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AURKEZPENA
OLATZ IMAZ NAVARRO
Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagusia
Directora General de Política Fiscal y Financiera

U

dalGIDAren zenbaki berri hau dela medio, aldizkako
formatua berreskuratu dugu, eta bi artikulu eta
ohiko atalak eman dira argitara. Aurreko zenbakian,
ordea, bakarrik argitaratu zen Gipuzkoako Foru Aldundiak Batzar Nagusietan aurkeztutako Txosten konparatiboa udal finantzaketari buruz.

C

Lehendabiziko artikuluan, Araugintzako eta Lege Aholkularitzako zerbitzuburu Jose Luis Hernandezek Gipuzkoako
Zergen 2/2005 Foru Arau Orokorra aztertu du ikuspuntu
orokor batetik. Artikuluan erakutsi dizkigu foru arauaren
helburuetako batzuk, bereziki azpimarratzekoak diren
alderdi konkretuez gain, bai garrantzizkoak direlako eta
bai berriak direlako. Foru araua zerga kudeaketarako
garrantzitsua delako, hainbat ikastaro antolatu dira eta,
zehazki, Gipuzkoako tokiko enteetako teknikariei zuzendutako bat, IVAPen laguntzaz Gipuzkoako Foru Aldundiak
antolatu duena. Hain zuzen, albisteen atalean ematen da
ikastaro horren edukiaren berri.

En el primero de los artículos, José Luis Hernández, Jefe de
Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico, analiza la Norma Foral 2/2005, General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, desde una perspectiva
general, en el que nos muestra algunos de los objetivos
que se pretende alcanzar con la misma, además de aquellos aspectos concretos particularmente destacables, bien
por ser de especial relevancia o bien por su novedad. La
importancia de esta norma foral para la gestión tributaria
ha provocado la organización de diferentes cursos, y en
concreto, uno dirigido a los técnicos de los entes locales de
Gipuzkoa, organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con el IVAP, y de cuyo contenido se
informa en la sección de noticias

Bigarren artikuluan, Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentuko teknikari Jone Ariztondok 100/2004 Foru
Dekretua aztertu du, hain zuzen Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egitura eta Kontabilitate Publikoaren
Plan Orokorra onartzen dituena. Nahiz eta Foru Dekretuaren testuak funtsean ez izan alde handirik orain arte
udalek erabili dutenarekin, artikulu honetan diferentzia
nagusiak erakutsiko zaizkigu aurreko egoeraren aldean,
alderdi nagusien iruzkina egiteaz gain.
Bestetik, gainerako ohiko atalak agertzen dira. Estatistiketan, informazioa eskaintzen da Gipuzkoako tokiko entitateei eman zaizkien eta Gipuzkoako Aurrekontu Orokorretan jasota dauden diru laguntza arruntei eta kapitalekoei
buruz. Urtero eman ohi da informazio hori. Halere, aurten
oso berrikuntza garrantzitsua izan da: Gipuzkoako Foru
Aldundiaren udalerrikako aurrekontua aurkeztu da
Batzar Nagusietan eta tokiko enteen ordezkariei. Eta hori
aurrerapauso handia da Foru Aldundiaren jarduketen
datuak zabaltze aldera; albisteen atalean eman da horren
berri.

on este nuevo número de UdalGIDA recuperamos el
formato habitual de la revista con dos artículos y sus
secciones habituales, frente al anterior número que recogía de forma exclusiva el “Informe comparativo sobre la
financiación municipal” presentado por la Diputación
Foral de Gipuzkoa ante las Juntas Generales.

En el segundo de los artículos, Jone Ariztondo, técnica del
Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas analiza el
Decreto Foral 100/2004 por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el Plan General de Contabilidad
Pública de las entidades locales de Gipuzkoa. Aunque, el
contenido del texto aprobado no arroja diferencias sustanciales con respecto al que los ayuntamientos han venido aplicando hasta ahora, en este artículo se nos muestran
las principales diferencias frente a la situación precedente,
además de comentar los aspectos más relevantes.
Por lo demás, se incluyen el resto de secciones habituales,
así en la de estadísticas se ofrece información relativa a las
subvenciones corrientes y de capital a favor de los entes
locales de Gipuzkoa recogidas en los Presupuestos del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. Esta información se ha
ofrecido regularmente todos los años. Sin embargo, este
año se ha producido una novedad muy relevante, en cuanto se ha entregado en Juntas Generales y a los representantes de los entes locales el presupuesto de 2005 de la
Diputación Foral de Gipuzkoa territorializado a nivel
municipal. Lo cual, es un paso especialmente significativo
en el esfuerzo por transparentar los datos relativos a las
actuaciones desarrolladas desde la Diputación Foral, cuestión de la que se informa en el apartado de noticias.
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ASPECTOS GENERALES DE LA NUEVA NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA
JOSE LUIS HERNANDEZ GOIKOETXEA
Jefe de Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico

Martxoaren 8ko Gipuzkoako Zergen 2/2005 Foru Arau Orokorra aplikaziozkoa da Foru Zerga
Administrazioan nahiz Gipuzkoako toki entitateetan, eta datorren uztailaren 1ean jarriko da indarrean.
Artikulu honetan aztergai izango dira, alde batetik, Zergen Foru Arau Orokorraren ezaugarri orokorrak
eta, bestetik, bereziki azpimarratzekoak diren beste alderdi batzuk, garrantzi handia dutelako nahiz
berriak direlako.

E

n el Boletín Oficial de Gipuzkoa del pasado 17 de
marzo, se ha publicado la Norma Foral 2/2005, de 8 de
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Es el momento, por tanto, de analizar el nuevo texto,
que introduce no pocas novedades y que resulta de aplicación, en virtud de su artículo 1, tanto a la Administración
tributaria foral como a las Entidades Locales de Gipuzkoa,
en los términos establecidos en la normativa reguladora de
las Haciendas Locales de este Territorio Histórico. Entrará
en vigor el próximo 1 de julio.

transitorias, una derogatoria y veinte finales. De los
cinco títulos:
– El primero se refiere a DISPOSICIONES GENERALES DEL
ORDENAMIENTO TRIBUTARIO, recoge cuestiones tales
como el sistema de fuentes, disposiciones sobre la aplicación de las normas tributarias sobre su interpretación.

– El segundo, denominado LOS TRIBUTOS, se dedica a los
conceptos de tributo, introduce el concepto de obligación tributaria y obligado tributario, incorpora los conceptos clásicos de lo que es hecho imponible,
La nueva NFGT, que ya se ha
base imponible, tipo, cuota tribupublicado en el Boletín Oficial de
taria o deuda tributaria, cada uno
Gipuzkoa, entrará en vigor el
de ellos en el capítulo corresponpróximo 1 de julio.
diente

Voy a intentar en primer lugar, por tanto, englobar cada
una de las características a las que antes me refería con un
concepto que espero que sea lo más gráfico posible.

“

“

La presente colaboración la voy a dividir en dos partes. En primer lugar voy
a dar una serie de pinceladas, de lo
que podríamos denominar características generales, que muestran algunos
de los objetivos que la nueva Norma
Foral General Tributaria pretende conseguir, y a continuación me detendré
en aquellos aspectos concretos que, en mi opinión resultan
particularmente destacables, bien por ser de especial relevancia, o bien porque su novedad aconseja que nos detengamos en ellos.

– El tercero, LA APLICACIÓN DE LOS
TRIBUTOS, tras incorporar una
serie de principios generales y normas comunes sobre
actuaciones y procedimientos tributarios, dedica un
capítulo a los de gestión, otro a los de inspección y
otro a los de recaudación.
– El título cuarto, LA POTESTAD SANCIONADORA, recoge tanto las disposiciones generales sobre infracciones
y sanciones, como las propias infracciones y sanciones
y el procedimiento sancionador.

1. En primer lugar, se pretende una mejora sustancial de la
Norma Foral General Tributaria desde el punto de vista
de la sistemática y orden. Por tanto, MEJORA SISTEMÁTICA. La anterior Norma Foral General Tributaria,
lo mismo que la vieja Ley General Tributaria, era objeto
de críticas por su deficiente sistemática, motivada en
gran parte porque ha sido objeto de numerosas modificaciones, algunas de ellas introducidas “con calzador”,
que han provocado que, en muchas ocasiones, sea difícil encontrar los preceptos que en cada momento nos
interesan. O que si los encontramos con prontitud es
más por la experiencia y por la repetición de las búsquedas que por la correcta ordenación de los títulos,
capítulos y artículos.

2. Además de la mejora sistemática a la que me he referido, nos encontramos ante una modernización de la
Norma. En mi opinión no estamos hablando simplemente de una puesta al día. Yo creo que el concepto de
modernización al que me refiero va bastante más allá
que el de puesta al día. Por tanto, segundo concepto,
MODERNIZACIÓN.

La actual Norma consta de 247 artículos repartidos en
cinco títulos, ocho disposiciones adicionales, cuatro

– Por un lado, no podemos olvidar que la todavía vigente NFGT viene del año 1985. Y tampoco podemos olvi-

– Por último, el título quinto está dedicado a la REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA, incluyendo disposiciones relativas tanto a los procedimientos especiales de
revisión, como al recurso de reposición y a la reclamación económico-administrativa.
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dar que, como todos sabemos,
reducida que la de la nueva Norma
dicha NFGT tomó como clara refeForal y un Decreto Foral de organiLa nueva Norma Foral General
rencia la Ley General Tributaria
zación. Ahora ambas cuestiones
Tributaria, coordinada por el
que provenía nada menos que de
están reguladas de acuerdo con las
Órgano de Coordinación Tributa1963. Es cierto que a lo largo de
necesidades y con la realidad de
ria de Euskadi, incorpora una
estos años la NFGT ha experimenGipuzkoa, quedando solventados,
mejora sistemática, moderniza el
tado diversas modificaciones,
de este modo, las posibles dificultaalgunas de ellas de gran calado.
des que en ocasiones acarrea el
sistema tributario y acerca la norPero pese a todo, la Norma estaba
tener que aplicar con carácter suplemativa fiscal a las necesidades de
anticuada. Hace 20 años (qué
torio una normativa que está pensaGipuzkoa.
decir de hace 42) era impensable
da para unas circunstancias en ocaque alguien imaginase que los trisiones muy diferentes a las de la
butos se iban a gestionar como se
Administración Foral.
hace en la actualidad, por ejemplo, mediante declaraY además de cuestiones como las que he apuntado sobre
ciones telemáticas. El procedimiento de declaración del
las que no teníamos regulación propia, también tengo que
contribuyente seguido de liquidación tributaria es hoy
señalar que si bien, respetando el Concierto Económico,
residual. Podríamos decir que ya es historia. Todos estos
lógicamente en cuanto a la terminología y conceptos de la
avances, que ya tenían reflejo en las disposiciones secLey General Tributaria, a partir de ahí se ha analizado artítoriales de cada tributo, a veces incluso en disposiciones
culo por artículo del texto, intentando buscar la Norma
de rango menor, debían tener su reflejo en la NFGT. Y a
más adecuada a la realidad de Gipuzkoa. Dicho de otro
partir de ahora, lo van a tener.
modo, tenemos muchos aspectos regulados igual que en la
– Y por otro lado, esa modernización debe realizarse
LGT, no se trata de cambiar por cambiar. Y tenemos
combinando los avances en la gestión tributaria y en
muchos aspectos regulados de manera distinta a la LGT. No
la lucha contra el fraude, con el hecho de ser cuidadose trata de copiar por copiar. También me quería referir a
so con los derechos y garantías de los contribuyentes.
esto cuando aludía a la foralización de la Norma Foral.
Una gestión más eficaz, unos procedimientos más
Estas son, por tanto, a mi juicio, las características generaacordes con los tiempos actuales y, con ello, un menor
les más destacables de la nueva Norma Foral General Triespacio para el fraude supone una mejora para el ciubutaria.
dadano o, mejor, una mejora para el conjunto de los

El tercer concepto al que me quería referir es COORDINACIÓN. Me refiero a la coordinación entre los tres Territorios
Históricos, a través del Órgano de Coordinación Tributaria
(OCTE). Es cierto que hay diferencias entre las tres Normas
Forales. Más con Bizkaia, ya que las de Gipuzkoa y Alava
son casi idénticas. Pero pese a ello y pese a que una mayor
convergencia en algunos aspectos concretos probablemente habría resultado positiva, en mi opinión no se debe perder la perspectiva. Si bien hay algunas diferencias concretas, relevantes pero concretas, las Normas de los tres territorios están, a mi juicio, razonablemente coordinados. Por
tanto, pienso que el intérprete jurídico no tendrá excesivos
problemas a la hora de aplicar las Normas Forales.
Por último, quería referirme a otro concepto que busca la
Norma Foral, que podríamos definirlo como de FORALIZACIÓN. Y estoy pensando en foralización en un doble sentido. Por una parte en aspectos que pese a ser de gran
importancia no tenían regulación foral y, por tanto, se
venía (todavía se viene) aplicando la normativa estatal con
carácter supletorio. Pensemos, por ejemplo, en la revisión
de los actos administrativos. No contábamos con regulación foral del recurso de reposición y en materia económico-administrativa únicamente teníamos la escasa regulación de la Norma Foral General Tributaria, mucho más
6 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 5
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ciudadanos. Pero todo ello debe llevarse a efecto sin
menoscabar los derechos y las garantías de cada uno
de los ciudadanos en particular. Ese equilibrio se ha
pretendido conseguir con la nueva Norma Foral.

A continuación, tal y como arriba he señalado, voy a referirme a algunos aspectos que considero de especial relevancia. El orden que voy a seguir es el propio en el que
aparecen en el articulado.
1. En primer lugar me voy a referir a la figura de la cláusula antielusión (14 y 163). Esta figura, que viene a sustituir a la figura del fraude de ley, será de aplicación:
– Cuando se realicen actos o negocios notoriamente
artificiosos o impropios para la consecución del resultado.
– Cuando de su utilización no resulten efectos jurídicos
o económicos relevantes, diferentes del ahorro fiscal.
Se tienen que cumplir los dos requisitos, no basta con
uno. Esta figura, prevista en el artículo 14, se aplicará de
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
163. Básicamente consiste en que Inspección emitirá un
informe, del que se dará traslado al interesado para
alegaciones. Del informe de inspección y de las alegaciones se dará traslado a un órgano colegiado, esta es
otra novedad, que emitirá un dictamen que será vinculante para la inspección.
Este órgano colegiado está sin determinar, su composición se establecerá reglamentariamente, pero la idea es
que se trate de un órgano “ad-hoc”, en el que estén
representadas diferentes áreas del Departamento para
la Fiscalidad y las Finanzas.

2.
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2. Intereses de demora (26). En materia de intereses de
demora, resulta de interés destacar que no se exigirán,
desde la finalización del plazo que tiene la Administración para resolver, hasta que se dicte resolución o se
interponga recurso contra la resolución presunta. Esta
disposición no se aplicará a las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago, supuestos en los
que se exigirán intereses de demora aunque se incumpla el plazo para resolver.
Asimismo, resulta destacable que los intereses a satisfacer al obligado tributario por parte de Hacienda también van a ser los de demora del artículo 26, tanto si se
trata de devoluciones derivadas de la normativa propia
de cada tributo (cuando se incumpla el plazo de devolución, lógicamente), como si se trata de devoluciones
de ingresos indebidos. Incluso, junto con el reembolso
de los costes de garantías aportados para la suspensión
de la ejecución de un acto, cuando el obligado tributario obtenga resolución judicial o administrativa firme
que declare improcedente el acto suspendido, se abonarán intereses de demora de los referidos costes. A
diferencia de la LGT, que prevé el abono del interés
legal.

La primera de ellas se refiere a un nuevo supuesto de
responsabilidad solidaria (42). Cuando siendo único el
control efectivo de una organización empresarial se
oculte la realidad global de la empresa mediante la
constitución de diversas entidades para eludir el pago
de tributos, y se hayan distribuido los activos, responderán solidariamente con dichos activos de la totalidad de
la deuda tributaria y de las sanciones derivadas de la
explotación las personas físicas o jurídicas entre las que
se hayan repartido. Se presumirá que existe control
efectivo cuando exista participación en el capital social
o en el patrimonio igual o superior a un 25 por 100, de
manera directa o indirecta.
La segunda cuestión a la que quería referirme en materia de responsabilidad es la nueva figura de responsabilidad, esta vez subsidiaria (43), de las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras
o prestación de servicios de su actividad principal. La responsabilidad se extiende a las obligaciones tributarias
que deban retenerse o repercutirse, en la parte que
corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. La responsabilidad no será
exigible cuando el contratista o subcontratista haya
aportado al pagador un certificado específico de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias emitido durante los doce meses anteriores al
pago de cada factura.

3. Por lo que se refiere a los recargos, también tenemos
alguna novedad. El sistema, mirado
en su conjunto, viene a ser el mismo
que el actual, con los recargos por
Simplifica las relaciones entre
declaración extemporánea sin requeobligado tributario y Administrarimiento previo, en el artículo 27, y
los Recargos del período ejecutivo del
ción tributaria. Destaca la unifiartículo 28. Bizkaia, en este punto ha
cación de los plazos de pago y de
introducido algunas modificaciones
recurso en el plazo único de un
de calado.

mes.

Los recargos por presentación extemporánea siguen siendo tres. Y los
importes siguen siendo los mismos: 5% sin intereses, 5%
más intereses y 10% más intereses. Todos ellos excluyen
las sanciones. La diferencia estriba en que el primer
escalón se sitúa en los seis meses en lugar de los tres del
anterior sistema. Por tanto, ahora los escalones son de
cero a seis meses, de seis a doce meses y más de doce
meses, con los importes antes señalados.
Con respecto a los recargos del periodo ejecutivo, el de
apremio ordinario sigue en el 20 por ciento. En caso de
pago con anterioridad a la notificación de la providencia de apremio, el recargo se denomina ejecutivo, y baja
al 5%, desde el 10% actualmente vigente. Asimismo se
crea un nuevo recargo, denominado de apremio reducido, del 15%, para el supuesto de pago en el plazo de un
mes desde la notificación de la providencia de apremio.
Como consecuencia de una enmienda introducida en
sede de Juntas Generales, los intereses de demora únicamente serán compatibles con el recargo de apremio
ordinario.
4. En materia de responsabilidad voy a referirme a dos
cuestiones.

“

“

5. Plazos para el pago (61). Esta
materia sí que experimenta
cambios sustanciales, dirigidos
sobre todo a la simplificación y
a facilitar el cumplimiento de
sus obligaciones al obligado
tributario.

La gran novedad en plazos
para el pago consiste en que, al margen de los plazos
establecidos para las autoliquidaciones en la normativa
reguladora de cada tributo, las liquidaciones practicadas por la Administración deberán pagarse en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.
Nos podremos olvidar, por tanto, a partir del momento
en el que la nueva Norma entre en vigor, de los plazos
de pago del actual Reglamento de Recaudación, según
si se notifican del 1 al 15, hasta el 10 del mes siguiente,
o si se notifican del 16 al último, hasta el 25 del mes
siguiente.
Exactamente el mismo plazo de un mes se prevé para las
deudas en ejecutiva, por lo que también podremos olvidarnos de los actuales plazos del Reglamento de Recaudación, en función de la fecha de notificación.
Además, el nuevo plazo tiene otra gran virtualidad
desde el punto de vista de la simplificación, y es que
coincide con los plazos de recurso que, como más adelante veremos, se ha ampliado de quince días a un mes.
De este modo, evitaremos los sustos que en ocasiones se
producían por parte de personas poco acostumbradas a
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manejarse con cuestiones tributarias, que tomaban
erróneamente como plazo de recurso el de ingreso, y se
encontraban con la desagradable sorpresa de que para
cuando querían interponer el recurso la liquidación ya
era firme.
Asimismo, se establecen nuevos supuestos de suspensión sin aportación de garantía:
– Si otro obligado presenta una autoliquidación a
devolver e indica que el importe de la devolución se
destine a la cancelación de la deuda.
– Si se comprueba que por la misma operación se ha
satisfecho a la misma u otra Administración una
deuda tributaria o se ha soportado la repercusión de
otro impuesto, que fuesen incompatibles con la deuda
exigida y, siempre que, en el caso de la repercusión, el
sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado. De esta forma se da solución a los típicos supuestos en los que se discute si el
impuesto procedente es el IVA o el ITP, en los que
podía darse la circunstancia de tener que pagar los dos
en tanto se resolvía el recurso.
– Si se ha satisfecho la deuda en otra Administración,
hasta el plazo de doce meses, que podrá ser prorrogado por circunstancias excepcionales ajenas al obligado
tributario.
6. Prescripción.-(67.9). El primer apunte a realizar sobre
esta cuestión es que se mantiene el plazo de prescripción de cuatro años.
Constituye una novedad de relevancia que en los
supuestos en los que la interrupción de la prescripción
se hubiera producido por la interposición de recursos o
reclamaciones, cuando fuesen estimados en su integridad con anulación del acto, no se considerará interrumpida la prescripción.
También resulta de interés destacar que el art. 69 establece que la obligación de justificar la procedencia de
datos con origen en ejercicios prescritos , se mantendrá
durante el plazo de prescripción del derecho de las deudas tributarias afectadas por la operación correspondiente.

actuaciones que deberán realizarse durante el año en
otros ámbitos diferentes al de inspección, por ejemplo
en gestión o en recaudación.
8. En materia de procedimientos de gestión (118), la
Norma Foral incorpora también importantes novedades.
Dichas novedades obedecen básicamente a dos necesidades fundamentales. Por una parte resultaba necesario
incorporar a la normativa tributaria, de una manera
estructurada, las novedades que a través de disposiciones normativas de rango menor y de manera dispersa,
sobre todo como consecuencia de los avances tecnológicos, se habían introducido en la gestión de los tributos.
Y por otra parte, también se pretendía actualizar las
competencias del ámbito de la Gestión, más acordes con
los tiempos actuales, y permitiéndoles entrar en aspectos en los que hasta ahora únicamente podía entrar la
inspección, que por otra parte tiene un campo muy
amplio y cada día más difícil de abarcar.
De este modo, se establecen cinco procedimientos de
gestión, de entre los cuales me interesa destacar dos. En
primer lugar se crea como tal un denominado “procedimiento iniciado mediante autoliquidación”, con lo que
tiene cabida ahora en la NFGT un procedimiento estructurado como tal para las autoliquidaciones, que es el sistema más extendido en la gestión tributaria actual.
Dentro de este procedimiento van a tener encaje las
últimas novedades en gestión tributaria de IRPF, como
son las declaraciones “asistidas” o las “propuestas de
autoliquidación”.
Y por otra parte, se crea un procedimiento denominado
de “comprobación limitada”, que amplía las competencias de gestión, permitiéndole entrar, incluso, en el examen de la copia de la contabilidad mercantil.
9. Inspección (139). En el ámbito de la inspección, se establecen una serie de novedades. Voy a mencionar tres de
ellas.
En primer lugar, por lo que se refiere al plazo máximo
de comprobación e investigación, continúa siendo de
doce meses, si bien su cómputo finalizará con la notificación de la liquidación, en lugar de con la firma del
acta, como hasta ahora. Dicho plazo de doce meses
podrá ampliarse de manera motivada por otros doce en
los casos que reglamentariamente se señalen.

