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Aurkezpena

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

A

zkeneko 10 urteetan, hiru hilero, UdalGIDA-ko ohiko
alea atera baldin badugu ere, aurtengo uztailean
ezin izan genion gure konpromisoari eutsi. Dakizuenez,
ekainean Errotaburuko egoitzan ezbeharra gertatu ondoren eten bat gertatu baitzen gure jardunean. Halere,
uztailean bi ale berezi edo monografiko ateratzeko aukera izan genuen: bata, 2003-ko PFEZ udalerrien araberako
datuekin eta, bestea, udal adierazleen bildumarekin.
Hain juxtu, urriko ale berri honetan, Xabier Gaztelumendik, Kupoko eta Erakunde Finantzaketako atalburuak,
azkeneko ale berezi horren azterketa oso interesgarria
egiten du. Eta horrelako lan horri ekiteko ezin pertsona
aproposagorik aurkitu, bera baita hain baloratua dagoen
udal adierazle ekonomiko eta finantzarioen datu basearen sortzaileetakoa. Labur esanda, artikulu honen bitartez, eredu metodologiko bat eskaini nahi du udalen egoera ekonomiko eta finantzarioa aztertzeko, adierazleen
bitartez. Helburua da udalen diagnostiko bat egitea,
gaur egungo egoera zein faktorek eragin duen agerian
ipiniz. Horretarako, esan bezala, UdalGIDAk udal adierazleei buruz argitaratutako azken ale monografikoan
jasotako datuak erabiltzen ditu. Baina aurretik, adierazle
ekonomiko eta finantzarioen sistema marko teoriko
zabalago batean kokatu du: udalen kudeaketa-adierazleen barruan.
Bigarren artikuluan, Sebastian Zurutuza, Erakundeekiko
Konpromisoak eta Udalei Laguntza Emateko Zerbitzuko
buruak, Foru Aldundiari gauzatzea dagokion tutoretza
finantzarioaren balioa eta helburuak nabarmentzen
ditu. Agerian ipiniz, ohiko kontrol ikuspegitik harantzago joan behar dela, hots, udal mailan egoera ekonomiko
eta finantzarioari buruz gogoeta egiteko tresna baliagarria bihurtuz. Horretarako, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentutik zenbait lan bultzatu dira azterketa hori indartzeko: udal adierazleei buruz argitaratutako ale monografikoak, UdalGIDA web gunea sortzea
eta mantentzea eta, bereziki, kreditu eragiketak era
telematikoan tramitatzeko martxan jarritako prozedura
berria udalei eskaintzea. Honen bitartez, azterketa ekonomiko eta finantzarioa errazten baita, prestatu beharreko txostena eta bestelako dokumentuak modu automatikoan osatuz.

A

pesar de que durante los diez últimos años se ha editado trimestralmente el número ordinario de UdalGIDA, en el pasado mes de julio fue imposible responder al
compromiso adquirido. Como sabéis, tras el trágico suceso
ocurrido en junio en la sede de Errotaburu, se produjo un
paréntesis en nuestra actividad. Sin embargo, se dio la
oportunidad de publicar dos números especiales o monográficos en julio: uno con los datos del IRPF según los
municipios y el otro con el conjunto de indicadores municipales.
Precisamente, en este número nuevo de octubre Xabier
Gaztelumendi, jefe de sección de Cupo y Financiación Institucional realiza un análisis muy interesante sobre dicho
número especial. Y qué persona más adecuada que él para
desarrollar un trabajo de este tipo, dado que Gaztelumendi es uno de los creadores de la base de datos de los indicadores económicos y financieros municipales. Resumiendo: mediante dicho artículo pretende ofrecer un modelo
metodológico para el análisis de la situación económicafinanciera de los ayuntamientos mediante indicadores.
Con dicho fin, tal y como hemos indicado anteriormente,
utiliza los datos recibidos en el último número monográfico de UdalGIDA sobre indicadores municipales. Pero, previamente ha situado el sistema de indicadores económicos
y financieros en un marco teórico más amplio: los indicadores de gestión municipal.
En el segundo artículo, Sebastián Zurutuza, jefe de servicio
de Compromisos Institucionales, destaca el valor y los objetivos de la tutela financiera ejercida por la Diputación
Foral. Para ello, remarca que es preciso ir más allá del tradicional punto de vista de control, es decir, es necesario
convertirlo en un instrumento válido para la reflexión
sobre la situación económica y financiera municipal. A tal
fin, el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas ha
impulsado determinados trabajos para consolidar dicho
análisis: la edición de los números monográficos sobre los
indicadores municipales, la creación y mantenimiento de la
página web UdalGIDA y, de un modo particular, la oferta a
los ayuntamientos del procedimiento puesto en marcha
para la tramitación telemática de operaciones de crédito. Y
es que a través de dicho procedimiento se facilita el análisis económico y financiero, mediante la elaboración automática de informe preceptivo y el resto de documentos.
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UDALEN AZTERKETA ADIERAZLEEN BITARTEZ
XABIER GAZTELUMENDI
Kupoko eta Erakunde Finantzaketako atalburua

En el presente trabajo se presenta un modelo metodológico para el análisis económico y financiero de los
ayuntamientos. El objetivo que se pretende es realizar un diagnóstico de los mismos, poniendo de
manifiesto los factores que han contribuido a la situación actual. Para ello se han utilizado los datos del
último número monográfico de la revista UdalGIDA sobre indicadores municipales. Previamente se ha
situado el sistema de indicadores económico-financieros de los ayuntamientos en un marco teórico más
amplio: el de los indicadores de gestión.

• Garrantzia: adierazleak emandako argibideak nahitaezkoa izan behar du informatzeko, kontrolatzeko,
ebaluatzeko eta erabakiak hartzeko.

1 SARRERA

Lan honen bitartez, eredu metodologiko bat eskaini nahi
dugu udalen egoera ekonomiko eta finantzarioa aztertze• Bidezkotasuna: adierazleak azaldutako kontzeptua
ko, adierazleen bitartez. Gure helburua da udalen diagargia da eta denboran iraunkorra. Adierazlea egokia
nostiko bat egitea, gaur egungo egoera zein faktorek erada neurtu nahi dena neurtzeko.
gin duen agerian ipiniz. Horretarako, UdalGIDAk udal
• Objektibotasuna: ikusitako magniadierazleei buruz argitaratutako
tudeekin egindako kalkulua ez da
azken ale monografikoan jasotako
aldatzen ikusle ezberdinen perdatuak erabiliko ditugu. Baina aurreAdierazleak neurri unitateak
tzepzioaren arabera.
tik, adierazle ekonomiko eta finantzadira, balio dutenak erakunde
rioen sistema marko teoriko zabalago
• Argitasuna: adierazleak ez du aukebatean kokatu dugu: udalen kudeakebaten aldagai nagusiak aldianrarik eman behar interpretazio
ta-adierazleen barruan.
aldian jarraitu eta ebaluatzeko,
ezberdinak egiteko.

kanpoko eta barruko hainbat
erreferentziarekin konparaketak
eginez.

Artikulu honetan udalen egoera ekonomiko eta finantzarioa neurtu nahi
dugu adierazleen bitartez. Horretarako, ezer baino lehen, azaldu beharra dago zer diren adierazleak.

AECAren kudeaketa-kontabilitatearen batzordeak1, bere 16.
dokumentuan, entitate publikoentzako kudeaketa-adierazleei buruzkoan, honela definitu zituen adierazleak: “neurri
unitateak, balio dutenak erakunde baten aldagai nagusiak
aldian-aldian jarraitu eta ebaluatzeko, kanpoko eta barruko
hainbat erreferentziarekin konparaketak eginez”.
Hala, adierazleek bi funtzio betetzen dituzte:
a) Funtzio deskriptiboa: informazioa ematen dute une
bateko egoera jakin bati buruzkoa eta denboran izan
duen bilakaerari buruzkoa.
b) Funtzio baloratiboa: informazioa ematen dute jarduera
batek eragindako efektuei buruzko iritzia osatzeko, finkatutako helburuak zein neurritan bete diren agerian ipiniz.
Definizio horren arabera, aukeratutako adierazleek hainbat ezaugarri bete behar dute. Ezaugarri horiek, aipatutako dokumentuaren arabera, honakoak dira:
1

“

2 ADIERAZLEEN EZAUGARRIAK

“

• Sentikortasuna: adierazlearen neurriak aldaketa txikien berri eman
behar du.
• Zehaztasuna: adierazlearen akatserako tartea onargarria izan behar du.

• Eskuragarritasuna: adierazlea eskuratzeak dakarren kostuak onargarria izan behar du, eta kalkulatzeko eta
interpretatzeko modukoa ere bai.
3 UDAL ADIERAZLEEN SAILKAPENA
3.1 IZAERAREN ARABERAKO SAILKAPENA

Entitate publikoen jarduera neurtzeko erabilitako adierazleek hainbat faktore aztertu behar dute. Horien artean,
AECAren kudeaketa-kontabilitatearen batzordeak, bere
16. dokumentuan, honakoak aipatzen ditu:
• Ekonomia
• Efikazia
• Efizientzia
• Eraginkortasuna
• Berdintasuna
• Bikaintasuna
• Ingurunea
• Bilakaera etengabea

Ikus baita ere Udal helburu eta adierazleen sistema izeneko liburua, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak argitaratua.
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Udal entitateetan, ordea, horien artetik lau faktore bakarrik dira esanguratsuak eta praktikan neurtzeko modukoak, AECAren kudeaketa-kontabilitatearen batzordeak
bere 26. dokumentuan dioenez. Honakoak:
• Ekonomia
• Efikazia
• Efizientzia
• Bikaintasuna
Hortik letorke adierazleen lehenengo sailkapena. Hala,
AECAk osatutako sisteman, udal adierazleak, zein bere izaeraren arabera, lau multzo horietan banatuta ageri dira,
hau da, neurtu nahi duten faktorearen arabera.

Artikuluak

da: baliabideak une egokienean eskuratzea, ahalik eta
kostu txikienean, behar hainbesteko kopuruan eta kalitate onargarrian. Faktore honen barruan aztergai dira
bai giza baliabideak, baita baliabide materialak ere.
B) Efikazia: faktore hau udal zerbitzu bakoitzaren ekoizpenarekin (outputa) dago lotua. Hala, aurrena helburuak finkatu behar dira zerbitzu bakoitzaren ekoizpenean, eta ondoren aztertu zenbateraino bete diren helburu horiek.
C) Efizientzia: faktore honek lotzen ditu egindako ekoizpena eta erabilitako baliabideak.

Ikus dezagun sakonago AECAren udal adierazleek neurtzen dituzten lau faktore horien esanahiak.

D) Bikaintasuna: faktore hau udal zerbitzuen kalitatearekin dago lotuta, eta herritarren pertzepzioaren arabera neurtzen da.

A) Ekonomia: faktore hau baliabideak (inputak) eskuratzeko moduarekin dago lotua. Izan ere, helburua honakoa

Lau faktore horien arteko harremana 2.1. irudian jaso
dugu.

2.1. IRUDIA
Efizientzia

Bikaintasuna

Ouput errealak

Bezeroak edo erabiltzaileak

Efikazia

Ekonomia

Input errealak

Input aurreikusiak

Ouput aurreikusiak

Beraz, sailkapen honen arabera, udal adierazleak lau multzotan banatzen dira, neurtu nahi duten faktorearen arabera. Hala, kultura sailean esate baterako, hona hemen
mota bakoitzeko adibide bana:
• Ekonomiaren adierazleen adibidea:
• Kultura saileko langileen batez besteko kostua = Kultura saileko langile guztien kostua / Kultura saileko
langile kopurua.
• Efikaziaren adierazleen adibidea:
Udal liburutegian maileguan utzitako liburu kopurua /
udal liburutegian maileguan utziko zirela aurreikusitako liburu kopurua.
• Efizientziaren adierazleen adibidea:
Udal museoan izandako bisitaria kopurua / udal museoko langile kopurua

3.2 NEURTU BEHARREKO GAIAREN ARABERAKO SAIL-

KAPENA
Sailkapen honetan adierazleak neurtu nahi duen gaiari
ematen zaio lehentasuna. Horren arabera, adierazleak
honako sailen artean banatzen dira:
a) Emaitzei buruzko adierazleak: lortutako emaitzak neurtzen dituzte, aurreikuspenak kontuan izanda. Askotan,
izaeraz, adierazle horiek efikazia neurtzen dute. Adibidez, udal liburutegian: maileguan utzitako liburu-kopurua, hilabeteko.
b) Prozesuei buruzko adierazleak: jarduerekin lotutako
alderdiak neurtu ohi dituzte. Batez ere, emaitzei buruzko adierazleak erabili ezin direnean erabiltzen dira.
Askotan, izaeraz, adierazle horiek efizientzia neurtzen
dute. Adibidez, jendaurreko informazio-zerbitzuan:
erantzundako telefono deiak, eguneko.

Herritarren balorazioa = herritarrek inkestetan kultura
sailari emandako puntuazioa.

c) Azpiegiturari buruzko adierazleak: kostuekin eta baliabideen erabilerarekin lotutako adierazleak dira. Askotan, izaeraz, adierazle horiek ekonomia neurtzen dute.
Adibidez: urtean egindako inbertsioen kostua.

Adierazleen sailkapen mota hau, batez ere, udalek herritarrei eskainitako zerbitzuetan erabiltzen da.

d) Adierazle estrategikoak: burututako jarduerekin lotura
zuzena ez izan arren, emaitzetan eragina duten alder-

• Bikaintasunaren adierazleen adibidea:
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diak neurtzen dituzte. Gehienetan, kanpoko faktoreak
neurtzen dituzte. Adibidez, udaltzaingoan: auto-istripu
kopurua, hilabeteko.

21.- Zama finantzario osoa.
22.- Pertsonala.
23.- Inbertsioak.
24.- Aurrezki gordina.

3.3 ERAGIN ESPARRUAREN ARABERAKO SAILKAPENA

Adierazleak barrukoak zein kanpokoak izan litezke, eragin
esparruaren arabera.
Hala, barruko adierazleak entitate barruko jarduerekin
lotutako magnitudeetan oinarritzen dira. Adibidez, lan
egindako ordu kopurua, bildutako zabor kopurua, ikastaroen ordu kopurua, eta abar.
Kanpoko adierazleek udal jarduerek kanpoan eragindako
ondorioak neurtzen dituzte. Adibidez, inbertsio baten
aurretik eta ondoren izandako istripu kopuruak neurtzen
dituen adierazlea.
3.4 ADIERAZLEAK OSATZEKO ERABILITAKO MAGNITU-

E) ADIERAZLE EKONOMIKO OROKORRAK
25.- Langabetuen maila.
26.- BPG biztanleko.
Bide beretik, UdalGIDAn udal adierazleei buruz argitaratutako ale berezian honako sailkapena egin da:
A) FINANTZA TUTORETZAREN ADIERAZLEAK
1.- Aurrezki gordina.
2.- Legezko zorpetze-maila.
3.- Aurrezki garbia.
4.- Zorpetze muga.
5.- Zor bizia.

DEEN ARABERAKO SAILKAPENA
Aurreko sailkapenak ezingo ditugu erabili, ordea, herritarrei produktuak edota zerbitzuak zuzenean eskaintzen ez
dizkieten ataletan. Izan ere, horrelakoetan ez baita horren
erraza inputak eta outputak identifikatzea eta neurtzea.
Hala, kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaren adierazleak sailkatzeko, adibidez, beste bide batzuetara jo beharko
dugu.
Horrelako kasuetan ohikoena izaten da adierazlea osatzeko erabilitako magnitudeen araberako sailkapena egitea.
Hala, AECAk, 26. dokumentuan, honela sailkatzen ditu
udalen adierazle ekonomiko eta finantzarioak:
A) EGOERA ETA JARDUERA FINANTZARIOA
1.- Udalen zorpetzea.
2.- Bestelako administrazio publikoetatik jasotako
transferentziak.
3.- Autonomia finantzarioa.
4.- Kaudimena epe laburrean.
5.- Kanpoko finantzaketaren kostua.
6.- Belaunaldien arteko ekitatea.
7.- Efikazia finantzarioa.

B) GASTUEN ADIERAZLEAK
1.- Langileriaren gastuak.
2.- Azpikontratazioak.
3.- Dirulaguntzak.
4.- Funtzionamendu gastuak.
C) INBERTSIOEN ADIERAZLEAK
1.- Inbertsio garbiak, lotutako finantzaketa gabeak.
2.- Inbertsio garbiak, guztira.
3.- Inbertsio maila, lotutako finantzaketa gabea.
4.- Inbertsio maila, guztira.
5.- Kapital transferentziekiko menpekotasuna.
6.- Maileguekiko menpekotasuna.
D) SARREREN ADIERAZLEAK
1.- Presio fiskala.
2.- Ordenantzak.
3.- Zerga-ahalmena.
4.- Transferentzia arruntekiko menpekotasuna.
5.- Aparteko sarrerak.
6.- Errolda fiskalen kobrantza maila.

B) EGOERA ETA JARDUERA EKONOMIKOA
8.- Emaitza ekonomikoa.
9.- Kobratu ezinen maila.
10.- Zurruntasun ekonomikoa.
11.- Udal gastua biztanleko.
12.- Sarrera fiskalen maila.
13.- Langile bakoitzeko kostua.
C) AURREKONTUEN ADIERAZLEAK
14.- Gastuen aurrekontuko aldaketak.
15.- Sarreren exekuzio maila.
16.- Gastuen exekuzio maila.
17.- Ordainketa maila.
18.- Kobratu gabeko eskubideak.
19.- Ordaindu gabeko eskubideak.
20.- Zama finantzarioa biztanleko.

E) BESTELAKO ADIERAZLEAK
1.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.
2.- Likidezia.
4 GIPUZKOAKO UDALEN ADIERAZLE EKONOMIKO ETA

FINANTZARIOAK
Gipuzkoako udalen jarduera-esparru zabalean, aurrerantzean beren kudeaketa ekonomiko eta finantzarioari erreparatuko diogu. Gure helburua da udalen diagnostikoa
egiteko metodologia bat azaltzea, gaur egungo egoera
zein faktorek eragin duen agerian ipiniz, eta etorkizunerako joerak nabarmenduz. Horretarako, UdalGIDAn udal
adierazleei buruz argitaratutako azken ale monografikoan
jasotako datuak erabiliko ditugu.
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en (sarrera arruntak eta gastu arruntak) ezaugarri
nagusia urtez urte errepikatzeko joera denez, aurrezki
garbiak ere udalaren epe luzeko bilakaera ezagutzeko
balioko digu.

