

(24 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 6koa).
18

FORU AGINDUA, 2004ko urtarrilaren 30ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiak Europar Batasunaren «2004ko
Kirolaren bidezko Heziketaren Europar Urtea» ekimenarekin bat egitekoa.

(BOG nº 24, de 6 de febrero de 2004).
18

(27 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 11koa).
19

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro propio eta
bateratuen Bulegoen Zerrenda 2004-01-22ko GAOn
argitaratzean izandako AKATSEN ZUZENKETA.

5/2004 FORU DEKRETUA, otsailaren 3koa, Gizarte
Politikarako Departamentuaren eskumenen esparruan Gizarte Ekimenerako Laguntza Plana onartzen
duena.

19

6/2004 FORU DEKRETUA, otsailaren 3koa, Gizarte
Politikarako Departamentuaren Gipuzkoako Lurralde Historikoko gizarte zerbitzuen alorreko inbertsioetarako laguntzen deialdia onartzen duena.

20

1/2004 FORU ARAUA, otsailaren 16koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua
aldatzearen ingurukoa.

21

7/2004 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, Gipuzkoa Kulturgintzan programako diru laguntzak emateko oinarriak onesten dituena. Arlo hauek sartzen
dira: Kultur jarduerak, eszena ikuskizunak, lanen edizioa edo argitalpena, haien euskarria liburua, diskoa
edo jendaurrean zabaltzeko aukera ematen duen
beste edozein izanda, eta informazio teknologien
bidez kultur edukiak sortu eta zabaltzeko proiektuak. Diru laguntzak Zuzendaritza Nagusiak kudeatutako programen kargura izango dira.
(35 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 23koa).
2 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 4

DECRETO FORAL 6/2004, de 3 de febrero, por el que
se aprueba la convocatoria de ayudas a la inversión
en materia de Servicios Sociales del Departamento
para la Politica Social.
(BOG nº 33, de 19 de febrero de 2004).

22

(34 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 20koa).
23

DECRETO FORAL 5/2004, de 3 de febrero, por el que
se aprueba el Plan de Ayudas a la Iniciativa Social en
el ámbito de competencia del Departamento para la
Política Social.
(BOG nº 33, de 19 de febrero de 2004).

(33 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 19koa).
22

CORRECCIÓN DE ERRORES en anuncio publicado en
BOG de 22-01-04 relativo a la relación de Oficinas de
Registros propias y concertadas de la DFG.
(BOG nº 32, de 18 de febrero de 2004).

(33 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 19koa).
21

ORDEN FORAL, de 30 de enero, de 2004, de adhesión
de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativa a la iniciativa de la Unión Europea denominada «Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004».
(BOG nº 27, de 11 de febrero de 2004).

(32 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 18koa).
20

DECRETO FORAL 4/2004, de 27 de enero, por el que
se modifica el Decreto Foral 36/2001, de 24 de abril,
por el que se establecen los precios públicos de los
servicios prestados por el Centro de Fraisoro.

NORMA FORAL 1/2004, de 16 de febrero de modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
(BOG nº 34, de 20 de febrero de 2004).

23

DECRETO FORAL 7/2004, de 10 de febrero, por el que
se aprueban las bases que regulan la concesión de
subvenciones Gipuzkoa Kulturgintzan a actividades
culturales, espectáculos escénicos, edición o publicación de trabajos mediante libro, disco o cualquier
otra modalidad que permita su difusión pública y
proyectos de creación y difusión de contenidos culturales mediante tecnologías de la información, con
cargo a programas gestionados por la Dirección
General de Cultura.
(BOG nº 35, de 23 de febrero de 2004).
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8/2004 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, Euskararen Normalkuntzako Zuzendaritza Nagusiak kudeatutako programen kontura diru laguntzak emateko
oinarriak onartzen dituena.

24

(35 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 23koa).

DECRETO FORAL 8/2004, de 10 de febrero, por el que
se aprueban las bases reguladoras del otorgamiento
de ayudas económicas con cargo a los programas gestionados por la Dirección General de Normalización
del Euskera.
(BOG nº 35, de 23 de febrero de 2004).

25

9/2004 FORU DEKRETUA, 2004ko otsailaren 10ekoa,
2004an babes publizitarioko kontratuei lehentasunezko jardueren zerga pizgarriak zer baldintzetan
aplikatuko zaizkien zehaztekoa.

25

(37 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 25ekoa).

DECRETO FORAL 9/2004, de 10 de febrero, por el que
se determinan las condiciones para la aplicación,
durante el año 2004, de los incentivos fiscales por
actividades prioritarias a los contratos de patrocinio
publicitario.
(BOG nº 37, de 25 de febrero de 2004).

26

FORU AGINDUA «eskaerarako eskubideaz» baliatzeko eta Foru Zerbitzu Publikoen Funtzionamenduari
buruzko «erreklamazioak eta iradokizunak» aurkezteko prozedura arautzeko dena.

26

(39 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 27koa).
27

11/2004 FORU DEKRETUA, 2004ko otsailaren 24koa,
ezintasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako banakako laguntzak arautzen dituena.

(BOG nº 39, de 27 de febrero de 2004).
27

(39 zk.ko GAO, 2004ko otsailaren 27koa).
28

10/2004 FORU DEKRETUA, otsailaren 24koa, hainbat
zerga xedapen lurralde komunean egindako lege
aldaketa batzuetara egokitzen dituena.

ORDEN FORAL por la que se regula el procedimiento
para facilitar el ejercicio del «derecho de petición», y la
presentación de «reclamaciones y sugerencias» sobre el
funcionamiento de los Servicios Públicos Forales.

DECRETO FORAL 11/2004, de 24 de febrero, por el que
se regula la concesión de ayudas individuales a personas con discapacidad o en situación de dependencia.
(BOG nº 39, de 27 de febrero de 2004).

28

(41 zk.ko GAO, 2004ko martxoaren 2koa).

DECRETO FORAL 10/2004, de 24 de febrero, por el
que se adaptan diversas disposiciones tributarias a
determinadas modificaciones legales efectuadas en
territorio común.
(BOG nº 41, de 2 de marzo de 2004).

29

165/2004 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, aitorpen-likidazio batzuk bide telematikoz aurkezteko
prozedurari buruzkoa.

29

(42 zk.ko GAO, 2004ko martxoaren 3koa).

ORDEN FORAL 165/2004, de 25 de febrero, por la que
se regula el procedimiento para la presentación por
vía telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones.
(BOG nº 42, de 3 de marzo de 2004).

30

12/2004 FORU DEKRETUA, otsailaren 24koa, Gizarte
eta Erakunde Harremanetarako Departamentuaren
kirol gaietako diru laguntzak emateko oinarriak
onartzen dituena.

30

(44 zk.ko GAO, 2004ko martxoaren 5ekoa).

DECRETO FORAL 12/2004, de 24 de febrero, por el
que se aprueban las bases reguladoras del otorgamiento de ayudas económicas en materia de deportes del Departamento para las Relaciones Sociales e
Institucionales.
(BOG nº 44 de 5 de marzo de 2004).

31

207/2004 FORU AGINDUA, martxoaren 1ekoa, entitate laguntzaileen zerrenda eguneratzekoa.

31

(46 zk.ko GAO, 2004ko martxoaren 9koa).
32

13/2004 FORU DEKRETUA, martxoaren 2koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko adineko pertsonen egoitzetan eta eguneko zentroetan kalitate planak ezartzeko diru laguntzei buruzkoa.
(48 zk.ko GAO, 2004ko martxoaren 11koa).

ORDEN FORAL 207/2004, de 1 de marzo, sobre relación actualizada de entidades colaboradoras.
(BOG nº 46 de 9 de marzo de 2004).

32

DECRETO FORAL 13/2004, de 2 de marzo de ayudas
económicas para la implantación de planes de calidad
en centros residenciales y centros de día para personas
mayores del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 48 de 11 de marzo de 2004).
Apirila 2004
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33

5.

253/2004 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, zerga
zorrak eta zuzenbide publikoko gainerako zorrak
helbideratze bankario bidez ordaintzeko jarraitu
beharreko prozedura eta bestelako alderdiak arautzen dituena.
(55 zk.ko GAO, 2004ko martxoaren 23koa).
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33

Legeria

ORDEN FORAL 253/2004, de 16 de marzo, por la que
se regulan el procedimiento y ciertas cuestiones relativas al pago de las deudas tributarias y demás deudas de derecho público mediante su domiciliación
bancaria.
(BOG nº 55 de 23 de marzo de 2004).
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KONTSULTA: Kontsultagileak merkataritzako hiru lokal erosi ditu etxebizitzetarako eraikin
batean, geroago, behin udal baimena lortuta, lokal horiek bi etxebizitza bihurtzeko. Horietako bat ohiko etxebizitza izango da eta, bestea, saldu egingo du. Jakin nahi da alta eman
behar ote duen Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ).
NORK ERANTZUTEN DUEN: Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentua.

• Erantzuna
Apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bateratuari buruzkoak, 1. eta 2. artikuluetan jasotakoaren arabera, JEZari lotu beharra jarduera ekonomikoak (enpresarial, profesional edo artistikoak) egite hutsagatik gertatzen da, eta jarduera bat izaera ekonomiko horrekin
(hau da, izaera enpresarial, profesional edo artistikoarekin) egiten dela ulertzen da produkzio bideak eta
giza baliabideak, edo horietako bat bakarrik, nork bere
kabuz antolatzea dakarrenean ondasun edo zerbitzuen
produkzio edo banaketan esku hartzeko.
Aztergai dugun kasuan, bi artikulu horietan ezarritakoa etxebizitzaren salmentari dagokionez bakarrik
betetzen da, jarduera enpresarial bat egiten denez
gero. Ohiko bizilekua izango den etxebizitzagatik,
berriz, ez da ezein egitate ezargarririk gertatzen, hau
da, kasu horretan ez dago jarduera enpresarialik.