7. Plan de comprobación tributaria (112). Dentro de los
objetivos generales de la nueva Norma Foral, a los que
arriba me he referido, he mencionado la lucha contra el fraude. Todos
conocemos, ya que está expresamente regulado en el Reglamento de InsIncorpora los avances tecnológipección, el denominado “plan de inscos a los procedimientos tributapección”. Pues bien, la Norma Foral
rios, avanzando de este modo en
incluye la obligación para el Departamento para la Fiscalidad y las Finanla lucha contra el fraude, sin
zas de elaborar anualmente un denomenoscabo de los derechos y
minado “Plan de comprobación trigarantías de los obligados tribubutaria”. Este plan incluirá el antetarios.
rior “plan de inspección”, pero será
más amplio, ya que también incluirá
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Por otra parte, el texto recoge de
manera expresa la figura de las
actas con acuerdo pero, a diferencia del contenido de la LGT, no se
establece un régimen jurídico
específico de este tipo de actas,
sino que se prevé la posibilidad de
suscribirlas pero con el régimen
general de las actas de conformidad.
Por último, en materia de inspección, quería referirme al nuevo

2.
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procedimiento de comprobación restringida, que se
crea para que el resto de los órganos de la Administración Tributaria pueda solicitar a la Inspección que analice la adecuación a la normativa tributaria de alguno o
algunos de los elementos de las declaraciones, de la
aplicación de un determinado incentivo, o de la aplicación de un régimen especial solicitado por el obligado
tributario.
10. Recaudación. En esta materia simplemente voy a realizar un breve apunte de una cuestión que, sin embargo,
considero relevante(173). Desaparece la tradicional lista
de embargo, que en realidad muchas veces no se cumplía, por un doble criterio mucho más amplio, que deberá respetar el de proporcionalidad:
– Se embargarán los bienes y derechos que sean más
fáciles de realizar.
– Y que causen menos perjuicio al obligado tributario.
11. Infracciones y Sanciones (183).- Por lo que se refiere a
infracciones y sanciones, la Norma Foral recoge de
manera expresa que la actuación de los obligados tributarios se presume realizada siempre de buena fe, lo cual
constituye un principio relevante a la hora de analizar
cada caso concreto.
Por otra parte, se ha intentado simplificar el régimen
sancionador, suprimiendo la diferenciación entre infracciones simples y graves. Ahora, a la correspondiente
infracción se le aplica la sanción procedente. A la sanción mínima, cuando proceda, se le aplican los criterios
de graduación, que concretamente son cuatro. Y una
vez graduada la sanción, se reducirá en un cuarenta por
ciento cuando el obligado preste su conformidad.
Además de lo anterior, resulta destacable que, en el
supuesto de que como consecuencia de un recurso en
vía administrativa contra la sanción se estimen en su
totalidad las pretensiones del obligado tributario, también se le aplicará la reducción del 40 por ciento por
conformidad.
12. Por último, voy a realizar algunos apuntes de las novedades más interesantes del título quinto.
• En primer lugar, se mantiene el procedimiento de
revisión de actos nulos de pleno derecho, cuya resolución corresponderá al Consejo de Diputados, previo
dictamen favorable previo de la Comisión Jurídica
Asesora.
• Fuera de los actos nulos de pleno de derecho y de la
rectificación de errores se exige la declaración de lesividad previa a su impugnación en vía contenciosoadministrativa para declarar la anulación del acto.
• Sí constituye una novedad relevante la incorporación
a la normativa tributaria de la figura de la revocación
(226) de actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones. Esta figura, ya prevista en la normativa administrativa, no tenía, sin embargo, reflejo

en la normativa tributaria. Existía jurisprudencia y
doctrina que defendía que la revocación también era
aplicable en dicho ámbito tributario, y en la práctica
se ha aplicado en algún caso. Pero el hecho de que
no estuviese expresamente previsto siempre era
motivo de duda. Ahora el tema está aclarado, y cabrá
la revocación de oficio, en los supuestos de actos que
infrinjan manifiestamente el ordenamiento jurídico,
en caso de circunstancias sobrevenidas o de indefensión, y siempre que no constituya dispensa o exención no permitida, ni sea contraria a la igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico.
• Importante novedad constituye también el hecho de
que los plazos de interposición tanto del recurso de
reposición como de reclamación económico-administrativa suban de 15 días a un mes. Así, van a coincidir
con los nuevos plazos de ingreso antes aludidos, y
con los plazos de recurso en materia de tributación
local, que ya eran de un mes.
• También cabe referirse a la incorporación expresa al
articulado de la figura de la “reformatio in peius”,
introducida por vía jurisprudencial pero sin reflejo
normativo en materia tributaria, y que ahora sí se
incorpora al artículo 230-4.
• Por lo que se refiere al Funcionamiento del Tribunal
Económico Administrativo Foral (TEAF), quizá la novedad más relevante consiste en la posibilidad de que
pueda funcionar de manera individual. Esta novedad
está prevista para agilizar el procedimiento económico-administrativo en supuestos de inadmisibilidad, de
criterio reiterado por parte del TEAF, o sobre cuestiones fácticas en las que haya total falta de prueba. Asimismo, reglamentariamente podrán preverse otros
supuestos en los que quepa el funcionamiento del
TEAF a través de sus órganos unipersonales.
• Y por último tengo que referirme a la posibilidad
prevista en el artículo 247 de que en aquellos supuestos cuyo importe supere los 18.000.-€, y haya recaído
resolución expresa en un recurso de reposición, el
interesado pueda acudir directamente a la vía contencioso-administrativa sin necesidad de interponer
previamente reclamación económico-administrativa.
Esta novedad pretende un doble objetivo:
• Por una parte, se da la posibilidad de que aquellas

personas que, en asuntos de elevada cuantía, prefieran acudir directamente a los tribunales de justicia sin esperar a que el TEAF resuelva, lo puedan
hacer. O si lo prefieren, pueden acudir al TEAF, y si
su resolución es desestimatoria, acudir a la vía judicial. Se exige que haya habido una resolución
expresa de la Administración a través de la resolución al recurso de reposición. No se trata de descargar de trabajo al TEAF. Probablemente gran
parte de las reclamaciones superiores a 18.000 €
seguirán acudiendo al TEAF, teniendo en cuenta la
gran calidad técnica de sus resoluciones y, además,
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que se trata de un procedimiento de revisión gratuito. La idea es conseguir que el obligado tributario vea al TEAF como un plus, como un órgano que
va a estudiar su caso con independencia, con rigor
y con calidad técnica y no como una carga que se
le impone para poder acudir a la vía contenciosoadministrativa. Voluntariedad, por tanto, para acudir al TEAF previamente al contencioso en asuntos
que superen los 18.000 €.
• Y por otra parte, se pretende mantener la cobertu-

ra jurídica del TEAF de revisión de actos tributarios,
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gratuita y al mismo tiempo de gran calidad técnica
e independiente dentro de la Administración, a
situaciones que, en muchas ocasiones haría antieconómico para el obligado tributario acudir al
recurso contencioso-administrativo directamente,
en asuntos de cuantías reducidas.
Demos la bienvenida, por tanto, a la nueva Norma Foral
General Tributaria y esperemos que cumpla con las expectativas que ha generado.
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ALDAKETAK TOKI ENTITATEEN AURREKONTUEN EGITURAN ETA KONTABILITATE PUBLIKOAREN
PLAN OROKORREAN. ANALISI KONPARATIBOA
JONE ARIZTONDO URRETABIZKAIA
Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzua

El Decreto Foral 100/2004, en vigor desde el pasado 1 de enero, aprobó la estructura presupuestaria y el Plan
General de Contabilidad Pública de las entidades locales de Gipuzkoa. Del texto cabe destacar dos novedades
principales: en el ámbito presupuestario, la nueva clasificación económica de los ingresos por cuotas
urbanísticas y por aprovechamientos urbanísticos, los cuales se han incluido en el Capítulo VI de ingresos; en
el ámbito contable, el nuevo tratamiento de las transferencias y subvenciones de capital recibidas, que deben
imputarse por su importe íntegro a la cuenta de resultados del ejercicio en que se perciban.

2

004ko abenduaren 31n 100/2004 Foru Dekretua argitaratu zen GAOn eta 2005eko urtarrilaren 1ean jarri zen
indarrean. Dekretu horrek Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 21/2003 Foru
Arauaren zenbait zati garatu ditu:
• Lehenik, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egitura onartu du, eta horrela 21/2003 Foru Arauak 11.
eta 12. artikuluetan xedatutakoa garatu da. Arlo
horretan, bi sailkapen mota finkatu ditu: alde batetik,
aurrekontuko sarreren eta gastuen sailkapen ekonomikoa, hau da, beren izaera ekonomikoaren araberakoa, eta bestetik, gastuen sailkapen funtzionala.
• Kontabilitate arloan, Gipuzkoako toki entitateen
Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra onartu du.
Artikulu honen xedea da analisi konparatiboa egitea udalek gai hauei buruz orain arte oinarri izan duten arauen
eta dekretu berri honen artean.
Lehen-lehenik, ikus dezagun zein arautegitan oinarritu
diren orain arte udalak beren jardueran:
1991ean 4/1991 Foru Araua onartu zen, Toki Erakundeen
Aurrekontuei buruzkoa, eta 1992an bi Foru Dekretu onartu ziren arau hori garatzeko: 96/1992 Foru Dekretua, Udal
Entitateen Aurrekontu Erregelamendua onartzen duena,
eta 97/1992 Foru Dekretua, Udal Entitateen Kontabilitate
Instrukzioari buruzkoa. Horiek onartu zirenetik, udalek
legeria hori izan dute oinarri aurrekontuekin eta kontabilitatearekin loturiko lanetan.
Alabaina, 1999ko urriaren 25eko sententzia batean, Auzitegi Gorenak erabat deuseza jo zuen 4/1991 Foru Araua,
eta horren ondorioz, arau hori garatzen zuten bi dekretuak ere baliorik gabe geratu ziren. Horrek lege-hutsune
garrantzitsua sortarazi zuen, Gipuzkoako toki erakundeetan urtetan eginiko kontabilizazioa eta aurrekontuaren
onarpena, exekuzioa eta likidazioa lege babesik gabe utzi
zituelako. Azkenean, 21/2003 Foru Arauak, eta bera garatzen duen 100/2004 Foru Dekretuak hutsune hori bete
dute, neurri handi batean.

Beraz, gure analisi konparatiboan 100/2004 Foru Dekretuan jasotzen den aurrekontu egitura eta 96/1992 Foru
Dekretuak ezarritakoa alderatuko ditugu; horrez gain,
Gipuzkoako toki entitateetako Kontabilitate Publikoaren
Plan Orokorra ere aztertuko dugu, bi plan elkarren artean
konparatuz: 100/2004 Foru Dekretuarena eta 97/1992 Foru
Dekretuarena.
A ALDAKETAK AURREKONTU EGITURAN

Gastuen sailkapen funtzionalean ez da aldaketa aipagarririk izan. Hori dela eta, atal honetan sailkapen ekonomikoan izandako aldaketak baino ez ditugu aztertuko, nabarmenenak aipatuz.
A.1 ALDAKETAK SARREREN SAILKAPEN EKONOMIKOAN

Lehenik eta behin, azpimarratzekoa da hiritartze kuotak
eta hirigintza aprobetxamenduak birsailkatu egin direla,
baina badira aldaketa gehiago. Ikus ditzagun banan bana:
I. Kapitulua: Zuzeneko zergak
– Ez dago aldaketarik.
II. Kapitulua: Zeharkako zergak
– Ez dago aldaketarik.
III. kapitulua: Tasak eta bestelako zergak
– Lehengo dekretuan, tasa guztiak 31. artikuluan jasotzen ziren. Orain, berriz, bi artikulutan sartzen dira
horiek guztiak: udal eskumeneko zerbitzuak eskaintzeagatik edo jarduerak egiteagatik ezartzen diren tasak
31. artikuluan ageri dira, eta udal herri jabariaren erabilera pribatiboagatik edo aprobetxamendu bereziagatik ezarritakoak 32. artikuluan.
– Aipatu tasa horiek zehaztuta eta tipifikatuta ageri dira
orain, 31. eta 32. artikuluetan azpikontzeptuak sortuta.
– 35. artikulua kendu egin da. Izan ere, bertan aipatzen
ziren kontzeptuengatik ez da jada prezio publikorik
ezartzen, tasak baizik (32. artikuluan jasotakoak).
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– 396. kontzeptua, “Konpentsazioak” izenekoa, mantendu egin da, baina 396.01 eta 396.02 azpikontzeptuak,
“Compañía Telefónica Nacional de España” eta “Bestelako konpentsazioak” deiturikoak ezabatu dira.
IV. kapitulua: Transferentzia arruntak

Artikuluak

ezabatu egin da. Gainera, orain ez dira bereizten kotizatzen duten eta kotizatzen ez duten akzioak.
IX. kapitulua: Finantza pasiboak
Zortzigarren kapituluan egindako aldaketa berberak jasotzen ditu.

– Lehendabiziko aldaketa 57/2003 Legeak, Toki GoberA.2 ALDAKETAK GASTUEN SAILKAPEN EKONOMIKOAN
nua berritzeko neurriei buruzkoak, eragindakoa da.
Izan ere, lege horrek, besteak beste, Erregimen LokaI. kapitulua: Pertsonal gastuak
laren Oinarriei buruzko Legearen 85. artikulua aldatu
– Aurreko dekretuan, 131. kontzeptuak “Aldarteko labozuen eta, horrez gain, beste modu batera sailkatu
rala” zuen izena. Dekretu berrian, berriz, “Aldi baterazituen udal eskumeneko zerbitzu
ko laborala” deitzen zaio.
publikoak kudeatzeko erak. Hala,
lehengo kudeaketa moduez gaine– 132. kontzeptu berria finkatu da,
ra (zuzenean toki erakundeak, toki
gauzazko ordainketak jasotzen
Izen berria eman zaio sarreren VI
organismo autonomoen bitartez
dituena.
kapituluari, eta bertan jasoko
edo toki merkataritza sozietateen
– Lehen 160.02 eta 160.03 azpikondira aurrerantzean hiritartze
bitartez), legeak toki enpresa-entitzeptuetan MUNPAL eta MUFACE
kuotak eta hirigintzako aprobetate publikoen bidez eginiko kudejasotzen ziren, hurrenez hurren.
txamenduak.
aketa ere onartu zuen. Hori dela
Dekretu berrian 160.02 azpikoneta, foru dekretu berrian 403. eta
tzeptua desagertu egin da eta
414. kontzeptuetan sartu dira
160.03 azpikontzeptuan orokoenpresa hauengandik jasotako transferentziak.
rrean mutualitate guztiak jasotzen dira.
– 418. kontzeptua (Zuzenbide publikoko erakundeak)
ezabatu egin da.
VI. kapitulua: Inbertsio errealak besterenganatzetik eta hirigintzako jardueretatik ondorioztatutako beste sarrera batzuk
Dekretu berrian izen berria eman zaio kapitulu honi. Aldaketa horren arrazoia 65. artikulu berria sortu izana da,
“Hirigintzako jardueretatik ondorioztatutako sarrerak”
izenekoa. Barruan bi azpikontzeptu sortu dira: Hiritartze
kuotak (650) eta Hirigintzako aprobetxamenduak (651).
VII. kapitulua: Kapital transferentziak
IV. kapituluari buruzko atalean azaldu dugun bezala, zerbitzu publikoen kudeaketa toki enpresa-entitate publikoen bidez ere egin daiteke. Beraz, 703. eta 714. kontzeptuak moldatu egin dira enpresa horiengandik jasotako
transferentziak hartu ditzaten.
VIII. kapitulua: Finantza aktiboak
Finantza aktiboak sailkatzeko erabilitako irizpideak asko
erraztu dira:
– Dekretu berrian ez da bereizten eragiketak barnekoak
edo kanpokoak diren, eta ez da aurreikusten eurotan
egin ez den eragiketa finantzariorik. Ondorioz, sailkapen ekonomikoan lehen finkatuta zeuden kontzeptuak nabarmen murriztu dira.
– Bestalde, lehengo dekretuak sektore publikoaren barneko eragiketak eta sektore publikoaz kanpoko eragiketak bereizten zituen. Dekretu berrian bereizketa egiten da, baina udal sektore publikoaren barneko ala
kanpoko eragiketak diren ezberdintzeko.
– Azkenik, lehen, akzioen besterenganatzeak 84. eta 85. artikuluetan jasotzen ziren, epearen arabera. Dekretu berrian,
epe laburrekoak izan nahiz epe luzekoak izan, akzioen besterenganatze guztiak 85. artikuluan sartzen dira, eta 84.a
6 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 5

“

“

– 160.05 azpikontzeptuak, lehen jasotzen zituen gastuez
gainera, udal langileei egindako azterketa medikuak
ere hartzen ditu barne.
– 161.01 azpikontzeptua (Aparteko pentsioak) eta
162.02 zenbakiduna (Ekonomatoak eta jantokiak) ezabatu egin dira.
II. kapitulua: Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan
– Dekretu berrian, 20. artikulua (Errentamenduak) definitzerakoan jakinarazten da atal horretan ez direla sartuko ordainketa geroratuaren bidez aktiboak eskuratzea helburu duten kontratuetatik ondorioztatzen
diren gastuak.
– 226.03 azpikontzeptua “Argitalpenak, publizitatea eta
propaganda” izendatu da. Dekretu berrian barne
hartu ditu argitalpenak, lehen ez bezala.
III. kapitulua: Finantza gastuak
– Hemen ere sailkatzeko erabilitako irizpideak sinplifikatu egin dira. Gastuak sortzen dituzten eragiketak ez
dira bereizten kanpokoak edo barnekoak izateagatik,
eta ez da aurreikusten eurotan egiten ez den eragiketarik. Beraz, ganbio-diferentziak ere ez dira jaso dekretu berrian.
– Halaber, 360. kontzeptuari “Gordailu, fidantza eta abalen interesak” izena eman zaio, abalen interesak ere
barne hartu baititu.
IV. kapitulua: Transferentzia arruntak
– 406. kontzeptua (Bestelako entitateei) eta 418. kontzeptua (Zuzenbide publikoko erakundeei) alde batera
utzi dira dekretu berrian.
– Bestalde, sarreren sailkapenean egin den bezala, kapitulu honetako kontzeptuak ere zerbitzu publikoen
kudeaketaren erregulazio berrira egokitu dira.
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VI. kapitulua: Inbertsio errealak

B KONTABILITATE PUBLIKOAREN PLAN OROKORRAK

– 60. artikulua “Inbertsioa erabilera orokorrera destinaturiko azpiegitura eta ondasunetan” zegoen lehen
izendatuta. Orain xehetasun bat erantsi zaio erabilera
orokor horri: ez dadila izan produkziokoa. Horrekin
saihestu nahi da ur eta saneamendu sarean egindako
inbertsioak, ondare kontabilitatean, aktibotik desagertzea erabilera publikoari emandakoan. Izan ere, produkzioko ondasun horiek aktiboan iraun behar dute
amortizatuak izan daitezen eta, ondorioz, beren kostea islatu dadin tasetan.
– Arrazoi berberarengatik, dekretu berrian, 601. kontzeptuak (Azpiegitura eta urbanizazioa) ez ditu jasotzen ur eta saneamendu sareak. Hauek 627. kontzeptuan sartuko dira (proiektu konplexuetan).
– Bai 62. artikuluaren definizioan (Zerbitzuen funtzionamendu operatiboari loturiko inbertsioa) eta bai 627.
kontzeptuarenean (Proiektu konplexuak), lehen sartzen ziren inbertsioez gainera beste inbertsio mota bat
ere sartu da dekretu berrian. Hain zuzen, azpiegituratzat har daitezkeen instalazioak edo proiektuak sartu
dira, beti ere denboran zehar erakundearentzako
sarrera jarraituak eragin baditzakete. Besteak beste,
kontzeptu hau ur eta saneamendu sareak jasotzeko
dago pentsatuta.
– “Gastuak izaera inmaterialeko inbertsioetan” izeneko
64. artikuluko gastuen artean, lehen, besteak beste,
azterketa eta lan teknikoak aipatzen ziren. Dekretu
berrian, ordea, zehaztu egin da gastu hori, proiektusorta bat eratzera bideratutako azterketa eta lan teknikoak behar dutelako izan.
– Dekretu berriak osatu egin du “Gastuak
sunetako inbertsiotan” izeneko 68.
artikuluaren definizioa, argi eta
garbi utziz artikulu honetan sartuko direla erakundearen udal lur
ondarea mantentzera edo handitzera bideratutako inbertsioak,
baldin eta gastu hori ez bada gero
erabilera orokorrerako. Azken hau
gertatuko balitz, 60. artikuluan
jasoko litzateke eginiko inbertsioa.

ondare-onda-

“

VII. kapitulua: Kapital transferentziak
Sarreren sailkapenean bezala, kapitulu honetako kontzeptuak egokitu
egin dira zerbitzu publikoen kudeaketaren erregulazio berrira

IZANDAKO ALDAKETAK
97/1992 Foru Dekretuak onartutako kontabilitate planak
enpresa pribatuentzat onartutako Kontabilitate Plan Orokorraren egitura bera zuen, eta egitura hori bera mantendu egin da dekretu berriak onartutako toki entitateen
Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrean. Beraz, bost
atal hauek osatzen dute plan berria: kontabilitate printzipioak, kontuen taulak, definizioak eta kontabilitateko
erlazioak, urteko kontuak eta balorazio arauak. Kontabilitate printzipioei dagokionez ez da ezertxo ere aldatu. Ikus
ditzagun gainontzeko ataletan izandako aldaketak:
B.1 KONTUEN TAULA

Kontabilitate Plan berrian ez da sortu kontu berririk. Aldiz,
ondoko hauek ezabatu dira:
– 131 kontua (Kapital-subentzioak). Izan ere, hau da
nobedade handiena kontabilitate arloan. Arrazoia da,
dekretu berrian araututakoaren arabera, jasotako
kapital transferentzien eta subentzioen kopuru osoa
zuzenean 755 sarrera kontura eramango dela, eta ez
dela zatika intsuldatuko ekitaldiko emaitzetara, lehen
egiten zen moduan.
– 153 kontua (Epe luzerako kanpoko obligazio eta
bonuak). Dekretu berriko Planean ez dira bereizten
kanpokoak eta barnekoak; guztiak 150 kontuan (Epe
luzerako obligazio eta bonuak) sartzen dira.
– 213 kontua (Merkataritza-fondoa).
– 214 kontua (Intsuldaketa-eskubideak).
B.2 DEFINIZIOAK ETA KONTABILITATEKO ERLAZIOAK

0 Taldea: Aurrekontu kontroleko eta
ordenako kontuak

Sailkapen ekonomikoan asko
erraztu dira finantza aktiboak
eta pasiboak sailkatzeko irizpideak: ez dira bereizten kanpoko
eta barneko eragiketak; akzioekin egindako eragiketetan ez da
bereizten baloreek duten epearen arabera; eta ez dira bereizten kotizatzen duten eta kotizatzen ez duten akzioak.

VIII. kapitulua: Finantza aktiboak
Dekretu berrian asko sinplifikatu dira kapitulu honetako
gastuak sailkatzeko irizpideak, sarreretan egin den modu
berean.
IX. kapitulua: Finantza pasiboak
Zortzigarren kapituluan egindako aldaketa berberak jasotzen ditu.

“

2.

– 00 azpitaldea (Aurrekontu kontrolekoak. Urteko ekitaldia) .
– Plan berrian, azpitalde honetako
kontuen saldoaren esanahia adierazterakoan, zehaztu egin da
saldo hori ekitaldia itxi aurrekoa
dela.

– 0030 azpikontua (Kreditu erabilgarriak). Azpikontu honek dituen
mugimenduetako bat da bere
abonua ekitaldia ixterakoan egiten dela 0040 kontuaren (Gastuen
aurrekontua: Gastu baimenduak)
kargura. Eragiketa hori zein saldorengatik egin behar den zehaztu egin da Plan berrian:
obligazioak onartu gabeko konpromisopeko gastuen
saldoagatik.
– Halaber, “Erabili gabeko kreditu atxikiak” izeneko 0031
kontuaren definizioa murriztu egin da. Orain bakarrik
aipatzen dira gastu espedienteetan eta kreditu transferentziakoetan krediturik badagoela ziurtatzen duen
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agiria ematearen ondorioz gertatutako kreditu atxikipenak.
– Bestalde, 0042 kontuari dagokionez (Gastuen aurrekontua: Obligazio onartuak), Plan berrian azaldu egiten da nola kargatzen den kontu hau, hain zuzen, itxieran “Gastuen aurrekontua: konpromisopeko gastuak”
deituriko 0041 kontuan abonatuz, eta baita ere, zein
den bere saldoaren esanahia; saldo hartzekoduna da
eta, itxi aurretik, gastuen aurrekontuko kredituen kargura onartutako obligazioen zenbatekoa jasotzen du.
– “Jasotako abalak” eta “Gerorapen eta zatikapenen
garantian eskainitako agiriak” izendatzen diren 052
eta 062 kontuen abonua egiteko arrazoien artean
garantiaren exekuzioa jaso da Plan berrian.
– Era berean, 057 (Abalemaileak) eta 067 (Gerorapen eta
zatikapenen garantian eskainitako agirien gordailugileak) kontuen kargua egiteko arrazoien artean garantiaren exekuzioa jaso da.
1. Taldea: Oinarrizko finantzaketa
– 100 kontua (Ondarea) Plan berrian hartzekodun izaera
eman gabe deskribatu da.
– Plan berrian, 102 kontua (Lagapeneko ondarea) noiz
abonatzen den adierazten denean, jakinarazten da
zein balorerengatik eman behar zaion baja lagatzen
den ondasunari, eta nola jaso behar diren sortutako
diferentziak.