4.1 ADIERAZLEAK ETA EMAITZA

UdalGIDA aldizkarian 23 adierazle jaso dira, 3.4. atalean
adierazi dugun bezala multzokatuta. Horiek guztiek ez
dute, ordea, erabilgarritasun berdina udalen egoera ekonomiko eta finantzarioaren diagnostikoa egiterakoan.
Izan ere, egoeraren diagnostikoa egin behar denean, ezer
baino lehen, soberakinaren edota defizitaren zenbatekoari begiratu ohi zaio, era batera edo bestera neurtua. Udalen kasuan, soberakina edota defizita neurtzeko magnitude ezberdinak erabil litezke: galera-irabazien kontuaren
emaitza, aurrekontu-emaitza, diruzaintza-gerakina,
aurrezki gordina, aurrezki garbia, Europako Kontuen Sistemaren (SEC) araberako finantzaketa ahalmena edo
beharra, eta abar. Horien artean, aurrezki garbia erabili
ohi da gehienetan udalaren egoera ekonomiko eta finantzarioaren berri modu kuantitatiboan emateko. Badago
hainbat arrazoi horretarako:
• Aurrezki garbiak islatzen du hobekien zein den udalaren
autofinantzaketarako ahalmena. Hau da, berak esango
digu zenbateraino den entitate hori gai, bere-bereak
dituen baliabideekin, kapital gastuak finantzatzeko.
• Aurrezki garbiak islatzen du hobekien zein den udalaren egoera ekonomikoaren joera datozen urteetarako.
Izan ere, adierazlea zehazteko erabilitako magnitude-

• Aurrezki garbiak sintesi-ahalmena du, bere baitan biltzen baitu, aldi berean, hainbat erabaki ekonomikoren
(zerga-politika, gastu-politika, zorpetze-politika,...)
eta, beraz, beste hainbat magnituderen (sarrerak nahiz
gastuak) eragina.
Beraz, guretzat ere, aurrezki garbiari buruzko adierazleak
emango digu, era kuantitatiboan, udal baten egoera ekonomiko eta finantzarioaren berri, beste ezerk baino hobeto. UdalGIDAren ale berezian jasotako 23 adierazleen artean aurrezki garbia dugu, izan ere, emaitzarekin (soberakinarekin nahiz defizitarekin) zuzenean lotutako bakarra.
Badira beste adierazle batzuk ere defizitarekin edota soberakinarekin lotuak, baina ez zuzenean, zeharka baizik: bigarren mailan batzuk, hirugarren mailan beste batzuk. Horien
guztien eragina jasoko du aldi berean aurrezki garbiak.
Hala, aurrezki garbiak sintetizatzen duen egoera ekonomiko eta finantzarioaren analisia egiten lagunduko digute
bigarren edota hirugarren mailako beste adierazle horiek,
egoeraren zergatiak eta arrazoiak argituz.
Hori guztia 4.1.1. irudian jaso dugu grafikoki.

4.1.1 Irudia
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Eta azkenik, badira beste zenbait adierazle ez dutenak
balio aurrezki garbia esplikatzeko, magnitude horren
ondorio baititugu, ez arrazoi: inbertsio-mailarekin lotutako adierazleak, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina eta likidezia.
4.2 UDALEN AZTERKETA ESTATIKOA

Gipuzkoako udalen aurrezki garbia 2003an (ikerketa egindakoan eskura zeuden azken datuak urte horretakoak

ziren), batez beste, %13,67 zen. Hau da, udalek beren
sarrera arrunten % 13,67 bideratzen zuten, autofinantzaketa gisara, inbertsioak finantzatzeko (ikus datuak udalez
udal 1. eranskinean).
4.2.1. taulari begiratuta, gauza nabarmena da udal txikienek sortzen dutela aurrezki garbirik handiena; beste aldean, 20.000 biztanletik gorako udalek sortzen dute aurrezki
garbirik txikiena.

4.2.1. TAULA

Datu horien arrazoiak ezagutzeko, emaitzaren kalkuluan
zuzenean parte hartzen duten aldagaiak aztertu beharko
ditugu: sarrera arruntak, gastu arruntak ez finantzarioak
eta zama finantzarioak.

4.2.2. taulan jaso ditugu hiru aldagai horien balioak, biztanleko, 2003. urtean.

4.2.2. TAULA

Datu horiek ematen digute aurrezki garbiari buruzko lehenengo azalpena. Hala, udal txikietan sarrera handiagoak
izateak eragin du, batez ere, aurrezki arrunta ere handiagoa
izatea. Zama finantzarioak txikiagoak izateak ere lagundu
dio emaitza beste multzoetan baino hobea izateari.
20.000 eta 100.000 biztanle arteko udaletan, berriz, alderantziz gertatu da: sarrera txikiagoak izateak eragin du,
batez ere, aurrezki arrunta ere txikiagoa izatea.
100.000 biztanletik gora, gastu arruntak handiak dira eta

horrek eragin du, batez ere, aurrezki garbia txikiagoa izatea.
Datuen analisian aurrerago joango gara oraindik, hiru faktore horien deskonposizio handiagoa eginez.
4.2.1 Sarrera arruntak

UdalGIDAn jasotako adierazleen artean, badira hiru zuzenean lotuta daudenak sarrera arruntekin: presio fiskala,
transferentzia arruntekiko menpekotasuna eta aparteko
sarrerak.
Urria 2005
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4.2.1.1. TAULA

Hiru adierazle horiek erabilitako neurri unitateak ezberdinak izan arren (euroak biztanleko eta ehunekoak) erraz
atera genezake zenbait ondorio:
• 1.000 biztanletik beherako udaletan transferentzia handiagoekin konpentsatzen da presio fiskal txikiagoa.
• 100.000 biztanletik gorako multzoan nabarmena da
presio fiskala handiagoa dela eta transferentzia arrun-

ten menpekotasuna askoz txikiagoa.
• Aparteko sarrera handienak 1.000 eta 5.000 biztanle
bitarteko udalerrietan jaso dira.
Faktore esplikatiboen deskonposizioan gehiago sakondu
dezakegu. Hala, presio fiskala hiru adierazlek esplika dezakete: ordenantzek, zerga ahalmenak eta kudeaketaren
eraginkortasunak.

4.2.1.2. TAULA

• Udal txikietan presio fiskala txikiagoa izatea ordenantzen adierazleak
esplikatzen du: udal horietan, zerga
ahalmena handiagoa izanagatik,
ordenantzak baxuagoak izateak
eragin du presio fiskal txikiagoa.

“

“

Datuak ikusirik, honako ondorioetara
heltzen gara:

AECAren arabera, udal entitateetan lau faktore dira esanguratsuak eta praktikan neurtzeko
modukoak: ekonomia, efikazia,
efizientzia eta bikaintasuna.

• 20.000 biztanletik gorako udalek egiten dute ahalegin
handiena ordenantzetan.
• Errolden kobrantzaren ehunekoetan ez da alde han-
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diegirik sumatzen udal batzuetatik
besteetara, eta beraz adierazle hau
ez da oso esanguratsua emaitza aztertzean.
4.2.2 Gastu arruntak, ez finantzia-

rioak

Sarrerekin egin dugun bezala, gastu
arruntekin ere deskonposizio handiagoa egin dezakegu.
Hala, aldagai honen balioa bi adierazle hauek esplika
dezakete: funtzionamendu gastuak eta dirulaguntzak.
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4.2.2.1 TAULA

Gastu arruntetan (zama finantzariorik gabe) bi multzo
20.000 eta 100.000 biztanle arteko udalak zorpetuagoak
bereizi ditugu: funtzionamendu gastuak eta dirulagundaude 100.000 biztanletik gorakoak baino, azken hauen
tzak. Lehenengoa udalaren dimentsiosarrera arruntak handiagoak izateaarekin lotuta dago. Bigarrenak, berriz,
gatik.
eskuzabaltasunez emandako lagunBeste muturrean, udal txikienak
Emaitza neurtzeko magnitude
tzen berri ematen digu.
dira, diferentzia handiz, zama finanezberdinen artean, aurrezki garDatuak ikusita konturatzen gara aldatzarioa txikiena dutenak, bai biztanbia erabili ohi da udalen egoera
gai honek ez duela lotura estua bizleko, bai sarrera arruntekin alderaekonomiko eta finantzarioaren
tanle kopuruarekin. Hala, 100.000 biztuta.
tanletik gorako multzoa da funtzionaberri modu kuantitatiboan emaZama finantzarioa zuzen-zuzenean
mendu gastu handienak dituena.
teko.
lotuta dago zor biziaren adierazleaDirulaguntzetan gehien gastatzen
rekin: berez, zenbat eta zor bizia
duena, berriz, 5.000 eta 10.000 biztanhandiagoa izan orduan eta handialeko multzoa dugu. Udalerri txikietan, berriz, funtzionagoa izango da, baita ere, horrek sortutako zama finantzamendu gastua nahiko handia da, eta dirulaguntzetako
rioa. Arau hori apurtu egiten da, ordea, maileguen ezaugastua, berriz, apalagoa.
garriak ezberdinak direnean udal batetik bestera. Praktikan, interes tasetan ez da alde handirik egoten, baina bai
4.2.3 Zama finantziarioa
amortizazio epean. Horregatik, 100.000 biztanletik gorako
udalen zor bizia 20.000 eta 100.000 biztanle artekoena
Lehen ikusi dugun bezala, bi udal multzo nabarmentzen
baino txikiagoa izanagatik, zama finantzarioak, balio
dira handia izateagatik biztanleko zama finantzarioa:
absolutuan, handiagoak dira.
1.000 eta 5.000 biztanle artekoak eta 100.000 biztanletik
Horren guztiaren berri ematen digu 4.2.3.1. taulak.
gorakoak. Hala ere, sarrera arruntekin konparatuta,

“

“

4.2.3.1. TAULA

Urria 2005

• UdalGIDA 7

20

2.

Artikuluak

dako bilakaerarekin.

4.3 UDALEN AZTERKETA DINAMIKOA

Udalen egoera ekonomiko eta finantzarioa aztertzerakoan ezin gara gelditu ekitaldi bateko datu soilarekin. Azterketa osatu beharra dago epealdi jakin batean datuak izan-

Gure kasuan, UdalGIDAren ale berezian, azken 10 urteetan
aurrezki garbiak izandako bilakaera jasotzen da, eta 4.3.1.
taulan ageri da multzoka laburtuta.

4.3.1. TAULA

Aurrezki arruntaren bilakaerak hiru garai ezberdin bizi
izan ditu:
• 1994-1997 epealdian goranzko joera izan du.
• 1998-2002 epealdian beheranzko joera izan du
• 2003an berriro gorantz abiatu da.

Bestalde, datuek erakusten digute joera hori, ñabardurak
ñabardura, udal multzo guztietan gertatu dela.
Aurrezki garbiaren jokaera honen arrazoiak bilatzeko,
bere hiru osagaien azterketa egin beharra dago, aurreko
atalean egin dugunaren antzera.

4.3.1.IRUDIA
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4.3.1. irudian sarrera arruntak, gastu
arruntak (ez finantzarioak) eta zama
finantzarioak ageri dira, biztanleko.
Horiei erreparatuz, honako ondorioak atera ditzakegu:
• 1994-1997 epealdian sarrera arruntak askoz biziago hazi ziren gastu
arruntak baino.

“

“

2.

Aurrezki garbiak sintesi-ahalmena du, eta berak islatzen du
hobekien autofinantzaketarako
ahalmena eta datozen urteetarako joera.

• 1998-2002 epean sarreren hazkundea moteldu egin
zen, eta gastuena berriz bizitu. Ondorioz, bien arteko
tartea estutuz joan da urtez urte.
• Zama finantzarioak balio absolututan ez dute gorabehera handirik izan epealdi guztian. Termino erlatiboetan, ordea, sarrera arruntak asko hazi direnez, zorpetze maila gutxitu egin da.

Sarrera arrunten osagai nagusia
transferentzia arruntak dira. 4.3.2.
irudian ageri den moduan, 1995tik
1999ra oso azkar hazi dira, 2000 eta
2001 urteetan geldialdi txiki bat izan
dute, eta 2002an eta 2003an berriro
ere gorantz egin dute.

Udalek zerga bidez eskuratutako
sarrerek gorabehera gehiago izan
dute epealdi honetan. 1995eko hazkundea moteldu egin
zen hurrengo bi urteetan; 1998an berriro asko hazi ziren;
1999 eta 2002 urteen artean transferentzi arrunten moduko jokabidea izan dute, eta 2003an berriro asko hazi dira.
Aparteko sarrerek zerga arruntetan duten pisua aurreko
biena baino txikiagoa izan arren, nabarmendu behar da iaia bikoiztu egin direla aztertutako epealdian.

Sarrera eta gastu arrunten bilakaeraren arrazoiak aurkitzeko, era berean, beren osagaiak aztertu beharko ditugu.

4.3.2. IRUDIA

Gastu arrunt ez finantzarioek berriz, bi osagai nagusi
dituzte: funtzionamenduko gastuak eta dirulaguntzak.
4.3.3 irudian ikus dezakegun bezala, funtzionamendu gastuak asko hazi dira 1997tik aurrera, batez ere 1998an, eta
2002 eta 2003 urteetan.

Gastu arruntetan dirulaguntzek duten pisua nahiko txikia
bada ere, aipagarria da 2,3 aldiz hazi direla aipatutako
epealdian.
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4.3.3. IRUDIA

4.4 UDALEN TIPOLOGIA

Aurrezki garbiaren adierazlearen azterketa estatiko eta
dinamikoa konbinatuz gero, udal tipologia bat osa dezakegu. Horren arabera, udalak lau multzo hauetan sailka
ditzakegu:
1. Aurrezki garbia handia dutenak, eta gero eta handiagoa
gainera.
2. Aurrezki garbia handia dutenak, baina gero eta txikiagoa.
3. Aurrezkia garbia txikia dutenak, eta gero eta txikiagoa
gainera.
4. Aurrezki garbia txikia dutenak, baina gero eta handiagoa.

Udal bakoitzari bi balio esleitu dizkiogunez, teorian posiblea da udal guztien kokapena irudikatzea plano batean.
Bertan, ordenatuetan, 2003an Gipuzkoako udalen balioak
irudikatuko ditugu. Abszisetan, berriz, udal bakoitzeko,
bere erregresio linealaren malda irudikatuko dugu. Hala,
irudian zenbat eta gorago agertu udal bat, orduan eta
egoera hobean zegoen 2003an; irudian zenbat eta eskuinerago agertu udal bat, orduan eta bilakaera hobea izan
du 1994-2003 epealdian.
Praktikan, 88 udalak irudikatzea zaila da, orriaren espazio
erabilgarriak mugatzen gaituelako. Hala ere, metodologi
hori oso erabilgarria izan liteke udal jakin baten egoera
irudikatzeko, konparaketarako erabili litezkeen beste
hiruzpalau udalenarekin batera.

Adibide gisara, metodologi hori ilustratzeko, 4.4.1. irudian
jaso ditugu 20.000 biztanletik gorako udalen posizioak.
Bertan ikusten da Eibar eta Arrasatek dutela, multzo
• Azterketa estatikoaren arabera, 2003. urtean dagokion
horretan, aurrezki garbi handiagoa Gipuzkoako batez besaurrezki garbiaren balioa, termino erlatibotan.
tekoak baino; horregatik daude abszisen ardatzaren gainetik. Bilakaerari dagokionez, multzo horretan Donostiak
• Azterketa dinamikoaren arabera, 1994-2003 epean,
eta Eibarrek izan dute Gipuzkoako batez bestekoa baino
aurrezki garbiaren erregresio
hobea, nahiz eta alde txikiarekin;
linealaren maldaren balioa.
horregatik daude ordenatuen ardaEsleipen horiek, udalez udal, 2.
tzaren eskuinera.
Udal bakoitzari bi balio esleitu
eranskinean ageri dira. Hala, udalak
dizkiogu: aurrezki garbia 2003an
Azterketa osatzeko, bakoitzaren
lehen azaldutako lau multzo horietaeta
erregresio
linealaren
malda.
egoeraren arrazoiak aurkitzeko, anakoren batean kokatzeko, berari
lisian sakondu beharko litzateke
Horrela, posible da bakoitzaren
dagozkion bi balio horiek Gipuzkoaaurrezki garbiaren osagaiekin, aurreko batez bestekoarekin konparatuko
egoera irudikatzea plano batean,
ko ataletan egin dugun moduan.
ditugu. 3. eranskinean ageri dira Gipuzbi koordenatu horien arabera.
koako 88 udalak irizpide horien arabera sailkatuta.
Sailkapen hori era kuantitatiboan egin liteke, udal bakoitzari honako bi balioak esleituz:
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2003an: TXIKIA

2003an: HANDIA

4.4.1. IRUDIA
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1. Eranskina
AURREZKI GARBIAREN BILAKAERA
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2. Eranskina
KOORDENATUEN BALIOAK
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3. Eranskina
UDALEN TIPOOGIA AURREZKI GARBIAREN ARABERA
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EL EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
SEBASTIAN ZURUTUZA
Erakundeekiko Konpromisoak eta Udalei Laguntza Emateko Zerbitzuburua

Artikulu honetan, Foru Aldundiari dagokion tutoretza finantzarioaren bitartez lortu beharreko helburuez
hitz egiten da. Agerian utziz, ohizko kontrol ikuspegitik haruntzago joan behar dela, hots, udal mailan
egoera ekonomiko eta finantzarioari buruz gogeta egiteko tresna baliagarria bihurtuz. Eta eginkizun
horretan azpimarragarriak dira azken urteetan Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak
bultzatutako ekimenak: udal adierazleei buruz argitaratutako ale monografikoak, udalGIDA web gunea
eta, bereziki, kreditu eragiketak era telematikoan tramitatzeko martxan jarritako prozedura berria udalei
eskaintzea. Honen bitartez, azterketa ekonomiko eta finantzarioa errazten baita, prestatu beharreko
txostena eta bestelako dokumentuak modu automatikoan osatuz.

Desde esta segunda perspectiva, la Diputación Foral de
Gipuzkoa ha actuado de forma muy activa en los últimos
10 años, siendo una referencia en nuestro entorno. Merecen destacarse las siguientes actuaciones:

1 INTRODUCCIÓN

La regulación de la tutela financiera en Gipuzkoa, en lo
que se refiere a las operaciones de crédito, no ha sufrido
modificaciones relevantes desde su redacción original en la
• La labor de divulgar la información económica-finanNorma Foral 11/1989, reguladora de las Haciendas Locales
ciera local tanto a través de la revista editada por el
en Gipuzkoa. Únicamente la Disposición Adicional 11 de la
Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas (en sus
NF 1/1996, por la que se aprueban los Presupuestos Geneinicios con la denominación GIDA, en la actualidad
rales del Territorio Histórico de GipuzUdalGIDA), como a través de la págikoa para 1996, estableció que la comna web del mismo nombre. Con este
petencia para la autorización y toma
trabajo se ha transparentado la
El ejercicio de la tutela financiera
de razón de las operaciones de crédisituación económico-financiera de
to recaía en el Departamento de
ha de reforzar el análisis económilos entes locales y las condiciones en
Hacienda y Finanzas, cuando hasta
co-financiero en los entes locales.
las que han accedido los mismos a los
entonces era competencia del Consecréditos bancarios (diferenciales aplijo de Diputados.
cados, plazos, etc.).
Esta falta de cambios normativos puede dar a entender
• Más recientemente, se han introducido importantes
que el ejercicio de la tutela financiera no se ha adaptado a
avances en la tramitación de las operaciones de crédilos nuevos tiempos. Esta primera apreciación se puede
to, que tratan de agilizarla, reducir los trabajos de preentender desde una concepción reduccionista de lo que es
paración de los expedientes y fortalecer el análisis ecoel ejercicio de la tutela financiera, que identifica su aplicanómico-financiero en los propios entes locales. Todo lo
ción con:
cual, se ha consolidado con la aplicación informática
puesta en marcha hace dos años que posibilita la tra• Comprobar que se cumplen los criterios que establece
mitación vía telemática de esos expedientes y su cumla normativa: financiar inversiones, ahorro corriente
plimentación cuasi-automática. Recientemente, se ha
positivo, cumplimiento de los límites legales (5% y
aprobado la Orden Foral 458/2005, de 27 de abril, por
25%), equilibrio presupuestario, remanente de tesorela que se establece la obligatoriedad de los Entes Locaría positivo,...
les de tramitar por vía telemática los expedientes de
Sin embargo, hay un segundo objetivo asociado a la tutela
operaciones de crédito mediante el empleo de firma
financiera, que es de gran importancia, el cual pretende:
electrónica reconocida, que pretende simplificar su tramitación eliminando el papel de la misma.
• Analizar la solvencia financiera y asesorar en lo relativo al endeudamiento a los entes locales, promoviendo
Pues bien, en este artículo se quiere dar cuenta de las
la transparencia, el análisis riguroso, etc. Lo cual, concaracterísticas del procedimiento aplicado para la tramitatribuye a mejorar la planificación financiera con los
ción de las operaciones de crédito, aunque previamente,
beneficios que ello reporta, así como a mejorar la conen el siguiente apartado, se analizarán los aspectos más
fianza de las entidades de crédito, con su reflejo en el
relevantes de la regulación actual y en el último apartado
precio de las operaciones de crédito.
realizaremos unas consideraciones sobre las perspectivas

“

“

de futuro.
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2 REGULACIÓN DE LA TUTELA FINANCIERA

Para una mejor comprensión de los formularios y procedimientos que integran el expediente electrónico es preciso
hacer un breve repaso de la actual regulación relativa a la
tramitación de las operaciones de crédito. En cualquier
caso, no vamos a realizar un análisis exhaustivo de toda la
casuística que puede generar la aplicación de los requisitos
legales.
Las operaciones de crédito a largo plazo concertadas por
los entes locales son las que están sujetas a la tutela financiera. Para ello, en primer lugar se ha de considerar el
importe de la operación, ya que si su cuantía es inferior al
5% de los ingresos corrientes no será necesaria la autorización por parte de la Diputación Foral. En ese caso será
suficiente con su toma de razón.