Eraikinen salmentako jarduera 1. sekzioan 833.2 epigrafearen barruan sailkatuta dago (eraikinen sustapena); horren arabera, epigrafe horretan eraikin osoak
edo partzialak nork bere izenean eta kontura erostea
edo saltzea sartuta dago, zuzenean edo hirugarrenek
eraikiak direnean, beti ere saltzeko asmoz. Bi kuota
daude epigrafe horretan. Kuota finkoa jarduera gauzatzeagatik kargatuko da eta kuota aldakorra, aldiz,
saldutako metro karratu bakoitzeko (salmentak gauzatzean exijituko da).
Laburbilduz, bi alta-aitorpen aurkeztu beharko dira:

• Lehenengoa, jarduera hasten denean, hau da, lokalak etxebizitza bihurtzeko erosten diren unean.

• Bigarrena, etxebizitzaren salmenta formalizatzen
denean, edozein izanik ere kontratu mota eta
ordainketa modua. Jardueraren baja aitorpena
etxebizitzaren salmentako bigarren aitorpenarekin
batera aurkeztuko da.

ASUNTO: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. La ejecución de un proyecto de urbanización no está sujeta al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
ya que no se produce el hecho imponible consistente en la obtención de la licencia de
obras.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa. Resolución
de 19 de diciembre de 2002.

• Respuesta
El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa resuelve la cuestión de la sujeción al Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de un proyecto de urbanización llevado a cabo por una empresa constructora. En primer lugar, declara que es requisito imprescindible para que se produzca la sujeción a
este tributo que la construcción urbanística realizada
cuenta con licencia de obras, con independencia de
que ésta se haya obtenido o no. Teniendo en cuenta
que los proyectos de urbanización aprobados por los
ayuntamientos constituyen verdaderos actos de ejecu-

ción urbanística y son asimilables a una licencia de
obras de carácter general, no es preciso obtener nuevamente una autorización para la construcción. Por lo
tanto, al configurarse la obtención de licencia como
un hecho determinante del nacimiento de la obligación tributaria, no se produce la sujeción al ICIO en
este supuesto.
Además de esto, establece que las actividades de ejecución del planeamiento urbanístico suponen una intervención del poder público, aunque se realicen por entidades privadas por lo que no pueden ser sometidas a
licencia ni a imposición.
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• Fundamentos de Derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de .................. de 26 de febrero
de 2001, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación XXX girada por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo
objeto son las obras de urbanización del Área
....................
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que con
fecha 7 de septiembre de 2000 se practicó liquidación
provisional por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por el Proyecto de Urbanización del
Área ................, como consecuencia de la presentación
ante dicho Ayuntamiento del correspondiente proyecto de urbanización, girada sobre una base imponible
de 47.078.793 pesetas y resultando una cuota a ingresar de 2.353.940 pesetas, siendo notificada la misma
con fecha 27 de noviembre de 2000.
Del mismo modo, consta la presentación en fecha 31 de
octubre de 2000 de escrito dirigido al Ayuntamiento de
......................., en el que solicita la aplicación de todas
las exenciones y bonificaciones fiscales a las que tenga
derecho por la construcción de viviendas de protección
oficial.
Por otra parte, en fecha 22 de diciembre presentó ante
el Ayuntamiento recurso de reposición contra la citada
liquidación con similares alegaciones a las manifestadas
ante este Tribunal, el cual fue desestimado por el
Decreto de Alcaldía del reiterado Ayuntamiento
impugnado en la presente reclamación, que fundamenta la desestimación en la necesidad de asegurar,
conforme a la normativa urbanística, la ejecución
simultánea de urbanización y edificación, siendo la
urbanización a costa del promotor y teniendo naturaleza de titularidad privada hasta la cesión y recepción
de la urbanización ya realizada, lo que pone de manifiesto el interés y beneficio directo obtenido por el promotor y su capacidad económica, por lo que se dan los
elementos configuradores del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Añade que el hecho imponible del Impuesto determina
la sujeción de las construcciones u obras que requieran
licencia urbanística, y aunque debe admitirse que un
proyecto de urbanización no la requiere, ello es porque
para aprobar dicho proyecto se han efectuado las
actuaciones que requiere la concesión de licencia, y la
exigencia de ésta no sería sino duplicidad de actuaciones, por lo que entiende que se produce una actuación
administrativa equivalente a la obtención de licencia,
subsumible en el hecho imponible del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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CUARTO.- La cuestión a analizar en la presente reclamación se centra, por lo tanto, en determinar la sujeción o
no al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras de las obras de urbanización del Área
...................., efectuadas en el municipio de ................ A
este respecto debemos comenzar recordando lo dispuesto en el art. 1 de la NF 15/1989, de 5 de julio, del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
al amparo del cual el hecho imponible está constituido
por la realización, dentro de los términos municipales
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que
su expedición corresponda al Ayuntamiento de la
imposición.
En el supuesto que nos ocupa resulta que la liquidación
impugnada se ha girado en virtud de unas obras de ejecución del proyecto de urbanización citado, y una primera aproximación nos permite señalar, tal y como
admite el propio Ayuntamiento exaccionante, que
dichas obras no están sujetas a previa licencia de las
establecidas en el art. 178 de la Ley del Suelo y en el art.
1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, y si bien
todos los hechos sujetos a licencia no están sujetos al
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
para que se produzca la sujeción a este Impuesto es
requisito imprescindible que el hecho realizado esté
sujeto a la obtención de licencia, con independencia de
que se haya obtenido o no ésta. En consecuencia, quedan fuera del hecho imponible del Impuesto las obras
tendentes a dotar a un terreno de los servicios necesarios para que adquiera la condición de solar, que se
diferencian de las obras de construcción de edificaciones a levantar en los terrenos dotados con aquellos servicios. Tales obras de urbanización, conforme a lo dispuesto en el art. 67.1 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, se identifican con las de viabilidad, abastecimiento de aguas, alcantarillado, energía eléctrica,
alumbrado público y otras análogas, cuya legitimación
deriva de la aprobación del correspondiente proyecto
de urbanización y por lo tanto no requieren de licencia
urbanística. Los proyectos de urbanización constituyen,
una vez aprobados por el respectivo Ayuntamiento,
verdaderos actos de ejecución de los instrumentos de
planeamiento, a modo de licencias de obras de carácter
general para el suelo de referencia, y por ello, una vez
autorizados aquéllos, no es necesario ya solicitar licencia de obras para su puesta en práctica, pues resulta
legítima, sin necesidad de otras autorizaciones posteriores o complementarias, la realización de las obras
que en el mismo se contienen. Ahora bien, este hecho
no puede conducir, como pretende el Ayuntamiento de
......................, a considerar que, siendo en la práctica
una misma cosa el proyecto de urbanización y la licencia de obras, se considere conforme a Derecho la liquidación girada en concepto del Impuesto sobre Cons-
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trucciones, Instalaciones y Obras, porque la primera
interpretación de la definición del hecho imponible del
Impuesto invita precisamente a lo contrario, porque en
estos casos no existe licencia ni debe haberla, cuando
ésta se configura como hecho determinante del nacimiento de la obligación tributaria.
En este sentido, contrario a la interpretación municipal,
se ha pronunciado una amplísima jurisprudencia,
pudiendo citarse las Sentencias del Tribunal Supremo
de 11 de marzo de 1980, 17 de diciembre de 1984, 28
de septiembre de 1985, 19 de abril de 1999, 22 de junio
de 1999 y 21 de febrero de 2000 entre otras, así como
numerosas Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, como las del Tribunal de Madrid de 3 de octubre
de 1996 y 9 de mayo de 1997, Canarias de 22 de marzo
de 1999, o Andalucía de 12 de junio de 1998. Y en parecidos términos pueden citarse las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1996 y 24 de abril de
1997, que sientan la doctrina general en cuanto a la
delimitación del hecho imponible del Impuesto que nos
ocupa, al señalar que no coinciden todas las actuaciones susceptibles de licencia con el hecho imponible del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
puesto que para que esto ocurra se requiere que la
licencia se refiera precisamente a la realización de cualquier construcción, instalación u obra, locución a la que
no puede concedérsele una interpretación tan amplia
que comprenda cualquier transformación que se produzca en un determinado terreno, sino una modificación que se concreta en la colocación en el mismo de
alguna edificación, estructura o elemento fijo o móvil
de tal naturaleza que esté condicionado a la autorización municipal y que represente un valor indicativo de
la capacidad contributiva gravada por el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que es precisamente una manifestación de riqueza de lo que se
añade al suelo.
QUINTO.- Por otro lado, y en relación con el caso concreto
de los proyectos de urbanización, tal y como señala el
Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de abril del 2000
-refiriéndose a su vez a sentencias anteriores-, “el Proyecto de Urbanización es un verdadero acto de ejecución de los instrumentos de planeamiento urbanístico
que son inmediatamente ejecutivos, lo que hace innecesaria, superflua realmente, la solicitud de licencia de
obras, de donde resulta improcedente y nulo tanto el
giro de una Tasa como el del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, pues para liquidar este último es necesario que la construcción, instalación u obra,
exija la obtención de una licencia, requisito que no se
cumple en los Planes de Urbanización y que no puede
suplirse -añadimos ahora- con una prohibida interpretación analógica del concepto de licencia, referida a un
supuesto control urbanístico en la ejecución de un pro-

yecto de Urbanización que, como ya se ha adelantado,
sería innecesario porque siendo dichos proyectos ejecución del planeamiento no cabe hablar de algo que sería
la ejecución de la ejecución. El control de dichos Proyectos de Urbanización lo ha ejercido ya el Ayuntamiento al aprobarlo y si sufre desviaciones en la realización de las obras de los servicios urbanísticos, serán
objeto de la actividad general de policía urbanística, lo
mismo que sucede con las restantes obras y construcciones, cuyo desarrollo ha de ser vigilado sin que por
ello se produzca ninguna consecuencia tributaria.
Por otra parte no puede olvidarse que estas actividades
-las de ejecución del planeamiento urbanístico- aunque
se realicen por los particulares o por entidades distintas
del respectivo Ayuntamiento, no suponen intervención
a título privado, sino público, con carácter sustitutorio
respecto a la Corporación Municipal, a quien corresponde, junto con las restantes autoridades urbanísticas,
la potestad administrativa de ordenación del territorio,
cuyo ejercicio, aunque sea mediante delegación o autorización, no necesita licencia ni puede ser sometido a
imposición.”
A la vista de lo expuesto, y considerando que en el
supuesto que nos ocupa se ha practicado la liquidación
impugnada por la realización de obras de urbanización, debe concluirse señalando la improcedencia de la
misma por ser contraria a Derecho.
SEXTO.- Para concluir, debe hacerse referencia a la otra
petición planteada por la reclamante en su escrito de
alegaciones, en la que solicitaba la devolución del aval
constituido para garantizar el pago, junto con los gastos e intereses devengados por tal concepto, respecto a
lo cual debemos señalar que se trata de una cuestión
que habrá de solicitarse ante el Ayuntamiento ante el
que se presentó el aval, sin perjuicio de la instancia de
los procedimientos previstos en el Título X de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando se den las circunstancias
previstas para ello.