–

–

–

2. Taldea: Ibilgetua
Plan berrian talde honetako definizio orokorra zehaztu
da. Lehen, ibilgetua ente publikoaren jardueran iraunkorki erabilitako ondare elementu taldea kontsideratzen zen.
Orain definitzen da kontabilitatearen subjektu den entitate publikoaren jardueran modu iraunkorrean erabili
behar diren eta saltzeko ez diren ondare elementu taldea
bezala.
– 20 azpitaldea: Erabilera orokor ez produktibora bideraturiko azpiegitura, ondasunak eta ondare historikoa.
Azpitalde honetako kontuak aktiboan jasotzen direla
adierazten da.
– Plan berrian “Erabilera orokorrerako ondare historikoa” izeneko 201 kontuak jasotako ondareen definizioa osatu egin da adibide batzuekin: kaleak, hiri-altzariak eta aprobetxamendu orokorreko bestelako herrilanak hobetzera edo birjartzera bideratutakoak.
– 208 kontuaren edukia (Erabilera orokorrerako ondare
historikoa) honela ageri zen jasota lehen: “Ondare Historikoa gehitzen duten eta interes kulturalezkoak
diren ondasunen eskuraketak, nagusiki ondarea babesteagatik eginak”. Orain, ordea, izendapen hau du:
“Interes artistiko, historiko, paleontologiko, arkeologiko, etnografiko, zientifiko edo teknikoa duten higiezinak eta objektu higigarriak”.

– 21 azpitaldea: Ibilgetze inmaterialak. Azpitalde honen
definizioa osatu egin da. Lehen esaten zen ibilgetze
inmaterialak ondare elementu ukiezinak zirela, eta
Era berean, 106 kontua (Adskribituriko ondarea) nola
ekonomikoki balora zitezkeen eskubideez osatuak zeuabonatzen den azaltzerakoan, esaten da zein baloredela. Plan berrian definizio horri
rengatik eman behar zaion alta
erantsi zaio ibilgetze inmateriaberriro txertatzen den ondasunari
lek denboran irauten dutela eta
eta zein kontuetan jaso behar diren
ondasun eta zerbitzu publikoen
sortu litezkeen diferentziak.
Jasotako kapital transferentzien
produkzioan erabiltzen direla,
eta subentzioen kopuru osoa 755
131 kontua (Kapital-subentzioak)
edo kontabilitateko subjektuadesagertu egin da Plan berrian,
sarrera kontura eramango da
ren baliabide iturri bat direla.
lehen adierazi den bezala.
zuzenean, eta ez da zatika intsul– 212 kontua: Jabetza industrial
Bestalde, 150 kontuan (Epe luzerako
datuko ekitaldiko emaitzara,
eta intelektuala. Plan berrian
obligazio eta bonuak) orain epe
lehen egiten zen moduan.
kontu honen edukia definitzeraluzerako obligazio eta bonu guztiak
koan ez da aipatzen kontratuasartzen dira, kanpokoak izan nahiz
ren estipulazioengatik inbentabarnekoak. Kontuaren mugimenriatu behar den kasuetarako denik.
duei dagokionez, Plan berrian zehaztu egin da bere
– 215 kontua: Aplikazio informatikoak. Kontu hau defikargua egiten denean baloreen amortizazio aurreranitzerakoan Plan berrian zehaztu egin da kontabilitatuaz sor daitekeen galera 674 kontuan (Obligazio protearen subjektuak prestatzen dituenean produkzio
pioak dituzten eragiketengatiko galerak) jaso behar
kostuagatik jasoko direla, beti ere hainbat ekitalditan
dela.
zehar erabiltzea aurreikusten badu.
Azkenik, Plan berrian 172 kontua (Subentzio bihur dai-

“

tezkeen epe luzerako zorrak) noiz kargatzen edo abonatzen den deskribatzerakoan, testua toki entitateentzat egokitu da, lehen enpresei zuzenduta zegoen eta.
Bestalde, zorra berreskuraezin bihurtzen den kasuetan
egin behar den idazpeneko ordain kontua aldatu egin
da, 131 kontuaren ordez (Kapital-subentzioak) 755
kontua (Jasotako kapital transferentzia eta subentzioak) agertzen da.
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– 22 azpitaldea: Ibilgetze materialak. Plan berrian adierazten denez, azpitalde honetan sartze dira kontabilitatearen subjektu den entitate publikoak ondasun eta
zerbitzu publikoen produkzioan modu jarraituan erabiltzen dituen ondare elementuak, ukigarriak direnak
eta saltzeko ez direnak. Definizio honekin baztertu
egin da lehen jabari publikoko ondasunei egiten
zitzaien erreferentzia. Gainera, ondasun hauen sailka-
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penari dagokionez, alde batera utzi
da “osasunezko” kontzeptuaren
barnean jasotakoen zehazpena.
Bestalde, bere azpikontuen mugimenduei lotuta, bi aldaketa hauek
egin dira:
• Irabazizko eskuraketen kasuan,

“

Lehen baziren hainbat kontu
(talde ezberdinetan) sektore
publikoaren barruko eta sektore
publikoaren kanpoko eragiketak
bereizteko. Plan berrian, bereizketa udal sektore publikoaren
barruko eragiketen eta gainerakoen artean egiten da.

“

2.

mozkina sor daitekeela. Emaitza
hori 773 kontuan (Tokiko sektore publikoaz kanpoko entitateetan epe luzerako kapital partaidetzan sortutako mozkinak)
abonua eginez jaso behar dela
xedatzen du.

xedatu da jasotako ondasunen
tasazio balioaz kargatuko direla,
salmenta-balioaren ordez. Gainera, jaso da abonua egiteko kontua
775 kontua izango dela (Jasotako
transferentziak eta kapital subentzioak) eskuraketa dohaintza, herentzia edo legatu
bidez egiten bada.

– Antzeko gauza gertatu da 251
(Errenta finkoko baloreak) eta
256 (Errenta finkoko baloreen
epe luzerako interesak) kontuekin. Kasu horietan, baloreei
inbentarioan baja emandakoan
sor daitekeen mozkina 766 kontuan (Mozkinak balore
negoziagarrietan) egindako abonuaz jaso behar da.

• Azpitalde honetako kontuetan abonua egiteko arra-

– 272 kontua: Interes geroratuen gastuak. Plan berriak
kontu honen mugimendu gehiago jaso ditu. Hain
zuzen, zorra egindakoan kontu honen kargua epe
laburreko zorren kontuetan abonatuz egiteko aukera
jaso da, ez bakarrik epe luzerako zorren kontuetan. Era
berean, zorren kitapen aurreratua eginez gero kontu
honen abonua epe laburreko zorren kontuak kargatuz
egin daiteke.

zoi berri bat jaso da: subentzioak ondasun bidez
ematea. Kasu horietan kargua kontu hauetan egingo
da: 654 kontuan (Transferentziak eta emandako
kapital subentzioak), 282 kontuan (Ibilgetu materialaren amortizazio metatua) eta 292 kontuan (Ibilgetu materialaren balio galeragatiko hornidura).
– 223 kontuari dagokionez (Makineria) definizioa osatu
egin da Plan berrian. Kontabilitatearen subjektu denaren jarduera eratzen duten zerbitzuak prestatzeko erabiltzen diren makinak ere aipatzen dira aurrekoez gainera.
– 240 kontua (Tokiko sektore publikoko entitateetako
partaidetzak):
• Plan berrian alde batera utzi da inbentarioan baja

emateagatik lehen egiten zen abonua, 672 kontua
(Sektore publikoko entitateetan epe luzerako kapital-partaidetzan sortutako galerak) kargatuz.
• Halaber, zehaztu egin da kontu horri baja emanda-

koan sortutako emaitza, galera edo irabazia, bi kontutan jaso beharrekoa dela: aipatutako 672 kontuan
edo, bestela, 772 kontuan (Tokiko sektore publikoko
entitateetan epe luzerako kapital partaidetzan sortutako mozkinak), hurrenez hurren.
– 242 kontua (Tokiko sektore publikoko entitateen
errenta finkoko baloreak) eta 251 kontua (Epe luzerako kredituak):
• Ezabatu egin da inbentarioan baja emateagatik

lehen egiten zen abonua, 666 kontua (Galerak balore negoziagarritan) kargatuz.
• Zehaztu egin da kontu horiei baja emandakoan sor-

tutako emaitza, galera edo irabazia, bi kontutan jaso
beharrekoa dela: aipatutako 666 kontuan edo, bestela, 766 kontuan (Mozkinak balore negoziagarrietan), hurrenez hurren.
– 250 kontuak (Kapital bidez egindako finantza inbertsio
iraunkorrak) dituen mugimenduei dagokienez, Plan
berriak lehen jasotzen ez zen aukera aurreikusten du:
inbertsio horiei inbentarioan baja ematen zaienean

– 282 kontua: Ibilgetu materialaren amortizazio metatua. Kontu honen mugimenduen artean, lehen aipatzen zen bat baztertu egin da Plan berrian: kontu
honen kargua 100 kontuan (Ondarea) abonatuz egiten
zena bai jasotako lagapenen errebertsioetan eta bai
adskribituriko ondasunen birtxertaketan, lagapen
garaian sortarazitako amortizazio fondoaz.
– Lehenago, 295 (Finantza-inbertsio iraunkorren baliogaleragatiko hornidura) eta 296 (Kaudimengabezietarako hornidura) kontu zaharrei egiten zitzaien erreferentzia ezabatu egin da Plan berrian.
4. Taldea: Hartzekodun eta zordunak
– Aurreko Planaren aldean, Plan berriak 400 kontuarentzat (Obligazio onartuengatiko hartzekodunak. Urteko
ekitaldia) beste bi mugimendu jaso ditu. Batetik, kontu
horren kargua jaso du 413 kontuan (Aplikazio gabeko
fakturengatiko hartzekodunak) abonatuz obligazioak
onesterakoan, eta, bestetik, kontu horren abonua jaso
du 634 kontuan (Doikuntza negatiboak zeharkako
ezarpenetan) kargua eginez, urteko erregularizazioaren kopuruaz.
– Plan berrian 413 (Aplikatu gabeko fakturengatiko hartzekodunak) eta 414 (Jaso gabeko fakturengatiko hartzekodunak) kontuetan kargua egitea ez da aurreikusten kontrapartida 412 kontua (Merkataritzazko eragiketengatiko hartzekodunak) denean, azken hau ez
baita existitzen Kontuen Taulan.
– 430 kontua: Eskubide onartuengatiko zordunak. Urteko
ekitaldia. Kontu horren mugimenduei dagokienez, Plan
berrian jaso egin da bertan kargua egitea eta abonua
635 kontuan (Doikuntza positiboak zeharkako ezarpenetan), urteko erregularizazioaren zenbatekoaz.
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– Lehenago, 441 kontuaren (BEZagatiko zordunak)
mugimenduen artean aipatzen zen kontu horretan
kargua egitea eta abonua 477 kontuan (Entitate publikoak, jasanarazitako BEZa), zerbitzugintzagatik, edo
ondasunak besterenganatzeagatik, baldin eta aldez
aurretik hartutako sarrerak burutzen baziren. Plan
berrian, mugimendu hori deskribatzen da aipatu baldintzarik gabe.
– 472 kontuan (Entitate publikoak, jasandako BEZa),
mugimenduen azalpenean, aldaketa hauek egin dira
Plan berrian:
• Lehen aurreikusten zen kontu horretan kargua egi-

tea, eta abonua 411 (BEZagatiko hartzekodunak)
edo 579 (Formalizazioa) kontuetan egitea, ordaindutako eta kontabilizatutako BEZaren zati kengarriaren zenbatekoaz. Plan berrian xedatu denez, eragiketa hori egiten da jasandako eta kontabilizatutako
BEZaren zati kengarriaren zenbatekoaz. Gainera,
orain ez da esaten BEZaren zati kengarriaren kontabilizazioa sarreren aurrekontuan egiten denik.
• Plan berrian ez da jasotzen kontu horretan abonua

egitea, kargua 634 kontuan (Doikuntza negatiboak
zeharkako ezarpenetan) eginez. Idazpen hori egiten
zen hainbanaketa erregelan aurreikusitako erregularizazioak egitean, inbertsio-ondasun edo ibilkorraren ondasun edo zerbitzuei zegokien BEZ kengarritik
eratorritako diferentzia negatiboengatik.
– 477 kontua (Entitate publikoak, jazanarazitako BEZa).
Plan berrian ez da jasotzen kontu horren abonua,
zerga sortzen denean, 472 kontuan (Entitate publikoak, jasandako BEZa) edo 2. eta 5. taldetako azpikontuetan abonua eginez. Bestalde, lehen adierazten zen
ondasunen atxikipen aldaketengatik kontu honetan
egin behar zela abonua eta 472 kontuan eta zegokion
aktiboaren kontuan egin behar zela kargua, eragiketa
aurrekontuz kanpo eginez gero. Plan berrian ez da
eskatzen eragiketa aurrekontuz kanpokoa izatea, eta
tratamendu hau bera luzatzen da entitateak bere ibilgeturako ondasunak produzitzen dituenerako.
5. Taldea: Finantza kontuak
– 541 kontua (Epe laburrerako errenta finkoko baloreak). Lehen jasotzen zen kontu horren kargua, harpidetzerakoan edo erosterakoan, besteak beste, 40 azpitaldeko (Obligazio onartuengatiko eta sarreren itzulketagatiko hartzekodunak) kontu batean abonatuz, beti
ere eragiketa aurrekontukoa bazen. Plan berrian abonua egiteko kontua zehaztu egin da: 430 kontuan
(Eskubide onartuengatiko zordunak. Urteko ekitaldia)
egin behar da abonua.
– Plan berrian, 565 kontuan (Epe laburrera eratutako
fidantzak), mugimenduak bereiztu egin dira kontuan
hartuta eragiketa aurrekontukoa den edo aurrekontuz
kanpokoa den. Aurreko Kontabilitate Planean xedatuta zeuden mugimenduak Plan berrian aurrekontuko
eragiketentzat dira aplikagarriak. Eragiketa aurrekon6 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 5
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tuz kanpokoa bada, kontu hori kargatu behar da eta
abonua “Diruzaintza” izeneko 57 azpitaldeko kontu
batean egin behar da, fidantzaren zenbatekoaz. Fidantza itzulitakoan kontu horretan egin behar da abonua,
57 azpitaldean kargatuz; azkenik, obligazio fidantzatua betetzen ez denean eta, beraz, fidantza galtzen
denean, kontu horretan egin behar da abonua 400
kontuan (Obligazio onartuengatiko hartzekodunak.
Urteko ekitaldia) kargatuz.
– 597 kontua (Epe laburrerako balore negoziagarrien
balio galeragatiko hornidura). Plan berrian xedatu da
baloreak besterenganatzen direnean edo inbentarioan
baja ematen zaienean, kontu horren kargua egiten
denean, bere kontrapartida 53 azpitaldeko (Tokiko sektore publikoko entitateetan egindako epe laburrerako
finantza inbertsioak) kontu bat ere izan daitekeela.
– 598 kontua (Epe laburrerako kredituen kaudimengabezietarako hornidura). Plan berrian jaso da kontu horren
kargua egiten denean, bere kontrapartida 53 azpitaldeko (Tokiko sektore publikoko entitateetan egindako
epe laburrerako finantza inbertsioak) kontu bat ere
izan daitekeela.
6. Taldea: Erosketak eta gastuak
– Plan berrian xedatu denez, 600/601/602 kontuetan
(...en erosketak) eta 62 azpitaldeko (Kanpo zerbitzuak)
kontuetan egindako karguak, onarpen formalaren faltan badaude, 413 kontua (Aplikatu gabeko fakturengatiko hartzekodunak) izango dute kontrapartida.
– Plan berrian ezarritakoaren arabera, 634 kontua (Doikuntza negatiboak zeharkako ezarpenetan) kargatzean 400 kontuan bakarrik (Obligazio onartuengatiko
zordunak. Urteko ekitaldia) abonatu liteke, urteko
erregularizazioaren zenbatekoaz. Abonua ez da egiten
lehen bezala 472 kontuan (Entitate publikoak jasandako BEZa) kontuan, gertatutako diferentzia negatiboaren zenbatekoaz.
– Era berean, 635 kontua (Doikuntza positiboak zeharkako ezarpenetan) abonatzean 430 kontuan bakarrik
(Obligazio onartuengatiko zordunak. Urteko ekitaldia)
kargatuko da, urteko erregularizazioaren zenbatekoaz. Beraz, ez da egiten lehen bezala 472 kontuan (Entitate publikoak jasandako BEZa) kargatuz, gertatutako
diferentzia positiboen zenbatekoaz.
– 661 kontuan (Obligazio eta bonuen interesak), mugimenduak azaltzerakoan, Plan berrian ez da aipatzen
lehen egiten zen bezala, zein den kobrantzara aurkezten ez diren kupoien interesen preskripzio epea.
7. Taldea: Salmentak eta sarrerak
– 75 azpitaldeak lehen soilik jasotako transferentzia eta
subentzio arruntak hartzen zituen barne. Plan berrian
xedatu denez, kapital transferentzia eta subentzioak
ere jasotzen ditu. Izan ere, hau da Kontabilitate Plan
Orokor berriaren berrikuntzarik garrantzitsuena. Azpitalde honetako 755 kontuak (Jasotako kapital transfe-
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rentzia eta subentzioak) orain ez ditu barne hartzen
soilik ekitaldiari intsuldatutako kapital subentzioak,
lehen bezala, baizik eta transferentzia eta subentzioen
kopuru osoa. Aldaketa horrek eraginda, mugimenduak
egokitu egin dira. Aipatutako kontua jasotako transferentziez abonatzen da 43 azpitaldeko (Eskubide onartuengatiko zordunak) kontuen kargura. Aldiz, kargua
433 kontuan (Urteko ekitaldiko eskubide deuseztatuak) abonatuz egiten da, deuseztatutako eskubideen
zenbatekoaz, eta baita ere, 129 kontuan (Galera eta
irabaziak), ekitaldiaren bukaeran, bere saldoaz.
Azkenik, Plan berrian 766 kontuan (Mozkinak balore
negoziagarrietan) definizioa zehaztu da esanez bere edukitik kanpo daudela 773 kontuan (Tokiko sektore publikotik kanpoko entitateetan epe luzerako kapital partaidetzan sortutako mozkinak) jaso behar diren mozkinak.
B.3 URTEKO KONTUAK

Atal honetako edukia bi puntutan banatzen da: lehenengoan urteko kontuak lantzeko arauak bereizten dira, eta,
bigarrenean, urteko kontuen modeloak.

artean ezabatu egin da subentzioak emaitzari egozteko irizpideak azaltzen zituen araua.
– Bestalde, transakzioetan erabilitako monetarekin loturiko balorazio arauetan erreferentzia euroa da orain.
Lehen pezetari aipamena egiten zitzaion lekuetan Plan
berrian euroari egiten zaio, eta lehen atzerri monetari
aipamena egiten zitzaien lekuetan, Plan berrian euroa
ez diren monetei egiten zaie erreferentzia. Berdin gertatzen da zorrei, sarrerei eta gastuei buruz jaso behar
den informazioa memorian finkatzen denean.
B.4 BALORAZIO ARAUAK

2. Ibilgetu materiala
Kontabilitate Plan berrian, espreski jaso da zein den atxikipenez jasotako ondasunen eskurapen prezioa, zein balore
eman behar zaien itzultzean lagatako ondasunei eta, baita
ere, zein balore eman behar zaien atxikitako ondasunei
atzera txertatzean. Gainera xedatu da azken bi eragiketa
horietan sorturiko diferentziak gertatzen diren ekitaldiko
emaitzatzat hartuko direla.

Gainera, Plan berrian xedatu da orokorrean ez dela onartuko ibilgetuko ondasunek atzera balioa irabaztea. Bakarrik onargarria izango da behar
adinako maila duen arau batek
horretarako baimena emanez
Ur eta saneamendu sarean egingero, eta hori arau horrek ezarridako inbertsioak 62 artikuluan
tako baldintzetan egingo da.

Urteko kontuak lantzeko arauen gainean Plan berrian aldatu dira, besteak
beste, finantzaketa taulari dagozkion
zenbait xehetasun. Hasteko, lehen
bezala orain ere eskatzen da partida
bakoitzean, ixtera doan ekitaldiko
jasoko dira aurrekontuan. Balanzenbatekoez gain, horren aurreko
tzean, berriz, 22 azpitaldeko
8. Kredituak eta aurrekontuz kanpoazken ekitaldiko zenbatekoak ere
kontuetan
jasoko
dira.
ko eta kobratu beharreko bestelaagertzea. Diferentzia sortzen da
ko eskubideak
batzuk eta besteak konparatu ezin
direnean. Kasu horretan, lehen esaPlan berrian xedatu denez, lehen
ten zen urteko ekitaldiko zenbatekoak moldatu behar
kreditu ez-komertzialei aplikatzen zitzaien balorazio
zirela; orain, berriz, esaten da aurreko ekitaldiko zenbatearaua orain aurrekontuz kanpoko kredituei eta kobratu
koak moldatu behar direla urteko ekitaldian aurkezteko
beharreko gainontzeko eskubideei da aplikagarria.
ondorioetarako.
10. Zorrak eta aurrekontuz kanpoko bestelako obligazioak
Gainera, taulan jasotako informazioa egokitu egin da
Lehen aurrekontuz kanpoko zorrei aplikagarria zitzaien
kapital subentzioen tratamendu berrira. Batetik, emaitzabalorazio araua Plan berrian aurrekontuz kanpoko besteren zuzenketa (mozkinaren gutxitzea edo galeraren gehilako obligazioei ere luzatu zaie.
tzea) eragiten duten partiden artean orain ez daude ekitaldiko emaitzara intsuldatutako kapital-subentzioak; bes11. Kobratu beharreko aurrekontuko eskubideak eta
tetik, baliabideen jatorri eta aplikazioak jasotzen diren
aurrekontuko obligazioak
koadroan, jatorrien artean, orain ez dira kapital subenAurreko planean, 11. balorazio arauan, “zordunak eta hartzioak aparte jasotzen, horien kopuru osoa baitago jasota
tzekodunak” izenekoan, kredituak eta zordunketak balokoadro horretako “eragiketetan sortutako baliabideak”
ratzeko arau orokorra ematen zen. Kontabilitate Plan
kontzeptuan.
berrian erregulazio hori alde batera utzi da, balorazio
Azkenik, foru dekretu berrian baztertu egin dira bataz
zuzenketari zegokiona izan ezik. Kredituak eta zordunkebesteko langile kopurua kalkulatzeko araua eta tarteko
tak izan ditzaketen interesen tratamendua ere ez da aipafinantza-egoerak prestatzeko araua.
tzen.
Atal honen bigarren puntuan, urteko kontuen modeloei
buruzkoan, egin diren aldaketak memoriaren edukiarekin
lotuta daude:
– Kapital subentzioen tratamendu berriarekin koherentzia mantentzearren, Plan berriko balorazio arauen