Artikuluak

ción desde la Diputación Foral, nos muestran que el papel
de la Diputación Foral y lo que aporta en el procedimiento
de tramitación tiene que ver con elementos cualitativos
como son el favorecer y ayudar en el análisis económicofinanciero a los entes locales.
El análisis del cumplimiento de la segunda condición cualitativa, la de que las operaciones de crédito han de financiar inversiones y no gasto corriente, sí que ha supuesto, en
determinados casos, un análisis más “fino” de los datos y,
en su caso, el proponer ajustes o modificaciones a los datos
iniciales. Si observamos el ratio del ahorro neto constatamos que en el último año como media el mismo alcanza en
Gipuzkoa el valor del 13,67%, es decir, que es un requisito
que cumplen con carácter general los ayuntamientos guipuzcoanos.

La aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria sí que
ha supuesto la introducción de mayores restricciones en la
tramitación de las operaciones de crédito, no tanto por lo
que se refiere a los límites, que no se han alterado, como a
• Requisito cuantitativo: la carga financiera no será supeque en el caso de que no se esté en equilibrio presupuestarior al 25% de los ingresos corrientes.
rio, entendido éste como que los ingresos no financieros
• Requisito cualitativo: la operación de crédito deberá
(capítulos 1 a 7 de ingresos) han de ser superiores a los gasfinanciar gastos de capital.
tos no financieros (capítulos 1 a 7 de gastos), han de elaborar un plan económico-financiero a
Si no se cumple alguna de esas dos concuatro años, en el que se proyecte
diciones el Departamento para la Fiscauna situación de equilibrio en ese
lidad y las Finanzas no podrá autorizar
Los ayuntamientos guipuzcoanos
horizonte. Esta obligación no limita
la operación y, en ese caso, la autorizacumplen holgadamente con los
las posibilidades de recurrir al
ción de la misma compete a las Juntas
límites legales de endeudamiento.
endeudamiento, aunque sí obliga a
Generales. Esta situación extrema sólo
realizar un esfuerzo adicional en el
se ha producido en tres ocasiones, en
análisis, en cuanto que exige la realas que se han aprobado las corresponlización de proyecciones financieras. Circunstancia que,
dientes normas forales que establecían las condiciones en
independientemente, de lo que establezcan las normas
las que se autorizaba la concertación de la operación de
debería resultar siempre aconsejable.
crédito, que básicamente consistían en la aprobación de un
plan económico-financiero en base al cual se corregía en el
Ante esta nueva obligación y en línea con la práctica
medio plazo el desequilibrio financiero. Además, se estaimpulsada desde el Departamento, se han habilitado y
blecía la obligación de dar cuenta a las Juntas Generales
puesto a disposición de los entes locales de Gipuzkoa
anualmente sobre el cumplimiento de las condiciones fijaherramientas que facilitan la elaboración de los mencionadas. Ahora bien, hay que constatar que la última norma
dos planes. En primer lugar, se ha ofrecido la posibilidad de
foral data de 1996. Es decir, que en los últimos 10 años no
elaborar escenarios presupuestarios con una herramienta
se ha vuelto a repetir esta circunstancia extrema. Lo cual,
muy sencilla, independientemente de la situación econónos viene a mostrar que en la práctica el ejercicio de la
mico-financiera del ente local y, en segundo lugar, se ha
tutela financiera no se corresponde con una restricción a la
diseñado una aplicación que incorpora formularios ajustaautonomía local, sino con un procedimiento que contribudos a esa nueva obligación legal.
ye a dotar de rigor el análisis económico-financiero.
Si la operación de crédito supera esa cuantía está sujeta a
la autorización y deberá cumplir dos condiciones:

“

“

Si esta es la realidad de los hechos, observando los datos
relativos al indicador de carga financiera que disponemos en
el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas y publicados en el último número especial de UdalGIDA sobre indicadores económico-financieros publicados el mes de julio de
2005, se observa que como media el peso de la carga financiera sobre el conjunto de los ingresos corrientes es del
7,67% para el conjunto de los ayuntamientos guipuzcoanos,
es decir, que está muy lejos del límite legal del 25%.

El anterior apartado nos ha servido para relativizar el
alcance de lo que representa el ejercicio de la tutela financiera en lo que se refiere a la no autorización de operaciones de crédito. En este apartado, por el contrario, queremos mostrar el procedimiento aplicado en la tramitación
de las operaciones de crédito.

Estos dos datos, la lejanía respecto al límite legal y el que
en los 10 últimos años no se haya denegado la autoriza-

En la actualidad, los entes locales deben tramitar por vía
telemática los expedientes de operaciones de crédito, a
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través de la aplicación diseñada a esos
efectos. Con la misma se promueven
las siguientes ventajas:
• Se elimina el papel de la tramitación.

“

“

2.

El procedimiento de tramitación
telemático de las operaciones de
crédito es una herramienta muy
útil para facilitar un análisis riguroso y una tramitación ágil.

• Solamente con introducir unos
pocos datos variables (entidad
solicitante, finalidad de la operación, descripción, importe,...) la aplicación cumplimenta de forma automatizada el conjunto de formularios.
Alguno de los cuales, en concreto, el informe económico-financiero es de gran valor para el análisis y que
obtiene los datos de diferentes fuentes: SIGE y bases de
datos de Udalgida .
• La existencia de este procedimiento con sus formularios
normaliza la presentación de la documentación.

• Libera a los gestores de la preparación de documentación y focaliza los esfuerzos en el análisis económicofinanciero.
• Es una experiencia avanzada en la aplicación de las
nuevas tecnologías a la tramitación de expedientes, ya
que es el primer tipo de expediente a tramitar por los
entes locales ante la Diputación Foral que incorpora la
firma electrónica, con todo lo que ello implica1. Además de esta virtualidad, la aplicación ha supuesto la
integración con otras aplicaciones lo cual ha introducido cierta sofisticación a la misma, aunque no para el
usuario, ya que precisamente simplifica la preparación
del expediente.
Una vez expuestas las ventajas del nuevo procedimiento de
tramitación interesa conocer cuáles son los formularios que
se han preparado:
1. Providencia del alcalde (o presidente) por el que se solicita al interventor la elaboración de un informe económico-financiero.
2. Informe económico-financiero, que consta de los
siguientes elementos y que desde la aplicación se cumplimenta de forma automática:
• Plan de inversiones y financiación
• Situación de endeudamiento consolidado
• Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior
• Presupuesto del ejercicio corriente
• Indicadores económico-financieros
• Conclusiones
• Anexo 1- Listado de inversiones
• Anexo 2 –Listado de ingresos de capital
• Anexo 3 – Listado de las operaciones de crédito concertadas y avales otorgados

3. Solicitud de ofertas a entidades
financieras.
4. Informe-análisis de ofertas de
préstamos y propuesta de contratación.
5. Dictamen de la comisión informativa.

6. Certificado del acta de la sesión de
aprobación del proyecto de la operación de crédito.
7. Publicación en el BOG del anuncio de exposición al
público.
8. Certificado del resultado de la información pública.
9. Comunicación al Departamento para la Fiscalidad y las
Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
De todos estos formularios solamente es obligatoria la
cumplimentación de cuatro: el 2º, el 6º, el 8º y el 9º. Lógicamente el documento verdaderamente importante es el
2º, el informe económico-financiero, que es un análisis
exhaustivo y completo de la situación financiera. Por un
lado, nos ofrece los elementos esenciales de las inversiones
que se prevén realizar y su financiación, es decir, qué parte
se financia con el préstamo, qué parte con ahorro neto y
qué parte con ingresos de capital. Asimismo, nos muestra
un resumen con los datos básicos relativos al endeudamiento: importe de la carga financiera y de la deuda viva,
tanto de las operaciones de crédito anteriores cono de la
nueva operación que se prevé concertar. Esta información
es la que nos permite conocer y valorar con exactitud el
cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, el
recurrir al endeudamiento ha de ser una oportunidad para
realizar un repaso más exhaustivo, de ahí, que se analice
de forma resumida tanto la liquidación del ejercicio anterior como el presupuesto, además de que se realice un análisis comparado de los principales indicadores económicofinancieros. Como complemento a este informe además de
las conclusiones se ofrece en sus anexos información sobre
las inversiones que se prevé realizar, de los ingresos de
capital y de las operaciones de crédito concertadas y avales otorgados.
Conviene insistir en que toda esta información se obtiene
directamente de la Contabilidad (SIGE): plan de inversiones
y financiación, liquidación, presupuesto, listado de inversiones y de ingresos de capital; y también de las bases de
datos de Udalgida: plan económico-financiero, situación
de endeudamiento consolidado, indicadores económicofinancieros y listado de operaciones de crédito concertadas
y avales otorgados. Por tanto, únicamente, es el apartado
de conclusiones el que se deberá cumplimentar, una vez
analizados el conjunto de datos que se incluyen en el
informe.

1

Ha obligado a realizar una campaña de emisión de firma electrónica dirigida a los entes locales, además de exigir la construcción de un registro de funcionarios desde
el que poder controlar las autorizaciones a la aplicación, y que es una herramienta que podrá servir para regular los accesos a cualquier tipo de aplicación que se habilite desde Diputación.
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Ya hemos dicho que la ley de Estabilidad Presupuestaria ha
supuesto un mayor nivel de exigencia cuando se incurre en
el desequilibrio presupuestario, que consiste en la elaboración de un plan económico-financiero. Pues bien, antes de
establecerse esta exigencia en el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas se había constatado la importancia
de la planificación presupuestaria, ya que permite ejecutar
de una forma más ordenada y eficiente en el tiempo las
políticas de gasto e ingreso público: necesidades de inversión, calidad de los servicios públicos, nivel de presión fiscal, volumen de endeudamiento, etc. Por ello, se preparó
una aplicación informática que de una forma sencilla y flexible, permite a los entes locales realizar sus escenarios presupuestarios. Su sencillez se debe a:
• La base de partida que sirve para hacer las proyecciones se alimenta de forma automática desde las bases
de datos de “UdalGIDA”. Sin embargo, se pueden
hacer los ajustes que correspondan de forma manual.
• La información se trata a nivel de capítulo
• La operativa es muy simple.
• Los resultados se ofrecen a nivel de capítulo, y además,
los ratios habitualmente más utilizados se calculan de
forma automática.
Con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
se preparó otra aplicación informática integrada con la
anterior, ya que permite elegir el escenario presupuestario
adecuado a las preferencias del pleno de la corporación,
que cumpla con el restablecimiento del equilibrio presupuestario en el medio plazo. Además, la nueva aplicación
incluye los formularios necesarios para cumplir con la normativa vigente.
4 Planteamiento de futuro

En el apartado anterior hemos tratado de mostrar la
importancia del análisis financiero, independientemente
de los límites o condiciones que la normativa exija. Por ello,
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aunque se puedan realizar ajustes a los criterios aplicados
en la actualidad (por ejemplo, modificaciones que próximamente se van a introducir en la Ley de Estabilidad Presupuestaria), lo que nos parece sustancial, es el mantenimiento de aquellos elementos del procedimiento que contribuyen a fortalecer el análisis económico-financiero, con
trascendencia tanto hacia dentro de la organización como
hacia el exterior (entidades de crédito).
En esta dirección, el Departamento para la Fiscalidad y las
Finanzas ha preparado una nueva aplicación informática
con información al máximo detalle de todas las operaciones de crédito concertadas por los entes locales de Gipuzkoa, lo cual, la convierte en un verdadero registro de las
mismas. Próximamente, prevemos que los entes locales, así
como las entidades de crédito puedan consultar dicha base
de datos y proponer, en su caso, de forma ágil su actualización.
Este pequeño avance ha de contribuir a una mayor transparencia que refuerce la confianza de las entidades de crédito para con los entes locales.
Asimismo, desde el Departamento para la Fiscalidad y las
Finanzas vamos a tratar de realizar esfuerzos adicionales
para dar a conocer la potencialidad de toda esta información entre los propios gestores locales, y, en la parte que
interese entre las propias entidades de crédito. De manera
que los análisis que pueda interesar realizar a las mismas se
reduzcan al máximo una vez conocida la información que
desde los propios entes locales y desde la Diputación Foral
se analiza. Se trataría de reducir al máximo la información
a remitir desde los entes locales a las entidades de crédito.
Resumiendo, el ejercicio de la tutela financiera ha de ser la
ocasión para reflexionar sobre la situación presente y futura del ente local, y no tanto para comprobar si se cumplen
los límites legales, ya que como hemos visto los ayuntamientos de Gipuzkoa, en general, cumplen holgadamente
con los mismos.
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2006
A) INTERÉS LEGAL DEL DINERO E INTERÉS DE DEMORA
En las Disposiciones Adicionales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se recogen preceptos de índole variada, entre los cuales destacan los relativos a la determinación del interés del dinero
y del interés de demora.
En concreto, el interés de demora se fija en el 5 por 100, mientras que el interés legal del dinero se sitúa
en un 4 por 100 (Disposición Adicional Vigésima del Proyecto de Ley).
B) 2006RAKO AURREIKUSPEN MAKROEKONOMIKOEN TAULA
2006. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Proiektuak, txosten ekonomiko eta finantzarioaren
barruan, “Politika ekonomikoaren norabideak eta 2005-2006rako aurreikuspenak” atalean, 2006rako
aurreikuspen makoekonomikoak jasotzen ditu.
Bertan, 2006an Barne Produktu Gordina (BPG) %3,3 haztea aurreikusi da, eta BPGren deflaktorea, berriz,
% 3,2.
C) ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 se contempla la actualización de todos los valores catastrales, tanto de naturaleza rústica como urbana, mediante la aplicación del
coeficiente 1,02.
D) GIZARTE SEGURANTZAREN KOTIZAZIOAK
Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege Proiektuaren VIII. Tituluak Gizarte Segurantzaren erregimen
desberdinetako kotizazio oinarri eta tasak arautzen ditu.
Zehazki esanda, Gizarte Segurantzaren erregimen bakoitzean aplikatzeko ezartzen den gehienezko kotizazio oinarria 2.897, 7 eurokoa izango da 2006ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Bestalde, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrari dagokionez, kotizazio tasak bere horretan utzi dira
2006. urterako. Horrela, kontingentzia arrunten kasuan, tasa hori 100eko 28,30ekoa da (100eko 23,60
enpresaren kontura eta gainerako 100eko 4,70a langilearen kontura).

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL
DE GIPUZKOA Y AYUNTAMIENTOS
Recientemente se ha publicado en el BOG la relación de Ayuntamientos que han suscrito el convenio por el cual delegan en la DFG
la recaudación ejecutiva de sus ingresos de derecho público.
Son 40 los Ayuntamientos que han suscrito dicho convenio y la relación de los mismos se encuentra en el apartado de estadísticas.
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NORMA FORAL SOBRE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
Las Juntas Generales han aprobado la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio de 2005, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
El título preliminar precisa las Instituciones y Órganos Forales del Territorio Histórico, definiendo el marco competencial de su actuación conforme a la Ley y al derecho.
Los títulos primero y segundo se refieren a las Juntas Generales, órgano máximo de representación y participación popular, y a la Diputación Foral respectivamente .
El título tercero alude a la estructura organizativa de la Diputación Foral, regulándose separadamente los órganos de la misma.
El título cuarto, versa sobre las relaciones entre las Juntas Generales y la Diputación Foral.
El título quinto, está dedicado a la Administración Foral.
Y, en la disposición adicional se determina la cuantía para delimitar las competencias en materia de organización de gasto entre el Consejo de Diputados y los Diputados Forales.

APIRILAREN 27KO 458/2005 FORU AGINDUA, KREDITU ERAGIKETEN
ESPEDIENTEAK BIDE TELEMATIKOZ ETA SINADURA ELEKTRONIKO BALIOZTATUA
ERABILIZ TRAMITATZEKO OBLIGAZIOA TOKI ERAKUNDEEI EZARTZEN DIENA
Gipuzkoako tokiko entitate guztiak behartuta daude Gipuzkoako Toki
Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak II. tituluaren VII.
kapituluan jasotako kreditu espedienteei buruzko espedienteak sinadura
elektroniko balioztatua erabiliz tramitatzera.
Horretarako, Izenpe SA ziurtapen emaileak jaulkitako sinadura elektroniko balioztatua onartuko da, bai eta abenduaren 30eko 107/2003 Foru
Dekretuak 3.2. artikuluan jasotakoaren arabera Diputatu Kontseiluaren
erabakiaren bidez baimendu diren beste horiek ere.