Por todo ello, procede adoptar la siguiente

• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de
Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha, acuerda ESTIMAR la reclamación número XXX, interpuesta
por D. XXX, en nombre y representación de XXX, con
CIF XXX, anulando el Acuerdo del Ayuntamiento de
............... de 26 de febrero de 2001, así como la liquidación número XXX practicada por el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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GAIA: TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA. Gipuzkoako Foru Auzitegi
Ekonomiko-Administratiboaren ebazpen honetan, ebatzita geratu da zergadun batek Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga dela-eta ordaindutako kuotak itzultzeko egindako eskaeraren auzia. Hark alegatu zuen zerga horren ordainketari lotutako ibilgailua txatarrera eramana zela urte batzuk lehenago.
NORK ERANTZUTEN DUEN: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2003ko
otsailaren 19ko Ebazpena.

• Erantzuna
Foru Auzitegiak dioenez, Ibilgailuen Zergak zirkulaziorako prest dauden ibilgailuak zergapetzen ditu, erregistro publikoetan matrikulatuta egon eta baja ematen
ez zaien bitartean. Beraz, baldin eta beharkizun horietako bat betetzen ez bada, udal ordainagirien likidazioa zuzenbidearen araberakoa da.

• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- Behin aurrekariak aztertuta antzeman daitekeenez, erreklamazio honetan Udaleko alkateak
2000ko abenduaren 4an hartutako Erabakiaren aurka
egin da, hain zuzen ibilgailu baten 1996tik 1999ra
bitarteko Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko
Zerga dela-eta ordaindutako kuoten itzulketa-eskaera
ezetsi zuena.
HIRUGARRENA.- Behin espedientea aztertuta ikus daitekeenez, Udaleko Dirubilketa Zerbitzuak 2000ko abuztuaren 24an egindako jarduketak direla-eta, auzijartzaileak eskatu zuen Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga dela-eta ordaindutako kuotak itzultzeko,
auzitegi honetan aurkeztutako antzeko argudioak erabilita. Halere, atzera bota ziren argudioak, alkatearen
erabaki bidez (horren aurka joan da erreklamazioa).
Urtarrilaren 31ko Zergen 1/1985 Foru Arau Orokorrak
138. artikuluan eta Gipuzkoako Zergabilketa Erregelamenduak 88. artikuluan jasotakoaren arabera, premiamenduzko bidea erabiltzearen kontra bakarrik onartuko direla arrazoi hauek. a) zorra iraungitzea; b) zerga
deuseztatzea, etetea edo likidazioa arauz ez jakinaraztea; c) zorra ordaintzea edo geroratzea borondatezko
epearen barruan; d) formazko akatsa izatea exekuziorako tituluan (halakotzat hartuko da tituluaren datuak
ez ematea edo akatsez ematea, eta horren ondorioz
zordunaren edo zorraren identifikazioa oztopatzea,
premiamenduzko errekarguaren likidazioa ez egotea
edo funtsezko okerrez egitea eta, azkenik, borondatezko epea amaitu izana ez adieraztea.
Auzijartzaileak ez du alegatu premiamenduzko probidentzien aurkako aipatu arrazoietako bat ere, baizik
eta aipatu zerga eta ekitaldietako ordainagiriengatik
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ordaindutakoa itzultzeko eskatu besterik ez du egin,
zergapeko ibilgailua 1993ko ekainean txatarrera eraman zuela oinarrituta. Horren froga gisa, 2000ko ekainaren 14an luzatutako agiria aurkeztu zuen; idatzian
dioenez, auzijartzaileak aipatu ibilgailua utzi zuen tailer horietan, txatarrera eraman eta behin betiko baja
emateko Gipuzkoako Trafikoko Buruzagitzan. Hark
erantsi zuenez, ibilgailuaren titularrari leporatu ezineko arrazoiengatik ibilgailua aipatu egunean eraman
zen txatarrera, baina Trafikoko baja-tramitea gauzatu
gabe. Espedientean dagoen dokumentazioa aztertuta,
ikus daiteke aipatu behin betiko baja 2000ko maiatzaren 26an gertatu zela.
Horri dagokionez, 1989ko uztailaren 5eko 14/1989
Foru Arauak, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko
zergari buruzkoak, 1. artikuluaren 1 apartatuan dioenez, bide publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio
mekanikoko ibilgailuen titulartasuna zergapetzen
duen zuzeneko tributua da, haien mota eta kategoria
edozein izanik ere, eta zirkulazio baimenean ageri den
helbidea Gipuzkoako udalerri batean dagoenean exijitzen da. Artikulu horren 2 apartatuan dioenez, ibilgailua zirkulatzeko gai izango da bidezko erregistro
publikoetan matrikulatua izan denean eta haietan
oraindik baja emanda ez dagoenean.
Xedapena aztertuta, adierazi behar da zerga horretan
egindako ordainagiriak zuzenbidearen araberakoak
direla; izan ere, araudiak ibilgailua zirkulatzeko gaitasuna datu objektiboekin lotzen du, hala nola erregistro
publikoan matrikulatzearekin eta horretan alta emanda egotearekin. Kasu honetan, baldintza horiek bete
egin ziren 2000ko maiatzaren 26ra arte, lehenago adierazitakoaren arabera; horregatik, ibilgailu hura zirkulatzeko gai zen eta, beraz, JEZari lotuta zegoen.

Hori guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako

• Ebazpena
Auzitegiak, Udal Zergen Erreklamazio Aretoan elkartuta, gaurko bileran erabaki du erreklamazioa EZESTEA.
Aldi berean, baieztatuta geratu da Udaleko alkateak
2000ko abenduaren 4an hartutako Erabakia.
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Sententziak

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia del 5 de octubre de 2002

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Bilbao regulaba el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de forma diferente a como lo hacía la legislación
existente en territorio común, porque establecía la aplicación de unos valores catastrales
diferentes. El TS confirma el régimen especial de los territorios forales y declara, en primer
lugar, que los criterios económicos seguidos por éstos no tienen por qué coincidir con los
del Estado; en segundo lugar, que mientras no se establezcan obstáculos a la circulación de
personas o bienes las diferencias son legales y por último que los territorios históricos no
pueden ser obligados a mantener los mismos tipos impositivos ni las mismas bonificaciones.
Finalmente resuelve que si se respetan los principios inspiradores del sistema tributario
local de régimen común, las normas de armonización fiscal pactadas y no se establecen
figuras impositivas de naturaleza indirecta diferentes cuyo rendimiento pueda repercutir
fuera del País Vasco, las especialidades forales no pueden ser cuestionadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• SEGUNDO.- Consciente la parte recurrente de que la
aplicación del art. 93.2.b) de la Ley de la Jurisdicción de
1956 impediría, por razón de la cuantía de la liquidación discutida, inferior a seis millones de pesetas, la
admisibilidad del recurso, dedica el primer motivo a
impugnar, como también hizo en la instancia, la validez
de la Disposición Transitoria de la Ordenanza Fiscal del
Ayuntamiento mencionado, reguladora del impuesto
aplicado, con base en la vulneración de los principios
citados. En dicha Disposición Transitoria, la norma
municipal se aparta del sistema que siguió la Ley de
Haciendas Locales para la aplicación del impuesto de
plus valía, a partir del 1 de enero de 1990. En el texto
de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1988,
de 28 de diciembre, se estableció que en tanto no se
fijaran los nuevos valores catastrales, de conformidad
con las normas de la propia Ley, arts. 70 y 71, el impuesto tomaría en consideración los valores catastrales que
imperaban en la fecha indicada, es decir, los que se aplicaron a la contribución territorial urbana devengada el
1 de enero de 1989. En lugar de ello, la Ordenanza
local, en el precepto impugnado, determinó que se
aplicarían los valores resultantes de las tablas de Índices
de Valor del impuesto municipal sobre incremento de
valor de los terrenos vigentes en la mencionada fecha,
prorrogándolos de hecho en forma indefinida. De los
preceptos citados como infringidos hemos de eliminar,
por de pronto, toda referencia al derecho fundamental
a la igualdad, proclamado por el art. 14 CE, para lo que
basta con recordar, una vez más, que en el mismo no se
prohiben las desigualdades, sino el tratamiento jurídico

diferente a quienes se hallan en la misma situación. Ello
requiere que se ofrezca un término de comparación
que permita hacer el juicio de desigualdad, término
que en el presente supuesto no se ha ofrecido y que no
puede ser sustituido por las genéricas afirmaciones de
que en otros municipios se sigue el sistema preconizado por la parte. Ad exemplum, véanse las SSTC 1/2001,
de 15 de enero, y 32/2001, de 12 de febrero, así como
cuantas en ellas se citan.
Del mismo modo, hemos de descartar la referencia a la
seguridad jurídica, principio que conecta con las situaciones jurídicas en que se hallen los sujetos que lo invocan, y proscribe las normas inciertas, o cuyos efectos no
se hallen determinados con claridad, o que sean arbitrarias y carezcan de razonabilidad -STC 104/2000, de
13 de abril-, defectos que en sí mismos no se encuentran en el texto reglamentario impugnado. En cambio
es obligado el examen de la invocación que se hace a
un sistema “justo”, con base en el art. 31.1 de la primera Norma.