“

“

Aldiz, orain espreski bereizi da nola baloratu: 1) kobratu
beharreko aurrekontuko eskubideak, 2) eskubide publikoko sarreretatik datozen kobratzeko eskubideak, 3) izakin
gisa jasotako ondasunen salmentatik eratorritako kobratze eskubideak, 4) beste zerbitzu prestazio batzuetatik eta
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ondare-ondasunen lagapenetatik eratorritako kobratze
eskubideak, zuzenbide pribatuko erregimenaz eginak 5)
finantza pasiboen jaulkipenetik eratorritako kobratze
eskubideak, eta 6) aurrekontuko obligazioak. Horrez gain,
izakin edo zerbitzu erosketagatiko obligazioen balorazioa
zehazten da.
13. Euroa ez den monetako kanbio-diferentziak
Lehen moneta bihurketa eta kanbio-diferentzien kalkulua
pezetarekiko egiten ziren. Plan berrian xedatutakoaren
arabera, eragiketa horiek euroarekiko egiten dira.
Errenta aldakorreko baloreei dagokienez, Plan berrian
hornidura bat zuzkitzeko beharra ezarri da ondare horien
balorazioa handiagoa bada ixteko datan baloreek merkatuan zuten prezioa baino.
Errenta finkoko baloreekin, kredituekin eta zordunketekin
lotuta, Plan berrian alde batera utzi da lehen ezarrita
zegoen erregela, hain zuzen, ondare horien ganbio-diferentziak sailkatzean Espainian bihurgarriak ziren monetak
biltzekoa. Era berean, ez dio aipamenik egiten diferentzia
horiek ekitaldiko emaitzari egozteko erari, ez egoera
balantzean jasotzeko erari, eta ezta ere aipatu diferentziak aktibatzeko aukerari.
14. Balio Erantsiaren gaineko Zerga
Lehen ezarrita zegoenez gain, Kontabilitate Plan berrian
ezarri da jasanarazitako zenbatekoetatik eta jasandako
kengarrietatik ondorioztatutako kreditu eta sortzapenak
errubrika espezifikoetan kontabilizatu behar direla, beste
kreditu eta sortzapenetatik bereizirik.
15. Erosketak eta bestelako gastuak
Atal honetan, lehen xedatutakoaz gain Plan berriak jaso
du nola baloratu behar diren emandako transferentziak
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eta subentzioak, nahiz kapitalekoak nahiz arruntak, eta
zehaztu du nola baloratu gauzatan emandako transferentzi eta subentzioak, eta, baita ere, zorrak hartuz egindakoak.
16. Salmentak eta bestelako sarrerak
Lehen xedatutakoaz gain, Plan berriak honako hauek nola
baloratu jaso du: 1) ordainik gabe derrigorrean jasotako
sarrerak, 2) jasotako transferentziak eta subentzioak,
nahiz arruntak nahiz kapitalekoak, zehaztuz nola baloratu
gauzatan jaso direnak eta, baita ere, zorrak hartuz egin
direnak, 3) irabazizko eskurapenetatik ateratako sarrerak
(herentzia, legatu eta dohaintzetakoak).
18. Kontabilitate eta zenbatespen irizpideen aldaketa
Plan berriak jaso duen balorazio arau berria dugu hau.
Arautzen du, kontabilizazio irizpideak ekitaldi batetik bestera aldatzen diren kasuan, ekitaldi berriaren hasieran
aktiboen eta pasiboen aldaketen eragin metatua emaitzen
kontuan jaso behar dela, aparteko emaitza gisa. Halaber,
zehazten du zein kasu ez diren irizpide aldaketatzat hartzen.
Dagoeneko, atalez atal aipatu ditugu Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorrean emandako aldaketa gehienak.
Badira, ordea, aldaera batzuk atal batean baino gehiagotan eragina dutenak. Hala, lehen baziren hainbat kontu
(talde ezberdinetan) sektore publikoaren barruko eta sektore publikoaren kanpoko eragiketak bereizteko. Plan
berrian, bereizketa udal sektore publikoaren barruko eragiketen eta gainerakoen artean egiten da.
Azkenik, badago aldaketa terminologiko bat, “ente publiko” izenaren ordez “entitate publiko” erabiltzen baita.
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PRESUPUESTO DE 2005 DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA TERRITORIALIZADO
A NIVEL MUNICIPAL
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha entregado por primera vez a Juntas Generales un documento que
territorializa el presupuesto de 2005 a nivel municipal, lo cual es un paso especialmente significativo
en el esfuerzo por transparentar los datos relativos a las actuaciones desarrolladas desde la Diputación Foral.
El documento aporta información desagregada a nivel municipal de los programas gestionados desde
el sector público foral, en concreto, de los incluidos en el presupuesto ordinario de 2005 (Norma Foral
9/2004 de 23 de diciembre), en el Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2004-2007 (Norma Foral 6/2004 de 5 de julio) y de los que se prevé ejecutar por BIDEGI. Esta información incluye tanto los gastos del ejercicio 2005 como los comprometidos para ejercicios siguientes
Adicionalmente, se ofrece un cuadro resumen con esos datos agrupados por municipios y comarcas.
Además, como información complementaria se ofrece un resumen por municipios con las inversiones
que prevén desarrollar los ayuntamientos guipuzcoanos en 2005, así como el total de los presupuestos
municipales. Lo cual, nos ofrece una referencia para calibrar el esfuerzo de la Diputación Foral al poder
comparar el gasto territorializado gestionado por Diputación Foral y la dotación del FFFM, con el total
de los presupuestos municipales.
Del análisis de las principales magnitudes merecen destacarse los siguientes datos:
• El gasto gestionado desde el sector público foral con repercusión directa sobre los municipios
asciende a 468 millones, 260 millones gestionados a través del presupuesto ordinario, 46,5 millones
a través del plan extraordinario 2004-2007 y 161,4 millones a través de BIDEGI. Por otra parte, el
gasto total comprometido para ejercicios futuros asciende a 927,8 millones.
• Lo cual supone que un 57% de los recursos gestionados desde el sector público foral tienen un componente territorial ya que se destinan a proyectos cuyos beneficiarios directos son los municipios
guipuzcoanos.
• El gasto territorializado de la DFG (468 millones), junto con la dotación del FFFM (332 millones en
2005), suman un total de 800 millones, lo cual representa el 95% del presupuesto total de los ayuntamientos guipuzcoanos. Por lo que, el esfuerzo que realiza la DFG con un impacto territorial directo es casi igual al que realizan los propios ayuntamientos guipuzcoanos.
• Se observa que el gasto se distribuye territorialmente de forma equilibrada, con la excepción de la
comarca de Debagoiena que capta tres veces más recursos por habitante que la media de Gipuzkoa
como consecuencia de la construcción de la Autopista Gasteiz-Eibar.

2004ko UFFFren LIKIDAZIOA
Diputatuen Kontseiluak 2005-02-16ko bileran onartu zituen, besteak beste, Udalen
Finantzaketarako Foru Fondoaren 2004ko likidazioa, batetik, eta 3R eta IEF Planen
diferentziari dagokion ordainketa osagarri bat, bestetik, 314.116,08 mila eurokoa guztira. Zenbateko horretatik, % 99,85 udalei zegokien eta gainerako % 0,15 Eudeli.
Bestalde, 2004 urtearen barruan bai udalek eta bai Eudelek UFFFren konturako
ordainketak jaso dituzte, 302.214,22 mila eurokoak guztira.
Ondorioz, likidazioak Gipuzkoako Udalen aldeko saldo bat eman du, 11.901,8 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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NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE GIPUZKOA
Las Juntas Generales de Gipuzkoa en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2005 han
aprobado la Norma Foral 2/2005, General Tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
La nueva Norma Foral, además de ser más didáctica y estar mejor estructurada que
la anterior, supone un gran avance en la sistematización del derecho tributario
general. Pero además resulta de especial relevancia porque regula algunos aspectos,
que carecían de regulación específica foral.
El texto consta de cinco títulos: Disposiciones generales del ordenamiento tributario;
los tributos; la aplicación de los tributos; la potestad sancionadora; y revisión en vía
administrativa.
El próximo 27 de abril se celebrará una jornada sobre esta nueva Norma, jornada
que está dirigida al personal de los ayuntamientos guipuzcoanos.

BIZTANLERIAREN DATU BERRIAK 2004ko URTARRILAREN 1ekoak
2004ko abenduaren 30ean Estatuko Aldizkari Ofizialean abenduaren
23ko 2.348/2004 Errege Dekretua argitaratu zen, udal erroldaren azterketaren ondorioz zenbatu diren 2004ko urtarrilaren 1eko biztanleri datu
berriak indarrean sartzen dituena.
Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez, 2003ko urtarrilaren 1ari
zegozkion biztanleriaren aurreko datu ofizialekin alderatuz, % 0,31eko
igoera gauzatu da. 2.097 biztanle gehiago zenbatu dira.
Estatistikak atalean Gipuzkoako udal guztien biztanleri datuak ikusgai
daude.

DIRUAREN LEGEZKO INTERESA ETA BERANDUTZA INTERESA
Estatuaren 2005eko Aurrekontu Orokorrei buruzko 2/2004 Legearen
Xedapen Gehigarrietan izaera desberdineko prezeptuak jaso dira, eta
horien artean diruaren legezko interes tasa eta berandutza interesa finkatzea helburu dutenak aipa daitezke.
Hain zuzen ere, ezarri den berandutza interesa % 5,00 da, eta diruaren
legezko interesa, berriz, % 4,00 (Legearen bosgarren Xedapen Gehigarria).
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TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE GIPUZKOA.
NUEVA PÁGINA WEB
El Tribunal Económico-Administrativo Foral tiene una nueva página web.
En la misma, se recogen las funciones y estructura de este órgano administrativo, una guía para formular reclamaciones económico-administrativas, modelos de documentos, la normativa de aplicación,
También podrán ser consultadas, las resoluciones emitidas más significativas.
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/teaf/presenta.asp

UDALEN ETA MANKOMUNITATEEN 2004ko
AURREKONTUEN ONARPENAK
Udal Entitateen Aurrekontuei buruz indarrean dagoen
araudiak agintzen duenez, aurrekontuak onartuta egon
behar du indarrean izango den urtearen aurreko abenduaren 31 baino lehen. 2004ko aurrekontuei dagokienez, praktikan agindu hori udal batek eta mankomunitate batek bete
dute.
2004 ekitaldian zehar, abenduaren 31arte, 86 udalek eta 20
mankomunitatek onartu dituzte beren aurrekontuak
(aurreko urtean 84 udalek eta 18 mankomunitatek).
Estatistikak atalean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean udalen
eta mankomunitateen 2003 eta 2004ko aurrekontuen zenbatekoak eta argitarapen datak ikus daitezke.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana presentan una tendencia dispar en la mayoría de las áreas.
Así, en la industria se han producido en 2004 tasas de crecimiento más elevadas que en el ejercicio anterior, pero ha
descendido la población ocupada en el sector. En la construcción se han tornado negativos los datos adelantados,
pero no hay pérdida de ocupación. El sector servicios muestra una tendencia dispar de sus dos indicadores y la ocupación se mantiene con un incremento similar al año anterior.
Por su parte, el sector exterior se ha mostrado muy dinámico, sobre todo en el segundo semestre, con tasas de crecimiento elevadas. Por último, el mercado de trabajo presenta un descenso de la población parada, aunque tanto la
población activa (-0,4%) como la ocupada (0,1%) apenas
han variado, con una tasa de paro del 7,4%.

La industria, en el segundo semestre, ha mejorado sus tasas
de crecimiento: un 3,6% en el tercer trimestre y un 2,7% en
el cuarto. En el conjunto del año, el IPI general ha crecido
un 3,2%, ocho décimas porcentuales más que en 2003. Por
divisiones de actividad, la rama de las industrias extractivas
es la única con tasas negativas en la primera mitad del año
que se tornan positivas en el segundo semestre, aunque en
el conjunto del ejercicio el saldo ha sido negativo (-9,5%).
Las otras dos ramas del sector han incrementado su actividad, aunque con distinta intensidad: la rama de manufacturas ha crecido un 3,0%, mientras que la de la energía se
ha mostrado más dinámica con un incremento del 6,3% en
2004. Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos
del sector, aunque han sido optimistas en los meses centrales del año, se han deteriorado en el último trimestre: el
5,3% de las empresas encuestadas consideran tener un
nivel inferior al adecuado. Por otra parte, la mejora de la
actividad de la industria no se ha reflejado en el mercado
de trabajo del sector ya que su población ocupada ha descendido un 3,8% en el ejercicio.
Los indicadores de la construcción muestran una tendencia descendente en el sector. El consumo aparente de
cemento, tras descender un 21,8% en el primer semestre
del año, ha presentado tasas positivas en los meses
siguientes, aunque esta mejora no ha compensado el descenso anterior por lo que el acumulado enero-noviembre
ha obtenido una tasa del –6,9%. El número de viviendas
recogidas en los proyectos visados muestra un descenso
más acentuado tanto en el primer como en el segundo
semestre alcanzando una tasa interanual del –25,5%. De
todas formas, este dato ha de mirarse con cautela ya que
se compara con 2003, año en que creció un 90%. De todas
formas, este menor dinamismo del sector se ha reflejado
en la población ocupada que ha ido descendiendo en
todos los trimestres, salvo en el cuarto en que ha crecido
un 5,4%. Dicha mejora ha sido suficiente para compensar
las pérdidas anteriores por lo que en el conjunto del año
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la población ocupada apenas ha variado un 0,4% en el
sector.
La ocupación en el sector servicios, en cambio, ha mantenido un creciendo similar al del ejercicio anterior (2,4%
frente al 2,5% en 2003), aunque se aprecia una moderación en el segundo semestre del año. El resto de los datos
disponibles corresponden al sector del transporte, y presentan una evolución dispar. El tráfico aéreo de pasajeros
ha crecido un 5,2% en el ejercicio, mientras que el tráfico
marítimo de mercancía ha descendido un 3,4%. Sin embargo, en el primer bimestre de 2005, ambos indicadores presentan un crecimiento similar: 2,2% el tráfico aéreo de
pasajeros y 1,7% el tráfico marítimo de mercancías.
El sector exterior a lo largo de 2004 se ha mostrado más
dinámico que en el ejercicio precedente, sobre todo en el
segundo semestre. Las importaciones, tras un moderado crecimiento en el primer trimestre (5,3%), han ido incrementando su actividad hasta crecer un 17,5% en el último trimestre, en el cómputo anual han crecido un 12,7%. Las
exportaciones, por su parte, se mostraron más apáticas en el
primer semestre con crecimientos muy bajos: 0,7% en el primer trimestre y 1,5% en el segundo. En el tercer trimestre,
sin embargo, presentan un mayor dinamismo con un incremento del 11,3% que se eleva hasta el 14,5% en el cuarto
trimestre, situándose el crecimiento anual en el 6,8%.
El mercado laboral ,en el cuarto trimestre del presente año,
mantiene un descenso de la población parada pero porque
la población activa ha descendido más que la población
ocupada. Concretamente, la primera desciende un 1,1% y
la segunda un 0,6%. Esto ha ocasionado que la población
parada haya descendido en 1.900 personas (-8,1%) con respecto al cuarto trimestre de 2003. La tasa de paro, que
relaciona la población parada con la activa, se ha situado
en el 6,7%, siete décimas inferior a la obtenida en el trimestre precedente. Si atendemos al cómputo anual, apenas hay variaciones: la población activa ha descendido un
0,4% y la ocupada ha aumentado un 0,1%. El efecto conjunto ha sido un descenso del 6,2% de la población parada
situándose la tasa de paro anual en el 7,4%.
En el mercado financiero, los tipos de interés se muestran
estables con una moderación en su tendencia descendente, sobre todo en el caso de los tipos a corto plazo. 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 se ha
mantenido en torno al 2,1% casi todo el año, ascendiendo
al 2,2% en el último trimestre ( en diciembre se ha situado en el 2,17%). El tipo de interés a largo plazo (el de las
obligaciones del Estado a diez años), en cambio, tras el
repunte producido en el segundo trimestre, ha tornado a
un suave descenso que le ha llevado del 4,19% en enero al
3,64% de diciembre.
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EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2004AN

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren 2004ko diru bilketa garbia zerga itunduengatik 3.253 milioi eurokoa izan da
abenduaren 31ra arte. Araban diru bilketa 1.662 milioi
eurokoa izan da, eta Bizkaian 4.990 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2004ko abenduaren 31ra artekoa, %7,6 igo da 2003koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Arabak izan du
hazkunderik handiena: %11,6. Bizkaian, berriz %7,1 hazi
da eta Gipuzkoan %6,4.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %1,1 hazi da, BEZa %12,4,
Zerga bereziak %7,1 eta Sozietateen gaineko Zerga %4,0.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2004ko abenduaren 31ra artekoa, %7,2 igo da 2003koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %7,5 hazi da, Bizkaikoa %5,7 eta Arabakoa
%11,5. Zerga kontzeptuen artean, Gipuzkoan, aipagarria
da BEZa %12,2 handitu dela.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %12,6 hazi dira, Bizkaikoak %1,1 eta Arabakoak %11,0 hazi dira.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
2004an kudeaketa propioko zergabilketa %7,4 hazi da eta
doiketak %9,6.
2004an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %33,02 izan da;
Bizkaian, %50,35; eta Araban, %16,63. Itundutako zerga
bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2004ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 22 zentesima txikiagoa zen,
Bizkaikoa 53 handiagoa eta Arabakoa 31 txikiagoa. Azkenean, likidazioan, itundutako zerga bilketa garbiaren
pisua, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 18 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 3 handiagoa eta Araban 15
handiagoa.
Abendura arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2004ko
aurrekontuaren gauzatze maila %103,1ekoa izan da (iaz
%104,7), Bizkaiarena %102,0 (iaz %102,3) eta Arabarena
%105,9 (iaz %100,8).
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
ABENDUAREN 31RA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 31 DE DICIEMBRE

AURREKONTUKO BETETZE MAILA
2004KO ABENDUAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2004
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GIPUZKOAKO UDALEK 2004-01-01 ETA 2004-12-31 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2004 Y 31-12-2004
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GIPUZKOAKO UDALEK 2005-01-01 ETA 2005-03-31 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2005 Y 31-03-2005
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2004KO BALIABIDEEN BANAKETA GIPUZKOAN
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES EN GIPUZKOA 2004

2004KO UDAL FINANTZAKETARAKO FORU FONDOA
FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 2004
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PRESUPUESTOS DEL T.H. DE GIPUZKOA 2005
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CORPORACIONES LOCALES
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2005EKO AURREKONTUAK
UDALENTZAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ZERRENDA
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PRESUPUESTOS DEL T.H. DE GIPUZKOA 2005
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORPORACIONES LOCALES
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2005EKO AURREKONTUAK
UDALENTZAKO KAPITAL TRANSFERENTZIEN ZERRENDA
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AURREKONTUEN ARGITALPEN DATA GAO-N
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EL BOG
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GIPUZKOAKO UDALEN 2004KO AURREKONTUEN ARGITALPENAK GAO-N
PUBLICACIONES EN EL BOG DE LOS PRESUPUESTOS 2004 DE LOS MUNICIPIOS
DEL T.H. DE GIPUZKOA
HILEKOA / MENSUAL

AKUMULATUA / ACUMULADO

48

4.

Estatistikak

4 . 6 . A u r r e k o n t u4e. 1n. a rEgs ti taat li p
s tei n
kak

AURREKONTUEN ARGITALPEN DATA GAO-N
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EL BOG
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GIPUZKOAKO MANKOMUNITATEEN 2004KO AURREKONTUEN ARGITALPENAK GAO-N
PUBLICACIONES EN EL BOG DE LOS PRESUPUESTOS 2004 DE LAS MANCOMUNIDADES
DEL T.H. DE GIPUZKOA
HILEKOA / MENSUAL
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GIPUZKOAKO UDALEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2004
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS: 2004
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GIPUZKOAKO UDALEN GASTU-AURREKONTUAK: 2004
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS: 2004
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SARREREN AURREKONTUAK 2004: KONTSOLIDATU GABE
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004: NO CONSOLIDADO

GASTUEN AURREKONTUAK 2004: KONTSOLIDATU GABE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2004: NO CONSOLIDADO
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SARREREN AURREKONTU KONTSOLIDATUAK 2004
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2004

GASTUEN AURREKONTU KONTSOLIDATUAK 2004
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2004
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ORGANISMO AUTONOMOEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2004
PRESPUESTO DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 2004
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ORGANISMO AUTONOMOEN GASTU-AURREKONTUAK: 2004
PRESPUESTO DE GASTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 2004

Apirila 2005

• UdalGIDA 6

56

4.

Estatistikak

4 . 7 . A u r r e k o n4t.u
1a
. kEks a
t aptiitsut li u
kk
aa
k

SOZIETA PUBLIKOEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2004
PRESPUESTO DE INGRESOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS: 2004
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SOZIETATE PUBLIKOEN GASTU-AURREKONTUAK: 2004
PRESPUESTO DE GASTOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS: 2004
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MANKOMUNITATEEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2004
PRESPUESTO DE INGRESOS DE MANCOMUNIDADES: 2004
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MANKOMUNITATEEN GASTU-AURREKONTUAK: 2004
PRESPUESTO DE GASTOS DE MANCOMUNIDADES: 2004
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ALDUNDIAK 2004AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2004 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: CAMPAÑA
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ALDUNDIAK 2004AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: ZERGABILKETA EXEKUTIBOA ETA ALTA BERRIAK
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2004 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: EJECUTIVA Y ALTAS NUEVAS

Apirila 2005

• UdalGIDA 6

62

4.

Estatistikak

4 . 8 . U d a l z e r4g. e
1n
. Edsitrautbi si ltki keat a
k

ALDUNDIAK 2004AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK:
ZERGABILKETA EXEKUTIBOA + ALTA BERRIAK + KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2004 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN:
EJECUTIVA + ALTAS NUEVAS + CAMPAÑA
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ALDUNDIAK BILDUTAKO UDAL ZERGAK:
ZERGABILKETA EXEKUTIBOA + ALTA BERRIAK + KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES GESTIONADA POR DIPUTACIÓN:
EJECUTIVA + ALTAS NUEVAS + CAMPAÑA
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UDAL ZERGEN KANPAINAKO ZERGABILKETAREN KUDEAKETA PORTZENTAIAK
PORCENTAJES DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE TRIBUTOS LOCALES EN CAMPAÑA
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2003-2004KO INDARREANGO JARDUERA EKONOMIKOAK SEKZIO ETA DIBISIO TALDEEN ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2003-2004 CLASIFICADAS POR SECCIONES Y DIVISIONES
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2003-2004KO INDARREANGO JARDUERA EKONOMIKOAK UDALERRIEN ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2003-2004 CLASIFICADAS POR MUNICIPIOS
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BIZTANLERIAREN BILAKAERA 1981-2004
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1981-2004
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

AGINDUA, 2004ko abuztuaren 21ekoa, Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako sailburuarena, udalak partehartzaile dituzten babes ofizialeko etxebizitzen esleipen-prozedurei buruzkoa.
(187 zk.ko EHAA, 2004ko irailaren 29koa).

1

ORDEN de 21 de agosto de 2004, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, sobre procedimientos de
adjudicación de viviendas de protección oficial en los
que intervienen los Ayuntamientos.
(BOPV nº 187, de 29 de septiembre de 2004).

2

1911/2004 ERREGE DEKRETUA, irailaren 17koa, 20052008 urte bitarteko estatistika-plan nazionala onartzeko dena.
(238 zk.ko EAO, 2004ko urriaren 2koa).

2

REAL DECRETO 1911/2004, de 17 de septiembre, por
el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional, 20052008.
(BOE nº 238, de 2 de octubre de 2004).

3

6/2004 FORU ARAUA, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren 2004-2007ko aparteko inbertsio
plana onartzen duena.
(195 zk.ko EHAA, 2004ko urriaren 11koa).

3

NORMA FORAL 6/2004, de 5 de julio, por la que se
aprueba el plan extraordinario de inversiones de la
Diputación Foral de Gipuzkoa 2004-2007.
(BOPV nº 195, de 11 de octubre de 2004).

4

7/2004 LEGEA, irailaren 30ekoa, Drogamenpekotasunen arloko Aurrezaintza, Laguntza eta Gizarteratzeari buruzko Legearen bigarren aldaketarena.
(198 zk.ko EHAA, 2004ko urriaren 15ekoa).

4

LEY 7/2004, de 30 de septiembre, de segunda modificación de la Ley sobre Prevención, Asistencia e
Inserción en materia de Drogodependencias.
(BOPV nº 198, de 15 de octubre de 2004).

5

190/2004 DEKRETUA, urriaren 13koa, euskal herri
administrazioetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko araudia onartzeko dena.
(206 zk.ko EHAA, 2004ko urriaren 27koa).

5

DECRETO 190/2004, de 13 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas.
(BOPV nº 206, de 27 de octubre de 2004).

6

16/2004 EBAZPENA, urriaren 13koa, Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako
zenbait hitzarmen, beherago zehaztutakoak, argitaratzea xedatzen duena.
(220 zk.ko EHAA, 2004ko azaroaren 17koa).

6

RESOLUCIÓN 16/2004, de 13 de octubre, del Director
de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación de
los Convenios celebrados por el Gobierno Vasco, que
se indican.
(BOPV nº 220, de 17 de noviembre de 2004).

7

202/2004 DEKRETUA, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Sanitate-alderdiei buruzko
Erregelamendua onartzen duena.
(221 zk.ko EHAA, 2004ko azaroaren 18koa).

7

DECRETO 202/2004, de 19 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de sanidad mortuoria de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 221, de 18 de noviembre de 2004).

8

215/2004 DEKRETUA, azaroaren 16koa, 0 eta 3 urte
bitarteko umeentzako haur-eskolek bete beharreko
gutxieneko baldintzak ezarri, eta abenduaren 17ko
297/2002 Dekretuaren artikulu batzuk indarrean
iraunarazten dituena. Azken Dekretu horrek Euskal
Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera bitarteko umeen haur-eskolak arautu zituen 2002-2003
eta 2003-2004 ikasturteetan.
(222 zk.ko EHAA, 2004ko azaroaren 19koa).