UDALGIDA ATARIA: SARTZEKO BAIMENEN KUDEAKETA
Sinadura elektronikoaren ziurtagiriak udalei banatu ondoren, kanpaina
bat martxan jarri da, erabilgarriak diren aplikazioetara sartzeko baimenak
kudeatzeko.
Horretarako bi aplikazio informatiko egin dira:
- Zerga ordezkarien erregistroa
- UdalGIDA atariaren erabiltzaileen erregistroa
Halaber, garrantzitsua da azpimarratzea, aurrerantzean, baimenen sistema eguneratua egotearen erantzukizuna udalak horretarako izendatutako pertsonari dagokiola.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana,
correspondientes al primer semestre de 2005, presentan
una buena tendencia en la mayoría de las áreas. Así, en la
industria se ha producido una tasa de crecimiento similar a
la del ejercicio anterior, y la ocupación ha frenado su tendencia descendente en el segundo trimestre. En la construcción los datos adelantados presentan tendencias dispares, junto a un aumento de la ocupación. El sector servicios,
a pesar de la tendencia dispar de sus dos indicadores, es el
más dinámico con respecto a la ocupación que crece un
6,5%. Por su parte, el sector exterior se ha mostrado muy
activo en el primer semestre, sobre todo las exportaciones.
Por último, el mercado de trabajo presenta un significativo
aumento de la población ocupada que, junto con una
población activa que apenas crece, ha hecho que descienda de la población parada, alcanzando una tasa de paro
del 5,2%.
La industria, en el primer semestre, ha mantenido e incluso mejorado ligeramente sus tasas de crecimiento alcanzando el 3,1%, 3,4% si atendemos a los datos corregidos
de efecto calendario. Sin embargo, el dato del IPI general
correspondiente a julio presenta un retroceso del 0,4% por
lo que en el conjunto de estos siete meses la tasa de crecimiento se ha situado en el 2,5%, misma tasa que la obtenida en 2004. Por divisiones de actividad, la industria
extractiva, la única que descendió el ejercicio anterior, es la
rama con mayor crecimiento en el periodo (+21,6%). Por el
contrario, la rama de energía, que fue la que más creció en
2004, es la única que desciende en estos siete meses
(-0,6%). Por último, las manufacturas han crecido un 2,7%.
Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos del
sector persisten en el tono pesimista de la segunda mitad
de 2004 con una ligera mejoría en el segundo trimestre:
-8,0% en el primer trimestre y –7,3% en el segundo. Por
otra parte, la mejora de la actividad de la industria se ha
reflejado en el mercado de trabajo del sector ya que tras
descender en el primer trimestre un 3,3%, en el segundo se
ha tornado positiva con un +0,2%.
Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
dispar en el sector. El consumo aparente de cemento, tras
descender un 6,5% en el primer trimestre ha crecido un
63,3% en el siguiente bimestre, situándose la tasa de crecimiento de estos cinco meses en el 15,7%. El número de
viviendas recogidas en los proyectos visados, en cambio,
tras crecer un 29,5% en el primer trimestre ha descendido
un 20,1% en el segundo, resultando la tasa del primer
semestre negativa: -2,5%. La población ocupada en el sec-
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tor, por su parte, continúa con la recuperación iniciada en
el cuarto trimestre de 2004 y crece un 3,0% en el primer
semestre.
En el sector servicios, la ocupación sigue mostrándose muy
dinámica con tasas de crecimiento superiores a las del ejercicio anterior: 6,7% en el primer trimestre y 6,3% en el
segundo, siendo la tasa de este primer semestre del 6,5%.
El resto de los datos disponibles corresponden al sector del
transporte, y presentan una evolución dispar. El tráfico
aéreo de pasajeros ha crecido un 3,5% en los ocho primeros meses del año, mientras que el tráfico marítimo de
mercancía ha descendido un 6,2% en el mismo periodo.
El sector exterior en el primer trimestre ha continuado con
elevadas tasas de crecimiento: 15,6% las importaciones y
14,2% las exportaciones. En el segundo trimestre, sin
embargo, las importaciones se han visto frenadas (+3,9%)
mientras que las exportaciones han seguido su ritmo
ascendente (+16,3%). Ha de tenerse en cuenta que en este
mismo trimestre de 2004 el comportamiento fue inverso:
fuerte aumento de las importaciones frente a unas exportaciones que no terminaban de despegar. Atendiendo al
conjunto del primer semestre, las diferencias entre ambos
componentes son menores: las importaciones han crecido
un 9,3% y las exportaciones un 15,3%.
El mercado laboral, presenta una buena evolución en la
primera mitad del presente año con un aumento de la ocupación y unas tasas de paro en mínimos históricos. Concretamente, la población ocupada ha aumentado un 3,3% en
el primer trimestre y un 3,4% en el segundo. La población
activa, en cambio, tras el aumento del 1,4% en el primer
trimestre ha descendido un 0,4% en el segundo. En conjunto, en el primer semestre la población ocupada ha crecido un 3,4% que junto a un aumento de sólo el 0,5% de
la población activa ha originado un descenso del 33,2% de
la población parada situándose la tasa de paro del periodo
en el 5,2%.
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% en los ocho primeros meses del año. El tipo
de interés a largo plazo (el de las obligaciones del Estado a
diez años), en cambio, continúa la tendencia descendente
iniciada en la segunda mitad del año anterior, y ha pasado
del 3,59% en enero al 3,23% de agosto.
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2005EKO ABUZTUAREN 31RA ARTE

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 2.280 milioi eurokoa izan
da abuztuaren 31ra arte. Araban diru bilketa 1.133 milioi
eurokoa izan da, eta Bizkaian 3.749 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2005eko abuztuaren 31ra artekoa, %15,8 igo da 2004koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Bizkaiak izan
du hazkunderik handiena: %20,9. Araban, berriz %10,2
hazi da eta Gipuzkoan %10,9.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %13,4 hazi da, Sozietate
zerga %13,9 hazi da, BEZa %4,9 hazi da eta Zerga bereziak
%6,8 hazi dira.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2005eko abuztuaren 31ra artekoa, %12,3 igo da 2004koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %9,3 hazi da, Bizkaikoa %15,5 eta Arabakoa
%8,2.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %3,1 hazi dira, Bizkaikoak %0,7 jaitsi dira eta
Arabakoak %1,7 hazi dira.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %15,4 hazi da
eta doiketak %20,2 hazi dira.
2005ean, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,94 da; Bizkaian, %50,34; eta Araban, %16,72. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2005eko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 2 zentesima handiagoa da,
Bizkaikoa 4 txikiagoa eta Arabakoa 2 handiagoa. 2005eko
abuztuaren 31n, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua,
Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 110 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 200 handiagoa eta Araban 90 txikiagoa.
Abuztura arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2005eko
aurrekontuaren gauzatze maila %67,0koa izan da (iaz
%65,2), Bizkaiarena %72,2 (iaz %63,4) eta Arabarena
%65,6 (iaz %65,5).
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4.2. Zergabilketa

FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
ABUZTUAREN 31RA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 31 DE AGOSTO

AURREKONTUKO BETETZE MAILA
2005EKO ABUZTUAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE AGOSTO DE 2005

Urria 2005

• UdalGIDA 7

40

4.

Estatistikak

4.3. Finantza tutoretza

GIPUZKOAKO UDALEK 2005-01-01 ETA 2005-09-30 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2005 Y 30-09-2005
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4.4. Likidazioak kapituluka

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2003: DERECHOS LIQUIDADOS

Urria 2005
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4.4. Likidazioak kapituluka

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2003: OBLIGACIONES RECONOCIDAS

7 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 5
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4.4. Likidazioak kapituluka

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003:
ESKUBIDE LIKIDATUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2003:
DERECHOS LIQUIDADOS POR HABITANTE
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4.4. Likidazioak kapituluka

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003:
OBLIGAZIO ONARTUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2003:
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR HABITANTE

Urria 2005
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4.4. Likidazioak kapituluka

ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2003: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2003: DERECHOS LIQUIDADOS
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4.4. Likidazioak kapituluka

ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2003: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2003: OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Urria 2005
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4.4. Likidazioak kapituluka

MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2003: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2003: DERECHOS LIQUIDADOS
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4.4. Likidazioak kapituluka

MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2003: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2003: OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Urria 2005
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4 . 5 . L i k i d4a.z1i.o E
f us tnattziisot n
i kaal a
k

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (<1.000 bitanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2003
Obligaciones reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (<1.000 habitantes)
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4.5
1 . LE iskt iadt ai sztiiok afku n t z i o n a l a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (1.000-5.000 bitanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2003
Obligaciones reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (1.000-5.000 habitantes)

Urria 2005
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (5.000-10.000 bitanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2003
Obligaciones reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (5.000-10.000 habitantes)
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4.5
1 . LE iskt iadt ai sztiiok afku n t z i o n a l a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (10.000-20.000 bitanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2003
Obligaciones reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (10.000-20.000 habitantes)

Urria 2005
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (20.000-100.000 bitanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2003
Obligaciones reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (20.000-100.000 habitantes)
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4.5
1 . LE iskt iadt ai sztiiok afku n t z i o n a l a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (>100.000 bitanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2003
Obligaciones reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (>100.000 habitantes)
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2003
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2003
Obligaciones reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo
Gipuzkoa
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4.5
1 . LE iskt iadt ai sztiiok afku n t z i o n a l a

UDAL AURREKONTU-LIKIDAZIOEN BILAKAERA 1995ETIK 2003RA
Obligazio onartuak, funtzio-taldeka eta biztanleko
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS DE AYUNTAMIENTOS: EVOLUCIÓN 1995-2003
Obligaciones reconocidas a nivel de grupo de función, por habitante
Gipuzkoa
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4 .46. .1 . OEr sdteant a
i snt ti kz a k

UDAL ORDENANTZAK: 2005ERAKO TARIFEN TAULA
ORDENANZAS MUNICIPALES: CUADRO DE TARIFAS PARA 2005
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4.7
1. Z
Ee
s tragtai b
s tiilkkaekt a r a k o h i t z a r m e n a k

ZERGABILKETARAKO HITZARMENAK 2005
CONVENIOS DE RECAUDACIÓN 2005

* Zergabilketa egiten duen erakundea:
1. motako hitzarmenak:
Borondatezko epean, udalak.
Bide exekutiboan, udalak
2. motako hitzarmenak:
Borondatezko epean, udalak.
Bide exekutiboan, Foru Aldundiak.
3. motako hitzarmenak:
Borondatezko epean, Foru Aldundiak.
Bide exekutiboan, udalak.
4. motako hitzarmenak:
Borondatezko epean, Foru Aldundiak.
Bide exekutiboan, Foru Aldundiak.

* Institución que realiza la recaudación:
Convenio Tipo 1
En período voluntario, ayuntamiento.
En período ejecutivo, ayuntamiento.
Convenio Tipo 2
En período voluntario, ayuntamiento.
En período ejecutivo, Diputación Foral.
Convenio Tipo 3
En período voluntario, Diputación Foral
En período ejecutivo, ayuntamiento.
Convenio Tipo 4
En período voluntario, Diputación Foral
En período ejecutivo, Diputación Foral
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4.7. Zergabilketarako hitzarmenak

ZUZENBIDE PUBLIKOKO SARREREN BILKETA EXEKUTIBOAREN ESKUORDEA EMATEKO
HITZARMENA FORU ALDUNDIAREKIN SINATU DUTEN UDALEN ZERRENDA
RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS QUE HAN FIRMADO EL CONVENIO DE DELEGACIÓN EN LA
DIPUTACIÓN FORAL DE LA RECAUDACIÓN EN EJECUTIVA DE SUS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

001
002
003
004
005
006
007
011
013
014
017
021
025
028
031
033
034
035
036
043
045
046
047
050
052
054
057
061
062
067
070
077
079
080
085
086
087
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ABALTZISKETA
ADUNA
AIZARNAZABAL
ALBIZTUR
ALEGIA
ALKIZA
ALTZO
ANTZUOLA
ARETXABALETA
ASTEASU
AZKOITIA
BELAUNTZA
ZEGAMA
ZIZURKIL
ELDUAIN
ELGETA
ESKORIATZA
EZKIO-ITSASO
HONDARRIBIA
IDIAZABAL
IRUN
IRURA
ITSASONDO
LEABURU
LEGORRETA
LIZARTZA
MUTILOA
ORIO
ORMAIZTEGI
ERRENTERIA
SEGURA
URRETXU
ZARAUTZ
ZUMARRAGA
BALIARRAIN
ORENDAIN
ALTZAGA
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

233/2005 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 4koa,
2005. urteko programazioaren barruan emakumearen aurkako bortxakeria alorreko epaitegiak sortu
eta eratzen dituena.
(EAO, 65 zk., 2005eko martxoaren 17koa).

1

REAL DECRETO 233/2005, de 4 de marzo, por el que
se dispone la creación y constitución de juzgados de
violencia sobre la mujer correspondientes a la programación del año 2005.
(BOE nº 65, de 17 de marzo de 2005).

2

309/2005 ERREGE DEKRETUA, martxoaren 18koa, goi
mailako hezkuntzako atzerriko titulu eta ikasketak
homologatu eta balioztatzeko baldintzei buruzko
otsailaren 20ko 284/2004 Errege Dekretua aldatzen
duena.
(EAO, 69 zk., 2005eko martxoaren 19koa).

2

REAL DECRETO 309/2005, de 18 de marzo, por el que
se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
(BOE nº 69, de 19 de marzo de 2005).

3

EBAZPENA, 2005eko otsailaren 11koa, Erakunde Politikarako eta Toki Administraziorako zuzendariarena,
Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak
argitaratzeari buruzkoa.
(55 zk.ko EHAA, 2005eko martxoaren 21ekoa).

3

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2005, del Director
de Política Institucional y Administración Local, sobre
publicidad de los nombres oficiales de los municipios
de la Comunidad Autónoma.
(BOPV nº 55, de 21 de marzo de 2005).

4

3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa.
(59 zk.ko EHAA, 2005eko martxoaren 30ekoa).

4

LEY 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.
(BOPV nº 59, de 30 de marzo de 2005).

5

3/2005 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako
zenbait hitzarmen, beherago zehaztutakoak, argitaratzea xedatzen duena.
(61 zk.ko EHAA, 2005eko apirilaren 1ekoa).

5

RESOLUCIÓN 3/2005, de 20 de enero, 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 61, de 1 de abril de 2005).

6

8/2005 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako
zenbait hitzarmen, beherago zehaztutakoak, argitaratzea xedatzen duena.
(65 zk.ko EHAA, 2005eko apirilaren 7koa).

6

RESOLUCIÓN 8/2005, de 8 de marzo, del Director la
Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de Convenios celebrados por el Gobierno Vasco, que indican.
(BOPV nº 65, de 7 de abril de 2005).

7

AKATS ZUZENKETA. 2004ko abenduaren 28ko 1/04
Lege organikoa, Genero indarkeriaren aurkako
babes integraleko neurriak ezartzekoa.
(EAO, 87 zk., 2005eko apirilaren 12koa).

7

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
(BOE nº 87, de 12 de abril de 2005).

8

67/2005 DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, Euskal Eskola
Publikoa osatzen duten ikastetxeen ekonomia-finantzazko kudeaketaren erregimena arautzeko dekretua aldatzen duena.
(70 zk.ko EHAA, 2005eko apirilaren 14koa).

8

DECRETO 67/2005, de 5 de abril, de modificación del
Decreto por el que se regula el régimen de gestión
económico-financiera de los centros docentes que
conforman la Escuela Pública Vasca.
(BOPV nº 70, de 14 de abril de 2005).
Urria 2005
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9

AGINDUA, 2005eko otsailaren 28koa, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planari hasierako onespena
emateko dena.
(70 zk.ko EHAA, 2005eko apirilaren 14koa).

9

ORDEN de 28 de febrero de 2005, del Consejero de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la
que se aprueba inicialmente el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 70, de 14 de abril de 2005).

10

339/2005 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 1ekoa, Toki
entitateen funtzionamendua sortu, antolatu eta
arautzen duen otsailaren 10eko 382/1986 Errege
Dekretua aldatzen duena.
(EAO, 90 zk., 2005eko apirilaren 15ekoa).

10

REAL DECRETO 339/2005, de 1 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero,
por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento del Registro de Entidades Locales.
(BOE nº 90, de 15 de abril de 2005).

11

58/2005 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Euskadiko
Kooperatiben Legearen Erregelamendua onartzen
duena.
(73 zk.ko EHAA, 2005eko apirilaren 19koa).

11

DECRETO 58/2005, de 29 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de
Euskadi.
(BOPV nº 73, de 19 de abril de 2005).

12

EBAZPENA, 2005eko apirilaren 15ekoa, Idazkariordetzarena, Estatistikako Institutu Nazionalaren Lehendakaritzaren eta Tokiko Lankidetzaren Institutu
Nazionalaren 2005eko apirilaren 14ko Ebazpena
argitaratzeko agintzen duena, hain zuzen normalkuntza prozedurak eragin dien eta 2004ko abuztuaren 8aren ondoren inskribatuta dauden atzerritarrek
data horren aurretik zuten egoitzari buruzko errolda
ziurtapenak luzatzeko udalei jarraibide teknikoak
ematen dizkiena.
(EAO, 91 zk., 2005eko apirilaren 16koa).

12

RESOLUCIÓN de 15 de abril 2005, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la publicación de la Resolución
de 14 de abril de 2005, de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos para la expedición de
certificaciones padronales acreditativas de la residencia anterior al 8 de agosto de 2004, de los extranjeros
afectados por el procedimiento de normalización inscritos con posterioridad.
(BOE nº 91, de 16 de abril de 2005).

13

EHA/1006/2005 AGINDUA, apirilaren 6koa, Aurrekontuen Lege Orokorraren 129.3 artikuluan aipatutako txostenaren edukia arautzen duena.
(EAO, 93 zk., 2005eko apirilaren 19koa).

13

ORDEN EHA/1006/2005, de 6 de abril, por la que se
regula el contenido del informe al que hace mención
el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria.
(BOE nº 93, de 19 de abril de 2005).

14

1/2005 FORU ARAUA, otsailaren 1ekoa, Gipuzkoako
Jokoaren gaineko Zergari buruzkoa.
(75 zk.ko EHAA, 2005eko apirilaren 25ekoa).

14

NORMA FORAL 1/2005, de 1 de febrero, por la que se
regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOPV nº 75, de 21 de abril de 2005).

15

AGINDUA, 2005eko martxoaren 9koa, Nekazaritza
eta Arrantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko landa-garapenerako 2000-2006 aldirako programazioaren agiriari egindako aldaketak onetsi
zituen eta programazio-agiri hori onesteko Batzordearen C(2000) 2930 Erabakia aldatu zuen Batzordearen C(2004) 5050 Erabakiaren eragin-data argitara
ematekoa.
(77 zk.ko EHAA, 2005eko apirilaren 25ekoa).

15

ORDEN de 9 de marzo de 2005, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se da publicidad a la fecha
de efectos de la Decisión de la Comisión C(2004) 5050,
por la que se aprueban las modificaciones del documento de programación sobre desarrollo rural para la
Comunidad Autónoma del País Vasco referido al período de programación 2000-2006 y se modifica la Decisión de la Comisión C(2000) 2930 por la que se aprueba ese documento de programación.
(BOPV nº 77, de 25 de abril de 2005).

16

AGINDUA, 2005eko apirilaren 6koa, Kultura sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan liburua sustatu eta zabaltzeko liburu azokak, kongresuak, hitzaldiak eta kultura ekintzak antolatzeko eta euretan
parte hartzeko diru-laguntzak arautu eta horretarako deia egiten duena.
(79 zk.ko EHAA, 2005eko apirilaren 27ekoa).

16

ORDEN de 6 de abril de 2005, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para la organización y participación en ferias del
libro, congresos, ciclos de conferencias actividades
culturales de promoción y difusión del libro en la
Comunidad Autónoma Vasca.
(BOPV nº 79, de 27 de abril de 2005).
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17

424/2005 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 15ekoa,
komunikazio elektronikoetako zerbitzuak, zerbitzu
unibertsala eta erabiltzaileei babesa emateko baldintzen erregelamendua onartzen duena.
(EAO, 102 zk., 2005eko martxoaren 29koa).

17

REAL DECRETO 424/2005, de 15 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas,
el servicio universal y la protección de los usuarios.
(BOE nº 102, de 29 de abril de 2005).

18

427/2005 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 15ekoa,
Tokiko Administrazioaren Batzordearen osaera, funtzioak eta funtzionamendua arautzen dituena.
(EAO, 104 zk., 2005eko maiatzaren 2koa).