• TERCERO.- En la justicia de la normativa fiscal alienta,
en efecto, la homogeneidad y unidad del sistema tributario, simplemente como un reflejo de la unidad del
ordenamiento impositivo. Esta unidad, claramente predicable del sistema en los territorios de derecho común,
tiene que ser atemperada, al tratar de los regidos por
normas forales, con el indiscutible derecho a la diversidad que la Constitución reconoció en la Disposición
Adicional Primera, y que la jurisprudencia ha refrendado constantemente. La sentencia recurrida llega a su
decisión legitimadora de la Ordenanza con base en las
siguientes premisas:
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1.- Los criterios económicos que se sigan por el territorio histórico .......... no tienen por que coincidir con
los del resto de la Comunidad Autónoma o del Estado.
2.- Las incidencias diferentes que se produzcan en el
mercado no son obstáculo para su legalidad, salvo
que “intencionadamente” se persiga la finalidad de
obstaculizar la circulación, adoptando medidas que
supongan obstáculos que no guarden relación con
el fin constitucionalmente lícito que aquellas persiguen, como estableció la STC de 20 de noviembre de
1981, sin que la unidad del mercado suponga la uniformidad del mismo, como razonó la STC de 1 de
julio de 1986.
3.- El Tribunal Supremo ha amparado la diversidad
foral, como puede verse en la STS de 19 de julio de
1991, conforme a cuya doctrina no puede sostenerse que en un territorio histórico sea obligado mantener ni los mismos tipos impositivos, ni las mismas
bonificaciones, pues otra cosa implicaría convertir al
legislador fiscal en mero amanuense, con lo que
desaparecería prácticamente la autonomía foral y se
incumpliría el art.2.Uno de la Ley 12/1981, de 13 de
mayo, por la que se aprobó el Concierto Económico
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco, precepto que no sólo habla de “mantener” el
régimen tributario, sino de “establecer” y “regular”
el mismo.

• CUARTO.- Esta doctrina sigue siendo la de esta Sala,
limitándonos ahora a añadir que, aunque ciertamente
el impuesto municipal de incremento del valor de los
terrenos no es objeto de mención específica en la referida Ley del Concierto, a la sazón vigente, su art. 44,
epígrafe 1, dice con suficiente claridad que “en virtud
del proceso de actualización de los derechos históricos
a que se refiere la Disposición Adicional Primera de la
Constitución, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, el régimen tributario de los
demás tributos propios de las entidades locales (....)”,
con los únicos límites, fijados por el epígrafe 2, de “a)
Atención a la estructura general establecida para los
precios públicos y al sistema tributario local de régimen
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común y a los principios que la inspiran, respetando las
normas de armonización previstas en el artículo 4 que
sean de aplicación a esta materia”, y “b) No establecimiento de figuras impositivas de naturaleza indirecta
distintas a las de régimen común, cuyo rendimiento
pueda ser objeto de traslación o repercusión fuera del
territorio del País Vasco”.
Por otra parte, no es ocioso señalar la práctica coincidencia entre el valor del metro cuadrado en la liquidación impugnada y en el que sostiene la parte recurrente 319.797 ptas. y 316.625 ptas. respectivamente, como
bien ha señalado la Administración recurrida a lo largo
del procedimiento y en sus alegaciones en el presente
recurso.
Finalmente, debemos recordar que la jurisprudencia ha
admitido siempre la legitimidad de acudir a las tablas o
índices anteriores cuando, por el motivo que fuese, no
habían podido ser sustituidas, conforme a Derecho, por
otras posteriores.

• QUINTO.- En consecuencia, desestimamos el motivo, lo
que implica el rechazo de la totalidad del recurso,
puesto que los restantes motivos contemplan aspectos
concretos del acto de aplicación, en los que, en atención a la cuantía, nos está vedado entrar. En otros términos, de haber prosperado el primer motivo, habríamos declarado la nulidad de la liquidación, por ser nula
la Ordenanza, pero habiendo ésta superado el examen
de legalidad, los actos de aplicación se convierten en
firmes automáticamente, al ser irrecurribles por la
razón indicada.

Por todo lo expuesto,

• FALLAMOS
Desestimamos el recurso de casación interpuesto por
doña XXX contra la sentencia dictada el día 5 de junio
de 1997, por la Sección 1ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en su recurso 4865/1994, siendo parte recurrida
el Ayuntamiento de ........., imponiendo a la parte recurrente condena en las costas del recurso.
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AUZITEGI GORENA
2003ko urriaren 10eko sententzia

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA: zerga-gaia: kalterik ez egotea:
kasuak: partikularrek exekuzio agindu baten ondorioz egindako obrak: balizko
zergadunek obra horiek borondatez gauzatuko dutela exijitzea: bidegabeko likidazioa.
Lege irizpidea sortzeko kasazio errekurtsoa (1998ko Administrazioarekiko Auzietarako
Jurisdikzioaren Legea): Errekurtsoaren oinarria: interes orokorrerako larriki kaltegarria
den doktrina: kalterik ez egotea: zergak: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga:
zerga-gaia: bidegabeko kasazioa.
2002ko urtarrilaren 29an, Gaztela eta Leongo Auzitegi Nagusiak sententzia eman zuen,
Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiak 2001eko uztailaren 13an emandako
sententzia baieztatu zuena, merkataritza entitate batek udal batek Eraikuntza, Instalazio
eta Obren gaineko Zergaren likidazioari buruz 2000ko abenduaren 5eko emandako
Ebazpenaren aurka jarritako apelazio errekurtsoari dagokionez. Auzitegi Nagusiak ezetsi
du udal horrek jarritako lege irizpidea sortzeko kasazio errekurtsoa, eta kostuak ezarri
ditu.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
• LEHENA. Errekurtso honetan udal batek bilatzen du
Gaztela eta Leongo Auzitegi Nagusiko jurisdikzio
honetako aretoak emandako sententziaren legearen
aldeko kasazioa. Aurrerago adierazitakoaren arabera,
areto horrek merkataritzako sozietateak jarritako apelazioa onetsi eta Administrazioarekiko Auzietarako
Epaitegiak emandako Sententzia atzera bota zuen, bai
eta deuseztatu ere udalbatzarrak hartutako Erabakia
eta zezen plaza behar bezala mantentzeko Udalak
aginduta, hirigintzako antolaketa eta disziplina ahalmenak erabiliz, egindako lana dela-eta prestatutako
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren likidazioa.
Apelazio aretoaren ustetan, exekuzio agindua ezin da
parekatu hirigintza baimenarekin, zeren eta baimenaren exijentzia Eraikuntza Zergaren gaia gertatzeko
ezinbesteko beharkizuna baita.
Irizpide horren aurrean, udal auzijartzaileak legezko
doktrina ezartzeko eskatzen du: “Eraikuntza, Instalazio
eta Obren gaineko Zergaren ondorioetarako zerga-gaitzat hartzea abenduaren 28ko 39/1998 Legeak 101.
artikuluan jasotakoaren arabera, partikularrek exekuzio agindu baten ondorioz egindako obrak eta, beraz,
zergaren exijentzia administratuek exekuzio agindua
betez egindako obren kasuetan.

• BIGARRENA. Uztailaren 13ko 29/1988 Legeak, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioarenak, 100. artikuluan (udalbatzak aldarrikatua, bere asmoa aurrera
ateratzeko) bi baldintza jartzen ditu, besteak beste,

auzipeko ebazpenari aplikatu behar zaizkionak: interes
orokorrerako larriki kaltegarria izatea, eta okerra izatea. .
Onartzekoa izango litzateke Eraikuntza Zergaren gaia
exekutatzeko aginduak ez betetzea interes orokorrerako kaltegarria dela udalaren sarrerak murrizteagatik
eta ez, ordea, baztertzailea izateagatik konponketa
obrak zintzo egiten dituzten jabeen aldean, udalak
esan duen bezala (hutsune hori zuzentzeko, tasak
kobratu daitezke zerbitzuagatik, eta hirigintzako zigorrak jarri daitezke). Aitzitik, ezin da onartu auzipeko
sententziaren tesia okerra denik, eta are gutxiago aretoak exijitu duen indarraz eta itxura nabarmenaz.
Hemen auzipean dagoen sententzian, Gaztela eta
Leongo Justiziako Auzitegi Nagusiaren doktrina oinarritzen da, Ministerio Fiskalak bere txostenean babesten dituen arrazoi sendoaz erabiliaz, ondasun higiezinen konpontze eta mantentze lanak gauzatzeko agindu horien eta obra edo hirigintza baimenen arteko
diferentzian. Halere, gainera, Estatuko Abokatuak alegazioetan agerian jartzen duen bezala, ezin da ahaztu
eraikuntza, instalazio eta obrak egiten dituztenen
ahalmen ekonomikoaren agerpenean oinarritu behar
den zerga dela eta horrek eskatzen duela zergadunek
borondatez egin behar dituztela haiek. Eta hori bateraezina da obrak egiteko derrigortasunarekin eta agindu administratibo bidez ezartzearekin.
Areago, kontuan hartuta ondasun higiezinen jabeek
eraikinak artatzean dituzten betebeharrak exijitu
behar zaizkiela edozein izanik ere haien egoera ekonomikoa eta betebeharren errentagarritasuna eta
horien ondare balioa, baldin eta ezin bada baztertu
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mantentze lanak ez egitea ez da utzikeria edo alferkeriagatik gertatu, baizik eta zailtasun finantzarioengatik, agindutako obrak Eraikuntza Zergari lotzeak ekarriko luke zerga diru-eskasiaren agerpenari lotzea eta
ez, ordea, aberastasunaren agerpenari. Eta hori onartezina da, eta agerian uzten du bidegabea dela udalbatzarrak nahi duen lege doktrina finkatzea.

• HIRUGARRENA. Kostuei dagokienez, 139.2. artikuluan
errekurtsoei buruz jasotakoa bete behar da: asmoak
erabat ezetsi direnez eta kosturik ez ezartzea justifikatu dezakeen arrazoirik ez dagoenez, auzijartzaileari
ezarri behar zaizkio kostuak.
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• EPAIA
Ezetsi behar dugu eta ezetsi egin dugu Udalak aurkeztutako legearen aldeko kasazio errekurtsoa, Gaztela
eta Leongo Justiziako Auzitegi Nagusiko jurisdikzio
honetako aretoak 2002ko urtarrilaren 29an emandako
Sententziaren aurka jarritakoa, Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegiko 42/2001 zenbakiko prozedura
arruntaren 180/2001 zenbakiko apelazioan. Era berean,
deklaratzen dugu ezin dela finkatu udalak nahi duen
legezko doktrina, eta auzijartzaileari kostuak ezartzen
dizkiogu..