8

DECRETO 215/2004, de 16 de noviembre, por el que
se establecen los requisitos mínimos de las Escuelas
Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, y se mantiene la vigencia de determinados artículos del Decreto por el que se regulan las Escuelas Infantiles para
niños y niñas de cero a tres años en la Comunidad
Autónoma del País Vasco durante los cursos 20022003 y 2003-2004.
(BOPV nº 222, de 19 de noviembre de 2004).
Apirila 2005
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9

8/2004 LEGEA, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia
Erkidegoko Industriari buruzkoa.
(228 zk.ko EHAA, 2004ko azaroaren 29koa).

9

LEY 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV nº 228, de 29 de noviembre de 2004).

10

2268/2004 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 3koa,
martxoaren 12ko 439/2004 Errege Dekretua, toki
telebista digitalaren Plan tekniko nazionala onartzekoa, aldatzen duena.
(292 zk.ko EAO, 2004ko abenduaren 4koa).

10

REAL DECRETO 2268/2004, de 3 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 439/2004, de 12 de
marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional
de la televisión digital local.
(BOE nº 292, de 4 de diciembre de 2004).

11

EBAZPENA, 2004ko azaroaren 18koa, Administrazio
Publikoaren Idazkaritza Nagusiarena, Estatuko
Administrazio Orokorraren esparruan epeak konputatzeko 2005ean jaieguntzat hartuko diren egunen
egutegia ezartzen duena.
(293 zk.ko EAO, 2004ko abenduaren 6koa).

11

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2004, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se establece el calendario de días inhábiles
en el ámbito de la Administración General del Estado
para el año 2005, a efectos de cómputos de plazos.
(BOE nº 293, de 6 de diciembre de 2004).

12

9/2004 LEGEA, azaroaren 24koa, Euskadiko Aholku
Batzorde Juridikoari buruzkoa.
(238 zk.ko EHAA, 2004ko abenduaren 15ekoa).

12

LEY 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.
(BOPV nº 238, de 15 de diciembre de 2004).

13

243/2004 DEKRETUA, azaroaren 30ekoa, Euskal
Autonomia Erkidegoko nekazaritzako ustiategietarako, landa-eremuen garapen eta egokitzapenerako,
eta basogintzarako laguntzak arautzen dituena.
(239 zk.ko EHAA, 2004ko abenduaren 16koa).

13

DECRETO 243/2004, de 30 de noviembre, sobre ayudas a las explotaciones agrarias, al desarrollo y adaptación de las zonas rurales y a la silvicultura de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 239, de 16 de diciembre de 2004).

14

7/2004 FORU ARAUA, urriaren 14koa, Gipuzkoako
Batzar Nagusien 2005. urterako Aurrekontua onartzen duena.
(239 zk.ko EHAA, 2004ko abenduaren 16koa).

14

NORMA FORAL 7/2004 de 14 de octubre, por la que
se aprueba el presupuesto de las juntas generales de
Gipuzkoa para el año 2005.
(BOPV nº 239, de 16 de diciembre de 2004).

15

1/2004 LEGEA, abenduaren 21ekoa, merkataritzako
ordutegiak ezartzen dituena.
(307 zk.ko EAO, 2004ko abenduaren 22koa).

15

LEY 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.
(BOE nº 307, de 22 de diciembre de 2004).

16

2/2004 LEGEA, Estatuaren 2005. urterako Aurrekontu
Orokorrak onartzen dituena.
(312 zk.ko EAO, 2004ko abenduaren 28koa).

16

LEY 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005.
(BOE nº 312, de 28 de diciembre de 2004).

17

250/2004 DEKRETUA, abenduaren 14koa, etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan kreditu-entitateek
eman ditzaketen mailegu kualifikatuen interes-tasa
ezartzen duena.
(247 zk.ko EHAA, 2004ko abenduaren 28koa).

17

DECRETO 250/2004, de 14 de diciembre, por el que se
establece el tipo de interés de los préstamos cualificados otorgados por las entidades de crédito en
materia de vivienda y suelo.
(BOPV nº 247, de 28 de diciembre de 2004).

18

1/2004 LEGE ORGANIKOA, abenduaren 28koa,
genero indarkeriaren aurka babesteko neurriei
buruzkoa.
(313 zk.ko EAO, 2004ko abenduaren 29koa).

18

LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
(BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2004).
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19

2/2004 LEGE ORGANIKOA, abenduaren 28koa, uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa, Botere Judizialarena, aldatzen duena.
(313 zk.ko EAO, 2004ko abenduaren 29koa).

19

LEY ORGÁNICA 2/2004, de 28 de diciembre, por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial.
(BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2004).

20

3/2004 LEGE ORGANIKOA, abenduaren 28koa, apirilaren 22ko 3/1980 Lege organikoa, Estatu Kontseiluarena, aldatzen duena.
(313 zk.ko EAO, 2004ko abenduaren 29koa).

20

LEY ORGÁNICA 3/2004, de 28 de diciembre, por la
que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, del Consejo de Estado.
(BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2004).

21

2388/2004 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 30ekoa,
2005. urterako lanbidearteko gutxieneko soldata
ezartzen duena.
(315 zk.ko EAO, 2004ko abenduaren 31koa).

21

REAL DECRETO 2388/2004, de 30 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para
2005.
(BOE nº 315, de 31 de diciembre de 2004).

22

10/2004 LEGEA, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2005. urteko Aurrekontu Orokorrak
onartzen dituena.
(250 zk.ko EHAA, 2004ko abenduaren 31koa).

22

LEY 10/2004, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2005.
(BOPV nº 250, de 31 de diciembre de 2004).

23

2318/2004 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 17koa,
2005-2008 urte bitarteko Estatistika Plan Nazionalaren 2005eko Programa onartzen duena.
(12 zk.ko EAO, 2005eko urtarrilaren 14koa).

23

REAL DECRETO 2318/2004, de 17 de diciembre, por el
que se aprueba el Programa anual 2005 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008.
(BOE nº 12, de 14 de enero de 2005).

24

10/2005 DEKRETUA, urtarrilaren 18koa, babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta
lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko
dekretuaren bigarren aldaketa egiteko dena.
(16 zk.ko EHAA, 2005eko urtarrilaren 25ekoa).

24 DECRETO 10/2005, de 18 de enero, de segunda modi-

25

1/2005 LEGEA, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzekoa eta kutsatutakoa garbitzekoa.
(32 zk.ko EHAA, 2005eko otsailaren 16koa).

25

LEY 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo.
(BOPV nº 32, de 16 de febrero de 2005).

26

25/2005 DEKRETUA, otsailaren 8koa, Euskadiko Kontsumorako Koordinazio-Batzordea arautzen duena.
(35 zk.ko EHAA, 2005eko otsailaren 21ekoa).

26

DECRETO 25/2005, de 8 de febrero, por el que se regula la Comisión Coordinadora de Consumo de Euskadi.
(BOPV nº 35, de 21 de febrero de 2005).

27

33/2005 DEKRETUA, otsailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-ordutegiei buruzkoa.
(40 zk.ko EHAA, 2005eko otsailaren 28koa).

27

DECRETO 33/2005, de 22 de febrero, de horarios
comerciales en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV nº 40, de 28 de febrero de 2005).

28

4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerakoa.
(42 zk.ko EHAA, 2005eko martxoaren 2koa).

28

LEY 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.
(BOPV nº 42, de 2 de marzo de 2005).

29

8/2004 FORU ARAUA, abenduaren 14koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2002. urterako Aurrekontuaren Kontu Orokorra onartzen duena.
(43 zk.ko EHAA, 2005eko martxoaren 3koa).

29

NORMA FORAL 8/2004, de 14 de diciembre, por la
que se aprueba la Cuenta General del Presupuesto
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2002.
(BOPV nº 43, de 3 de marzo de 2005).

ficación del Decreto sobre régimen de viviendas de
protección oficial y medidas financieras en materia
de vivienda y suelo.
(BOPV nº 16, de 25 de enero de 2005).
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30

9/2004 FORU ARAUA, 2004ko abenduaren 23koa,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2005. urterako
Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
(43 zk.ko EHAA, 2005eko martxoaren 3koa).

30

NORMA FORAL 9/2004, de 23 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2005.
(BOPV nº 43, de 3 de marzo de 2005).

31

32/2005 DEKRETUA, otsailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren araudia aldatzen
duena.
(45 zk.ko EHAA, 2005eko martxoaren 7koa).

31

DECRETO 32/2005, de 22 de febrero, por el que se
modifica el Reglamento del juego del bingo de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV nº 45, de 7 de marzo de 2005).

32

2/2005 LEGEA, otsailaren 17koa, 2005-2008 urte
bitarteko Euskal Estatistika Planari buruzkoa.
(49 zk.ko EHAA, 2005eko martxoaren 11koa).

32

LEY 2/2005, de 17 de febrero, del Plan Vasco de Estadística 2005-2008.
(BOPV nº 49, de 11 de marzo de 2005).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

80/2004 FORU DEKRETUA, irailaren 14koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazal ustiaketa eta landa
guneak garatzeko eta egokitzeko laguntzei buruzkoa.
(188 zk.ko GAO, 2004ko irailaren 29koa).

1

DECRETO FORAL 80/2004, de 14 de septiembre, sobre
ayudas a las explotaciones agrarias y al desarrollo y
adaptación de las zonas rurales del THG.
(BOG nº 188, de 29 de septiembre de 2004).

2

7/2004 FORU ARAUA, urriaren 10ekoa, Gipuzkoako
Batzar Nagusien 2005. urteko aurrekontua onartzen
duena.
(203 zk.ko GAO, 2004ko urriaren 21ekoa).

2

NORMA FORAL 7/2004, de 14 de octubre, por la que
se aprueba el presupuesto de las Juntas Generales de
Gipuzkoa para el año 2005
(BOG nº 203, de 21 de octubre de 2004).

3

85/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 13koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren zergabilketa erregelamendua onartzen duen apirilaren 9ko 27/1991 Foru
Dekretua aldatzen duena.
(206 zk.ko GAO, 2004ko urriaren 26koa).

3

DECRETO FORAL 85/2004 de 13 de octubre, por el
que se modifica el Decreto Foral 27/1991, de 09 de
abril, por el que se aprueba el reglamento de recaudación del THG.
(BOG nº 206, de 26 de octubre de 2004).

4

ZERRENDA, Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro
bulego propio eta itunduak eguneratzekoa.
(206 zk.ko GAO, 2004ko urriaren 26koa).

4

RELACIÓN actualizada de las oficinas de registro propias y concertadas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 206, de 26 de octubre de 2004).

5

Akats zuzenketa. 80/2004 Foru Deckretua, 2004ko
irailaren 14koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
nekazaritza ustialekuei laguntzak eman eta landa
aldeak garatu eta egokitzekoa.
(208 zk.ko GAO, 2004ko urriaren 28koa).

5

Corrección de errores, Decreto Foral 80/2004 de 14-09
relativo a ayudas a explotaciones agrarias y al desarrollo y adaptación de las zonas rurales del THG.
(BOG nº 208, de 28 de octubre de 2004).

6

86/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19koa, Gipuzkoako Garraioaren eta Logistikaren Garapenerako hiritarren eta enpresen foroa, GIZLOGA izenekoa, sortzeari buruzkoa.
(210 zk.ko GAO, 2004ko azaroaren 2koa).

6

DECRETO FORAL 86/2004, de 19 de octubre, de creación del foro de ciudadanos y empresas para el Desarrollo del Transporte y la Logística en Gipuzkoa denominado GIZLOGA.
(BOG nº 210, de 2 de noviembre de 2004).

7

1.199/2004 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, zergapeko batzuk behartzen dituena zerga aitorpenak eta
aitorpen-likidazioak sinadura elektroniko balioztatuaren bidez telematikoki igorriz aurkeztera eta
horren prozedura finkatzen duena.
(214 zk.ko GAO, 2004ko azaroaren 8koa).

7

ORDEN FORAL 1.199/2004 de 28 de octubre, por la
que se establece la obligación a determinados obligados tributarios de presentar declaraciones y declaraciones-liquidaciones tributarias mediante su remisión telemática a través del empleo de firma electrónica reconocida y el correspondiente procedimiento.
(BOG nº 214, de 8 de noviembre de 2004).

8

87/2004 FORU DEKRETUA, azaroaren 2koa, irabazi
asmorik gabeko entitateen zerga erregimena eta
mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriak aplikatzeko
erregelamendua onartzen duena.
(217 zk.ko GAO, 2004ko azaroaren 11koa).

8

DECRETO FORAL 87/2004, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos al mecenazgo.
(BOG nº 217, de 11 de noviembre de 2004).

9

89/2004 FORU DEKRETUA, azaroaren 16koa, adineko
ezinduen eta pertsona ezgaituen harrera familien
programa arautzen duena.
(228 zk.ko GAO, 2004ko azaroaren 26koa).

9

DECRETO FORAL 89/2004, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el programa de familias de acogida de personas mayores dependientes y personas con discapacidad.
(BOG nº 228, de 26 de noviembre de 2004).
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10

90/2004 FORU DEKRETUA, azaroaren 16koa, Gizarte
eta Erakunde Harremanetarako Departamentuaren
jardute eremuen alorrean 2004ko mezenasgoko
lehentasuneko jarduerak, eta jarduera horiek bete
beharreko betekizunak eta baldintzak ezartzen
dituena.
(228 zk.ko GAO, 2004ko azaroaren 26koa).

10

DECRETO FORAL 90/2004, de 16 de noviembre, por el
que se establecen las actividades prioritarias de
mecenazgo del año 2004 en el ámbito de las áreas
funcionales del Departamento para las Relaciones
Sociales e Institucionales, y los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir.
(BOG nº 228, de 26 de noviembre de 2004).

11

91/2004 FORU DEKRETUA, azaroaren 23koa, azaroaren 19ko 80/1991 Foru Dekretua, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kudeaketarekin lotutako
zenbait alderdi arautzekoa, aldatzen duena.
(232 zk.ko GAO, 2004ko abenduaren 2koa).

11

DECRETO FORAL 91/2004, de 23 de noviembre, por el
que se modifica el Decreto Foral 80/1991, de 19 de
noviembre, por el que se regulan determinados
aspectos en relación con la gestión del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
(BOG nº 232, de 2 de diciembre de 2004).

12

92/2004 FORU DEKRETUA, azaroaren 23koa, 2005eko
ekitaldian aplikatuko diren eguneratze koefizienteak ezartzen dituena abenduaren 24ko 8/1998 Foru
Arauak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 43.2 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.
(232 zk.ko GAO, 2004ko abenduaren 2koa).

12

DECRETO FORAL 92/2004, de 23 de noviembre, por el
que se establecen los coeficientes de actualización
aplicables, en el ejercicio 2005, a efectos de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Norma Foral 8/1998,
de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
(BOG nº 232, de 2 de diciembre de 2004).

13

95/2004 FORU DEKRETUA, 2004ko azaroaren 30ekoa,
uztailaren 27ko 74/2004 Foru Dekretuak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko 2.000 biztanletik beherako udalerrien udal jabetzako azpiegiturak, eremu libreak,
aisialdirako guneak eta ekipamenduak finantzatzeko diru laguntzak deitu eta arauatzekoak, jasotzen
dituen diru laguntzak gehitzen dituena.

13

DECRETO FORAL 95/2004, de 30 de noviembre, por el
que se aumenta la cuantía de las ayudas contempladas
en el Decreto Foral 74/2004, de 27 de julio, por el que
se convoca y regula la concesión de ayudas a los municipios de menos de 2.000 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa destinadas a financiar gastos en
infraestructuras, espacios libres y de esparcimiento y
equipamientos, todos ellos de titularidad municipal.
(BOG nº 237, de 13 de diciembre de 2004).

(237 zk.ko GAO, 2004ko abenduaren 13koa).

14

8/2004 FORU ARAUA, abenduaren 14koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2002. urterako Aurrekontuaren Kontu Orokorra onartzen duena.
(243 zk.ko GAO, 2004ko abenduaren 21ekoa).

14

NORMA FORAL 8/2004, de 14 de diciembre, por la
que se aprueba la Cuenta General del Presupuesto
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2002.
(BOG nº 243, de 21 de diciembre de 2004).

15

1356/2004 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa,
abuztuaren 27ko 885/2002 Foru Agindua aldatzen
duena, hain zuzen ere martxoaren 3ko 20/1998 Foru
Dekretuan, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren zerga
araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko
38/1992 Legean xedatutakora egokitzekoan, ezarritako tasa murriztuak aplikatzeko hidrokarburo jakin
batzuek eraman behar dituzten trazatzaile eta markatzaileak onartzen dituena.
(245 zk.ko GAO, 2004ko abenduaren 23koa).

15

ORDEN FORAL 1356/2004, de 13 de diciembre, por la
que se modifica la Orden Foral 885/2002, de 27 de
agosto, por la que se aprueban los trazadores y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la aplicación de los tipos reducidos establecidos en el Decreto Foral 20/1998, de 3 de marzo,
por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a lo dispuesto en la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
(BOG nº 245, de 23 de diciembre de 2004).

16

99/2004 FORU DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua, Ondarearen gaineko Zergarena, Sozietateen gaineko Zergarena eta Zergadun Ez-egoiliarren
Errentaren gaineko Zergarena aldatzen dituena.
(250 zk.ko GAO, 2004ko abenduaren 30ekoa).

16

DECRETO FORAL 99/2004, de 21 de diciembre, por el
que se modifican los reglamentos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el
Patrimonio, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto
sobre la Renta de No Residentes.
(BOG nº 250, de 30 de diciembre de 2004).
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17

9/2004 FORU ARAUA, 2004ko abenduaren 23koa,
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2005. urterako
Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
(251 zk.ko GAO, 2004ko abenduaren 31koa).

17

NORMA FORAL 9/2004 de 23 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales del Terrritorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2005.
(BOG nº 251, de 31 de diciembre de 2004).

18

102/2004 FORU DEKRETUA, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazari Gazteen Plana
Gipuzkoako Lurralde Historikoan garatzen duena.
(4 zk.ko GAO, 2005eko urtarrilaren 7koa).

18

DECRETO FORAL 102/2004, de 28 de diciembre por el
que se desarrolla el Plan de Jóvenes Agricultores/as
de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 4, de 7 de enero de 2005).

19

1/2005 FORU ARAUA, otsailaren 1ekoa, Jokoaren
gaineko Zerga Gipuzkoako Lurralde Historikoan
arautzen duena.
(24 zk.ko GAO, 2005eko otsailaren 7koa).

19

NORMA FORAL 1/2005, de 1 de febrero, por la que se
regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 24, de 7 de febrero de 2005).

20

6/2005 FORU DEKRETUA, otsailaren 1ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren zerga araudia abenduaren 27ko 2/2004 Legeak, Estatuko 2005erako Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, onartutako xedapen
jakin batzuetara egokitzen duena.
(27 zk.ko GAO, 2005eko otsailaren 10ekoa).

20

DECRETO FORAL 6/2005, de 1 de febrero, por el que
se adapta la normativa fiscal del Territorio Histórico
de Gipuzkoa a determinadas disposiciones aprobadas
en la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005.
(BOG nº 27, de 10 de febrero de 2005).

21

2/2005 FORU ARAUA, martxoaren 8koa, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergena.
(52 zk.ko GAO, 2005eko martxoaren 17koa).

21

NORMA FORAL 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 52, de 17 de marzo de 2005).

Apirila 2005

• UdalGIDA 6

UdalGIDA

6
Kontsultak eta
ebazpenak

6.

81

Kontsultak eta ebazpenak

ASUNTO: La superficie a tener en cuenta en el cálculo del valor catastral de un aparcamiento subterráneo no comprende las zonas que no estén destinadas a tal fin, como los accesos
o los viales de rodadura.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa. Resolución
de 28 de agosto de 2003.

• Respuesta
En esta resolución se resuelven varias cuestiones en
relación con la liquidación del IBI efectuada por un
aparcamiento subterráneo: en primer lugar, el TEAF
declara que las concesiones administrativas también
constituyen el hecho imponible de este tributo. Esto
implica que aunque el servicio de gestión haya calificado al sujeto pasivo como propietario en vez de como
concesionario no tiene ninguna relevancia ya que el
tratamiento fiscal es el mismo para ambos tipos de
sujetos. En cuanto a la asignación de valor catastral a
un bien de dominio público, esto es perfectamente
posible desde el momento en que la norma del impuesto no establece particularidad alguna con respecto a
esta clase de bienes y en el artículo de las exenciones no
los incluye. En definitiva, no todos los bienes de dominio público quedan fuera del ámbito del IBI. En segundo lugar, el tribunal determina que la superficie que
debe tenerse en cuenta para calcular el valor catastral
en los supuestos de aparcamientos subterráneos es
exclusivamente la ocupada para tal fin, con exclusión
de las zonas destinadas a usos diferentes: accesos y
rodaduras. Por lo tanto, el cálculo del coeficiente
corrector en función de la superficie debe fijarse
tomando como referencia la superficie ocupada efectivamente por el número de plazas existentes. Finalmente, el TEAF rechaza la alegación de la falta de justificación del módulo de aparcamiento. Este es un dato contenido en la correspondiente Ponencia de Valores, por
lo que el desacuerdo con el mismo debió manifestarse
a través de la impugnación de ésta.
• Fundamentos de derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna la notificación efectuada por el Servicio de Gestión de Tributos Locales de
la fijación del valor catastral asignado para el año 2002
a la finca identificada con el número fijo (...).
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que la
parte reclamante recibió comunicación del valor catastral para el ejercicio 2002 del inmueble identificado con
el número fijo (...), sito en la calle (...) y que constituye