18

REAL DECRETO 427/2005, de 15 de abril, por el que se
regula la composición, las funciones y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Administración
Local.
(BOE nº 104, de 2 de mayo de 2005).

19 81/2005 DEKRETUA, apirilaren 12koa; honen bidez,

19

DECRETO 81/2005, de 12 de abril, de creación del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia y de asignación de funciones del Servicio de Defensa de la Competencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV nº 84, de 6 de mayo de 2005).

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia sortu da eta
Lehiaren Defentsarako Zerbitzuak izango dituen
eginkizunak ezarri.
(84 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 6koa).
20

9/2005 EBAZPENA, apirilaren 14koa, Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, hiru urtetik beherako haurren
eskolak eta horientzako asistentzia- eta hezkuntzaarreta kudeatzeko Haurreskolak Partzuergoa eratzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalekin izenpetu
beharreko lankidetza-hitzarmenen eredua argitaratu
zuen Jaurlaritzaren idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren urriaren
20ko 16/2003 Ebazpena aldatzeko dena.
(85 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 9koa).

20

RESOLUCIÓN 9/2005, de 14 de abril, del Director de
la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se modifica la Resolución
16/2003, de 20 de octubre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,
por la que se disponía la publicación del modelo de
Convenio de colaboración a suscribir con Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
para la constitución del Consorcio Haurreskolak, para
la gestión de las escuelas infantiles y la atención asistencial y educativa a menores de tres años.
(BOPV nº 85, de 9 de mayo de 2005).

21

EBAZPENA, 2005eko apirilaren 22koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, Erakunde honek antolatutako ikastaroen balioztapenaren berri ematen duena, estatu-mailako gaitasuna
duten toki-administrazioko funtzionarioen lehiaketen baremo orokorrean sartzeko.
(87 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 11koa).

21

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2005, del Director del
Instituto Vasco de Administración Pública, la que se
da publicidad a la valoración de los cursos organizados por el instituto, a efectos de su inclusión en el
baremo general de los Concursos de Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
(BOPV nº 87, de 11 de mayo de 2005).

22

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko legearena: «4/2005
Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa».
(88 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 12koa).

22

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 4/2005, de 18 de
febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
(BOPV nº 88, de 12 de mayo de 2005).

23

AGINDUA, 2005eko apirilaren 27koa, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, biodibertsitatearen babeserako eta ingurumen-hezkuntzarako
eremuak eta/edo eraikinak eraberritu edota eraikitzeko inbertsioak egiten dituzten udalei, mankomunitateei eta beste toki-erakunde batzuei dirulaguntzak ematea arautzen duena.
(88 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 12koa).

23

ORDEN, de 27 de abril de 2005, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se
regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades u otras Entidades Locales para la
realización de inversiones destinadas a la creación y/o
restauración de áreas y/o edificios para la protección
de la biodiversidad y la educación ambiental.
(BOPV nº 88, de 12 de mayo de 2005).

24

AGINDUA, 2005eko apirilaren 27koa, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, erakunde
publiko eta pribatuei diru-laguntzak emateko deialdia egiten duena, Euskal Autonomia Erkidegoan

24

ORDEN de 27 de abril de 2005, del Consejero Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por que se
convocan subvenciones destinadas a entidades públicas y privadas para la realización de actividades de
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formación técnica medioambiental no reglada en a
Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 88, de 12 de mayo de 2005).

25

100/2005 DEKRETUA, apirilaren 26koa, Europako
gaiei buruz informazio eta zabalkunde proiektuak
egiteko dirulaguntzak arautzen dituen Dekretua
aldatzeko.
(89 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 13koa).

25

DECRETO 100/2005, de 26 de abril, de modificación
del Decreto por el que se regulan ayudas para la realización de proyectos de información y difusión de
temas europeos.
(BOPV nº 89, de 13 de mayo de 2005).

26

95/2005 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Apustuen Erregelamendua onesten duena.
(91 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 17koa).

26

DECRETO 95/2005, de 19 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV nº 91, de 17 de mayo de 2005).

27

513/2004 ERREGE DEKRETUA, maiatzaren 9koa, etxeko indarkeriaren biktimak babesteko erregistro zentralari buruzko martxoaren 5eko 355/2004 Errege
Dekretua aldatzen duena.
(EAO, 119 zk., 2005eko maiatzaren 19koa).

27

REAL DECRETO 513/2005, de 9 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo,
por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica.
(BOE nº 119, de 19 de mayo de 2005).

28

111/2005 DEKRETUA, maiatzaren 17koa, babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren
eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko
Dekretuaren hirugarren aldaketa egiteko dena.
(94 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 20koa).

28

DECRETO 111/2005, de 17 de mayo, de tercera modificación del Decreto sobre régimen de viviendas de
protección oficial y medidas financieras en materia
de vivienda y suelo.
(BOPV nº 94, de 20 de mayo de 2005).

29

107/2005 DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, angularen
arrantzari buruzko Dekretua aldatzeari buruzkoa.
(94 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 20koa).

29

DECRETO 107/2005, de 10 de mayo, de modificación
del Decreto de pesca de la angula.
(BOPV nº 94, de 20 de mayo de 2005).

30

1/2005 LEGE ORGANIKOA, maiatzaren 20koa, Erroman 2004ko urriaren 29an sinatutako Europako
Konstituzioaren Ituna Espainiak berrestea baimentzen duena.
(EAO, 121 zk., 2005eko maiatzaren 21ekoa).

30

LEY ORGÁNICA 1/2005, de 20 de mayo, por la que se
autoriza la ratificación por España del Tratado por el
que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.
(BOE nº 121, de 21 de mayo de 2005).

31

AGINDUA, 2005eko maiatzaren 11koa, Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, 2005.
urtean zaraten eraginak ebaluatzeko planak burutzen dituzten udalei diru-laguntzak ematea arautzen
duena.
(100 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 30koa).

31

ORDEN de 11 de mayo de 2005, del Consejero de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la
que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos que, durante el año 2005, elaboren planes
de evaluación de impacto sonoro.
(BOPV nº 100, de 30 de mayo de 2005).

32

AGINDUA, 2005eko maiatzaren 11koa, Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, 2005.
urtean hondakin inerteen zabortegiak instalatu,
berritu edo zigilatzeko inbertsioak egiten dituzten
udal eta mankomunitateei edo bestelako toki-entitateei diru-laguntzak ematea arautzen duena.
(100 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 30koa).

32

ORDEN de 11 de mayo de 2005, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por que se
regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y
Mancomunidades u otras Entidades Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco que, durante el año
2005, realicen inversiones destinadas a la instalación,
reforma o sellado de vertederos de residuos inertes.
(BOPV nº 100, de 30 de mayo de 2005).

33

AGINDUA, 2005eko maiatzaren 11koa, Lurralde
Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, 2005.
urtean hiri- edo udal-hondakinak berrerabili, birziklatu edo balioztatzeko gaikako bilketa-sistemen
bidez kudeatzea helburu duten esperientziak garatu
eta/edo burutzen dituzten udal eta mankomunitate-

33

ORDEN de 11 de mayo de 2005, del Consejero de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la
que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades u otras Entidades
Locales, que desarrollen y/o ejecuten, durante el
año2005, experiencias que tengan por objeto la ges-
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ei edo bestelako toki-entitateei diru-laguntzak ematea arautzen duena.
(100 zk.ko EHAA, 2005eko maiatzaren 30koa).

tión de residuos urbanos o municipales, mediante sistemas de recogida selectiva, para su reutilización,
reciclado o valorización.
(BOPV nº 100, de 30 de mayo de 2005).

34

EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 26koa, Idazkariordetzarena, Estatistikako Institutu Nazionalaren
Lehendakaritzaren eta Tokiko Lankidetzaren Institutu Nazionalaren 2005eko apirilaren 28ko Ebazpena
argitaratzeko agintzen duena, hain zuzen bi urtean
behin berritzen ez den egoitza iraunkorrerako baimenik ez duten batasunetik kanpoko atzerritarren
errolda inskripzioen iraungipena erabakitzeko prozedurari buruz udalei jarraibide teknikoak ematen
dizkiena.
(EAO, 128 zk., 2005eko maiatzaren 30ekoa).

34

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 28 de abril de 2005, del Instituto Nacional
de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para
acordar la caducidad de las inscripciones padronales
de los extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente que no sean renovados
cada dos años.
(BOE nº 128, de 30 de mayo de 2005).

35

ITC/1542/2005 AGINDUA, maiatzaren 19koa, Espainiari dagokion herrialde kodearen azpian (“.es”)
dauden Interneteko domeinu izenen plan nazionala
onartzen duena.
(EAO, 129 zk., 2005eko maiatzaren 31koa).

35

ORDEN ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba
el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet
bajo el código de país correspondiente a España
(«.es»).
(BOE nº 129, de 31 de mayo de 2005).

36

AKATS ZUZENKETA. Abenduaren 30eko 2393/2004
Errege Dekretua, atzerritarrek Espainian dituzten
eskubide eta askatasunei eta gizarteratzeari buruzko
urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartzen duena.
(EAO, 130 zk., 2005eko ekainaren 1ekoa).

36

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.
(BOE nº 130, de 1 de junio de 2005).

37

125/2005 DEKRETUA, maiatzaren 31koa, adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko dekretua
aldatzen duena.
(104 zk.ko EHAA, 2005eko ekainaren 3koa).

37

DECRETO 125/2005, de 31 de mayo, de modificación
del Decreto sobre los servicios sociales residenciales
para la tercera edad.
(BOPV nº 104, de 3 de junio de 2005).

38

PRE/1641/2005 AGINDUA, maiatzaren 31koa, Espainiari dagokion herrialde kodearen azpian (“.es”)
dauden domeinu izenen baliabide mugatua emateko
tasaren erregulazioa garatzen duen abuztuaren
29ko PRE/2440/2003 Agindua aldatzen duena.
(EAO, 134 zk., 2005eko ekainaren 6koa).

38

ORDEN PRE/1641/2005, de 31 de mayo, por la que se
modifica la Orden PRE/2440/2003, de 29 de agosto, por
la que se desarrolla la regulación de la tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio
bajo el código de país correspondiente a España (.es).
(BOE nº 134, de 6 de junio de 2005).

39

8/2005 LEGEA, ekainaren 6koa, elbarritasun pentsioen kotizatu gabekoen modalitatea ordainpeko lanarekin bateragarri egiten duena.
(EAO, 135 zk., 2005eko ekainaren 7koa).

39

LEY 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las
pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.
(BOE nº 135, de 7 de junio de 2005).

40

9/2005 LEGEA, ekainaren 6koa, zahartasun eta elbarritasunari buruzko derrigorrezko aseguruaren pentsioak Gizarte Segurantzaren sistemako alarguntasun pentsioekin bateragarri egiten dituena.
(EAO, 135 zk., 2005eko ekainaren 7koa).

40

LEY 9/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las
pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema
de la Seguridad Social.
(BOE nº 135, de 7 de junio de 2005).

41

59/2005 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Euskadiko
Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.
(108 zk.ko EHAA, 2005eko ekainaren 9koa).

41

DECRETO 59/2005, de 29 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi.
(BOPV nº 108, de 9 de junio de 2005).
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42

688/2005 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 10ekoa,
Gizarte Segurantzako lan istripu eta lanbide gaixotasuneko mutuek hartatik kanpoko prebentzio zerbitzu gisa dagokien funtzionamendu erregimena arautzen duena.
(EAO, 139 zk., 2005eko ekainaren 11koa).

42

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que
se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social como servicio de
prevención ajeno.
(BOE nº 139, de 11 de junio de 2005).

43

10/2005 LEGEA, ekainaren 14koa, lurreko telebista
digitala bultzatu, kable bidezko telebista liberalizatu
eta aniztasuna sustatzeko premiazko neurriak hartzen dituena.
(EAO, 142 zk., 2005eko ekainaren 15ekoa).

43

LEY 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes
para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.
(BOE nº 142, de 15 de junio de 2005).

44

2/2005 LEGE ORGANIKOA, ekainaren 22koa, Zigor
Kodea aldatzen duena.
(EAO, 149 zk., 2005eko ekainaren 23koa).

44

LEY ORGÁNICA 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal.
(BOE nº 149, de 23 de junio de 2005).

45

3/2005 FORU ARAUA, apirilaren 27koa, otsailaren
1eko 6/2005 Foru Dekretua, GLHaren zerga araudia
Estatuko 2005eko Aurrekontu Orokorrei buruzko
abenduaren 27ko 2/2004 Legeak onartutako xedapen jakin batzuetara egokitzekoa, baliozkotzen
duena.
(125 zk.ko EHAA, 2005eko uztailaren 1ekoa).

45

NORMA FORAL 3/2005 de 27 de abril de convalidación del Decreto Foral 6/2005, de 1 de febrero, por el
que se adapta la normativa fiscal del THG a determinadas disposiciones aprobadas en la Ley 2/2004, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
(BOPV nº 125, de 1 de julio de 2005).

46

13/2005 LEGEA, uztailaren 1ekoa, ezkontzeko eskubidearen alorrean Kode Zibila aldatzen duena.
(EAO, 157 zk., 2005eko uztailaren 2koa).

46

LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
(BOE nº 157, de 2 de julio de 2005).

47

14/2005 LEGEA, hitzarmen kolektiboetan erretiroko
adin arrunta betetzeaz jasotako klausulei buruzkoa.
(EAO, 157 zk., 2005eko uztailaren 2koa).

47

LEY 14/2005, de 1 de julio, sobre las cláusulas de los
convenios colectivos referidas al cumplimiento de la
edad ordinaria de jubilación.
(BOE nº 157, de 2 de julio de 2005).

48

15/2005 LEGEA, uztailaren 8koa, ezkontideen bananketa eta dibortzioaren arloan Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldatzen dituena.
(EAO, 163 zk., 2005eko uztailaren 9koa).

48

LEY 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
(BOE nº 163, de 9 de julio de 2005).

49

EBAZPENA, 2005eko uztailaren 6koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, Lurralde
eta Hiri Ikasketetarako Euskal Eskolak (LHIEE) antolatutako hirigintzako ikastaroen erakundeetako
eta/edo enpresetako praktika-aldia arautzen duena.
(131 zk.ko EHAA, 2005eko uztailaren 11koa).

49

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2005, del Director del
Instituto Vasco de Administración Pública, por la que
se regula el periodo de prácticas en instituciones y/o
empresas previsto en los cursos de urbanismo organizados por la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y
Urbanos (EVETU).
(BOPV nº 131, de 11 de julio de 2005).

50

134/2005 DEKRETUA, uztailaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2006. Urteko jaiegunen
egutegia ofiziala onartzeko dena.
(134 zk.ko EHAA, 2005eko uztailaren 14koa).

50

DECRETO 134/2005, de 5 de julio, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2006.
(BOPV nº 134, de 14 de julio de 2005).

51

16/2005 LEGEA, uztailaren 18koa, Doako lege laguntzari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legea Europako Batasuneko mugaz gaindiko auzi zibil eta merkantilen berezitasunak arautzeko aldatzen duena.
(EAO, 171 zk., 2005eko uztailaren 19koa).

51

LEY 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita,
para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.
(BOE nº 171, de 19 de julio de 2005).
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52

17/2005 LEGEA, uztailaren 19koa, puntu bidez gidatzeko baimen eta lizentzia arautu eta Trafikoari, Motorezko Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari
buruzko Legearen testu artikulatua aldatzen duena.
(EAO, 171 zk., 2005eko uztailaren 19koa).

52

LEY 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el
permiso y la licencia de conducción por puntos y se
modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
(BOE nº 171, de 19 de julio de 2005).

53

6/2005 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako
hitzarmen batzuk argitaratzea xedatzen duena.
(148 zk.ko EHAA, 2005eko abuztuaren 4koa).

53

RESOLUCIÓN 6/2005, de 3 de febrero, 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 148, de 4 de agosto de 2005).

54

192/2005 DEKRETUA, uztailaren 26koa, Lan-aukerak
areagotzeko eta Laneratzea sustatzeko neurriak
arautzen dituen Dekretua aldatzekoa.
(149 zk.ko EHAA, 2005eko abuztuaren 8koa).

54

DECRETO 192/2005, de 26 de julio, de modificación
del Decreto por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la
inserción laboral.
(BOPV nº 149, de 8 de agosto de 2005).

55

AGINDUA, 2005eko ekainaren 23koa, Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, eranskinen
osaera eguneratzen diona uztailaren 28ko 196/1998
Dekretuari, Euskal Eskola Publikoa osatzen duten
ikastetxeen ekonomia-finantzazko kudeaketaren
erregimena arautzekoari.
(151 zk.ko EHAA, 2005eko abuztuaren 10ekoa).

55

ORDEN de 23 de junio 2005, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que
actualiza la composición de los anexos del Decreto
196/1998, de 28 de julio, por el que se regula el régimen de gestión económico-financiera de los Centros
docentes que conforman la Escuela Pública Vasca.
(BOPV nº 151, de 10 de agosto de 2005).

56

191/2005 DEKRETUA, uztailaren 26koa, Kultura Ekintzailea eta Enpresak Sortzeko aukera babesten duen
dekretua aldatzen duena.
(152 zk.ko EHAA, 2005eko abuztuaren 11koa).

56

DECRETO 191/2005, de 26 de julio, de modificación
del Decreto de Apoyo a la Cultura Emprendedora y a
la Creación de Empresas.
(BOPV nº 152, de 11 de agosto de 2005).

57

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2005eko martxoaren 18an hartutakoa, «EAEko
Udal Entitateen Kontuei buruzko txosten diagnostikoa, 2002koa» behin betiko onesten duena.
(152 zk.ko EHAA, 2005eko abuztuaren 11koa).

57

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe diagnóstico de «Las Cuentas de las Entidades Locales de la
CAPV correspondiente al ejercicio 2002», adoptado
en sesión de 18 de marzo de 2005.
(BOPV nº 152, de 11 de agosto de 2005).

58

10/2005 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako zenbait hitzarmen, beherago zehaztutakoak,
argitaratzea xedatzen duena.
(155 zk.ko EHAA, 2005eko abuztuaren 17koa).

58

RESOLUCIÓN 10/2005, de 1 de agosto, 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 155, de 17 de agosto de 2005).

59

894/2005 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 22koa, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Kontseiluari buruzkoa.
(EAO, 204 zk., 2005eko abuztuaren 26koa).

59

REAL DECRETO 894/2005, de 22 de julio, por el que se
regula el Consejo de Consumidores y Usuarios.
(BOE nº 204, de 26 de agosto de 2005).

60

4/2005 FORU ARAUA, uztailaren 5ekoa, 32/2005 Foru
Dekretua balioztatzekoa, sozietateen gaineko zergari buruzko 7/1996 Foru Arauaren hainbat xedapen
aldatzen dituena.
(165 zk.ko EHAA, 2005eko abuztuaren 31koa).

60

NORMA FORAL 4/2005, de 5 de julio, de convalidación del Decreto Foral 32/2005, por el que se modifican determinados preceptos de la Norma Foral
7/1996 del impuesto sobre sociedades.
(BOPV nº 165, de 31 de agosto de 2005).

61

939/2005 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 29koa, Zergabilketaren Erregelamendu Orokorrari buruzkoa.
(EAO, 210 zk., 2005eko irailaren 2koa).

61

REAL DECRETO 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.
(BOE nº 210, de 2 de septiembre de 2005).
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62

139/2005 DEKRETUA, uztailaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen diren eta gizakiek jateko
ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei eta sukalde- hondakinei buruzkoa.
(178 zk.ko EHAA, 2005eko irailaren 19koa).