Hori guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sentencia del 27 junio de 2003

TRIBUTOS LOCALES. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. ORDENANZAS FISCALES: la
eficacia, certeza y validez de la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre Bienes
Inmuebles, debe ser referida a la fecha de su publicación real.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• TERCERO.- En primer lugar, resulta totalmente intrascendente, en lo que aquí interesa (eficacia temporal de
una norma tributaria), la fecha de entrega de la nueva
ordenanza número 507 a la Diputación .................. o a
la Imprenta de este último ente local. Desde luego, la
validez de una norma jurídica no puede quedar supeditada a una discusión sobre las fechas de entrega del
acuerdo o norma a publicar en la imprenta de que se
trate, o si en el procedimiento material de publicación,
impresión o distribución se han producido disfunciones.
Esta cuestión se limitaría estrictamente al funcionamiento correcto o incorrecto de un servicio público,
pero no puede afectar a la validez y eficacia de una
norma tributaria.
Una elemental norma de prudencia en la gestión municipal aconseja la remisión de todo acuerdo que requiera legalmente su publicación con la antelación suficiente para que ésta se produzca sin estrecheces temporales, lo contrario supone exponerse a situaciones como
la que hoy se analiza (debiendo asumir sus consecuencias). Y por pasiva, remitida la norma o acuerdo de que
se trate a la administración encargada de su publicación con la antelación temporal suficiente, de no materializarse esta, la administración remitente podrá exigir
la responsabilidad patrimonial oportuna tal y como le
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faculta el artículo 106 de la Constitución Española, los
artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de RJAP y PAC y el Real Decreto 429/93.
Por todo ello, resulta jurídicamente insignificante, en lo
que aquí interesa si la administración apelante entregó
en la Diputación ............ el 28 de diciembre copia del
texto de las Ordenanzas fiscales, o si la entrada oficial
en la Imprenta de la Diputación ................. se realizó el
2 de enero, o si la publicación dependía de la autorización de la Subdelegación del Gobierno, sin que por otro
lado exista dato alguno que permita cuestionar la
interpretación y declaración de hecho probado que
realiza la sentencia de instancia en el sentido de referir
temporalmente la entrega del ejemplar de las Ordenanzas Fiscales del ayuntamiento de ................. entre
las que se incluía la ordenanza fiscal del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles para 2002 al día 2 de enero de 2002.

• CUARTO.- Centrada ya la cuestión, el requisito de
fondo que debe respetar el ayuntamiento de .............
en la publicación de la Ordenanza reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles es que por exigencias
del particular devengo de este impuesto y su período
impositivo, en relación con la fecha de publicación de
la ordenanza que lo regule es que el día 1 de enero de
cada ejercicio fiscal de que se trate la ordenanza debe
estar publicada y en vigor. En tal sentido se pronuncian
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los artículos 16,17 y 75 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre reguladora de las Haciendas Locales. Sobre
este extremo no hay controversia de las partes.
Y en este caso, resulta de una meridiana claridad que el
ayuntamiento de .......... no ha cumplido con el mandato legal citado. En absoluto puede admitirse como válido el modo de publicación realizado conjuntamente
por el municipio apelante y la Diputación ..........., administración titular del Boletín Oficial de la Provincia.
Es de todos conocida la postura del Tribunal Supremo,
mantenida ya desde antiguo (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), de 16 de diciembre de
1997, rec. cas. núm. 5106/1993 resumible en que la
Constitución Española de 1978 en su artículo 9.3,
garantiza el principio de publicidad de las normas
como consecuencia ineludible de la proclamación del
Estado de Derecho, principio que se encuentra inmediatamente reconocido en relación con el de seguridad
jurídica, también consagrado en el artículo 9.3, pues
sólo puede asegurarse a los ciudadanos la posibilidad
de ejercer y defender sus derechos, así como su efectiva sujeción y la de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una
efectiva oportunidad de conocerlos mediante un instrumento de difusión general que dé fe de su existencia y contenido, por lo que resultan contrarias al principio de publicidad, aquellas normas que fueran de
imposible o muy difícil conocimiento.
En concreto la publicación de una norma en el Boletín
Oficial del Estado deja constancia de su existencia y
contenido ante la comunidad y ante los órganos y tribunales (que ambos deben respetar y cumplir), sin precisar de una comunicación especial y sin que su cumplimiento deba serle reclamado o recordado por nadie,
pues la publicación constituye un verdadero acto constitutivo, y es el instrumento necesario para determinar
la fecha de la entrada en vigor, exteriorizando la eficacia y obligatoriedad de la disposición general, como ha
reconocido reiterada jurisprudencia de esta Sala (por
todas, la Sentencia de 15 noviembre 1983 [RJ 1983
5775]), habiéndose reconocido en la Sentencia de 31
octubre 1979 (RJ 19793910) que para que produzcan
efectos jurídicos las disposiciones de carácter general,
deberán de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y
entrar en vigor conforme a lo dispuesto en el Código
Civil (salvo disposición en contra).
Por su parte, otras resoluciones (STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, de 30 de noviembre
de 1994, rec. cas. núm. 9422/1992 (o la STS 3.ª 9, de 27
diciembre 1989 (RJ 1992 10418) advierten que la publicidad de las normas jurídicas escritas es un requisito
esencial de su existencia y simple condición de eficacia
de las mismas (ex. artículo 9.3 de la Constitución).
Esta publicidad se hace efectiva, en general, mediante
su inserción en el Boletín Oficial de que se trate, cuyo
texto tiene la consideración de oficial y auténtico.

Pero la publicidad oficial de toda disposición general es
un simple medio al servicio de su conocimiento por
parte de aquellos a quienes se destina, a la par que
requisito necesario para determinar la fecha de su
entrada en vigor. Otras sentencias de interés son la STS
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
7ª), de 4 de diciembre de 1992 o la SAN de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 25 de
enero de 2001.
Más es relación con lo que ahora interesa, la STS de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de
26 de enero de 1993, rec. cas. núm. 4656/1990 precisaba que “...Eficaz, pues, el Decreto referido desde el día
de su publicación (DOE de fecha 20-9-1984)...”.
Pues bien, aunque el ejemplar del Boletín Oficial de la
Provincia de 7 de enero de 2002 publicase un anexo
conteniendo la ordenanza número 507, anexo que
venía referido al boletín oficial de 31 de enero de 2001,
la necesaria publicidad de la ordenanza reguladora no
se ha cumplido.
La Sala es conocedora de la frecuente publicación de
anexos en todo Boletín Oficial, pero es igualmente
conocedora que esos anexos se publican con igual
fecha que la disposición principal a la que completan.
Véanse como ejemplo las copias simples del Boletín Oficial de Castilla y León de 30 diciembre (aportadas por la
parte apelante) en las que los anexos a la Ley 7/1999, de
27 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla para el año 2000 son publicados en el mismo boletín en que se realiza la publicación de la mencionada Ley 7/99, de 27 diciembre.
Lo que resulta absolutamente inadmisible es pretender
que la publicación de un anexo surta efectos con anterioridad a la misma, bajo la excusa de venir referido a
una norma principal. Si el anexo se publica el 7 de
enero de 2002, sus efectos se producirán a partir del día
siguiente al de su publicación, si así lo previene el
anexo (como es el caso) y en su defecto de conformidad
con lo establecido en el título preliminar del Código
Civil.
En esencia, lo que se trata es de velar al máximo por el
principio de Seguridad Jurídica, fundamento este último del Principio de Publicidad de las Normas como se
dijo más arriba. De admitirse la interpretación pretendida por el ayuntamiento de ............. nada impediría
“publicar un anexo” el 15 de junio y referir su eficacia
a un acuerdo publicado el 31 de diciembre anterior, o
incluso a un acuerdo publicado cinco años antes, y así
sucesivamente.
Bajo otro punto de vista, igualmente resulta en extremo censurable es que se publique nada menos que el 7
de enero de 2002 un anexo en el que su fecha de publicación, indicada en su encabezamiento sea el día 31 de
diciembre de 2001.
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Sin lugar a dudas se está faltando a la verdad. La fecha
de ese anexo debe ser, es y será de 7 de enero de 2002.
Desde luego, resulta injustificado que el Boletín Oficial
de la Provincia admitiese la publicación de semejante
anexo conteniendo como fecha de la misma una (3112-2001) que no se corresponde con la realidad (07-012002). Esa actuación constituye un menosprecio no sólo
a la verdad sino a los más elementales principios que
fundamentan nuestro Estado de Derecho, en concreto
el principio de Seguridad Jurídica y el de Publicidad de
las Normas, ya comentados.
Por supuesto que la Sala es conocedora de las diferencias existentes entre la publicación y la distribución de
un boletín oficial, máxime cuando en los territorios
insulares del Estado los ejemplares del boletín oficial
del Estado se distribuyen con uno o dos días de retraso,
y también coincide con lo postulado por la apelante de
la necesidad de referir los efectos de las normas que
contengan a la fecha de su publicación, aunque se
hayan recibido con posterioridad (y al margen de su
conocimiento actual por medios informáticos o telemáticos), véase la STS de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 26 de enero de 1993, rec. cas.
núm. 4656/1990 ya citada, que establecía este criterio
(“...Eficaz, pues, el Decreto referido desde el día de su
publicación (DOE de fecha 20-9-1984)...), pero lógicamente e inexcusablemente la fecha de su publicación
debe ser real y no ficticia, que es precisamente lo que
pretende el ayuntamiento apelante.
Nótese que aun cuando jurídicamente se dijo que no
tenía relevancia en la cuestión aquí suscitada, resulta
sorprendente desde un punto de vista fáctico que el
ayuntamiento de ................... pretenda o mantenga la
publicidad de una norma desde el día 31 de diciembre
de 2001 cuando la remitió para ser publicada el día 2 de
enero de 2002.
En resumen, la eficacia, certeza y validez de la ordenanza municipal nº 507 reguladora del impuesto sobre
Bienes Inmuebles, debe ser referida a la fecha de su
publicación real, y la misma se produjo cuando se publicó el tan citado anexo, y la fecha de publicación real es
el 7 de enero de 2002, no admitiéndose como fecha de
publicación el 31 de diciembre de 2001 (más bien sería
de eficacia), por su notoria mendacidad.