el Parking subterráneo de (...) de dicha ciudad, quedando establecido dicho valor en 13.526.061,09 euros
(2.250.547.200 pesetas). El referido valor se ha obtenido de la aplicación de la Ponencia de valores aprobada
para el municipio de (...), así como de lo dispuesto en el
Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero, por
el que se aprueba el procedimiento para la determinación del valor catastral y el valor comprobado a través
del medio de precios medios de mercado, de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana. Es preciso señalar que
para la determinación del valor catastral se han considerado tantas unidades constructivas como plantas
diferenciadas, considerándose una superficie construida de 5.319 m2 en cada una de las tres plantas, así
como un coeficiente corrector de la superficie de
213,12.
CUARTO.- Tres son las cuestiones planteadas por la parte
reclamante ante esta instancia: en primer lugar, el
hecho de no considerar la situación de concesión administrativa, pues además de que su valor catastral es en
todo caso nulo, vulnera principios fundamentales del
orden tributario; en segundo lugar, la superficie a considerar y el cálculo del coeficiente corrector de superficie; y por último, la falta de justificación del valor asignado al módulo de aparcamiento. Por lo que respecta a
la primera alegación, debemos comenzar señalando
que el art. 1 de la NF 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, dispone que el hecho imponible del Impuesto está constituido por la propiedad de
los bienes inmuebles o por la titularidad de un derecho
real de usufructo o de superficie, o de una concesión
administrativa sobre dichos bienes, del mismo modo
que el art. 5 de la misma NF 12/1989 recoge que son
sujetos pasivos del Impuesto, entre otros, los titulares
de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles. En consecuencia, resulta evidente que las concesiones administrativas constituyen hecho imponible del
impuesto, siendo en tales casos sujeto pasivo el concesionario, como titular de la concesión, por lo que debemos coincidir con la parte reclamante en que la denominación dada en la comunicación es defectuosa, aunque ello no produce ninguna consecuencia ni perjuicio
para la reclamante porque el tratamiento fiscal en el
Apirila 2005
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles es idéntico para el
propietario, usufructuario, superficiario o concesionario. Por su parte, el art. 6 establece que la base imponible del impuesto estará constituida por el valor de los
inmuebles, añadiendo en el art. 7 que el valor catastral
está integrado por el valor del suelo y el de las construcciones, pero sin que en ninguno de estos preceptos
se establezca una diferenciación en virtud del título
jurídico por el cual resultan sujetos pasivos. Ello quiere
decir que la base imponible en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles depende del valor intrínseco del bien
inmueble a que se refiera, con independencia del título por el cual se tenga la condición de sujeto pasivo del
Impuesto en el momento del devengo, motivo por el
cual debemos concluir que la situación planteada por la
reclamante -la concesión- en modo alguno incide en la
determinación del valor catastral, como refleja el propio DF 6/1999, donde no se regula aspecto alguno diferente a la propia determinación del valor del bien, pues
el art. 5.1 del citado texto normativo dispone que como
valor de mercado se entenderá el precio más probable
por el cual podría venderse un inmueble urbano libre
de cargas, lo que denota que el valor a considerar es el
valor del bien en sí mismo, excluyendo la titularidad o
la existencia de derechos reales, concesiones o arrendamientos, aspectos que inciden en el valor del título jurídico que se ostenta, pero no en el valor del bien. Ello es
así porque en este Impuesto se grava la capacidad económica puesta de manifiesto por detentar la propiedad, un derecho de usufructo o de superficie o una concesión sobre un bien inmueble, sin colocar en diferente
plano tales situaciones jurídicas distintas (de manera
que se plantea como un gravamen por el aprovechamiento del bien, al hilo de la llamada renta real potencial de la antigua Contribución Territorial Urbana, y ello
con independencia del título jurídico exacto por el cual
se haya adquirido tal poder de disposición), a diferencia de otros tributos, como pudieran ser el Impuesto
sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los
cuales se tiene en cuenta el valor de la titularidad concreta que ostenta el sujeto pasivo. En cuanto a la pretendida nulidad de la asignación de valor catastral a un
bien de dominio público, tal consideración carece de
fundamento a la vista de la determinación del hecho
imponible a la que acabamos de referirnos realizada
por la NF 12/1989, pues sería ilógico que se señalara
como hecho imponible sometido a tributación algo
cuyo valor va a ser siempre cero, y no se mencione ninguna particularidad para los bienes de dominio público. Prueba evidente de que el legislador no pretendía
dejar fuera del impuesto estos bienes la encontramos
en las exenciones del art. 4 de la NF 12/1989, ya que de
las mismas resulta que no todos los bienes de dominio
público están exentos del impuesto, lo que implica que
habrá que asignarles un valor catastral. Finalmente, por
lo que respecta a la invocada vulneración de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad,
6 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 5
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este Tribunal tampoco comparte dicha apreciación,
puesto que, como hemos indicado en un párrafo anterior, el impuesto no pretende gravar la capacidad económica derivada del título jurídico de adquisición o
tenencia de un bien o derecho, aspecto ya gravado por
otros tributos, sino que gira sobre una determinada
titularidad (la que se considera que otorga la posibilidad de aprovechamiento de un bien), de manera que el
sujeto pasivo del impuesto es la persona que ostente en
la fecha de devengo del impuesto el título jurídico que
se ha considerado determinante de dicha capacidad
económica, con independencia de si lo hace a título de
dueño, usufructuario, superficiario o concesionario.
Respecto a la confiscatoriedad de un tributo, dependerá de si agota o no la riqueza imponible, y la reclamante no ha acreditado que este resultado se produzca por
la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
QUINTO.- En relación con la segunda de las cuestiones
planteadas, es preciso dilucidar dos aspectos distintos
aunque relacionados entre sí, siendo el primero el
determinar la superficie que debe ser considerada para
calcular el valor catastral en casos de aparcamientos
colectivos subterráneos, y el segundo el cálculo del coeficiente corrector en función de la superficie. Para su
análisis, consideramos conveniente reflejar en primer
lugar lo dispuesto para tales bienes en la Ponencia de
valores del suelo y de las construcciones de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana del municipio XXX
(aprobada por Acuerdo del Consejo de Diputados de
fecha 28 de agosto de 2001), así como en el DF 6/1999,
de 26 de enero, por el que se aprueba el procedimiento para la determinación del valor catastral y el valor
comprobado a través del medio de precios medios de
mercado, de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Así, el apartado IV.D) de los Criterios de Valoración
de la Ponencia de referencia, reproduciendo el art. 25
del DF 6/1999, dispone lo siguiente: “1. Cuando el local
es una plaza de aparcamiento o de garaje cerrado, se
valorará conjuntamente el suelo y la construcción, con
aplicación de un módulo por plaza (MP) en euros, en
función de la localización en el municipio, corregido en
función de la superficie (CS) y en función de su carácter
de plaza de aparcamiento o garaje cerrado (CG), que se
determinarán según lo dispuesto en el art. 21 del presente Decreto Foral. 2. La determinación del valor de
las plazas de aparcamiento o garaje cerrado se realizará de conformidad con la siguiente fórmula: V = MP x
CS x CG. El módulo MP viene determinado en los Anexos IV y V, en función de la zona que le corresponda a
la plaza de aparcamiento o garaje según el Anexo III. 3.
Se considera plaza de aparcamiento el local cuya delimitación física es con rayas en el suelo, a diferencia del
garaje cerrado cuya delimitación física es con cierre y
puerta de acceso.” Por su parte, el apartado III.D) de los
Criterios de Valoración de la citada Ponencia, reproduciendo el art. 21 del DF 6/1999 establece: “El coeficiente corrector del valor del módulo por plaza de aparca-
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miento o de garaje cerrado tomará distintos valores en
función de la superficie y se calculará según la siguiente fórmula: CS = 1 + (SU - 16) / 25. CS = 1 + (SC - 17) / 26.
El coeficiente corrector del valor del módulo por plaza
de aparcamiento o de garaje cerrado, que toma distintos valores respectivamente, será el siguiente: CG =
1,00, si es plaza de aparcamiento. CG = 1,10, si es plaza
de garaje cerrado.” A la vista de estas disposiciones
debemos concluir, en primer lugar, que las mismas no
establecen ninguna regla específica para la determinación del valor en el caso de los garajes colectivos, entendiendo por tales los que agrupan a una pluralidad de
plazas de aparcamiento, con zonas de rodadura y accesos comunes. En segundo lugar, resulta palmario que el
bien al que nos referimos es un aparcamiento subterráneo constituido por una pluralidad de plazas abiertas
delimitadas por trazos de pintura sobre el pavimento,
lo que en la terminología de las disposiciones anteriormente citadas se señala como plazas de aparcamiento.
Ello implica la aplicación en todos los casos del coeficiente corrector CG = 1, conforme a lo señalado en los
preceptos transcritos.
Por otra parte, para la determinación del coeficiente CS
se plantean dos cuestiones diferenciadas, una sobre la
superficie a computar y otra sobre el sistema de cálculo. La primera se refiere concretamente a si debe considerarse la totalidad de la superficie de cada una de las
plantas de aparcamiento, como parece haber considerado el Órgano de Gestión, o, por el contrario, deben
excluirse aquellas zonas destinadas a fines distintos del
aparcamiento propiamente dicho, tales como accesos y
viales de rodadura. Sobre esta cuestión, y atendiendo a
la literalidad de las disposiciones mencionadas, que
únicamente hacen referencia a la zona destinada a
aparcamiento o garaje cerrado, debemos entender que
la superficie a valorar como aparcamiento será la ocupada para tal fin, sin perjuicio de la posible valoración
que pudiera darse a las demás superficies destinadas a
usos diferentes del aparcamiento de vehículos, lo que
implica la exclusión de las zonas de rodadura y accesos.
En consecuencia, las superficies consideradas por el Servicio de Gestión en el inmueble que nos ocupan no
pueden reputarse correctas, por lo que habrán de
corregirse las mismas bien en los términos que determine el Órgano de Gestión conforme a sus datos o
mediciones, bien en los términos señalados por la medición pericial aportada por la reclamante, y que son las
siguientes: Planta sótano 1º: 128 plazas y 1.538,57 m2.
Planta sótano 2º: 164 plazas y 1.983,91 m2. Planta sótano 3º: 170 plazas y 2.050,12 m2.
Respecto al sistema de cálculo a emplear para determinar el coeficiente corrector en función de la superficie
(CS) y el mismo valor catastral, acudiendo nuevamente
a los preceptos transcritos resulta que la determinación
del valor se ha previsto para que sea realizada por cada
plaza de aparcamiento o de garaje, lo que llevado al
caso que nos ocupa supondría la individualización de la

superficie correspondiente a cada plaza de aparcamiento y el cálculo del valor correspondiente a la
misma, con el sumatorio final de todos los valores de
las plazas de cada planta. No obstante, el resultado
obtenido es idéntico al que resultaría de aplicar el criterio propuesto por la parte reclamante, consistente en
determinar la superficie promedio de una plaza de
aparcamiento en el total del edificio, para así calcular
el valor individual de dicha plaza y luego transmutarlo
a la totalidad de las plazas del inmueble, sin que tampoco resulten diferencias si este valor promedio se
obtiene individualizado por plantas, como separa el
Servicio de Gestión por considerarse unidades constructivas diferenciadas. Por tanto, y sin perjuicio del sistema
que se aplique, lo que resulta evidente es que debe
descartarse la aplicación a la totalidad de la superficie
destinada a aparcamiento la fórmula de cálculo del
coeficiente CS, por ofrecer un resultado en nada coincidente con la realidad del aparcamiento al que se refiere la presente reclamación, y que debe considerarse la
superficie ocupada efectivamente por las plazas de
aparcamiento y el número de éstas. Como consecuencia
de todo lo expuesto hasta el momento, debemos anular los valores catastrales comunicados a la reclamante,
ordenando que se calculen nuevos valores conforme a
lo señalado en los párrafos precedentes y sean notificados a la entidad reclamante.
SEXTO.- Por último, se refiere a la falta de justificación del
módulo de aparcamiento señalado en la Ponencia de
valores, respecto de lo cual hemos de comenzar puntualizando que los módulos y tablas contenidas en los
Anexos II a VI del DF 6/1999 fueron suprimidas por el DF
14/2002, de 9 de abril, por el que se modifica el DF
6/1999, norma que entró en vigor con efectos desde el
día 1 de enero de 2002, por lo que para el ejercicio 2002
únicamente están en vigor las Ponencias de los valores
de suelo y de las construcciones de los bienes inmuebles
de naturaleza urbana, elaboradas para los municipios
del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 28 de
agosto de 2001. El valor consignado en la Ponencia de
XXX como módulo de aparcamiento para la zona catastral donde se encuentra el inmueble que nos ocupa
–26.444,53 euros, 4.400.000 pesetas– se ha obtenido,
como señala el Jefe del Servicio de Tributos Locales en
su informe, de estudios de mercado efectuados en el
año 2000, con muestras de transacciones realizadas
entre el 1 de septiembre de 1999 y 31 de agosto de
2000, y que cifra en 4.930 muestras, por lo que el referido valor está sustentado en el valor promedio de una
plaza de aparcamiento de superficie considerada
estándar en la zona donde se ubica el inmueble que
nos ocupa. A este respecto, debemos añadir que la
determinación del módulo exacto se debe a criterios
técnicos sustentados en los citados estudios de mercado, y a juicio de este Tribunal la reclamante, si no está
de acuerdo con tal módulo, debió impugnar la PonenApirila 2005
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cia de valores o instar un procedimiento contradictorio
sobre el valor a asignar a dicho módulo, a lo que debemos añadir que se limita a cuestionarlo pero sin que se
haya acreditado que tal módulo de aparcamiento sea
erróneo. En todo caso, debe tenerse presente que el
art. 6.2 de la NF 12/1989 y el art. 4.1 del DF 6/1999 establecen el único límite para el valor catastral, al señalar
que se fijará tomando como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso pueda exceder de éste,
por lo que no habiéndose ni alegado ni demostrado
que el valor catastral sea superior al de mercado, no
cabe sino confirmar en este aspecto la determinación
del valor catastral llevada a cabo.
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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 EN PARTE la reclamación número 2001/1376
interpuesta por D. (...), en nombre y representación de (...),
anulando el valor catastral notificado por el Servicio de
Gestión de Tributos Locales de la finca identificada con el
número fijo (...) para el ejercicio 2002, y ordenando la práctica de una nueva notificación del valor catastral calculado
conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico
Quinto de la presente Resolución.

GAIA: Balio katastrala zehaztean ez da aplikaziozkoa indarrean dagoen baina 1985eko
maiatzaren 9aren aurretik egin den kontratu baten bidez errentan emandako etxebizitzetarako Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako (OHZ) finkatu den koefiziente murriztailea.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2003ko
ekainaren 4ko Ebazpena.

• Erantzuna
Gipuzkoako Foru Auzitegiaren ebazpen ekonomiko-administratibo honetan, errefusatuta geratu da 0,50eko koefiziente murriztailea aplikaziozkoa izatea 1985eko maiatzaren 9aren aurretik egindako kontratu baten bidez errentan emandako higiezinen balio katastrala zehaztean, kontratua 1964ko Errentamendu Hiritarren Legeak jasotako
derrigorrezko luzapenari edo subrogazioari lotuta egonik.
Koefiziente horren helburua da egiaztapen balioa zuzentzea, alegia merkatuko batez besteko prezioa Eskualdaketa eta Oinordetza Zergetan ondasun higiezin hiritarren
benetako balioa egiaztatze aldera. Gainera, Foru Auzitegiak xedatzen duenez, higiezin mota horrek ez du merkatuko balio txikiagoa kargatik libre dauden ondasunek
baino, zeren eta OHZren oinarri ezargarrian balio objektiboa kontuan hartzen baita, mugak ote dauden kontuan
hartu gabe, derrigorrezko luzapena duen errentamendu
batean gerta daitekeen ez bezala.
• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- Aurrekarien arabera, erreklamazio honetan
inpugnatu da “.....” zenbaki finkoarekin identifikatuta
dagoen finkaren balio katastral berria dela-eta Udal
Zergen Zerbitzuak egindako jakinarazpena.
HIRUGARRENA.- Espediente administratiboan ikus daitekeenez, erreklamatzaileari komunikazioa igorri
zitzaion “....” zenbaki finkoarekin identifikatuta dagoen ondasun higiezinari 2002. urterako esleitutako
balio katastrala jakinarazteko. Komunikazio horren
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arabera, balio katastrala 237.592,30 eurokoa da
(39.532.033 pta.), eta azalera baloratua, aldiz, 120 m2koa. ondoko hau aplikatuz kalkulatua: alde batetik,
urtarrilaren 26ko 6/1996 Foru Dekretuak, ondasun
higiezin hiritarren balio katastrala eta balio egiaztatua
merkatuko batez besteko prezioen bitartez zehazteko
prozedurari buruzkoak, jasotakoa eta, bestetik, ondasuna kokatuta dagoen udalerrirako, (......)rako kasu
honetan, onartutako balio ponentzia.
LAUGARRENA.- Erreklamatzaileak bi auzigai aurkeztu ditu
auzialdi honetan: higiezinaren azalera eta 0,5eko koefizientearen aplikagarritasuna errentan emanda egoteagatik, nahiz eta geroago 13.835,30 euroko balio
katastrala onartzeko eskatu duen. Lehendabiziko auzigaiari dagokionez, erreklamatzaileak arkitektoak egindako etxebizitzaren eskalako planoa aurkeztu du erreklamazioarekin batera. Bertan adierazten duenez,
etxebizitzaren azalera erabilgarria 99,26 m2-koa da,
eta terrazarena 19,39 m2-koa; Auzitegiak egiaztatu
duenez, kudeaketa organoak aintzat hartu ditu datu
horiek 2001eko azaroaren 20an hari bidalitako idatzia
zela-eta. Beraz, nolanahi ere aldaketa horri dagokion
balio katastrala jakinarazi beharko da.
BOSGARRENA.- Bigarren alegazioari dagokionez, erreklamatzaileak nahi du etxebizitzen errentamenduagatiko
koefiziente murriztailea aplikatzea, urtarrilaren 26ko
6/1999 Foru Dekretuak, ondasun higiezin hiritarren
balio katastrala eta balio egiaztatua merkatuko batez
besteko prezioen bitartez zehazteko prozedura onartzen duenak, bosgarren xedapen gehigarrian jasotako-
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aren arabera. Horretarako, argudio gisa adierazi du
aipatu higiezina errentan emandako etxebizitza dela,
eta dokumentazioa aurkeztu du. Honela dio aipatu
xedapenak:
“Egiaztapen balioa lortzeko, lokalak 1985eko maiatzaren 9a baino lehen egin den eta indarrean dagoen
errentamendu kontratu bat duenean, baldin eta
1964ko Higiezin Hiritarren Errentamenduei buruzko
Legean jasotako derrigorrezko luzapena edo subrogazioa badu, egiaztapen balioa, behar bezala justifikatu
ondoren, 0,50 koefizientearekin zuzenduko da etxebizitzak direnean eta 0,60 koefizientearekin, berriz, gainerako kasuetan.”

Xedapenak hitzez hitz dioenaren arabera, zehatzmehatz egiaztapenaren balioari buruzkoa da eta bat
dator “merkatuko batez besteko prezioarekin, hain
zuzen Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan ondasun higiezin hiritarren balio
erreala egiaztatzearren erabiliko denarekin”, aipatu
foru dekretuak 32. artikuluan jasotakoari jarraituz. Hori
dela eta, begi bistakoa da aipatu koefizientea ez dela
aplikaziozkoa ondasun higiezinen balio katastrala
zehazteko. Bestetik, erreklamatzaileak erakutsi nahi du
errentan emandako higiezinek, gutxienez derrigorrezko
luzapena eta 1985aren aurreko indarraldia dutenek,
merkatuko balio txikiagoa dutela kargatik libre dauden
ondasunek baino; horretarako, argudioa frogatzen saiatu da nabarmenki. Halere, Auzitegiaren iritziz, argudio
horren abiapuntua da Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagokionez finkatutako merkatuko balioa adierazpidearen hedadurari buruzko okerreko kontzepzioa.
Izan ere, zergaren oinarri ezargarria da ondasun higiezinen jabetza edo usufruktu edo azalerako ondasun eskubidearen titulartasuna edo ondasun horien gaineko
emakida administratiboa, Ondasun Higiezinen gaineko
Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak 1.
artikuluan jasotzen duenez, 12/1989 Foru Arauak 5. artikuluan zergaren subjektu pasibotzat jabeak, usufruktudunak edo emakidadunak hartzen dituen modu berean.
Bestetik, 12/1989 Foru Arauak 6. artikuluan dio zergaren
oinarri ezargarria ondasun higiezinen balioa izango
dela; gainera, 7. artikuluan xedatzen du balio katastrala
lurzoruaren balioaz eta eraikinenaz osatuta dagoela,
baina bi xedapen horietako inon ez da jasotzen inolako
bereizketarik titulu juridikoa dela medio, zeinaren bidez
ordaintzera behartuta dauden subjektu pasiboak direnak, ez eta ondasunen gainean ezar daitezkeen kargen
balioaren eragina dela medio ere. Horrek esan nahi du
OHZren oinarri ezargarria ondasun higiezinaren balio
intrintsekoaren mende dagoela, kontuan hartu gabe
zergaren subjektu pasiboaren baldintza ematen duen
titulua edo ondasun horren gainean egon daitezkeen
edozein motatako kargak.
Horrek beste zerga batzuetatik bereizten du, hala nola
Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergatik, azken horren oinarri ezargarria ondasun edo eskubide eskualdatuaren benetako

balioaz osatuta baitago eta balio horretan kontuan hartzen baita subjektu pasiboaren titulartasun konkretuaren balioa, titulartasun hori, eta ez beste bat, eskualdatzen duelako eta, horregatik, baloratu beharrekoa delako. Era berean, Eskualdaketa Zergan ondasunaren gaineko kargak hartzen dira kontuan, hain zuzen haren
balioa eskualdatzailearen titulartasunari dagokionez
gutxitzen dutenak. Bestetik, Ondasun Higiezinen gaineko Zergan oinarri ezargarria da ondasun higiezinaren
balio “objektiboa”, kargak kontuan hartu gabe eta,
lehenago esandakoari jarraituz, subjektu pasibotzat
hartuz, kuotan kenkaririk edo murrizpenik egiteko
aukerarik gabe, ez ondasunaren titulartasun juridikoa
duena, baizik eta erabilera eta gozameneko ondasun
eskubide baten titularra bakarrik. Antzeko zerbait gertatzen da ondasun higiezin baten gaineko emakida
administratiboen kasuan; horiei dagokienez eskualdaketa balioak ez du zerikusirik, besteak beste emateko
dagoen baimenaren iraupen epearen mende baitago,
Ondasun Higiezinen gaineko Zergarekin. Izan ere,
horretan ondasuna baloratzen da bere egoera juridikoa
kontuan hartu gabe. Horrek guztiak erakusten du zerga
horien xedea desberdina dela eta, aldi berean, bien
artean egon daitezkeen diferentziak nabarmentzen
ditu; eta hori ez da agertzen erreklamatzaileak aipatutako txostenean. Beraz, 12/1989 Foru Arauak 6.2 artikuluan merkatuko balioa balio katastralaren gehieneko
mugatzat hartzen duenean, mota guztietako kargetatik libre dagoen ondasunaren balioaz ari da, 6/1999
Foru Dekretuak 5.1 artikuluan espresui jasotzen duenaren arabera: “merkatuko baliotzat hartuko da kargetatik libre dagoen higiezin hiritar bat sal litekeen prezio
probableena, eskaintzan eta eskarian ekonomikoki
arrazoizko funtzionamendua duen merkatu baten testuinguruan”. Hori dela eta, kontuan hartuz 1985aren
aurreko derrigorrezko luzapena duen errentamendua
har daitekeela ondasunaren gaineko kargatzat, ondorio gisa esan behar dugu ez dela horrelakorik hauteman
behar Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako. Beraz, ezin da onartu erreklamatzailearen
asmoa. Zentzu horretan hitz egin du Tributuen Zuzendaritza Orokorrak ere, 2002ko irailaren 3ko Ebazpenean 1117-02 zenbakiko kontsultari erantzutean.

Hori guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako
ebazpena:
• Ebazpena
Foru Auzitegiak, Udal Zergen Erreklamazio Aretoan gaur
eginiko bileran, erabaki du ZATI BATEAN ONESTEA
2001/1368 zenbakiko erreklamazioa. Aldi berean, deuseztatu egin du Udal Zergen Zerbitzuak (...) zenbaki finkoarekin identifikatuta dagoen finkari dagokionez jakinarazitako balio katastrala, eta agindu du erreklamazio honen
zuzenbidezko laugarren oinarrian jasotako zuzenketatik
eratorritako balioa jakinaraztea.
Apirila 2005
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KONTSULTA: Zuzenbidean lizentziatu den pertsona batek, Abokatuen Elkargoko kide ere badenak,
abokatu lana egiten du. Aldi berean, Finken Administratzaileen Elkargoan ere kolegiatuta dago jabekidetza batzuk administratu ahal izateko. Jakin nahi du Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta
hartzean beharrezkoa ote den epigrafe berean matrikulatzea bi jarduerengatik.
ERANTZUN DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentua

• Erantzuna
Apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak,
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Tarifak onartzen dituenak, 2. sekzioaren 731. taldean sailkatzen du
abokatuen jarduera profesionala. Eta finken administratzaileen jarduera 2. sekzioaren 723. taldean dago
sailkatuta.
Abokatuen jarduera profesionalak badu bere Elkargo
Profesionala, jarduera horretan aritzeko era arautzen
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duena. Horrek esan nahi du lehen aipatu dugun 731.
taldean sartzen diren jarduerak abokatutza arautzen
duten xedapenen arabera abokatuei propio dagozkien
guztiak direla.
Hortaz, 2. sekzioaren 731. taldean matrikulatuta dagoen abokatu batek finken administratzaile bati dagozkion jarduerak egiteko ahalmena izango du, jarduera
horregatik alta hartu behar izan gabe, baldin eta jarduketa horiek dagokien Estatutu Profesionalean baimenduta eta babestuta badaude.
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AUZITEGI GORENA
2003ko uriaren 10eko Sententzia

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
Ez dago zerga-gairik Eraikuntza Zergan, baldin eta ondasun higiezin batean egiten diren
obrak udalaren exekuzio agindu baten indarrez ezarri badira.
Sententzia honetan auzitan jartzen da bidezkoa ote den Eraikuntza Zerga dela-eta
egindako likidazioa, hain zuzen ondasun higiezina behar bezala mantentzeko egindako
obrengatik eta toki administrazioak emandako exekuzio aginduaren indarrez egin dena.
Horri dagokionez Auzitegi Gorenak dioenez, Eraikuntza Zergaren oinarria izan behar da
obrak egiten dituzten zergadunen ahalmen ekonomikoa kargatzea, eta horretarako
behar da zergadunen obrak egiteko borondatea. Baldin eta obren omisioa gertatzen bada
subjektu pasiboen zailtasun finantzarioen ondorioz, Eraikuntza Zergari lotzeak berarekin
ekarriko luke pobreziaren agerpena eta ez aberastasunarena. Baina hori onartezina da.
Kasu honetan, udalak obrak egiteko betebeharra ezarri du eta, beraz, ez da gertatzen
udal zergaren gaia.