62

DECRETO 139/2005, de 5 de julio, de subproductos de
origen animal no destinados al consumo humano y
residuos de cocina generados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 178, de 19 de septiembre de 2005).

63

11/2005 EBAZPENA, abuztuaren 30ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako hitzarmen batzuk, beherago zehaztutakoak, argitara daitezela xedatzen duena.
(181 zk.ko EHAA, 2005eko irailaren 22koa).

63

RESOLUCIÓN 11/2005, de 30 de agosto, 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 181, de 22 de septiembre de 2005).

64

AGINDUA, 2005eko irailaren 22koa, Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadura sailburuarena, uren kalitatea
eta horrek akuikulturan eta itsaskien bilketan dituen
ondorioak aztertutakoan, Euskal Autonomia Erkidegoaren itsasertzeko itsas aldeen sailkapena ezartzen
duena.
(187 zk.ko EHAA, 2005eko irailaren 30ekoa).

64

ORDEN de 22 de septiembre de 2005, del Consejero
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
establece la clasificación de las zonas marítimas del
litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco en
relación con la calidad de sus aguas y sus efectos
sobre el ejercicio de la acuicultura y el marisqueo.
(BOPV nº 187, de 30 de septiembre de 2005).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

Otsailaren 22ko 9/2005 FORU DEKRETUA, Euskeraren
Normalkuntzako Zuzendaritza Nagusiak kudeatutako egitarauentzako dirulaguntzak emateko erregimena arautzen duena.
(42 zk.ko GAO, 2005eko martxoaren 3koa)

1

DECRETO FORAL 9/2005, de 22 febrero, por el que se
regula el régimen de concesión de ayudas económicas con cargo a los programas gestionados por la
Dirección General de Normalización del Euskera.
(BOG nº 42 de 3 de marzo de 2005).

2

Otsailaren 22ko 10/2005 FORU DEKRETUA, atzerrian
Gipuzkoako Lurralde Historikoa eta erakundeak sustatzeko dirulaguntzak emateko erregimanari buruzkoa.
(42 zk.ko GAO, 2005eko martxoaren 3koa)

2

DECRETO FORAL 10/2005, de 22 de febrero, por el
que se regula el régimen de concesión de ayudas económicas con destino a la promoción del T.H. Gipuzkoa e instituciones en exterior
(BOG nº 42 de 3 de marzo de 2005).

3

Otsailaren 22ko 10/2005 Foru Dekretua. AKATS
ZUZENKETA.
(47 zk.ko GAO, 2005eko martxoaren 10ekoa)

3

CORRECCIÓN DE ERRORES Decreto Foral 10/2005 de
22-02.
(BOG nº 47 de 10 de marzo de 2005).

4

Martxoaren 8ko 13/2005 FORU DEKRETUA, bingo
kartoiak erosteko tasa aldatzen duena.
(51 zk.ko GAO, 2005eko martxoaren 16koa)

4

DECRETO FORAL 13/2005, de 08-03-03, por el que se
modifica la tasa por la adquisición de cartones de
bingo.
(BOG nº 51 de 16 de marzo de 2005).

5

Martxoaren 22ko 15/2005 FORU DEKRETUA, abenduaren 30eko 107/2003 Foru Dekretua, Zerga Administrazioan egitekoak diren jarduketetan identitatearen eta ordezkaritzaren frogabidea arautzekoa,
aldatzen duena.
(60 zk.ko GAO, 2005eko apirilaren 1ekoa)

5

DECRETO FORAL 15/2005, de 22 de marzo, por el que
se modifica el Decreto Foral 107/2003, de 30 de
diciembre, por el que se regula la acreditación de la
identidad y la representación en las actuaciones ante
la Administración tributaria.
(BOG nº 60 de 1 de abril de 2005).

6

25/2005 EBAZPENA, martxoaren 22koa, sinadura
elektroniko balioztatua erabiltzeko obligaziotik salbuestekoa.
(66 zk.ko GAO, 2005eko apirilaren 11koa)

6

RESOLUCION 25/2005, de 22 de marzo, sobre excepciones a la obligación de utilización de firma electrónica reconocida.
(BOG nº 66 de 11 de abril de 2005).

7

Apirilaren 12ko 22/2005 FORU DEKRETUA, fakturatzeko obligazioak arautzen dituen ekainaren 15eko
61/2004 FORU DEKRETUA aldatzekoa.
(73 zk.ko GAO, 2005eko apirilaren 20koa)

7

DECRETO FORAL 22/2005, de 12 de abril, por el que
se modifica el DECRETO FORAL 61/2004, de 15 de
junio, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(BOG nº 73 de 20 de abril de 2005).

8

Apirilaren 11ko 354/05 FORU AGINDUA, jarraian
zerrendatzen diren dirulaguntzetan baldintza jakin
batzuk salbuestekoa.
(74 zk.ko GAO, 2005eko apirilaren 21ekoa)

8

ORDEN FORAL 354/05, de 11 de abril, por la que se
exceptúan determinadas condiciones en las subvenciones que se relacionan.
(BOG nº 74 de 21 de abril de 2005).

9

Otsailaren 1eko 6/2005 FORU DEKRETUA, GLHaren
zerga araudia Estatuko 2005eko Aurrekontu Orokorrei buruzko 2/2004 Legeak onartutako xedapen
jakin batzuetara egokitzekoa, baliozkotzen duen
apirilaren 27ko 3/2005 FORU ARAUA.
(81 zk.ko GAO, 2005eko maiatzaren 3koa)

9

NORMA FORAL 3/2005 de 27 de abril de convalidación del Decreto Foral 6/2005, de 1 de febrero, por el
que se adapta la Normativa Fiscal del THG a determinadas disposiciones aprobadas en la Ley 2/2004, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
(BOG nº 81 de 3 de mayo de 2005).
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10

Udalsarea 21-Iraunkortasunaren aldeko Euskal Udalen Sarea garatu eta sustatzeko hitzarmena, Eusko
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen
Sailaren, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundien, eta EUDEL Euskal Udalen Elkartearen artekoa.
(86 zk.ko GAO, 2005eko maiatzaren 10ekoa)

10

Convenio entre el Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, las
Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y la
Asociación de Municipios Vascos-EUDEL, con el fin de
desarrollar y potenciar la Red Vasca de Municipios
hacia la sostenibilidad – Udalsarea 21.
(BOG nº 86 de 10 de mayo de 2005).

11

Apirilaren 27ko 458/05 FORU AGINDUA, kreditu eragiketen espedienteak bide telematikoz eta sinadura
elektroniko balioztatua erabiliz tramitatzeko obligazioa toki erakundeei ezartzen diena.
(87 zk.ko GAO, 2005eko maiatzaren 11koa)

11

ORDEN FORAL 458/05, de 27 de abril, por la que se
establece la obligatoriedad de los Entes Locales de
tramitar por vía telemática los expedientes de operaciones de crédito mediante el empleo de firma electrónica reconocida.
(BOG nº 87 de 11 de mayo de 2005).

12

Maiatzaren 10eko 28/2005 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako artisaua arautzeari buruzkoa.
(92 zk.ko GAO, 2005eko maiatzaren 18koa)

12

DECRETO FORAL 28/2005, de 10 de mayo, sobre
regulación de la Artesanía de Gipuzkoa.
(BOG nº 92 de 18 de mayo de 2005).

13

Maiatzaren 24ko 32/2005 FORU DEKRETUA, Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996
Foru Arauaren hainbat xedapen aldatzen duena.
(99 zk.ko GAO, 2005eko maiatzaren 27koa)

13

DECRETO FORAL 32/2005, de 24 de mayo, por el que
se modifican determinados preceptos de la Norma
Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
(BOG nº 99 de 27 de mayo de 2005).

14

Maiatzaren 31ko 33/2005 FORU DEKRETUA, hondartzetan sorospen zerbitzuak emateagatik itsas ondoko herrietako udalei laguntzak emateko deia egin
eta arauak ezartzen dituena.
(109 zk.ko GAO, 2005eko ekainaren 10ekoa)

14

DECRETO FORAL 33/2005 de 31 de mayo, por el que
se convoca y regula la concesión de ayudas a los
municipios costeros de Gipuzkoa por la prestación
del servicio de salvamento en sus playas.
(BOG nº 109 de 10 de junio de 2005).

15

Otsailaren 25eko 165/2004 FORU AGINDUA, aitorpen-likidazio batzuk bide telematikoz aurkezteko
prozedura arautzen duena. Akats zuzenketa.
(111 zk.ko GAO, 2005eko ekainaren 14koa)

15

ORDEN FORAL 165/2004 de 25 de febrero, por la que
se regula el procedimiento para la presentación por
vía telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones. Correción de errores.
(BOG nº 111 de 14 de junio de 2005).

16

Ekainaren 17ko 1bis/2005 FORU AGINDUA, 200, 201
eta 20-C ereduak eta aitorpen modalitateak onartzen dituena, baita ere ordaintzeko era, epea eta
aurkezteko tokiak.
(120 zk.ko GAO, 2005eko ekainaren 27koa)

16

ORDEN FORAL 1BIS/2005, de 17-06, por la que se
aprueban las modalidades de declaración y los modelos 200, 201 y 20-C, así como la forma de ingreso, el
plazo y los lugares de presentación.
(BOG nº 120 de 27 de junio de 2005)

17

Ekainaren 14ko 36/2005 FORU DEKRETUA, fakturen
tramitazio elektronikoaren prozedura onartzen
duena.
(121 zk.ko GAO, 2005eko ekainaren 28koa)

17

DECRETO FORAL 36/2005, de 14-06, por el que se
aprueba el procedimiento de tramitación electrónica
de facturas.
(BOG nº 121 de 28 de junio de 2005)

18

Ekainaren 14ko 35/2005 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei –Udalsarea 21eko kide
direnei izan ezik–, hiri hondakinak kudeatzen dituzten mankomunitateei eta irabazi asmorik gabeko
elkarteei hiri hondakinen prebentzio arloko diru
laguntzak emateko araudia ezartzen duena.
(121 zk.ko GAO, 2005eko ekainaren 28koa).

18

DECRETO FORAL 35/2005, de 14 de junio, por el que
se regula el régimen de concesión de subvenciones a
los ayuntamientos, con excepción de aquellos que
formen parte de la Red Udalsarea-21, mancomunidades de gestión de residuos urbanos y asociaciones sin
ánimo de lucro del Territorio Histórico de Gipuzkoa
para actuaciones en materia de prevención de residuos urbanos.
(BOG nº 121 de 28 de junio de 2005)
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19

38/2005 FORU DEKRETUA, ekainaren 21ekoa, Giza
Eskubideetarako, Enplegurako eta Gizarteratzeko
Departamentuko gizarteratze arloan inbertsioetarako diru laguntzak arautzeko oinarriak onartzen
dituena.
(122 zk.ko GAO, 2005eko ekainaren 29koa).

19

DECRETO FORAL 38/2005, de 21 de junio, por el que
se aprueban las bases reguladoras de Ayudas a la
Inversión en el área de inserción social del Departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la
Inserción Social.
(BOG nº 122 de 29 de junio de 2005).

20

2005eko ekainaren 28ko 44/2005 FORU DEKRETUA,
gizarte eta osasun arloko baliabide sarearen zerbitzuak
direla-eta erabiltzaileen ekarpenak arautzen dituena.
(122 zk.ko GAO, 2005eko uztailaren 5ekoa).

20

DECRETO FORAL 44/2005, de 28 de junio, por el que
se regulan las aportaciones de las personas usuarias
en los servicios de la Red de Recursos Sociosanitarios.
(BOG nº 126 de 5 de julio de 2005)

21

Maiatzaren 27ko 539/05 FORU AGINDUA, Bancaja
entitate finantzarioa Gipuzkoako Foru Aldundiko zergabilketarako entitate laguntzaile izendatzen duena.
(128 zk.ko GAO, 2005eko uztailaren 7koa)

21

ORDEN FORAL 539/05, de 27 de mayo, por la que se
considera a la Entidad Financiera Bancaja como Entidad Colaboradora en la gestión recaudatoria de tributos de esta Diputación.
(BOG nº 128 de 7 de julio de 2005)

22

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Arartekoa Erakundearen arteko lankidetza HITZARMENA.
(129 zk.ko GAO, 2005eko uztailaren 8koa)

22

CONVENIO de colaboración entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y la institución del Ararteko.
(BOG nº 129 de 8 de julio de 2005)

23

Maiatzaren 7ko 4/2005 FORU ARAUA, 32/2005 Foru
Dekretua baliozkotzen duena, sozioetateen gaineko
zergaren 7/1996 Foru Arauren zenbait agindu aldatzekoa.
(131 zk.ko GAO, 2005eko uztailaren 12koa)

23

NORMA FORAL 4/2005, de 5 de julio, de convalidacion del Decreto Foral 32/2005, por el que se modifican determinados preceptos de la Norma Foral
7/1996 del Impuesto sobre Sociedades.
(BOG nº 131 de 12 de julio de 2005)

24

Uztailaren 12ko 6/2005 FORU ARAUA, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakunde, Gobernu eta Administrazioaren antolaketari dagokiona.
(137 zk.ko GAO, 2005eko uztailaren 20koa)

24

NORMA FORAL 6/2005 de 12-07, sobre Organización
Institucional, Gobierno y Administración del THG.
(BOG nº 137 de 20 de julio de 2005)

25

Apirilaren 27ko 458/05 FORU AGINDUA, kreditu eragiketen espedienteak bide telematikoz eta sinadura
elektroniko balioztatua erabiliz tramitatzeko obligazioa toki erakundeei buruzkoa.Zuzenketa.
(152 zk.ko GAO, 2005eko abuztuaren 11koa)

25

ORDEN FORAL 458/05, de 27 de abril, por la que se
establece la obligatoriedad de los Entes Locales de
tramitar por vía telemática los expedientes de operaciones de crédito mediante el empleo de firma electrónica reconocida. Corrección de errores.
(BOG nº 152 de 11 de agosto de 2005)

26

Abuztuaren 18ko 124 Bis/2005 FORU AGINDUA,
Aitorpen-likidazio batzuk bide telematikoz aurkezteko prozedurari buruzko otsailaren 25eko 165/2004
Foru Agindua aldatzen duena.
(166 zk.ko GAO, 2005eko irailaren 1ekoa)

26

ORDEN FORAL 124 Bis/2005, de 18 de agosto, por la
que se modifica la Orden Foral 165/2004, de 25 de
febrero, por la que se regula el procedimiento para la
presentación por vía telemática de determinadas
declaraciones-liquidaciones.
(BOG nº 166 de 1 de septiembre de 2005)

27

Irailaren 16ko 231 bis/2005 FORU AGINDUA, honako
hauek aldatzekoa: Abuztuaren 20ko 640/1997 Foru
Agindua, Fabrikazio Zerga Berezien ereduak onartzen dituena, otsailaren 25eko 157/1998 Foru Agindua, Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia aitortzeko 560 eredua onartzen duena, eta azaroaren
21eko 1.165/2001 Foru Agindua, Zerga Bereziei
dagozkien ereduak onartzen dituena.
(181 zk.ko GAO, 2005eko irailaren 23koa)

27

ORDEN FORAL 231 bis/2005, de 16 de setiembre, por
la que se modifican las Órdenes Forales 640/1997, de
20 de agosto, sobre aprobación de modelos de
Impuestos Especiales, 157/1998, de 25 de febrero, por
el que se aprueba el modelo 560 del Impuesto Especial sobre la Electricidad y 1.165/2001, de 21 de
noviembre, por la que se aprueban los modelos relativos a los Impuestos Especiales.
(BOG nº 181 de 23 de septiembre de 2005)

28

Gipuzkoako Foru Aldundia eta Udalean artean
hitzarmenak sinatzea.
(183 zk.ko GAO, 2005eko irailaren 26koa)

28

Suscripción de convenios entre la DFG y Ayuntamientos.
(BOG nº 183 de 27 de septiembre de 2005)
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Kontsultak eta ebazpenak

KONTSULTA: Enpresa baterako kolaborazioa egingo duen pertsona fisiko batek, 3.005,05
eurotik gorakoa ez den faktura bakarra egingo du. Jakin nahi du, alta eman behar ote
duen Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergan (JEZ).
ERANTZUN DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta
Finantzetarako Departamentua.

asmoa. Hori horrela, aski da jarduera ekonomiko baten
egintza soil bat burutzea zergapetu beharrekoa gerta
dadin, jarduera hori ohikotasunez egitea ezinbesteko
baldintza izan gabe. Tributuak ohikotasunarekin bateragarria ez den funtzio batik bat zentsala edukitzea da
horren arrazoia.

• Erantzuna
Apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren testu bateratua
onartzen duenak, 1. artikuluan jasotzen duenez, jarduera ekonomikoen gaineko zerga ondasunei lotutako
zerga da, eta zerga-gaia Gipuzkoan jarduera enpresarial, profesional edo artistikoak egite soilarekin gertatzen da.

Zergaren zentsu funtzioa bermatze aldera, edozein jarduera ekonomiko egitea zergapetuko da, barne sartuta jarduera isolatua egitea ez ezik edozein egintza isolatua gauzatzea ere. Interpretazio horrek legezko
babesa du 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak 4. artikuluan. Izan ere, JEZari lotu gabeko kasuak jasota
daude: 4 apartatuan xedatzen du ez dela zerga horren
gaia txikizkako salmenta, egintza bakarra edo eragiketa isolatua egiten denean.

2.1 artikuluan dioenez, jarduera batean, ondasun edo
zerbitzuen ekoizpen edo banaketan parte hartzeko
xedez, norbere kabuz ekoizpen eta giza baliabideak
antolatzen badira, jarduera hori enpresa, lanbide edo
arte jitezkoa dela iritziko da.
Azkenik, 4. artikuluan jasotakoaren arabera, ez da
zerga-gaia izango jarduera hauek egitea:

Beraz, baldin eta kontzeptua aurkako zentzuan interpretatzen bada, salbu txikizkako merkataritzaren
kasuan, jarduera ekonomiko baten egintza isolatu
bakarra gauzatzeak berarekin dakar JEZaren zergagaia egitea eta, beraz, JEZaren alta aitorpena aurkeztea ere.

4. Txikizkako salmenta denean, eragiketa bakar bat
edo eragiketa isolatua egitea.
Jarduera ekonomikoa egite soila izango da oinarrizko
hiru arazori lotutakoa: ohikotasuna, onura eta irabazi

GAIA: Ordainagiriak helbideratzerakoan kobratzeko unea bera.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2005eko
maiatzaren 18ko Ebazpena.

• Erantzuna
Gipuzkoako Foru Auzitegiaren ebazpen ekonomi
–administratibo honetan OHZri dagozkion ordainagiriak kobratzeko unea bera zein den argitzen da.
Ordainketaren borondatezko epearen barruan kobratzen bada ezin da zuzenbidearen aurkakotzat jo udalaren jarduera, helbideratzea subjektu pasiboaren borondatezko ekintza baita.

• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- Aurrekariak aztertuta antzematen da erreklamazio honetan ******ko Udalaren aurrean helbideratutako 2004ko ekitaldiko Ondasun Higiezinen Zergari dagozkion ordainagiriak kobratzearen gainean aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa ezestearen
aurka egiten dela.
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HIRUGARRENA.- Espediente administratibotik ondorioztatzen da erreklamaziogileak, *****,***** eta *****
zenbaki finkoekin identifikatutako finkak direla eta
2004ko ekitaldiko Ondasun Higiezinen gaineko Zergari dagozkion ordainagiriak kobratzeko jakinarazpena
jaso zuela, banku-helbideratzearen xedea, 2004ko
ekainaren 8an kobratzea aurreikusten zena. Egintza
horrekin ados ez egonik, ekainaren 3an aipatu ordainagiriak 2004ko ekainaren 30ean kargatu zitezela
eskatu zuen.
Espedientean ez da agertzen Udalak eskaera horri
erantzun zionik, baina hori tazituki ezestutzat jo daiteke ordainagiriak ekainaren 8an kobratzean. Hori dela
eta erreklamaziogileak 2004ko ekainaren 16an berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, instantzia honetan adierazitako alegazioen antzekoekin. Errekurtso
hori ezestu egin zuen *****ko Udaleko GobernuBatzordearen 2004ko uztailaren 19ko Erabakiak.
LAUGARRENA.- Ondasun Higiezinen gaineko Zergari
buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauko 19. artikuluak, 1. atalean xedatzen du, kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzeko ahalmenak, hala borondatezko
aldian nola premiamendu bidean, kargapeko ondasunak finkatzen diren udal barrutiko Udalari dagozkiola,
bere 2. atalean gehituz, udalei dagokiela, besteak
beste, zerga kobratzea. Hortik dator Udalak, kasu
honetan, *****koak, Ondasun Higiezinaren gaineko
Zerga kobratzeko duen eskumena.
Bestalde, uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak onesten
zuen Ondasun Higiezinei buruzko zergaren kudeaketaren gaineko hainbat puntu garatzen dituen otsailaren
20ko 6/1990 Foru Dekretuko 10. artikuluak, zerga
zorraren ordainketa arautzean, 1. atalean ezartzen du
zergaren kuotak ordainagiri bidez bilduko direla eta
izaera orokorrez, zerga zorra borondatez ordaintzeko
epea maiatzaren 15etik ekainaren 30era bitartekoa
izango dela eta, azken egun hori jaieguna bada,
hurrengo lehen lanegunean amaituko dela, beti ere
alta berrien ondorioz likidatzen diren kuoten kaltetan
gabe. Zergabilketa horren ondorioetarako, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketaren Erregelamenduak aldizkako mugaeguna duten eta jakinarazpen
kolektibokoak diren zorren bilketari buruz ezarritakoa
aplikatuko da. Eta 2, 3 eta 4. ataletan gehitzen du udalek euren ordenantzetan epe horiek aldatu eta ordainketak atzeratu ditzaketela, kudeaketa Foru Aldundiaren esku utzi ez badute dagokion hitzarmenaren arabera. Hala bada, honi dagokio ordainketaren epea
ezartzea. Kasu honetan, *****ko Udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean izenpetutako Lankidetza-Eskuordetza Hitzarmenak (1994ko abenduaren
1ean Udalbatzak onartua) ez du ezartzen kudeaketaren eskuordetza, beraz, eskumena Udalaren esku dago.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 9ko 27/1991
Foru Dekretura joaz, ikusten dugu aldizkako mugaegu7 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 5
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neko zorren bilketa Tituluko IV. kapituluan jasotzen
dela, 75etik 80ra bitarteko artikuluetan, gai horri
buruzko hainbat alderdi arautzen dituztenetan. Xedapen horiek betetzeko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 2004ko maiatzaren 17an kobrantza iragarkia argitaratu zen, borondatezko epean ordaintzeko epe gisa
2004ko maiatzaren 15 eta ekainaren 30 bitartekoa ezarriz. Eta erreklamaziogilearen alegazioei dagokienez, ,
80. artikuluan ordainagirien ordainketaren helbideratzeari buruz xedatutakoa dugu. Bertan aipatzen ditu
ordainagiriak helbideratzeko modua eta helbideratzearen balio indarra, hura baliogabetzen den arte edo
entitate laguntzaileak edo Administrazioak ukatzen
duen arte. Horrenbestez, ez da inola ere aipatzen, noiz
burutu behar den helbideratutako kobrantzaren kargua. Gainera, garrantzitsua da lehen aipatu den
*****ko Udalaren kobrantza iragarkian ezberdintasun
txiki batzuk ezartzen direla helbideratzeak burutzeko
moduari dagokionean.
Erreklamaziogileak, zerga zorrak eta zuzenbide publikoko gainerako zorrak helbideratze bankario bidez
ordaintzeari buruzko gai batzuk arautu eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Zergabilketa Erregelamenduaren zenbait artikulu aldatzen dituen maiatzaren
2ko 42/2000 Foru Dekretuko 3.1. artikulua aipatzen du.
Artikulu horren arabera, ordainketa bankuan helbideratua duten zorrak ordaintzeko borondatezko epea
amaitzen den egunean kargatuko dira kontuan. Hala
ere, Auzitegi honen arabera, arau hori ezin zaio esku
artean dugun kasuari aplikatu, izan ere, arrazoien azalpenak eta aipatu 42/2000 Foru Dekretuko 1. artikuluak
ezartzen dute aplikazio hori zerga zorrei eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatu beharreko zuzenbide
publikoko gainerako zorrei dagokiela, eta lehen adierazi da kasu honetan eskumena *****ko Udalarena
soilik dela. Gehitu behar da Foru Dekretu honek Zergabilketaren Erregelamenduko 80. artikuluko atal bat
kendu zuela, 3. atala. Horrek zioen entitate laguntzaileak ez onartutako helbideratutako ordainagiriak
borondatezko epean ordaindu behar direla eta hori
amaitzean premiamenduzko bidea izango dela, beaz,
horrek ez du esku artean dugun kasuarekin zerikusirik.
Ondorioz, uste dugu *****ko Udalaren jarduera ezin
dela zuzenbidearen aurkakotzat jo, helbideratutako
ordainagiriak borondatezko epearen barruan kobratu
zirelako, ahaztu gabe sistema hori erabili izana subjektu pasiboaren borondatezko erabakiaren emaitza dela.
Ordainketa adierazitakoa ez den beste uneren batean
egin nahi bada, ordaintzeko borondatezko epearen
barruan, libreki egin daiteke inolako eragozpenik
gabe, aurrez Udalari jakinaraziz, ordainketa bikoiztasuna eragozteko.
Hori guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako
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• Ebazpena
AUZITEGI HONEK, ELKARTURIK, erabaki du EZESTEA
2004/0427 zenbakiko erreklamazioa, ********** jaunak (NA: **********) aurkeztutakoa. Erreklamazioa,

******ko Udalaren aurrean helbideratutako 2004ko
ekitaldiko Ondasun Higiezinen Zergari dagozkion
ordainagiriak kobratzearen gainean aurkeztutako
berraztertzeko errekurtsoa ezestearen aurka jarri da.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 24 de Enero de 2004

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
En esta sentencia del Tribunal Supremo se establece la doctrina legal por la que en el
supuesto de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos objeto del IBI,
no es precisa la declaración de fallido del adquirente o de los adquirentes intermedios
para que, declarada la del deudor originario transmitente de los bienes afectos al pago de
la deuda tributaria, pueda derivarse la acción contra dichos bienes tras la notificación
reglamentaria, al adquirente y titular actual de los mismos, del acto administrativo de
derivación.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• SEGUNDO.- (...) en el supuesto concreto decidido por la
sentencia de instancia subyace el problema de si, para
hacer efectiva la garantía legal de afección de los bienes sobre que recaen los derechos objeto del IBI a tenor
de los arts. 61 y 65 de la LHL (derecho de propiedad
sobre los inmuebles rústicos o urbanos sitos en el respectivo término municipal, derecho real de usufructo o
de superficie o concesión administrativa sobre dichos
bienes o sobre los servicios públicos a los que estén
afectados), en el supuesto de sucesivas transmisiones,
basta con la declaración de fallido del deudor inicial
para derivar al actual titular la acción tributaria contra
los bienes afectos o, por el contrario, se necesita la previa declaración de fallido de todos los adquirentes
intermedios de los citados bienes.
Esta Sala, a propósito de un supuesto en que lo controvertido era si el Ayuntamiento necesitaba, para hacer
efectiva la garantía de afección de los bienes al pago
de la deuda tributaria en caso de transmisión por el
sujeto pasivo, proceder contra este por vía ejecutiva
hasta su declaración de insolvencia, se pronunció en
sentido afirmativo (Sentencia de 1 de febrero de 1995)
y declaró que la consecuencia de la responsabilidad del
nuevo adquirente, al imponerse «por derivación de la
acción tributaria», significaba que ese adquirente
«está, respecto de la deuda tributaria garantizada por
ellos -por los bienes, se entiende- en una posición
subordinada al deudor principal, más próxima, aunque
su situación no sea la de un verdadero responsable del
tributo, a la del responsable subsidiario que a la del
solidario». De ello sacaba la sentencia la conclusión de
que era precisa, para la efectividad de la afección contemplada, «la previa declaración de insolvencia del
deudor principal». Pero nótese que esta conclusión,
que desde luego esta Sala comparte en su totalidad, no
se refiere más que a la necesidad de previa declaración

de fallido del deudor principal, esto es, de quien dejó
de satisfacer en su oportunidad la deuda tributaria,
pero no de los deudores intermedios por transmisión
del bien afectado por aquel, que es el caso que aquí se
examina.
También la reciente Sentencia de esta Sala de 9 de abril
de 2003, con ocasión del problema relativo a si los actos
interruptivos de la prescripción para exigir el pago de
los recibos del IBI al sujeto pasivo eran oponibles al
nuevo adquirente de los bienes por derivación de la
afección de los mismos prevista en el art. 76 LHL sentó
doctrina (el recurso de casación era en interés de la Ley)
en el sentido de que «el art. 76 de la Ley 39/1988 ha de
ser interpretado en el plano de la responsabilidad, por
lo que el nuevo titular adquirente, como sucesor del
anterior sujeto pasivo, lo ha de ser con todas sus consecuencias, tanto si le favorecen como si le perjudican,
entendiendo, en consecuencia, que no han prescrito
para el adquirente las deudas del IBI que tampoco habían prescrito para el sujeto pasivo, y que, asimismo, los
actos interruptivos de la prescripción para con el sujeto
pasivo pueden oponerse eficazmente contra el nuevo
titular adquirente». Pero, nótese también, que, aun
cuando esta sentencia parece enmarcar el tema de la
afección en el plano de la responsabilidad tributaria, se
está refiriendo al adquirente de bienes afectados al
pago de deudas tributarias y no específicamente a los
adquirentes intermedios.
Realmente, aun cuando el art. 41 LGT, al que se remite
el 76 LHL, aparezca incluido en la Sección de la LGT
correspondiente a los responsables tributarios, es lo
cierto que contempla un supuesto de responsabilidad
en que esta solo alcanza «el límite previsto por la Ley al
señalar la afección de los bienes» (art. 41.3 LGT) y que
la responsabilidad que asume el adquirente se concreta a los bienes afectos y no a otros -responderán «con
ellos», dice el precepto- y, en el caso del IBI, con mayor
claridad, si cabe, cuando expresamente se refiere la Ley
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a que la afección se circunscribe a «los bienes inmuebles objeto de dichos derechos» -de los derechos, antes
especificados, sobre los que recae este impuesto municipal- (art. 76 LHL). Por consiguiente, esta realidad conduce a interpretar que este supuesto de afección no
constituye un caso de responsabilidad tributaria, como
ocurriría si el adquirente del bien afecto hubiera de
responder con todo su patrimonio, conforme ocurre
con los verdaderos responsables, que son obligados al
pago de las deudas tributarias y a responder de ellas
«con todos sus bienes presentes y futuros» (art. 10.5 del
Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990) , salvo las excepciones previstas en las
Leyes y en el propio Reglamento, entre las que no está
la de los adquirentes de bienes afectos.

• TERCERO.- Con cuanto acaba de decirse, la Sala quiere
significar que el supuesto de que aquí se trata puede
encuadrarse en el marco de un derecho de afección
real, es decir, en el marco de las garantías del crédito
tributario, como ocurre con la afección de bienes contemplada en el art. 74 LGTpara los casos que reconoce
(tributos que gravan las transmisiones, adquisiciones o
importaciones de bienes afectos a su pago) o, lo que es
lo mismo, que constituye un supuesto de repersecutoriedad en que el adquirente puede librarse de su responsabilidad transmitiendo el bien, que se erige, así,
en la auténtica garantía, sin que, por tanto, sea esta la
de su titular dominical. Esta, y no otra, sería la razón de
que el antecitado Reglamento General de Recaudación, al desarrollar el régimen de los obligados al pago
de las deudas tributarias (arts. 10 y ss), no mencione a
los adquirentes de bienes afectos por disposición de la
Ley y de que la nueva y todavía no vigente Ley General
Tributaria ( Ley 58/2003, de 17 de diciembre) encuadre
el supuesto -art. 79- entre las garantías de la deuda tributaria y no entre los obligados tributarios, sin perjuicio de que la responsabilidad que asumen los titulares
de dichos bienes sea subsidiaria de la del deudor tributario principal.
Por todo ello, ha de estimarse no ajustada a Derecho la
posición, mantenida por la Sala de instancia, en el sentido de requerir la declaración de insolvencia de los
adquirentes intermedios, además de la del deudor originario principal, para poder derivar la acción tributa-
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ria al adquirente actual de los bienes afectos. Téngase
presente que, en el supuesto resuelto por la sentencia
de instancia, la doctrina expuesta llevaría a exigir la
declaración de insolvencia de «La Caixa», aunque en el
momento en que la Corporación recurrente declaró
fallido al mencionado deudor principal -al sujeto pasivo del Impuesto, «Linel SA»- aquélla había transmitido
el inmueble a la entidad titular actual del bien afecto,
«Jamones Gordillo, SA», y, de acuerdo con la correcta
interpretación antes sentada, se había liberado de su
responsabilidad.
En consecuencia, concurriendo el carácter de errónea
en la resolución impugnada y apareciendo, también, su
condición de gravemente dañosa para el interés general y su susceptibilidad de perdurar en sucesivas resoluciones, como se desprende de las propias manifestaciones de la sentencia de que siguió su doctrina en varias
ocasiones, entre ellas las recogidas en sus Sentencias de
18 de mayo y 29 de septiembre de 2000, se está en el
caso de estimar el recurso y de declarar como doctrina,
sustancialmente, la interesada en el escrito de interposición, máxime cuando concurren el resto de los requisitos recogidos en el art. 100 de la Ley de esta Jurisdicción y, en su interpretación, los exigidos por reiterada
jurisprudencia de esta Sala, concretada, entre muchas
más, en las Sentecias de 18 y 26 de septiembre, 15 de
noviembre de 2000 y 15 de octubre de 2001.

•FA L L A M O S
Que con respeto de la situación jurídica particular derivada de la Sentencia de la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, de 11
de enero de 2002, recaída en el recurso contencioso-administrativo al principio reseñado, debemos declarar, y declaramos, como doctrina legal, que: “ En el supuesto de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos
objeto del IBI, no es precisa la declaración de fallido del
adquirente o los adquirentes intermedios para que, declarada la del deudor originario transmitente de los bienes
afectos al pago de la deuda tributaria, pueda derivarse la
acción contra dichos bienes tras la notificación reglamentaria, al adquirente y titular actual de los mismos, del acto
administrativo de derivación “. Sin costas.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 7 de Febrero de 2005

RECAUDACIÓN. DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En esta sentencia del Tribunal Supremo se determina que la Administración municipal
puede dictar actos administrativos expresos derivativos de responsabilidad hacia los
administradores de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades por las deudas
tributarias municipales.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• SEGUNDO.- Estamos en presencia de un medio excepcional de impugnación de sentencia firmes, cuya finalidad no es otra que la defensa del ordenamiento jurídico y el aseguramiento de la uniformidad de su interpretación, que es la función más relevante de la casación y que en este tipo de recursos destaca con absoluta nitidez toda vez que el fallo que se dicte no puede
afectar a la situación jurídica creada por la sentencia
recurrida.
Como todo recurso extraordinario, los requisitos que
condicionan su admisibilidad están notablemente
reforzados por el legislador y uno de ellos, recogido
por el art. 100.1 de la Ley de la Jurisdicción 29/1998, de
13 de julio, es el de que la doctrina afirmada por la sentencia impugnada sea gravemente dañosa para el interés general y errónea.
En este caso, y a diferencia del contemplado en la sentencia de esta Sala y Sección de 13 de abril de 2002
(recurso de casación en interés de Ley nº 6947/2000,
que se refería a la declaración de quiebra de una
empresa y exigencia de responsabilidades a su administrador en un supuesto análogo, la cuestión que se plantea tiene -como alega el Ayuntamiento recurrente, que
es también, como en el caso indicado, el de Cambrils
frente a una sentencia del mismo Juzgado que ha dictado la sentencia que hoy nos convoca- un evidente
interés general (y en ello coinciden el Abogado del
Estado y el Ministerio Fiscal), ya que versa sobre la competencia de los Ayuntamientos para proceder a la derivación de responsabilidad de los administradores de
una sociedad, que ha cesado en su actividad, por las
obligaciones tributarias pendientes de esa sociedad y
sobre la competencia de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa para decidir si se cumplen los requisitos
previstos en el art. 40.1, supuesto segundo, de la Ley
General Tributaria para derivar la responsabilidad.