• QUINTO.- Como ya se avanzó, no estando publicada la
ordenanza número 507 al día 1 de enero de 2002, la
misma no se encontraba en vigor al tiempo del devengo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que no
resulta aplicable. Ello implica la disconformidad a derecho de las resoluciones municipales que denegaron el
reintegro de los recibos girados por tal concepto tributario.
Llama la atención sobremanera que la defensa del
municipio apelante no replantee en esta alzada procesal lo que sostuvo en instancia, y que no es otra cues2 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 4
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tión que la procedencia o improcedencia de la devolución de la totalidad del importe cobrado en concepto
de impuesto sobre Bienes Inmuebles, o bien sólo de la
diferencia de la cuota en relación con lo que se hubiera debido exaccionar al amparo de la ordenanza municipal anterior; cuestión ésta que sí ha sido suscitada con
motivo de la adhesión al recurso formulada.
En todo caso, instando en apelación la revocación total
de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo, la cual fallaba la devolución del importe de los
recibos impugnados la Sala se encuentra facultada para
dilucidar esta cuestión.
En primer lugar, lo que no puede bajo ningún concepto
el juzgado de instancia es entender que no se impugna
la ordenanza número 507 reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, para a continuación sostener
que sólo se impugnan los recibos girados en aplicación
de la misma, y estimar el recurso ordenando la devolución de los recibos, bajo el razonamiento de la falta de
eficacia o vigencia de la ordenanza número 507. La
cuestión es también de meridiana claridad, la ordenanza número 507 establece en su disposición final que “La
presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
sido aprobada por el pleno de la corporación en sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 2001, entrará en
vigor el día 1 de enero de 2002, para ser aplicada una
vez efectuada su publicación en el Boletín Oficial de la
provincia y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa”. El propio juzgado de instancia sostiene la incorrección de la fecha de redacción
definitiva, que no es otra que el 27 de diciembre de
2001, también sostiene la falta de eficacia para el día 1
de enero de 2002, en contra, ambas cosas, de lo manifestado por la disposición final transcrita. Ello implica
que el juzgado de instancia no está conforme con el
contenido de esta disposición final.
Pues bien, inexcusablemente el juzgado de instancia
debe acatar las exigencias del artículo 27 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa y plantear ante esta Sala la
cuestión de ilegalidad, comportamiento que no ha
cumplido. Dicho más claramente, si la ordenanza fiscal
establece en su disposición final que entra en vigor
desde el 1 de enero de 2002, y el juzgado lo niega,
necesariamente hubo de plantear la cuestión de ilegalidad. En todo caso, este vicio procesal que se declara,
fue argumentado en instancia por ambas partes y en
tanto que la presente apelación está siendo vista por la
Sala de lo Contencioso Administrativo, Tribunal competente para verificar la corrección jurídica de la ordenanza impugnada, en nada se causa indefensión a las
partes del procedimiento. Es esta la idea que preside el
artículo 27.3 de la LJCA de 1998, que resulta aplicable,
por analogía al supuesto en el que nos hallamos, en
tanto que se encuentra el recurso entablado ya bajo la
jurisdicción de este Tribunal.
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• SEXTO.- También se aprecia en la sentencia de instancia
una cierta contradicción pues en su fallo condena a la
administración demandada a devolver a la parte
demandante el importe total de los recibos impugnados mientras que en su razonamiento jurídico segundo
viene a sostener la validez de la ordenanza fiscal anterior, lo que de suyo denotaría la improcedencia de la
devolución del total del importe del IBI girado en 2002,
sino sólo de la diferencia en relación con el importe que
se hubiera debido de exigir al amparo de la ordenanza
fiscal aprobada el 14 de noviembre y 30 de diciembre
de 2000.
En este concreto aspecto también es clara la solución
jurídica de la cuestión: la Disposición Final de la ordenanza número 507 resulta contraria a la Ley reguladora de las Haciendas Locales en tanto que establece una
entrada en vigor con posteridad a la fecha de su efectiva publicación, en consecuencia esa disposición final,
por imperativo de múltiples preceptos que consagra el
principio de jerarquía normativa (artículos 51.2 y 62.2,
entre otros, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
RJAP y PAC, o el art. 5 de la Ley General Tributaria, o el
art. 9.3 de la CE), resulta nula de pleno derecho, manteniéndose la validez de las demás disposiciones y articulado de la ordenanza. Este vacío normativo viene a
ser suplido por el artículo 2.1 del Código Civil en lo
referente a la entrada en vigor de la ordenanza número 507.
Por otro lado, no estando en vigor la ordenanza número 507 el día 1 de enero de 2002, sin lugar a dudas lo
estaba la ordenanza anterior, por lo que el municipio
demandado perfectamente puede exaccionar el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles con aplicación de
esta última ordenanza. Obsérvese que de entender
derogada la ordenanza fiscal aprobada el 6 de noviembre de 2000 y publicada el 30 de diciembre de 2000 (y
las anteriores), ese vacío normativo sería llenado directamente por la Ley 39/88, de 28 diciembre, y en lo que
al tipo impositivo de se refiere, sin posibilidad de hacer
uso del período transitorio fijado por la Ley 42/1994, de

30 diciembre, en su artículo 28 y su disposición adicional séptima, el tipo impositivo hubiera sido el 0,40% lo
que hubiera determinado la conformidad a derecho de
los recibos cobrados.
Efectivamente, la sentencia de esta Sala nº 78/03, de 10
de junio de 2003, dictada en el Rollo de Apelación nº
47/03, anuló la Disposición Final de la Ordenanza del
Ayuntamiento de ............... número 507 reguladora del
Impuesto sobre Bienes Muebles para el año 2002, que
ya ordenó, por exigencias del artículo 72 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, la publicación de ese primer fallo dictado en relación con la Ordenanza tan citada.

Vistos los artículos precedentes y demás de pertinente aplicación, este Tribunal, dicta el siguiente

• FALLO
Que con estimación parcial del recurso de apelación
contencioso- administrativo numero 57/03 interpuesto
por el ayuntamiento de ................:
PRIMERO.- Que debemos revocar y revocamos la mencionada sentencia en lo referente a la condena a la
devolución a la parte demandante del importe de los
recibos impugnados, procediendo en consecuencia únicamente la devolución de la diferencia de cuota que
exista entre la efectivamente exaccionada al amparo de
la ordenanza número 507, aprobada para el ejercicio
2002 y la que hubiese procedido exigir bajo la ordenanza fiscal aprobada el 6 de noviembre de 2000 y
publicada el 30 de diciembre de 2000.
SEGUNDO.- Desestimar la adhesión a la apelación formulada por don ........... , conforme a lo razonado en la
presente resolución.
TERCERO.- Confirmar la sentencia apelada en sus restantes extremos.
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EUSKADIKO JUSTIZIAKO AUZITEGI NAGUSIA
Sententzia, 2001eko abenduaren 20koa

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA.
Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiaren iritziz, auzia ez da ordena fisikoa aldatzea, ezta
aldaketa legezko moduan Zerga Administrazioari jakinaraztea ere, Jarduera Ekonomikoen
gaineko Zergaren likidazioei dagokienez ondorioak izan ditzan. Haren ustez, aitzitik,
akatsa egon da hasieratik aitortutako dimentsio fisikoetan, eta hori zuzentzeko
zuzenketa-eskaera erabiltzea guztiz onargarria da, inolako aldaketarik ez baitago tartean.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
• LEHENA.- Administrazioarekiko auzi errekurtso honetan, kontra egin zaio Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak 1998ko urriaren 9an hartutako
Erabakiari, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren
1994ko likidazioaren aurkako erreklamazioa ezetsi
ondoren. Jarduera hauxe zen: ostalaritzako zerbitzuak
hotel eta moteletan, 681.00 epigrafea. 5.335 m2-ko
azalera. Laburbilduz: ordainarazpena deuseztatzeko
oinarri gisa, errekurtsoan adierazi da alta ematerakoan
sozietate auzijartzaileak 5.335 m2-ko azalera osoa
aitortu zuela 1993ko irailaren 21ean, eta Zerga Administrazioak exijitu zuela jatetxe eta kafetegi jarduerak
(718,88 m2) elkarrengandik bereizita zerga ordaintzea.
Nonbait, azken azalera hori jadanik aitortuta zegoen
multzo osoaren barruan sartuta, eta horren zerga bi
aldiz ordaintzea ekarri zuen azalerari buruz gertatzezko akats soila zela eta. Halere, nahiz eta Foru Ogasunak
akatsa onartu eta prest egon ondorengo 1995eko ekitaldian zuzentzeko, sozietatearen asmoa errefusatu
du, ez baitzuen inon jasota ikusi hasierako aldaketaren
aitorpena egin izana (argudio formala).
Foru Aldundiak kontra egin dio errekurtsoari. Nagusiki,
Aldundiak esan du subjektu pasiboa behartuta zegoela zerga elementuen aldaketen berri ematera, JEZaren
kudeaketa arauei buruzko abenduaren 27ko 192/1991
Foru Dekretuak 5.4 artikuluan jasotakoaren arabera,
eta betebehar horren ordez ezin zela aurkeztu akats
zuzenketarik, eta are gehiago akatsa ezin bazaio leporatu Administrazioari..