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 diziplina 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 mantentze lanak ez egiApirila 2005

• UdalGIDA 6

90

7.

tea ez da utzikeria edo alferkeriagatik gertatu, baizik
eta zailtasun finantzarioengatik, agindutako obrak
Eraikuntza Zergari lotzeak ekarriko luke zerga dirueskasiaren 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.

Sententziak

Honenbestez, Erregearen izenean eta espainiar herritik
jasotako ahalmenaz baliatuz, epai hau eman dugu:

•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.

AUZITEGI GORENA
2003ko abenduaren 16eko Sententzia

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA. Sententzia honetan jasotako
auziaren funtsa da zehaztea zein partida sartu behar den Eraikuntza, Instalazio eta Obren
gaineko Zergaren oinarri ezargarrian. Auzitegi Gorenak deklaratzen duenez, ez dira
bakarrik zergapetzen egindako igeltserotzako obrak, baizik eta eraikina bizigarritasun
edo erabilpenerako funtsezko zerbitzuez hornitzeko balio duten argindar, iturri,
saneamendu, berogailu, aire girotu edo igogailu instalazioak ere. Aitzitik, laneko
segurtasun eta higieneari buruzko azterlan baten kostua, nahiz eta eraikuntza eta obra
proiektuetan sartu behar den, obra zibilaren kostu hertsiaz besteko kostua da eta ezin da
sartu Eraikuntza Zergaren oinarri ezargarrian.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
• BIGARRENA.- Auzijartzaileak bi kasazio arrazoi aurkeztu ditu, Jurisdikzio Legearen 1992ko idazkeran 95.1
artikuluaren 4 zenbakian jasotakoan oinarrituta.
Lehendabizikoan, Toki Ogasunei buruzko abenduaren
28ko 39/1988 Legearen 103. artikuluaren urraketa,
okerreko interpretazioa dela-eta. Horretarako, alegatu
du auzipeko sententziak oinarri ezargarritzat hartu
duela lizitazio aurrekontua (enkantearen aurrekoa eta
oinarria da) eta ez, ordea, esleipen aurrekontua (beherantz aurkeztu dena), eta ez duela alde batera utzi
laneko segurtasun eta higienea nahiz makineria, ekipo
eta instalazioen zati bat; era berean, 1994ko ekainaren
29ko Sententzia aldarrikatzen du (zati batean jasota),
bai eta horrek berretsi zuen Murtziako Justiziako Auzitegi Nagusiaren Sententzia eta areto honek 1995eko
otsailaren 27an emandako Sententzia ere. Auzijartzaileak amaieran dioenez, oinarri ezargarria bakarrik osatuta egon behar da obra zibil kalifikazioa merezi duen
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eraikuntzaz (esleipenari lotutako exekuzio materialeko aurrekontua), alde batera utzita obratik kanpo
fabrikatu eta hirugarrenei eskuratutako makineria,
ekipoa eta instalazioak, behin aplikatuta baja koefizientea eta laneko segurtasun eta higienea.
• HIRUGARRENA.- Auzijartzailearen arrazoia ezin da
aurrera eraman. Lehendabizi, ez zelako eztabaidatu
oinarri ezargarritzat esleipen aurrekontua eta ez,
ordea, lizitazio aurrekontua hartzeko beharrari buruzko aipamena, nahiz eta demandan aipamen soila egin,
eta, gainera, horri buruz auzipeko sententziak ez duelako ezer adierazi. Hori dela eta, auzi berritzat har daiteke. Halere, gainera, lehenago ebatzita dago. Izan
ere, Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren erabaki inpugnatuan, zuzenbidezko 3. eta 4.
oinarrietan, deklaratzen du behin-behineko bi likidazio izan zirela; bata (inpugnatua) 289.213.000 pezetakoa, hau da, esleipen aurrekontuari dagokiona; eta,
bestea, 365.446.675 pezetakoa, hau da, kontrata
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aurrekontuari dagokiona eta Udalak zuzendu zuena
zergadunak jarritako berraztertze errekurtsoa zela
medio.
Bestetik, arrazoi hori aurkeztean aipatutako partidei
dagokienez (hain zuzen horiek oinarri ezargarrian
sartu izana eztabaidan jarri du auzijartzaileak), esan
behar da egokia dela auzialdiko sententziaren irizpidea. 1995eko otsailaren 25eko Sententzian -3839/1993
kasazio errekurtsoan emana, eta horren oinarriak jasota ageri dira hemen errekurritutako Sententzian, eta
irizpidea errepikatu zen 5644/1995 errekurtsoan emandako 2000ko apirilaren 15eko Sententzian-, irizpidea
finkatuta utzi zen kanpoko instalazioen kalifikazioaz;
ez dira obraren benetako kostu efektiboaren zati
–salbu instalazio horiek jartzean-, eta obraren gainean
jarri behar direnak izan behar dira eta berez ez dute
hirigintzako lizentziarik, nahiz eta administrazio baimenen bat beharrezkoa izan. Aitzitik –orain gaineratzen dugu-, ezin da Eraikuntza Zergari lotutako obra
mugatu igeltserotzako partidek osatzen duten obrara
(zimenduak, egitura, perimetroko hormak, forjaketak,
estalkiak, trenkada...), itxuraz auzijartzaileak argudiatzen duen bezala, baizik eta beste instalazio hauek hartzen ditu: argindarra, iturriak, saneamendua, berogailua, aire girotu zentralizatua, igogailuak eta hodi
enpotratuetan doazen edo haiei lotuta edo ahokatuta
dauden instalazio guztiak, baldin eta eraikina bizigarritasun edo erabilpenerako funtsezko zerbitzuez hornitzeko balio badute.

• LAUGARRENA.- Kasazioko bigarren arrazoian aldarrikatzen da otsailaren 21eko 555/1986 Errege Dekretuaren urraketa, laneko segurtasun eta higieneari buruzko
azterlana exekuzio materialeko aurrekontuan sartzeari
dagokionez. Auzi horri buruz Sententziak dio ez dela
agertzen aurrekontu horretan, eta gaineratzen du
horretatik erator daitezkeela obraren exekuzioko
behar eta derrigortasun oharrak, haiek kentzea bidezkoa dela ukatzeko. Enpresa auzijartzaileak alegatu
duenez, aipatu kostua banakatuta agertzen da udal

espediente administratiboan, 225. orrian, eta aipatu
azterlana eraikitzaile nagusiaren betebeharra da eta
haren partidak jabeak ordaindu behar ditu obraren
ziurtapenekin batera, baina horien zati izan gabe.
• BOSGARRENA.- Kasazioko bigarren arrazoia onetsi
behar da, zeren eta, lehenago esan bezala, besteak
beste 2000ko apirilaren 15eko Sententzian eta 2002ko
martxoaren 30eko Sententzian (7430/96 zenbakiko
kasazio errekurtsoa), laneko segurtasun eta higieneari
buruzko azterlana, nahiz eta eraikuntza eta obra
proiektuetan sartu behar den, obra zibilaren kontzeptuaren kostu zorrotzaz besteko gastua da, eta ezin da
sartu Eraikuntza Zergaren oinarri ezargarrian, Jurisdikzio Legearen 1992ko idazkeran 102.1.3 artikuluan jasotakoaren arabera. Beraz, demanda zati batean onetsi
da, eta Foru Auzitegiaren Erabakia eta, hortaz, auzipeko likidazioa deuseztatu, bakar-bakarrik laneko segurtasun eta higieneari buruzko azterlanaren partidaren
zenbatekoa Eraikuntza Zergaren oinarri ezargarritik
kanpo uzteari dagokionez, auzipeko sententziaren gainerako aldarrikapenei eutsita.
Horiek horrela, epai hau ematen dugu:

•EPAIA
Onetsi behar dugu eta onesten dugu ordezkaritza prozesalak Euskal Autonomia Erkidegoko Justiziako Auzitegi
Nagusiaren jurisdikzio honetako aretoak 1998ko martxoaren 12an emandako Sententziaren aurkako kasazio errekurtsoaren bigarren arrazoia, 3610/1995 zenbakiko administrazioarekiko auzi errekurtsoan. Haren ordez, zati batean onesten dugu aipatu enpresaren demanda, eta deuseztatzen ditugu auzipeko egintza administratiboak, bakarbakarrik laneko segurtasun eta higieneari buruzko azterlanaren partida Eraikuntza Zergaren kontzeptuan egindako
likidazioaren oinarri ezargarritik kanpo uzteari dagokionez, auzialdiko epaiaren gainerako aldarrikapenei eutsita,
kostuei buruz batere egotzi gabe.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 3 de Mayo de 2004

URBANISMO. Disciplina Urbanística. Procedimiento administrativo. Sancionador. Competencia
compartida entre la Comunidad Autónoma y los Alcaldes para incoar expediente
sancionador por infracción urbanística.

FUNDAMENTOS DE DERECH0
• PRIMERO.- Es objeto del presente recurso de casación la
sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de 30 de junio de 2000, en cuanto estimó
los recursos contencioso administrativos números 447,
533 y 754/1993 interpuestos por D. ........... y por la entidad mercantil .................. contra los siguientes acuerdos
de la Generalidad Valenciana por los que se imponían
diversas sanciones por la construcción de distintos edificios sin disponer de la correspondiente licencia:
1º) Acuerdo del Gobierno Valenciano de 7 de enero de
1992 por el que se imponía a D. ............. una multa
de 100.000.000 de pesetas.
2º) Acuerdo del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 3 de diciembre de 1991 por el
que se imponía a .................... una multa de
37.158.700 de pesetas.
3º) Acuerdo del Gobierno Valenciano de 7 de enero de
1992 por el qué se imponían a ................... tres sanciones, una de 72.135.979 de pesetas, otra de
50.636.441 pesetas y otra de 100.000.000 de pesetas.
La sentencia de instancia ha anulado los acuerdos indicados por entender que la Generalidad Valenciana no
tenía competencia para ello, al haber actuado por
subrogación del Ayuntamiento de ..............., en cuyo
término municipal se ejecutaron las obras, sin haber
requerido previamente a dicha Corporación para que
hubiera actuado sus potestades en materia de disciplina urbanística.
La Sala de instancia cita los artículos 5, 33, 179, 187, 210,
217 y 218 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 9 de
abril de 1976 (LS) y 36, 37 y 63 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP), sin precisar las razones por las que
las considera aplicables al caso, así como el artículo 60 de
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de
2 de abril (LBRL) que es el que parece apoyar la decisión
adoptada, pues concluye que para que “opere el mecanismo subrogante, y la Comunidad Autónoma asuma competencias instructivas, es preciso que ésta requiera de la
Administración Municipal la necesaria actualización de sus
competencias, concediéndole para ello el término que
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fuese necesario, nunca inferior a un mes”, y estima los
recursos interpuestos precisamente por haber actuado la
Generalidad Valenciana sin haber requerido previamente
al Ayuntamiento de ................ para que lo hiciera.
• SEGUNDO.- Contra dicha sentencia han interpuesto
recurso de casación tanto la Generalidad Valenciana
como el Ayuntamiento de .................. Este último ha
formulado tres motivos de casación, de los que se han
admitido solamente los dos primeros, articulados por el
cauce del artículo 88.1.c) de la Ley reguladora de esta
Jurisdicción (LJ), cuyo examen ha de hacerse con carácter previo a los formulados por la Generalidad Valenciana, todos por la vía del artículo 88.1.d) LJ.
• TERCERO.- En su primer motivo de casación, el Ayuntamiento de ................ alega que la sentencia recurrida
ha infringido el artículo 67 LJ, al no haberse pronunciado sobre una causa de inadmisibilidad propuesta por él
en su escrito de conclusiones. Este motivo de casación
no puede prosperar tal como aparece planteado. El
escrito de conclusiones tiene como finalidad ofrecer a
las partes la posibilidad de hacer una crítica de la prueba practicada, en relación a ésta concretar las alegaciones formuladas en sus escritos de demanda y contestación, y combatir las formuladas por las demás partes.
No es, en cambio, momento hábil para formular nuevas
pretensiones, ni causas de inadmisibilidad no opuestas
en el escrito de contestación a la demanda. En el presente caso resulta, además, que esa causa de inadmisibilidad a que alude fue planteada expresamente como
un motivo de nulidad de actuaciones que fue desestimado por la Sala de instancia por auto de 16 de
noviembre de 1999, que ya dio una respuesta a la cuestión suscitada.
• CUARTO.- En su segundo motivo de casación, el Ayuntamiento de ............. invoca el artículo 120 de la Constitución y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En su opinión, la sentencia recurrida no ha observado
dichos preceptos al no contener razonamiento alguno
respecto a una de las alegaciones formuladas por dicha
parte en su escrito de conclusiones en justificación de
los acuerdos de que trae causa este proceso. Tampoco
este motivo de casación puede ser aceptado por la Sala.
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Si la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales no impone, según repetida doctrina de esta Sala,
que aquéllas den respuesta pormenorizada a todas y
cada una de las alegaciones de las partes, mucho menos
cabe extender esa necesidad a alegaciones formuladas
extemporáneamente en el escrito de conclusiones.
• QUINTO.- En su primer motivo de casación la Generalidad Valenciana opone, al amparo del artículo 88.1.d)
LJ, que la sentencia recurrida ha aplicado indebidamente los preceptos en que basa su decisión, pues en
este caso no ha actuado por subrogación competencias
que originariamente pertenecieran al Ayuntamiento
de ................., sino una competencia que le corresponde en virtud de lo dispuesto en el artículo 228.6 del
Texto refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de
1976 (LS), aplicable dada la fecha en que se produjeron
los actos objeto de los expedientes administrativos de
que trae causa este proceso. La Sala de instancia se
apoya, en efecto, en los artículos 5, 33, 179, 187, 210,
217 y 218 LS, ninguno de los cuales se refiere al ejercicio de la potestad sancionadora en materia urbanística.
Algunos no tienen la más mínima relación con lo que
aquí se discute (el artículo 210, sobre organización de
la Comisión Central de Urbanismo, o el artículo 179 que
atribuye a los Ayuntamientos la competencia para el
otorgamiento de licencias urbanísticas) y otros se refieren a la subrogación de la Administración del Estado en
las competencias para la elaboración de los planes
municipales o, en general, en las competencias de los
Ayuntamientos cuando éstos no las ejercieran, incumpliendo una obligación de hacerlo.
En el presente supuesto la Generalidad Valenciana ha
ejercido las competencias atribuidas por el artículo
228.6 b) y d) LS que (tras la asunción de competencias
en materia de urbanismo por dicha Comunidad) atribuye al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte la competencia para imponer sanciones de hasta
50.000.000 de pesetas y al Gobierno de la Generalidad
la competencia para las sanciones de hasta 100.000.000
de pesetas. Dada la cuantía de las sanciones impuestas
no cabe hablar de una competencia originaria del
Ayuntamiento de ............ en esta materia, pues el artículo 228.6 a) limita la cuantía máxima de las multas que
pueden imponer dichas Corporaciones a una suma,
variable en función de la población del municipio pero
que en ningún caso alcanza las que se han impuesto
por la Administración de la Comunidad Valenciana en
los acuerdos impugnados en este proceso.
La sentencia de instancia no se refiere expresamente a
la falta de competencia de la Generalidad Valenciana
para decidir los expedientes sancionadores, sino para
instruirlos, por lo que deja en la duda cuál habría sido
su posición si dichos expedientes hubieran sido instruidos por el Ayuntamiento de .............. que, después los
hubiera remitido para su resolución a la Generalidad

Valenciana. Ello habría sido posible, a tenor de lo dispuesto en el artículo 65.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RP), pero no es inexcusable, puesto
que el párrafo 1 de dicho precepto atribuye la competencia para iniciar los expedientes sancionadores a los
órganos encargados de su resolución y, además, a los
Ayuntamientos, Comisiones Provinciales de Urbanismo
y demás autoridades que tengan atribuidas facultades
de inspección y fiscalización del planeamiento. Del artículo 65.3 RP resulta claramente que los Alcaldes son
competentes para iniciar expediente sancionador por
cualquier infracción urbanística cometida en su término
municipal, aunque no puedan resolver aquellos en que
la sanción procedente exceda de los límites establecidos en el artículo 228.6 a) LS, pero no que esa competencia sea exclusiva e impida a la Comunidad Autónoma acordar la incoación de un expediente sancionador
cuando, dada la entidad de la infracción cometida o del
presupuesto de ejecución de las obras ejecutadas ilegalmente, quepa suponer fundadamente que a ella
corresponderá la competencia para imponer la sanción
que corresponda.
No cabe oponer en contra de esta interpretación el
principio de autonomía municipal, reconocido en el
artículo 140 de la Constitución, porque la distribución
de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma en materia de disciplina urbanística no
quebranta la garantía institucional que deriva de dicho
principio, tal y como ha sido reconocido por diversas
sentencias del Tribunal Constitucional (sentencias
4/1981, 213/1988, 170/1989 y 46/1992).
• SEXTO.- Por lo expuesto procede estimar el presente
recurso de casación y resolver la cuestión de fondo, tal
como queda planteado el debate, según dispone el
artículo 95.2.d) LJ.
Dicha cuestión no es otra que la de determinar si son
ajustados a derecho los siguientes acuerdos:
1º Acuerdo del Gobierno Valenciano de 7 de enero de
1992 por el que se impone a D. .............. una multa
de 100.000.000 de pesetas, como técnico director de
unas obra de construcción de ocho bloques de
viviendas, locales comerciales y garajes, en la Urbanización Mil Palmera II, en el término municipal de
..............., sin disponer de la preceptiva licencia
municipal.
2º Acuerdo del Gobierno de Valencia, también de 7 de
enero de 1992, por el que se imponen a la entidad
mercantil ............. una sanción de 72.135.979 pesetas, otra de 50.636.441 pesetas y otra de 100.000.000
de pesetas por la construcción sin licencia de los bloques, 2º, 3º y 9º, respectivamente, de la Urbanización
Mil Palmeras II, en el término municipal de ............
3º Acuerdo del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes de la Generalidad Valenciana de 3 de
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diciembre de 1991, por el que se impone a la entidad
mercantil .................. una multa de 37.158.700 pesetas por la construcción, sin licencia, del bloque de
viviendas nº 1, de la Urbanización Mil Palmeras II, en
el término municipal de ..................
• SÉPTIMO.- Comenzando por el recurso contencioso
administrativo interpuesto por D. .................. , éste
alega, en primer lugar, que el acuerdo del Gobierno de
Valencia impugnado por él debe ser anulado por
haberse cometido un grave defecto en la instrucción
del procedimiento sancionador, como es el haberse formulado una propuesta de resolución que agravaba la
posición jurídica que para él derivaba del pliego de cargos, al haberse añadido a la imputación de haber dirigido unas obras que no contaban con la preceptiva
licencia, que era lo que se hacía constar en el pliego de
cargos, la circunstancia de que tales obras implicaban
un uso del suelo contrario a lo dispuesto en el planeamiento.
Acerca del pliego de cargos establecido por el procedimiento sancionador por el artículo 136.2 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,
que es la aplicable en este caso, esta Sala ha declarado
(sentencia de 17 de junio de 1998) que “cumple la función de informar al expedientado del contenido de la
acusación formulada contra el mismo, dando cumplimiento en la legalidad constitucional al artículo 24.2 de
la Constitución en un doble sentido: de una parte,
conocer materialmente la imputación que contra el
mismo se dirige y de otra, delimitar formalmente y
también con pleno efecto sustantivo el ámbito en que
va a actuar el poder público frente al imputado, de
forma que no puede introducir otros elementos ya producidos a los fines de la exigencia de responsabilidad,
sino los señalados en los cargos formulados al cumplir
la garantía del artículo 136.2 de la LPA de 1958; y al
estar referidos a una conducta del expedientado, tal
delimitación ha de estar referida a hechos y no a valoraciones o secuencias lógicas derivadas de aquéllos, ni a
denominaciones genéricas de infracciones”, puesto
que, según declaran las sentencias de esta Sala de 30 de
junio y 20 de diciembre de 1999 y 12 de febrero de
2003, “el derecho a ser informado de la acusación, que
con la garantía de fundamental se garantiza en el artículo 24.3 de la Constitución, se satisface normalmente
en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución,
pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad que se imputa,
integrado cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un
concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva
que a aquélla se ligue en el caso de que se trate”.
La finalidad primordial del pliego de cargos es la de
informar sobre los hechos imputados y no sobre la cali6 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 5
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ficación jurídica que a aquéllos corresponde, y esa finalidad se cumple sobradamente en el pliego de cargos
formulado a la parte recurrente en el que se relatan los
hechos, después calificados en la propuesta de resolución, de modo que ha permitido a aquella parte formular cuantas alegaciones consideró pertinentes en su
descargo.
• OCTAVO.- Alega también D. ............. que la sanción
impuesta es nula por violación del principio de culpabilidad. Según él en el presente caso se trata de una simple divergencia en la interpretación de normas jurídicas
que en absoluto le es imputable a él, que actuó respaldado por el Alcalde y el Arquitecto municipal, con
quien mantuvo una conversación antes del 28 de julio
de 1988, en la que se le exhibieron licencias de obras.
No hay prueba alguna de tal conversación ni de las
licencias de obras que manifiesta habérsele exhibido,
que pueda oponerse al hecho de que las obras se iniciaron a primeros del año 1988, y que no sólo carecían
de licencia sino que la empresa promotora era consciente de ello, pues ante el silencio municipal denunció
la mora ante la Comisión Provincial de Urbanismo,
según lo previsto en el artículo 9.1.7º a) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL).
• NOVENO.- Se opone también la representación procesal del Sr. ............. al acuerdo del Gobierno Valenciano
antes referido alegando que es erróneo el presupuesto
de hecho de que parte, el de que se habían ejecutado
obras sin contar con la preceptiva licencia, pues ésta se
había obtenido por silencio, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 9.1 7º a) RSCL. Tampoco la Sala puede
compartir esta alegación de la parte recurrente. En sentencia de 26 de marzo del presente año hemos declarado que, aunque la entidad ................ no hubiera
obtenido una respuesta expresa a su solicitud de licencia de obras y, denunciada la mora ante la Comisión
Provincial de Urbanismo, ésta tampoco se hubiese pronunciado expresamente en el plazo de un mes que
establece el artículo 9.1.7º a) RSCL, las licencias no
podrían considerarse obtenida por silencio administrativo, por impedirlo el artículo 178.3 de la Ley del Suelo
de 9 de abril de 1976 (LS), toda vez que el suelo sobre
el que se pretendía edificar no podía considerarse
como suelo urbano.
• DÉCIMO.- Se alega también que el expediente sancionador se ha tramitado indebidamente, pues antes de
hacerlo la Administración hubiera debido requerir al
interesado para la legalización de las obras. Sin embargo este requerimiento de legalización no es necesario
cuando conste de modo evidente que las obras de que
se trata no son susceptibles de legalización, como ocurre en el presente caso en el que se ejecutaron unas
construcciones sobre terrenos considerados como rústi-
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cos en la fecha en que se iniciaron las obras y que
actualmente están clasificadas como no urbanizables.
Aunque es cierto que en un período intermedio, posterior a la iniciación de las obras y anterior a la posterior
clasificación de los terrenos como no urbanizables en el
Plan General de Ordenación Urbana de .............., dichos
terrenos fueron incluidos en un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano elaborado por dicho municipio,
dicho instrumento urbanístico fue impugnado ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que
lo anuló por sentencia de 17 de julio de 1992, contra la
que se interpuso recurso de casación que fue desestimado por sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de
1997. Precisamente por esto no cabe invocar aquí la
doctrina sentada por la sentencia de esta Sala de 17 de
noviembre de 1994, que ordenó la paralización de otro
expediente sancionador seguido contra ........................
por entender que la decisión a adoptar en él venía condicionada a la que se adoptase respecto a la validez del
citado Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.
• UNDÉCIMO.- Invoca también la parte recurrente el
principio de protección de la confianza legítima, que, a
su juicio, ampara su actuación por cuanto que las construcciones se fueron erigiendo sin que el Ayuntamiento adoptara medida alguna de reacción, lo que le produjo la convicción de que estaba actuando legalmente.
Tampoco esta alegación puede prosperar. No cabe
invocar el principio de confianza legítima para tomar
ventaja de una pasiva actuación municipal, máxime
cuando se trate del técnico director de unas obras que
debe conocer que no puede iniciarse la construcción sin
disponer de la correspondiente licencia.

ración no es ése sino el del presupuesto de ejecución de
las obras, según establece el artículo 76.1 RD, que es el
que la Administración ha tenido en cuenta para determinar la cuantía de dicha sanción.
• DECIMOTERCERO.- La entidad mercantil ................. formula un profuso escrito de demanda en el que mezcla
las cuestiones más diversas, derivadas de sus relaciones
no sólo con el Ayuntamiento de ............... sino también
con el de Pilar de la Horadada. Nos limitaremos a las
que se refieren al objeto de este pleito, que no son
otras que las relativas a la legalidad de los dos acuerdos
sancionadores impugnados por ella en este proceso.
• DECIMOCUARTO.- Alega en primer lugar que el expediente sancionador ha incurrido en caducidad porque
habían transcurrido más de seis meses desde que se
denunció la mora ante la Comisión Provincial de Urbanismo, según lo previsto en el artículo 9.1.7º c) RSCL,
ante el silencio del Ayuntamiento de ............ en responder a la petición de licencia de obras presentada, y
el acuerdo por el que se incoa el expediente sancionador que culminó con los actos de que trae causa este
proceso. Se trata de una alegación manifiestamente
infundada. El retraso de la Administración en resolver
una petición de licencia de obras en modo alguno
puede condicionar el ejercicio de la potestad sancionadora para reprimir la ejecución de unas obras llevadas
a cabo sin disponer de la necesaria licencia.
Las alegaciones relativas a la vulneración del principio
de autonomía municipal son los que dieron lugar a la
estimación de la demanda por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y han sido
contestadas en los fundamentos que ha servido para la
estimación del presente recurso de casación.