• BIGARRENA.- Halere, behin auzia eta aplikaziozko
xedapenak aplikatuta, oso ondorio desberdinak ateratzen dira, erabat errekurtsoaren tesiaren alde. Aipatu
foru dekretuak 5.1 artikuluan, zergadunen errolda edo
matrikula bidez exijitutako zergei buruzko arau orokorra den aldetik, eta ekainaren 30eko 6/1989 Foru
Dekretuak 13.2 artikuluan jasotakoaren arabera, zergaduna behartuta dago aitorpena aurkeztera, zergapeko jarduerak egitean gerta daitezkeen aldaketa fisiko, ekonomiko edo juridikoak jakinarazita. Halere,
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auzijartzaileak litis honetan agerian utzi duen egoera
ez dago lotuta horrelako aldaketa batekin, baizik eta,
ikuspuntu fisiko, juridiko edo ekonomikotik jarduera
aldatzen ez denez, zehaztugabeko azalera zergapetu
da eta subjektu pasiboak errekurtso bidez zuzenarazi
nahi du, arauz jasotako bidea den aldetik. Zentzu
horretan, Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak Erabakian dioenez, sozietateak hotelean likidazioari lotutako birgaitze obrak egiteko asmoa du, eta horrek
aldaketa-aitorpena egiteko betebeharra dakar, baina
organo jurisdikzionalak ez daki, alderdien alegazioak
ikusirik, desadostasunaren arrazoia horixe denik. Prozesuan agertu bezala bada, ez da gertatu inolako aldaketarik aitorpen hori egin beharra dakarrenik, baizik
eta likidazio akatsa, lege antolamenduan dauden
berrazterketa-prozesu guztiak erabiliz zuzendu daitekeena (Zergen Foru Arau Orokorraren 148.etik 168.era
bitarteko artikuluak)..
Beraz, asmoan ez da sartzen Zergen Foru Arau Orokorrak 152. artikuluan Administrazioari eman eta derrigortzen dion ahalmena, edozein momentutan akatsak
zuzentzekoa (bide batez, esan bedi ofizioz eta alderdiak
eskatuta sustatu daitekeela, eta akatsean ardura izan
duen edonork zuzendu dezake: “Administrazioak
zuzenduko du...”Errekurtso bidezko inpugnazio erregimenak berak derrigorrez irekitzen du kudeaketa-egintzan antzeman daitekeen gertatzezko nahiz zuzenbidezko akats guztiak berriro aztertzeko bidea. Zergapeko azalera akatsa, jarraiko aitorpen baten edo batzuen
bidez, merkataritza sozietate auzijartzaileak sortu duela
dioen tesiaren aurrean, kontuan hartu beharko litzateke
aukera horrek materiazko edo gertatzezko akatsak
zuzentzeko bidea itxi ez ezik, Okerreko sarreren itzulketari buruzko abenduaren 4ko 145/1990 Foru Dekretuak
8. artikuluan subjektu pasiboari ahalmena ematen diola
zuzenketa eskatzeko, baldin eta ondorengo behin-behineko likidazioan haren akatsa errepikatu bada.
Hori horrela, ez litzateke garrantzitsua izango azkenean aipatu azalera okerrekotzat hartzea; izan ere, gertatzezko okerra izateko, “agerikoa, eztabaidaezina eta
nabaria izan” behar du. Akatsa, berez, begi bistakoa
da, argudio gehiago eman gabe, eta begiratze soilare-
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kin agerian geratzen da berez (zuzenbidezko akatsa,
aldiz, juridikoki kalifikatu behar da, eta ondoren aitortu behar da kalifikazio horretan oinarrituta. Alderdiek
ez dute zalantzan jartzen taberna eta jatetxe azalera
multzo osoaren 5.335 m2-ko azalera osotik kendu
behar denik, eta auzipeko Administrazioak ez du
zalantzan jartzen ondorengo 1995eko ekitaldirako
murrizpena kontuan hartu izana.

• HIRUGARRENA.- Errekurtsoa onetsi da, eta auzipeko
egintzak deuseztatu, kostuen ezarpena espresuki aipatu gabe (Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioaren Legearen 139. artikulua).

• EPAIA
Auzitegietako prokuradore andreak, beste baten
ordezkaritzan, jarritako administrazioarekiko auzietarako errekurtsoa onetsi dugu, hain zuzen Bizkaiko Foru
Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak 1998ko urriaren
9an hartutako Erabakia dela-eta aurkeztutakoa udal
zergen Administrazioak 1994ko Jarduera Ekonomikoen
gaineko Zergan egindako likidazioaren aurka. Likidazio hori 1994ko azaroaren 21eko Erabakiaz baieztatu
zen. Era berean, egintza horiek zuzenbidearekin bat ez
datozela deklaratzen dugu eta haiek deuseztatu egiten ditugu, kosturik ezarri gabe.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sentencia de 31 de mayo de 2002

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
El TSJ del País Vasco declara que las cajas de ahorro no están exentas del pago del
Impuesto sobre Actividades Económicas por aquellas actividades que realicen diferentes de
su actividad financiera principal, si no demuestran que éstas no reúnen las características
legales para integrar el hecho imponible. Consecuentemente, además de tributar en el
epígrafe correspondiente a dicha actividad crediticia, estarán obligadas a pagar el IAE por
los epígrafes que comprenda las otras actividades que realicen, independientemente de
que tengan lugar en locales afectos a la obra benéfico-social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de
los Tribunales Dña. (...) en nombre y representación de
XXX, el Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, de fecha 15 de diciembre de 1998,
desestimatorio de la reclamación económico-administrativa número 1.845/96, formulada frente a seis liquidaciones mediante recibo practicadas por la Administración de Tributos Locales por Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 1995, y contra las providencias de apremio dictadas por el Jefe de los Servicios
Recaudatorios sobre dichas liquidaciones. Solicita la
parte actora que esta Sala con estimación del recurso,
anule el acuerdo impugnado y los actos que confirma.
La Diputación Foral de Bizkaia, Administración demandada, se opone a lo solicitado de contrario, interesando la desestimación del recurso, con expresa imposición
de costas a la recurrente.

• SEGUNDO.- La Administración de Tributos Locales practicó las liquidaciones en concepto de Impuesto sobre
Actividades Económicas mediante recibo por la activi-

dad Otros servicios n.c.o.p. epígrafe 1 999.00, excepto
el recibo por la actividad de Hospitales Generales epígrafe 1 941.10; dichas liquidaciones están referidas a
los Club de Jubilados de Barakaldo, Gernika y Sestao, a
las Guarderías infantiles de Algorta y Barakaldo, y
Sanatorio Marítimo de Plentzia pertenecientes a la
demandada. Mantiene XXX que todas las actividades
gravadas están desempeñadas en el ámbito de su Obra
Social por lo que no deben ser consideradas como
hechos imponibles del IAE, ya que la realización de
actividades benéficas por las Cajas de Ahorros se desarrolla por imperativo legal y es consustancial a su propia existencia sin que tales actividades produzcan beneficio alguno sino que se financian siempre con cargo a
un porcentaje de los excedentes que obtienen en su
actuación como instituciones financieras, y esta condición de carácter social ha sido reconocida en reiterada
jurisprudencia. La Diputación Foral de Bizkaia se remite a lo resuelto por el Tribunal Supremo en la Sentencia
recaída en el recurso de casación en Interés de Ley de
fecha 30 de abril de 1998 -3937/98-, que transcribe. El
planteamiento de la parte actora ha de ser rechazado
desde los argumentos contenidos en la Sentencia dictada el día 30 de abril de 1998 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo estimado un recurso de casación en
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Interés de Ley interpuesto por el Ayuntamiento de Burgos contra Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ de Castilla y León, recaída en el
recurso interpuesto por cierta Caja de Ahorros contra
liquidaciones por el IAE, ejercicios 1992, 1993, 1994 y
1995, cuyo texto reproduce la Administración demanda, por lo que obviamos su íntegra transcripción en
esta Sentencia, exponiendo únicamente la conclusión
que de ella se obtiene en el sentido de considerar que
las Cajas de Ahorro no están exentas del IAE a partir del
año 1995, y que la tributación por este impuesto han
de hacerla por cada actividad que realicen que se
encuentre en las tarifas del mencionado impuesto, y los
concretos argumentos que de la Sentencia interesan de
manera especial. Así, en ella se afirma lo siguiente: El
Impuesto sobre Actividades Económicas se devenga en
principio por cada actividad y local donde se ejerza. La
delimitación de las actividades gravadas se lleva a cabo
de acuerdo con las características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter general mediante
elementos fijos. Cada actividad se especifica en las Tarifas mediante un grupo o epígrafe. Las Tarifas se sistematizan, estructurándose y ordenándose en Secciones,
Divisiones, Agrupaciones, Grupos o Epígrafes. Cada
grupo o epígrafe que corresponde a una actividad gravada contiene una Nota que define el alcance objetivo
de la actividad, es decir lo que tal epígrafe faculta o
permite llevar a cabo, con el pago de la cuota correspondiente. Además existen normas generales en la Instrucción que determinan las facultades genéricas de
una serie de actividades significativas. Es importante, a
estos efectos, la Regla 4ª de la Instrucción aprobada por
RD-Leg. 1.175/1990, de 28 de septiembre, que dispone:
“Facultades. 1. Con carácter general, el pago de la
cuota correspondiente a una actividad faculta, exclusivamente, para el ejercicio de esa actividad, salvo que en
la Ley reguladora de este Impuesto, en las Tarifas o en
la presente Instrucción se disponga otra cosa”. A continuación en el apartado 2 se regulan las normas genéricas sobre facultades, según Secciones y Divisiones. Además existen normas (Regla 7ª) que permiten la simultaneidad en el ejercicio de actividades de fabricación. A
diferencia de las Tarifas antiguas que permitían la
simultaneidad de otras actividades, pagando un porcentaje de las cuotas de tarifa de dichas actividades, en
las Tarifas vigentes, aprobadas por el RD- Leg.
1175/1990, de 28 de septiembre, la simultaneidad, salvo
el caso de la Regla 7ª, ha desaparecido, de modo que
hay que acudir al contenido del epígrafe concreto y, si
el ámbito de las actividades realizadas excede de las
comprendidas y definidas en él, habrá que pagar tantas
cuotas como actividades. La definición de las actividades se lleva a cabo de modo objetivo, describiéndolas
de forma sustantivada, según el verbo que mejor
corresponde a la actividad, vg. extracción, fabricación,
prospección, fundición, forja, estampación, acabado,
construcción, comercio por mayor, menor, etc; sin
embargo, en ocasiones, por tradición o por hallarse la
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actividad regulada administrativamente, las Tarifas
acuden por simplicidad a definir la actividad, en razón
de los sujetos que las realizan, vg. estancos (expendedurías de tabaco, según clases), etc, y sobre todo en las
actividades profesionales vg.: Abogados, Ingenieros
Industriales, Arquitectos, etc. Esto acontece en el Grupo
812, Cajas de Ahorro, cuya Nota al Grupo no define la
actividad, sino que se limita a precisar que “comprende
las entidades de ahorro tales como el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, Confederación Española de
Cajas de Ahorro, Confederación Española de Cajas de
Ahorro Benéficas, Cajas Generales de Ahorro Benéficas,
Caja Postal de Ahorros, Cajas Rurales, Cooperativas de
Crédito y demás entidades análogas”.
La sentencia, cuya casación en interés de la Ley se pretende, razona que, a diferencia de la Banca (grupo
811), como en las Cajas de Ahorro (Grupo 812) no existe Nota explicativa de esta actividad, ha de concluirse
que tienen un régimen subjetivo, de forma que su condición y carácter genérico de Cajas de Ahorro les permite con el pago de la cuota señalada a dicho Grupo
812, realizar las demás actividades, del caso de autos.
Esto no es así, porque las Cajas Generales de Ahorro
Benéficas, como es el caso de la “Caja de Ahorros y Pensiones C.”, en los últimos cincuenta años han ido evolucionando, de manera que ahora son entidades de crédito, que esencialmente realizan la actividad definida
en el art. 1º.1 del RD-Leg. 1.298/1986, de 28 de Junio,
sobre adaptación del derecho vigente en materia de
Entidades de crédito al de las Comunidades Europeas,
según la redacción dada por el art. 39.3 de la Ley
26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito, a saber: “toda Empresa que
tenga como actividad típica y habitual recibir fondos
del público en forma de depósito, préstamo, cesión
temporal de activos financieros u otras análogas que
lleva aparejada la obligación de restitución, aplicándola por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza”, definición que por
otro lado concuerda con la Nota al Grupo 811. Banca,
que dice: “Este grupo comprende la actividad que consiste en financiar, es decir, recoger, transformar y depositar recursos financieros y que, en una parte importante, tienen constituidas sus obligaciones frente a sus
clientes por depósitos a la vista transferibles”.
En consecuencia, si las Cajas Generales de Ahorro Benéficas realizan actividades que no pueden comprenderse en
la definición dada por el art. 1º.1 del RD-Leg. 1.248/1986,
de 28 de junio, según redacción dada por el art. 39.2, de
la Ley 26/1988, de 24 de julio, estarán obligadas a pagar
el Impuesto sobre Actividades Económicas, por los Grupos
o Epígrafes que les correspondan, además, por supuesto,
del pago de la cuota del Grupo 812.>>