• DUODÉCIMA.- Finalmente, alega la parte recurrente
que se ha infringido lo dispuesto en el artículo 60 del
Reglamento de Disciplina Urbanística (RD), de un lado
por haberse impuesto dos sanciones, una por
100.000.000 de pesetas, y otra por 16.690.024 pesetas,
cuando, a su juicio, sólo se debería haber impuesto una,
y de otro, que se ha lesionado en la imposición de
dichas sanciones el principio de proporcionalidad.

Alega también ................... que los terrenos en cuestión
tenían la consideración de suelo urbano, por lo que las
licencias solicitadas debían haberse considerado obtenidas por silencio. Ya hemos dicho, en el Fundamento
Jurídico Noveno de esta resolución, que esta pretensión
ya ha sido decidida por esta Sala, en su sentencia de 26
de marzo de este año, en un sentido contrario a dicha
entidad.

Ambas alegaciones deben ser desestimadas. Se han
impuesto dos sanciones distintas en atención a que el
recurrente elaboró dos proyectos técnicos diferentes, y
el hecho de que ambos proyectos se refieran a edificios
situados en la misma urbanización no determina que
entre ellos exista la conexión de causa a efecto que
requiere el artículo 60 RD para la imposición de una
sola sanción.

A su juicio, el expediente administrativo ha incurrido
en caducidad, según lo previsto en el artículo 61 LPA,
puesto que han transcurrido más de seis meses desde la
fecha de la incoación hasta su terminación. Sin embargo, ni del precepto citado resultaba que el transcurso
del citado plazo determinara la nulidad de la resolución que se dictase ni, en este caso, resulta que el expediente administrativo haya estado paralizado por causas imputables a la Administración.

En cuanto al principio de proporcionalidad, sostiene
que la sanción impuesta no guarda proporción con los
honorarios que ha percibido como arquitecto director
de las obras en cuestión. Pero el parámetro de compa-

• DECIMOQUINTO.- Por lo expuesto procede desestimar
los recursos contencioso administrativos interpuestos
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por D. ................. y por la entidad mercantil .................
sin que proceda hacer declaración expresa sobre las
costas causadas en la instancia y en este recurso, según
lo previsto en el artículo 139.2 LJ.
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Acuerdo del Gobierno de Valencia de 7 de enero de
2002 que impuso a la entidad mercantil .............. una
multa de 100.000.000 de pesetas, otra de 72.135.979
pesetas y otra de 50.636.441 pesetas. 3º Acuerdo del
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 3 de diciembre de 1991 que impuso a
.....................A. una multa de 37.158.700 pesetas.

•FALLAMOS
1º Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Generalidad Valenciana contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de 30 de junio de 2000.

3º Desestimamos los recursos contencioso administrativos interpuestos por D. ............. y por ............. contra
los acuerdos indicados.
4º No hacemos especial declaración sobre las costas
causadas en la instancia y en este recurso.

2º Casamos dicha sentencia en cuanto a los siguientes
pronunciamientos: 1º Acuerdo del Gobierno de
Valencia de 7 de enero de 1992, que impuso a D.
............. una sanción de 100.000.000 de pesetas. 2º

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO JUSTIZIAKO AUZITEGI NAGUSIA
2003ko martxoaren 10eko Sententzia

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA. Ondorioa izan aurreko ekitaldian jakinarazi
behar da Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan “azalera” elementua aldatu izana. 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 murrizpena 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 Bizkakiko Auzitegi EkonomikoAdministratiboak 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
6 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 5

bezala frogatuta baitzegoen ekitaldiaren barruan ahalmena murriztuta egon dela. Foru 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
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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 eraberrikuntza-obra direla-eta
hotelak benetako ahalmena galdu izanaren zirkunstantzia. Zirkunstantzia hori ez da kontuan hartu
arauan edo, kontuan hartu bada (bi alderdiek 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 loge-

len zati bat denbora tarte hartan erabili gabe egon
izanari buruzko froga material soilak ezin ditu aldatu
zergaldi horretako zergaren determinazioak eta exijigarritasuna.
• HIRUGARRENA.- Errekurtsoa ezetsi egin da, eta auzipeko egintzak baieztatu, kostuen ezarpena espresuki
aipatu gabe (Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioaren Legearen 139. artikulua).
Aipatu xedapenak eta auzipeko kasuan aplikazio orokorrekoak diren gainerakoak ikusirik, Aretoak epai hau
egin du:

•EPAIA
Auzitegietako prokuradore andreak, beste baten
ordezkaritzan, jarritako administrazioarekiko auzietarako errekurtsoa ezetsi egin dugu. Hain zuzen, errekurtsoa aurkeztu zen Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak 1998ko urriaren 9an Udal Zergen
Administrazioak 1994ko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan ordaintzeko 2.819.895 pezetako zorragatik
egindako likidazioaren aurkako 1031/1995 zenbakiko
erreklamazioa ezesteko hartu zuen Erabakia zela-eta;
likidazio hura 1994ko azaroaren 24ko Erabakiaz baieztatu zen. Era berean, egintza horiek zuzenbidearekin
bat datozela deklaratzen dugu, kosturik ezarri gabe.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sentencia de 11 de septiembre de 2003

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. En esta sentencia del TSJ del País Vasco se resuelve
sobre la aplicabilidad de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para una
asociación musical. Dicha asociación tiene el reconocimiento de utilidad pública otorgado
por el Gobierno Vasco, lo que implica el disfrute de las exenciones, bonificaciones,
subvenciones y demás beneficios fiscales que se acuerden en cada caso. La Norma Foral
5/1995, de Incentivos Fiscales a la participación privada establece que las asociaciones
declaradas de utilidad pública, para poder disfrutar del régimen especial contenido en ella
deben cumplir una serie de requisitos entre los que se encuentra el que los asociados y
fundadores y sus familiares no sean los destinatarios de las actividades que se realicen o
gocen de condiciones especiales para beneficiarse de sus servicios. En este caso, al no
acreditar fehacientemente la asociación que este requisito se cumple, el TSJ del País Vasco
declara inaplicable la exención discutida.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
• PRIMERO.- La Sentencia de instancia, de 30 de abril de
2002, desestimó el recurso contencioso administrativo

interpuesto por la Sociedad (...), contra el Decreto del
Concejal Delegado del Area de Economía y Hacienda,
del Ayuntamiento de (...), denegatorio de la petición
de exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al
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amparo de la NF 9/1995, de 5 de diciembre, por no estimarse que la Sociedad recurrente sea una entidad sin
fines lucrativos. La Sentencia desestimó las causas de
inadmisibilidad opuestos en la contestación, consistentes en la presentación del escrito inicial del recurso fuera
de plazo, porque indicando el Decreto que el posible
recurso debía interponerse ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Administrativo, sin embargo se
presentó ante esta Sala, que declinó su competencia,
motivando que, se hubiera superado el plazo legal
cuando el recurso llegó al Juzgado; y la causa de inadmisibilidad del art. 69.b) de la Ley Jurisdiccional, por no
haber acuerdo del órgano rector para presentar el
recurso; pero en el fondo la Sentencia estimó que para
aplicarse la exención pretendida, faltaba el requisito
negativo previsto en el apartado tercero del art. 5, de la
NF 9/1995, de 5 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de
Fundaciones y Asociaciones de utilidad públicas, que
impide la calificación de Entidad sin fines lucrativos a
“aquellas en las que asociados y fundadores y sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive, sean
los destinatarios principales de las actividades que se
realicen o gocen de condiciones especiales para beneficiarse de sus servicios.”
La actora presentó apelación reiterando su naturaleza
de Asociación de Utilidad Pública, sin finalidad lucrativa, y negando que los destinatarios de su actividad sean
los socios porque la Sociedad “ha sido desde su fundación un órgano recaudador de fondos, los cuales han
sido distribuidos, a juicio de sus sucesivas Comisiones
directivas entre los distintos elementos personales y
materiales que conforman el tejido musical que afecta
a Bizkaia; y, por ello, los socios utilizan la Sala de Conciertos 30 días al año, mientras que para otras actividades libres y públicas, se dedicaron 330 días; y se mencionan actividades de este tipo durante los años 1995 a
2002. Y se solicita que se reciba el proceso a prueba en
segunda instancia para acreditar estas actividades.
La Administración apelada se ha adherido a la apelación respecto a la desestimación en la demanda de la
causa de inadmisibilidad de presentación extemporánea del recurso, del art. 63.e de la Ley Jurisdiccional; y
en el fondo se ha opuesto a que prospere porque, a su
juicio el Reglamento vigente de la Sociedad, y la declaración en autos de su representante legal, confirman la
Sentencia. Y se manifestó la oposición a la apertura del
periodo probatorio. La Providencia de 6 de Junio pasado entendió, erróneamente, que se había alegado la
indebida admisión de la apelación, dando un traslado
que fue evacuado en el sentido de que estaba bien
admitida. El traslado para contestar a la adhesión mantuvo que la interposición del recurso se había hecho en
plazo.
• SEGUNDO.- Por las razones expresadas de la Sentencia
apelada, que no es preciso ampliar, debe mantenerse la
6 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 5

Sententziak

desestimación de la causa de inadmisibilidad que motivó la adhesión. En el expediente a que dio origen la
solicitud de la actora, el Ayuntamiento fechada el 27 de
mayo de 1992: de exención del Impuesto de Bienes
Inmuebles, la Directora del Area de Economía y Hacienda dirigió comunicación, el 17 de julio de 1997, al
Departamento de Hacienda y Finanzas - Servicio de
Catastro y Valoración de la Diputación Foral, “a fin de
que emita el preceptivo informe técnico sobre la aplicación del beneficio tributario que se solicita”; pero el
6 de marzo de 2000, la Jefa de Sección “dado que no
tiene carácter vinculante y a la vista del tiempo transcurrido desde que se solicitó”, decidió continuar el procedimiento “sin el oportuno informe técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral”. Se dictó informe, por el Area de Economía y
Hacienda, el 7 de abril siguiente; y el día 12 del mismo
mes se dictó el Decreto desestimatorio impugnado. El
25 de mayo de 2000 se dictó el Acuerdo solicitado por
el Servicio de Catastro y Valoración de la Diputación
Foral, que es favorable a la exención.
• TERCERO.- De ser aplicable la normativa común hubiera sido posible la retroacción del procedimiento al trámite de emisión del informe técnico sobre la exención,
permitido a la parte recurrente y apelante la práctica,
en el momento procesal oportuno, de la prueba solicitada por primera vez en segunda instancia tendente a
acreditar que la actividad de la Sociedad no tiene como
destinatarios principales a los socios. Estas pruebas no
se pueden practicar porque no han sido denegadas o
indebidamente practicadas en la instancia, en aplicación de lo dispuesto en el art. 85.3 LJ. El art. 78.2 de la
Ley 39/1988, de Haciendas Locales establecía que “la
concesión y denegación de exenciones y bonificaciones
requerirán, en todo caso, informe técnico previo del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria”,
especificando el RD 1.389/1990, de 2 de noviembre, que
esos informes debían ser emitidos en el plazo máximo
de quince días, transcurrido el cual se entendían favorables; y aunque la Ley 50/1998, de 30 de Diciembre, en
su art. 19, suprimió del apartado segundo mencionado
el requerimiento del informe técnico, por la Disposición
Transitoria Décima sólo sería efectiva la supresión “respecto a los beneficios fiscales cuya solicitud se formula
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley”, el
21 de diciembre siguiente, y permanecería la exigencia
para el presente caso, puesto que la solicitud se presentó el 27 de mayo de 1996. Con posterioridad la
modificación efectuada del art. 78 por la Ley 51/2002,
de 27 de diciembre siguió prescindiendo del informe.
Sin embargo, la NF, 9/1989, de 30 junio, expresaba en el
art. 19.3 que “la concesión o denegación de las exenciones y bonificaciones contempladas en el art. 4 de
esta Norma Foral requerirán, en todo caso, informe técnico previo de la Diputación Foral con posterior traslado a ésta de la resolución que se adopte”. La diferencia
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con la norma común consiste en que el informe se exige
sólo para los supuestos de exención y beneficios del
artículo 4 mientras que el art. 78.2 de la Ley 39/88 no se
concreta a los casos relacionados con el art. 64. La consecuencia es que no hay fundamento jurídico para la
retracción, salvo que las disposiciones específicas incorporen algún requisito cuya infracción la postule. La NF
1/1994, de 20 de Enero, añadió dos nuevos supuestos al
art. 4 de la NF 9/1989, pero no tienen relación con la
cuestión planteada. Por Decreto 341/1991, de 28 de
mayo, del Gobierno Vasco, se reconoció de “Utilidad
Pública” a la asociación recurrente, con los “derechos
inherentes a ésta Declaración previstos en el art. 22.2
de la Ley 3/1988, de 22 de Febrero” del Parlamento
Vasco, es decir, las “exenciones, bonificaciones, subvenciones y demás beneficios de carácter económico, fiscal
y administrativo que en cada caso se acuerden”; y esta
remisión se hace a la NF 9/1995, de 5 de diciembre,
sobre “Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones
de utilidad pública y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general”, que
entiende que son Entidades sin fines lucrativos las Asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan
los requisitos establecidos que, para el disfrute de la
exención del Impuesto de Bienes Inmuebles, a que se
refiere el art. 21.1, exige que “los asociados y fundadores y sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado

inclusive no sean “los destinatarios de las actividades
que se realicen por las entidades o gocen de condiciones especiales para beneficiarse de sus servicios”. La
ausencia de prueba justificativa de que no existía la
limitación, en especial tras la confesión del Presidente,
determina la confirmación de la Sentencia recurrida.

• CUARTO.- Por aplicación del art. 139.2 puede suponer
las costas a la parte recurrente en apelación. Vistos los
artículos citados, demás de general aplicación; y por las
razones expuestas

•FALLAMOS
Que no procede admitir las causas de inadmisibilidad
alegadas por el procurador Don (...), en nombre y
representación del ayuntamiento de (...); y se desestima
la apelación interpuesta por la procuradora Doña (...),
en nombre y representación de la sociedad (...), contra
la sentencia dictada por la Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bilbao, el
30 de abril de 2002, que se confirma, imponiendo las
costas de esta instancia a la parte apelante.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sentencia de 29 de junio de 2004

RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Indemnización por daños y
perjuicios ocasionados por la caída de una señal de tráfico sobre un vehículo que estaba
convenientemente aparcado. No se acredita la existencia de vientos huracanados.
Inexistencia de fuerza mayor.

• PRIMERO.- Este recurso contencioso-administrativo se
dirige contra la Resolución, de 30 de noviembre de
2000, del Ayuntamiento de ........... por la que no se
admitía a trámite la reclamación de responsabilidad
patrimonial por un importe de 106.266 pesetas, de las
cuales 66.266 fueron asumidas por la aseguradora y las
40.000 restantes por el particular en los términos de la
franquicia fijada en su contrato privado de seguro, por
los daños sufridos como consecuencia de la caída de
una señal de tráfico en un vehículo estacionado en la
Avenida ............. el 27 de diciembre de 1999.
• SEGUNDO.- El Letrado recurrente sostiene, en síntesis,
que el vehículo estacionado había sido golpeado por

una señala de tráfico que probablemente estuviese mal
anclada, tal como corroboró el informe de la Policía
local. Asimismo se han probado los daños patrimoniales sufridos por la aseguradora y por el particular recurrente. En este caso concurren todos y cada uno de los
requisitos que integran la responsabilidad patrimonial
de la Administración al comprobarse en particular el
deficiente mantenimiento y conservación de la vía
pública por el Ayuntamiento.
• TERCERO.- La Letrada municipal se opone considerando
que no existe relación de causa a efecto entre una señal
de tráfico tirada en una zona ajardinada y los daños
sufridos por el vehículo; asimismo, se impugna la valoApirila 2005
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ración de los daños y, en todo caso, corresponde a
.......... el mantenimiento de las instalaciones; y del
mismo modo no se ha planteado la responsabilidad
civil frente a ...........
• CUARTO.- Con carácter previo es preciso pronunciarse
sobre la excepción suscitada por la Administración
municipal sobre la falta de legitimación pasiva del
Ayuntamiento. En efecto, la resolución administrativa
impugnada se funda en que corresponde a la Empresa
Municipal de Limpieza, .......... la señalización viaria vertical y horizontal, el mantenimiento de estas instalaciones.
A estos efectos debe recordarse que la jurisprudencia
del Tribunal Supremo ha señalado, por ejemplo en su
sentencia de 4 de junio de 1992 (Sala 3ª, Sección 4ª,
recurso nº 10905/1990, ponente: Baena del Alcázar):
«según nuestro ordenamiento jurídico positivo y según
las concepciones teóricas del Derecho administrativo, el
Ayuntamiento tiene potestad suficiente para crear Fundaciones públicas del servicio, análogas a los Organismos autónomos estatales, con personalidad y patrimonio propios. Sin embargo, es de tener en cuenta la
corriente jurisprudencial mantenida por esta Sala en
Sentencias recientes en el sentido de que la personificación como instrumento de la potestad organizatoria
de la Administración no puede utilizarse por los Entes
públicos para eludir el cumplimiento de sus obligaciones y derechos que consagra el ordenamiento jurídico.
Esta doctrina, plenamente aplicable al caso de autos, es
precisamente la que mantiene la Sentencia apelada,
que en consecuencia no debe revocarse en este extremo».
Así pues, tal excepción no puede acogerse en la medida en que, a la vista del expediente administrativo,
resulta que los hechos se producen en la vía pública y
que sea quien fuere el encargado directo de la señalización viaria resulta ser una competencia atribuida
específicamente a la Administración que, desde luego,
puede actuar mediante todo tipo de sociedades instrumentales, pero ello no le exime de la responsabilidad
en que en su caso pudiera incurrir.
Por lo que se refiere a la responsabilidad civil de
............... tampoco la Administración puede exonerarse
de responsabilidad remitiendo a un eventual litigio
entre la ahora recurrente y la aseguradora del Ayuntamiento. En este sentido, parece haber despejado las
pocas dudas que pudieran quedar la reforma introducida por la D.A. 14ª.1 de la Ley orgánica 19/2003, de 23
diciembre, en la redacción dada al artículo 2.e) de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativo en
cuyo ámbito se incluye: «La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que
sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de
que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por
este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o
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social, aun cuando en la producción del daño concurran
con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad».
En consecuencia, una vez rechazadas las anteriores
excepciones procesales, es preciso examinar el fondo
del recurso jurisdiccional.
• QUINTO.- Los presupuestos de la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas están fijados por el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de régimen
jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en los siguientes términos: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos».
Sobre el fundamento constitucional, artículo 106.2, y
sobre la aplicación de la regulación legal de la responsabilidad patrimonial de la Administración se ha pronunciado constante y reiteradamente el Tribunal
Supremo estableciendo como presupuestos para su
concesión los tres siguientes: «1º) Que el particular
sufra, en sus bienes o derechos, una lesión efectiva,
concreta y susceptible de evaluación económica que no
tenga la obligación de soportar. 2º) Que la lesión sea
imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, entendidos éstos en su acepción más amplia de
actividad pública. 3º) Que exista relación de causa a
efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión y
no sea ésta consecuencia de fuerza mayor» (véase, por
todas, la sentencia, de 17 de octubre de 2000, del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 6ª, recurso nº
9188/1995, ponente: Mateos García).
En el presente litigio, tal y como han expuesto las partes, la cuestión esencial para determinar si procede
declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración gira en torno al nexo de causalidad entre el
daño causado y el funcionamiento o el comportamiento, sea por acción u omisión, de la Administración
demandada, y, en su caso, a la cuantificación del daño.
Por esa razón es preciso tener en cuenta los hechos. A
estos efectos, del Informe de la Policía Municipal resulta que, después de referir la denuncia del ahora recurrente de que su vehículo había sido golpeado, «a la
altura del nº 170», por una señal de tráfico «la cual se
había desprendido por la acción del viento», señalan
«El vehículo presentaba daños en el ángulo de la puerta delantera derecha. La señala se encontraba tirada
sobre una zona ajardinada frente al nº 170» (folio 19
del expediente administrativo).
Asimismo, en el expediente administrativo consta que
la Administración, en este caso la compañía de seguros
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de la Sociedad Anónima Municipal, .............., comunica
que «ha rechazado todas las reclamaciones relacionadas con los sucesos acaecidos el día 27 de diciembre de
1999 (vientos de intensidad huracanada)» (documento
nº 8 del expediente administrativo).
Ahora bien, de las pruebas practicadas, en particular el
interrogatorio de parte y la documental presentada
por la Administración, puede considerarse acreditada la
caída de la señal de tráfico sobre el vehículo que estaba convenientemente aparcado. No obstante, las partes en el litigio se refieren a la existencia del viento
como probable causa de la caída de la señal. Aun cuando la Administración llegue a afirmar en el expediente
administrativo que se trataba de «vientos de intensidad
huracanada» tal extremo no ha sido acreditado y, más
bien, como ya ha señalado esta Sala en otros supuestos
que podrían asimilarse al presente, ocurrido al inicio
del invierno en una ciudad costera como ............, y en
los que «La situación climatológica en las indicadas
fechas aunque pueda calificarse de extraordinaria
como contrario a lo normal y ordinario, no cabe estimarse como un supuesto de fuerza mayor por imprevisibles, pues se trata de casos que aunque resultan
extraordinarios, no son infrecuentes en la región por lo
que se pudo prever o que previstos resultaran inevitables» (así, la sentencia de esta misma Sección 2ª, nº
1249/2000, de 6 de noviembre (recurso nº 499/1998,
ponente: Querol Carceller).
En fin, por lo que se refiere a la cuantificación de los
daños es preciso tener en cuenta que por la parte recurrente se ha aportado la factura correspondiente y que
ha habido ratificación por parte del responsable del
taller de reparación, tal como consta en autos, acreditando convenientemente los daños causados, sin que
por parte de la Administración se hayan desvirtuado

tales datos. Por tanto, es preciso considerar probados
tales daños y la cuantía reclamada por la parte actora.
En suma, al haberse probado la concurrencia de todos
los presupuestos necesarios para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración es preciso estimar
el recurso jurisdiccional, anular el acto administrativo
impugnado y reconocer en favor de la parte recurrente
el derecho de 638,67 euros más los intereses legales
que procedan desde la fecha en que se formuló la reclamación en vía administrativa.
• SEXTO.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 139.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa no procede imponer las costas a ninguna de las partes.
Vistos los anteriores preceptos y demás de pertinente
aplicación,

•FALLO
En atención a lo expuesto la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Celso
Rodríguez Vera, en nombre y representación de ......... y de
la compañía de seguros ...................., contra la Resolución,
de 30 de noviembre de 2000, del Ayuntamiento de ...........,
por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo en favor de la parte recurrente el derecho de
638,67 euros más los intereses legales correspondientes
desde que se presentó la reclamación en vía administrativa. Cada parte cargará con sus propias costas.
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