• TERCERO.- Sobre esta base, es evidente que la Caja
recurrente no puede pretender que las actividades que
desarrolla y que fueron objeto de las liquidaciones
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impugnadas, dónde fueron incluidas en unos epígrafes
que nunca ha criticado, queden al margen del IAE pues,
con independencia que realmente se lleven en locales
afectos a la Obra Benéfico Social, lo cierto es que en
ningún momento se ha demostrado que esas actividades no reúnan los requisitos de los arts. 79.1ª y 80 de la
LHL, es decir, que no tengan los caracteres precisos para
integrar el hecho imponible de este Impuesto.

• FALLO
Que desestimamos el presente recurso contenciosoadministrativo número 350 de 1999, interpuesto por la
procuradora de los tribunales Dña. xxx en nombre y
representación de xxx, contra el acuerdo del Tribunal
Económicoa-dministrativo Foral de Bizkaia, de fecha 15
de diciembre de 1998, que confirmamos.

Y es por los anteriores fundamentos jurídicos por los
que este Tribunal emite el siguiente

EUSKADIKO JUSTIZIAKO AUZITEGI NAGUSIA
2003ko martxoaren 10eko sententzia

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
Kasu honetan, hotel instalazio batzuk handitu dira, aurretik Zerga Administrazioari hori
jakinarazi gabe. Horri dagokionez Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak deklaratu du
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren (JEZ) subjektu pasiboak kuotaren zehaztapenari
eragiten dioten zerga elementuetako baten murrizpenak gozatu nahi duenean,
murrizpenaren arrazoia arretaz aitortu behar duela. Horrek berarekin dakar jardueraren
lokalen azaleraren aldaketak ondorioa izan aurreko ekitaldian aitortzeko beharra.
Bestela, zirkunstantzia hori onartua izateko eskubideak eraginkortasuna galduko du.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
• LEHENA.- Administrazioarekiko auzi errekurtso honetan, kontra egin zaio Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak 1998ko urriaren 9an hartutako Erabakiari, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 1994ko likidazioaren aurkako 1031/1995 zenbakiko erreklamazioa
ezetsi ondoren. Jarduera hauxe zen: ostalaritzako zerbitzuak hotel eta moteletan, 681.00 epigrafea. 351
logelako zerga elementuaren gainean.
Ordainarazpena deuseztatzeko asmoaren oinarri gisa,
errekurtsoan adierazten da sozietate auzijartzaileak
alta eman zuela zerga horretan eta 1993ko urrian
aitortu zuela hotelak 351 logela zituela, baina garai
hartan ezin izan zuela aurreikusi obrak egingo zituenik
(horren ondorioz, 1994. urtean logelen hiru laurdenak
erabili gabe geratu ziren). Aldaketa fisikoa gertatu
aurreko urtean hori aitortu ez izanak ez du zertan ekarri zerga osoa ordaintzeko beharra, zeren eta behar
bezala frogatuta baitzegoen ekitaldiaren barruan ahalmena murriztuta egon dela.
Aldundiak kontra egin dio errekurtsoari, eta adierazi
du subjektu pasiboa behartuta zegoela zerga elementuen aldaketak aitortzera, JEZaren kudeaketa arauei
buruzko abenduaren 27ko 192/1991 Foru Dekretuak

5.1 artikuluan jasotakoaren arabera, ondorengo ekitaldian ondorioa izango bazuen. Halere, ez zituen aitortu.

• BIGARRENA.- 133/1999 autoetan hartutako aldeko
irtenbidean ez bezala, ezin da onartu prozesu honetan
agertutako asmoa, areto eta sekzio honek berak
2001eko abenduaren 20an emandako Sententziari
jarraituta, auzitan jarri baitzen likidazioan kontuan
hartutako okerreko azalera.
JEZaren kudeaketa arauei buruzko 1991ko abenduaren
27ko 192/1991 Foru Dekretuak 5.1 artikuluan, zergadunen errolda edo matrikula bidez exijitutako zergei
buruzko arau orokorra den aldetik, eta ekainaren
30eko 6/1989 Foru Dekretuak 13.2 artikuluan jasotakoaren arabera, zergaduna behartuta dago aitorpena
aurkeztera, zergapeko jarduerak egitean gerta daitezkeen aldaketa fisiko, ekonomiko edo juridikoak jakinarazita; aldaketa horiek aitorpenaren ondorengo zergalditik aurrera izango dituzte ondorioak. Gertatutakoaren ikuspuntutik inork ez du zalantzan jartzen abagunea eta hotel establezimenduaren eraberrikuntzaobra direla-eta hotelak benetako ahalmena galdu izanaren zirkunstantzia. Zirkunstantzia hori ez da kontuan hartu arauan edo, kontuan hartu bada (bi alderApirila 2004
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diek hala pentsatu omen dute), aldaketa fisiko horrekin lotu behar da.
Zentzu horretan, Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak ulertu du alderdi auzijartzaileak hotela birgaitzeko
obrak egiteko zuen asmoak sortu zuela aldaketa-aitorpena egiteko betebeharra. Kasu honetan, erabateko
oinarria du araudian ezarritakoak: elementu baten
murrizketa horrek (ikusi dugun bezala, ez da izan luzerako asmotan egina), interesatuak aprobetxatu nahiz
izanez gero, behar bezala aitortu behar da. Errekurtsoaren tesiaren oinarria, ordea, zerga-gaiari buruzko
baieztapen jurisprudentzial orokorrak dira, eta ez dute
ezeztatzen eta ahultzen aldaketaren egokitze-aldi
baten exijigarritasuna, kontuan hartuta 1994ko JEZa
zergaldiko lehendabiziko egunean sortzen dela, JEZari
buruzko Foru Arauak 12.1 artikuluan jasotakoaren arabera. Beraz, zerga-gaia sortuta egongo litzateke, eztabaidan jarri ahal gabe. Hori dela medio, hoteleko logelen zati bat denbora tarte hartan erabili gabe egon izanari buruzko froga material soilak berez ezin ditu aldatu zergaldi horretako zergaren determinazioak eta exijigarritasuna.

• HIRUGARRENA.- Errekurtsoa ezetsi da, eta auzipeko
egintzak baieztatu.
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Behin aztertuta aipatu xedapenak eta auzipeko kasuari aplikaziozkoak zaizkien gainerako bidezko xedapenak, Aretoak ondoko EPAIA eman du:
Administrazioarekiko auzi errekurtsoa ezetsi dugu,
hain zuzen Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak
1998ko urriaren 9an hartutako Erabakiaren kontra aurkeztutakoa, Udal Zergen Administrazioak Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergan egindako 1994ko likidazioaren aurkako 1031/1995 zenbakiko erreklamazioa
ezetsi ondoren.

• EPAIA
Ezetsi behar dugu eta ezetsi egiten dugu udalak, Legearen interesaren alde, jarritako kasazio errekurtsoa.
Izan ere, 2002ko urtarrilaren 29an Gaztela eta Leoneko
Justiziako Auzitegi Nagusiko jurisdikzio honetako aretoak emandako sententziaren aurka jarri zen errekurtsoa, hiriburuko 2 zenbakiko Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegiaren 180/2001 zenbakiko apelazioan. Era berean, deklaratzen dugu ezin dela ezarri
bilatzen den legezko doktrina, eta alderdi auzijartzaileari kostuak ezartzen dizkiogu.
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