• TERCERO.- La responsabilidad subsidiaria de los administradores se funda en el art. 40.1 párrafo primero,

supuesto segundo, de la Ley General Tributaria, que
establece: «asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias
pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado
en sus actividades los administradores de las mismas».
Se trata, pues, de interpretar el precepto transcrito,
cuya redacción trae causa de la Ley 10/1985, de 26 de
abril para determinar si el significado de la expresión
«que hayan cesado en sus actividades» que utiliza la
norma transcrita comprende o no las situaciones de
hecho en las que se produce la inactividad total o prácticamente absoluta de la sociedad con perjuicio para la
Hacienda por incumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes a cargo de la misma.
La doctrina interpreta el precepto que nos ocupa en el
sentido de entender que comprende el cese de hecho
caracterizado por la falta completa o prácticamente
completa de actividad social y que el supuesto de responsabilidad que recoge el precepto se vincula a la falta
de diligencia del administrador que omite el cumplimiento que le es debido para el abono de las deudas tributarias pendientes haciéndose partícipe con la sociedad
del incumplimiento de la obligación tributaria.
La Administración tributaria, y en concreto la Hacienda
Municipal, es competente para derivar la deuda tributaria desde la sociedad al administrador responsable
subsidiario con la sola exigencia de que la primera se
encuentre total o prácticamente inactiva de hecho
(haya cesado en su actividad) y que el administrador
sea quien material y/o formalmente tenga esta condición al tiempo del devengo de las deudas tributarias. La
prueba de estos hechos debe estar en el expediente
administrativo para la derivación de responsabilidad.
La decisión de derivación debe quedar, en todo caso,
sujeta al control de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los Tribunales Superiores de Justicia al resolver recursos
en los que se aplicaba el art. 40.1, supuesto segundo,
de la Ley General Tributaria han entendido que, a partir de la fecha en que entró en vigor la reforma de la
Ley 10/1985, cabe derivar la responsabilidad contra los
administradores de una sociedad por haber cesado la
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sociedad en su actividad, supuesto en el que la Ley no
exige la existencia de infracción tributaria, ni por tanto
mala fe o negligencia grave en los administradores
para que la derivación sea posible. Para la exigencia de
esta causa de imputación deben concurrir los siguientes
requisitos:
a) El hecho determinante de la derivación de responsabilidad es el cese de la actividad de la persona jurídica, teniendo la misma obligaciones tributarias pendientes. Tal cese tiene un contenido fáctico, no jurídico, careciendo por tanto de contenido formalista,
siendo necesario únicamente que la cesación en la
actividad sea completa y presumiblemente irreversible, lo que debe quedar probado en el expediente
por los órganos administrativos.
b) La condición de administrador al tiempo del cese,
extendiéndose la responsabilidad a las obligaciones
tributarias pendientes y no prescritas de las empresas a la fecha de efectuarse la derivación; y
c) Declaración de fallida en el cumplimiento de sus obligaciones de la sociedad sujeto pasivo. Cumplidos los
requisitos expuestos, existe título suficiente para
derivar la responsabilidad de la empresa contra su
administrador o administradores.
No nos ofrece duda que si las deudas tributarias de la
empresa lo son por cualquiera de los tributos locales, la
Administración Municipal podrá acordar la derivación
de responsabilidad subsidiaria a los administradores de
la sociedad que haya cesado en sus actividades y se le
declare fallida, independientemente de que siga existiendo con personalidad jurídica propia. No es necesario que la sociedad esté disuelta o liquidada o sometida a proceso de suspensión de pagos o quiebra.
Con el acuerdo de derivación de responsabilidad
habrán de notificarse al responsable subsidiario los elementos esenciales de la liquidación así como los medios
de impugnación contra la misma, pudiendo aquél recurrirla de nuevo sin límite de causas, con independencia
de que la liquidación hubiera adquirido firmeza para la
sociedad.
La fecha a considerar para determinar la aplicación de
tal supuesto de responsabilidad es la del hecho determinante de la derivación de la responsabilidad, es decir,
el cese en la actividad de la persona jurídica, no la de la
liquidación causante de la deuda tributaria exigida.
• CUARTO.- La Corporación recurrente propone que este
Tribunal declare la competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa para decidir, en el ámbito de
un recurso Contencioso-Administrativo, si se cumplen
los requisitos previstos en el art. 40.1 párrafo primero,
supuesto segundo, de la Ley General Tributaria para
derivar la responsabilidad, por las obligaciones tributarias pendientes de una persona jurídica, hacia sus
administradores por cese de la actividad.
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No parece necesario formular la doctrina legal propuesta pues es lo cierto que el art. 4.1 de la Ley de la
Jurisdicción permite que los Juzgados y Tribunales del
orden Contencioso-Administrativo extiendan excepcionalmente su competencia al conocimiento y decisión de
cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo cuando estén directamente
relacionadas con el recurso Contencioso-Administrativo, aunque en éstos casos -dice el art. 4.2- la decisión
que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte.
Para poder enjuiciar una cuestión civil planteada como
cuestión previa en un proceso Contencioso-Administrativo es necesario que entre la cuestión prejudicial y la
que se plantee como principal en la pretensión deducida exista una relación directa; la cuestión prejudicial ha
de constituir un presupuesto insoslayable e íntimamente unido a la cuestión de fondo.
La cuestión prejudicial puede pertenecer a cualquier
orden no administrativo, salvo el penal y el constitucional, así como las cuestiones relativas al Derecho comunitario europeo; cualquiera que sea el Derecho no
administrativo aplicable para su decisión podrá ser aplicado por el Juez de lo Contencioso-Administrativo.
Por consiguiente, en supuestos como el de autos puede
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, de acuerdo
con el art. 4 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativo, examinar y decidir, como cuestión prejudicial, cuando puede considerarse que una sociedad
ha cesado, como cuestión de hecho, en su actividad, en
cuanto resulta indispensable para declarar la derivación de responsabilidad contra los administradores de
una sociedad, en los casos de cese efectivo o de hecho
de la actividad de la sociedad, por las cantidades dejadas de ingresar por pagos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones especiales municipales. No se
requiere, pues, la existencia de un previo pronunciamiento en el orden jurisdiccional civil que determine si
concurre o no el requisito de cese en la actividad de la
persona jurídica.

• QUINTO.- Las consideraciones expuestas justifican la
sustancial estimación del recurso de casación en interés
de la Ley interpuesto por el Ayuntamiento de Cambrils,
aceptando como doctrina la defendida por la Corporación Municipal recurrente referida al art. 40.1 párrafo
primero, supuesto segundo, de la Ley General Tributaria sin que quepa aceptar la propuesta de doctrina
legal relativa a la declaración de competencia del
orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo para
conocer de este tipo de situaciones, toda vez que viene
claramente formulada en el art. 4.1 de la Ley de la Jurisdicción.
No resulta pertinente efectuar especial pronunciamiento
sobre imposición de las costas causadas en el recurso, dada
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la peculiar estructura de este proceso, en el que no contienden partes enfrentadas en sus respectivas pretensiones.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el
ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo
español, nos confiere la Constitución.

•FA L L A M O S
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso

de casación en interés de la Ley interpuesto por el Ayuntamiento de Cambrils contra la sentencia dictada, con fecha
treinta de julio de dos mil tres, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 1 de Tarragona en el procedimiento abreviado num. 258/2002 y, respetando la situación
jurídica particular derivada de la referida sentencia, debemos fijar como doctrina legal la siguiente: La Administración Municipal puede dictar actos administrativos expresos
derivativos de responsabilidad hacía los administradores de
personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades por
las deudas tributarias municipales pendientes.

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 4 de Febrero de 2004
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTODE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO.- La sentencia de instancia (...), se basa, en síntesis, en lo que aquí interesa, en el siguiente argumento: Sí es apreciable la pretensión del recurrente, Sr. (...),
de que el valor catastral fijado en la liquidación del
IMIVTNU no es correcto (sin que nos encontremos, en
contra de lo argüído por el Ayuntamiento de Girona,
ante una impugnación indirecta del mismo, sino ante
una cuestión de vigencia del valor catastral tenido en
cuenta para las transmisiones inmobiliarias efectuadas
en el año 1994).
Como el art. 108.3 de la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, señala que, en las transmisiones de terrenos, el
valor de los mismos al tiempo del devengo será el que
tengan fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, no puede pretender el
Ayuntamiento exaccionante que, en la fecha de las
transmisiones, 22 de julio y 22 de diciembre de 1994,
fuese aplicable un valor catastral aprobado el 2 de
enero de 1995 y notificado el 8 de febrero siguiente,
por más que el Centro de Gestión Catastral indicase que
los efectos de dicho nuevo valor catastral se retrotraerían al 1 de enero de 1992, pues tal apreciación no se
ajusta al art. 70.5 de la Ley 39/1988, que establece que
los nuevos valores catastrales surten efectos “a partir
del año siguiente a su notificación”, y ello es aplicable
no sólo a los casos de “fijación” o “revisión” sino también a los de “modificación” por circunstancias urbanísticas, como el que nos ocupa, recogido en el art. 71
del mismo Texto, e, incluso, a los supuestos de “altas” y
“comunicaciones” por variaciones físicas, económicas o
jurídicas, tal como preceptúa el siguiente art. 77.3.

• SEGUNDO.- El presente recurso de casación, promovido
por el Ayuntamiento de Girona al amparo de los ordinales 3 y 4 del art. 95.1 de la Ley de esta Jurisdicción,
LJCA (según la versión entronizada en la misma por la
Ley 10/1992), se funda, respectivamente, por lo que respecta a los citados ordinales 3 y 4, en los siguientes
motivos de impugnación:
A) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio
e infracción del art. 80 de la LJCA, al no haberse decidido en la sentencia recurrida todas las cuestiones controvertidas en el proceso y, en concreto, las planteadas
por el Ayuntamiento de Girona en su escrito de contestación a la demanda, porque nada se dice en aquélla
respecto, (a), a la presunción de legalidad de los valores
catastrales fijados por el Centro de Gestión Catastralen
tanto no sea destruída por los cauces legales procedentes; (b), a las competencias en la gestión del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, IBI, compartidas entre el citado Centro y el Ayuntamiento; (c), a la impugnación de
los valores mediante reclamaciones económico administrativas; y, (d), al carácter definitivo, o no, de las
liquidaciones del IMIVTNU, atendiendo o no a la firmeza de los Valores Catastrales que le han servido de base.
Y, sin embargo, sí que entra la sentencia a enjuiciar la
vigencia (o efectividad) del valor catastral, incidiendo
así directamente sobre lo acordado mediante resolución del 2 de enero de 1995 por el Centro respecto al
valor catastral de las parcelas objeto de transmisión, sin
atender a la presunción de legalidad y ejecutividad de
dicho concreto valor, sin atender a las competencias
atribuídas, en el marco de la “gestión catastral”, al Centro y al Tribunal Económico Administrativo Regional,
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TEAR, y sin atender a que, en todo caso, las liquidaciones del IMIVTNU, giradas por el Ayuntamiento, en el
marco de la “gestión tributaria”, no adquirirían carácter definitivo en tanto no alcanzasen firmeza los Valores Catastrales que les han servido de base.
El objeto del recurso contencioso administrativo de
autos eran unas liquidaciones del IMIVTNU, no el valor
catastral utilizado en el cálculo de las mismas por el
Ayuntamiento, por lo que la sentencia de instancia
debía de haberse limitado a constatar si el Ayuntamiento, al liquidar el IMIVTNU, había aplicado, o no, el
valor catastral fijado por el Centro de Gestión, y no
hacer pronunciamiento alguno sobre la vigencia o efectividad de dicho valor catastral.
B) Infracción de los siguientes preceptos del ordenamiento jurídico:

Sententziak

provisionales en tanto no hubieran adquirido firmeza
las valores catastrales que sirvieron de base.
Por tanto, en el recurso contencioso administrativo de
autos sólo cabe dilucidar si el Ayuntamiento, en sus
liquidaciones del IMIVTNU, se limitó o no a aplicar los
valores fijados por el Centro de Gestión Catastral (y no
a si éstos eran o no los correctos).
c.- Artículos 108.3, 70.5, 71 y 77.3 de la Ley 39/1988,
PORQUE:
Al Sr. (...), como consecuencia del Proyecto de Reparcelación del Sector Can Gibert del Plá (al que había aportado dos parcelas de su propiedad), se le habían adjudicado tres, de las que dos fueron objeto de las transmisiones de 1994 y de las derivadas liquidaciones del
IMIVTNU.

a.- Artículos 8 de la LGT, 56 de la Ley 30/1992 y 78 de la
Ley 39/1988, PORQUE:

El Centro de Gestión Catastral, en fecha 2 de enero de
1995, procedió a fijar el valor de dichas parcelas adjudicadas, con efectos de 1 de enero de 1992.

La presunción de legalidad de los valores catastrales
aplicados en las liquidaciones del IMIVTNU no ha sido
destruída, pues probado ha quedado que la pertinente
reclamación económico administrativa contra los mismos (ex art. 78 de la Ley 39/1988) no se había aún
resuelto al tiempo de las liquidaciones, y, no respetada,
por tanto, la comentada presunción, puede llegarse a
que el Tribunal a quo adopte resoluciones contradictorias (una en el recurso directo contra los valores catastrales y, otra, en el recurso directo contra las liquidaciones,

La sentencia de instancia declara, erróneamente, que
para el cálculo de la base del citado Impuesto había
que aplicar el valor catastral de 1994, es decir, el existente con anterioridad al acuerdo del Centro de 1995 y
aplicable a las dos fincas aportadas al Proyecto (que,
desde la aprobación definitiva de éste, el 20 de noviembre de 1991, habían dejado de existir a todos los efectos), cuando lo cierto es que las fincas transmitidas en
1994 eran ya las adjudicadas en el Proyecto y no las que
habían sido aportadas al mismo.

que es el determinante de estas actuaciones) respecto a
unos mismos acuerdos del Centro de Gestión Catastral.
Por otra parte, los valores catastrales fijados por el Centro de Gestión Catastral eran inmediatamente ejecutivos (ex art. 56 y Disposición Adicional Quinta de la Ley
30/1992), y, por ello, el Ayuntamiento ordenó aplicar
dichos valores en las liquidaciones de autos (en contra
de lo declarado por la sentencia de instancia).
b.- Artículo 122 de la LGT (“cuando en una liquidación
de un tributo la base se determine en función de las
establecidas para otros, aquélla no será definitiva hasta
tanto éstas últimas no adquieran firmeza”), PORQUE:
En aplicación de tal precepto (al igual que por virtud
del art. 8 de la LGT), la sentencia de instancia debería
haberse abstenido total y absolutamente de hacer pronunciamiento sobre la vigencia del valor catastral, porque la impugnación del mismo tiene unos cauces concretos, dentro de la “gestión catastral”, ante el TEAR y,
después, ante el TSJ de Cataluña.
Y el valor catastral no era el objeto del recurso contencioso administrativo de autos, sino las liquidaciones del
IMIVTNU, y el hecho de que dicho recurso hubiera sido
desestimado en nada habría afectado a las liquidaciones, ya que las mismas hubieran tenido el carácter de
7 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 5

Además, la Ponencia de Valores vigente en Girona
desde el año 1989 prevé el mismo Valor Catastral por
m2 de terreno respecto al Sector Can Gibert del Plá (sin
que tal Ponencia haya sido objeto de revisión, modificación o aplicación), y lo único que varía en el acto de
sujeción individual son las circunstancias físicas de las
fincas (o sea, dicho valor por m2 es el mismo, bien sea
referido a las dos fincas aportadas de determinada
superficie o bien referido a las tres parcelas adjudicadas
de otra determinada superficie -pues la Reparcelación
no modifica el Planeamiento, sino que sólo lo ejecuta o
lo convierte en realidad-).
Por ello, no son de aplicación a los valores catastrales
fijados por el Centro ni el art. 70.5 de la Ley 39/1988
(referente a la elaboración y revisión cada 8 años de la
Ponencia de Valores), ni el 71 (relativo a la modificación
de la Ponencia debida a alteraciones en el Planeamiento Urbanístico o a otras circunstancias que determinen
diferencias sustanciales entre los valores catastrales y
de mercado de los inmuebles), dado que la Ponencia de
autos no ha sufrido cambio alguno desde su aprobación en 1989.
En consecuencia, como el hecho de autos no obedece a
lo previsto en dichos arts. 70.5 y 71, no es exigible que
la notificación catastral individualizada se realice antes
de la finalización del año inmediatamente anterior a
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aquél en que debe surtir efectos (pues tal notificación
sólo es precisa cuando se elabora una nueva Ponencia
o se revisa o modifica la existente, y no lo es, por tanto,
cuando, a lo largo de la vigencia de la misma Ponencia,
se producen nuevas valoraciones catastrales debidas a
variaciones de orden físico, económico o jurídico en
las fincas, lo que no supone una nueva Ponencia, sino
un acto de sujeción individual de la misma, una aplicación a unas circunstancias diferentes -en función de una
Ponencia vigente, en Girona, desde el año 1989-).
d.- Artículos 75.3 y 77.2 de la Ley 39/1988 y 64 y 65 de
la LGT, PORQUE:
El primero de dichos preceptos establece que las variaciones de orden físico, económico o jurídico de los
inmuebles que se produzcan durante el año tendrán
efectividad en el período impositivo siguiente, y el
segundo artículo señala que los sujetos pasivos del IBI
están obligados a comunicar las citadas variaciones
dentro del plazo reglamentario.
Por ello, en el caso de autos, como la Reparcelación
produce el efecto jurídico-real de subrogación de las
fincas aportadas por las adjudicadas y la alteración o
variación de las mismas (sustitución de unas por otras,
de modo que desaparecen las anteriores y surgen otras
nuevas), si el sujeto pasivo no comunica tales variaciones, el Centro de Gestión Catastral ostenta el derecho a
determinar el valor catastral y el Ayuntamiento el de
girar, consecuentemente, en base a tal valor, la oportuna liquidación (en tanto no hayan transcurrido los 5 -ó,
en su caso, 4- años prescriptivos desde la finalización
del plazo para presentar la declaración), que es lo en
este caso acontecido.
La sentencia recurrida confunde la notificación de valores catastrales resultantes de una elaboración, revisión
o modificación de la Ponencia de Valores (hechos, éstos
últimos, que no se han producido en Girona desde el
año 1989), que exige el art. 70.5, con los actos de sujeción individual que se van produciendo a lo largo de la
vigencia de la misma Ponencia por mor del cambio de
las circunstancias físicas, económicas o jurídicas de los
inmuebles, y con el derecho del Ayuntamiento de
determinar la deuda tributaria mediante la liquidación
correspondiente (siempre que no haya prescrito).
Por tanto, el Centro actuó legalmente al fijar la valoración de las parcelas adjudicadas con efectos del 1 de
enero de 1992 y también el Ayuntamiento al exigir las
liquidaciones del IMIVTNU fundadas en las misma,
pues el valor catastral de dichas parcelas para el año
1994, en que tuvo lugar la transmisión, es el que fijó
con posterioridad el Centro y no el correspondiente a
las parcelas -luego aportadas- existentes con anterioridad a la Reparcelación (que continuó constando en el
Padrón - ante la falta de presentación de declaración
por el sujeto pasivo- hasta el acuerdo del 2 de enero de
1995).

En consecuencia, de haberse aplicado los arts. 75.3 y
77.2 de la Ley 39/1988 y 64 y 65 de la LGT, la sentencia
habría considerado que el valor catastral fijado con
efectos del 1 de enero de 1992 por el Centro, mediante su acuerdo de 1 de enero de 1995, era el valor catastral que determina el art. 108.3 de la Ley 39/1988 para
calcular la base del IMIVTNU, y no hubiera declarado,
como ha hecho, que el valor catastral era el que figuraba en el Padrón del IBI del año 1994 relativa a las dos
fincas aportadas a la Reparcelación (ya inexistentes en
el año 1994 y que, no ellas, sino las adjudicadas en su
sustitución, fueron el objeto de la transmisión).

• TERCERO.- En su escrito de oposición al recurso, el Sr.
(...) comienza indicando, PRIMERO, que la cuestión se
centra en dilucidar qué valor catastral debe tomarse
como base de la liquidación del IMIVTNU: el vigente en
el momento de la transmisión (año 1994) ó el establecido por el Catastro con posterioridad al devengo del
Impuesto, al que se le da en las liquidaciones de autos
un efecto retroactivo al 1 de enero de 1992; y, SEGUNDO, que la sentencia de instancia llega a las dos
siguientes conclusiones: que se está en presencia
de un supuesto de modificación de los valores por circunstancias urbanísticas (art. 71.1 de la Ley 39/1988) y
que, tanto para el caso de modificación como para el
de fijación individualizada o revisión por altas, comunicaciones o variaciones físicas, económicas o jurídicas, es
aplicable el art. 70.5, que establece que los nuevos valores catastrales surtirán efectos a partir del año siguiente al de su notificación.
Y, por lo que se refiere a los dos motivos casacionales de
impugnación, arguye:
A) Frente a la imputación que de incongruencia omisiva parcial se hace de la sentencia de instancia, es de
señalar que su motivación no exige un razonamiento
exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos que
las partes hayan alegado sobre la cuestión a decidir,
pues basta que se apoye en argumentaciones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos
esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la
“causa decidendi” (con lo que se satisfacen las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva).
Y, en tal sentido, la sentencia aquí recurrida contiene
una motivación inequívoca sobre la “ratio decidendi”
de su fallo, al establecer que anula las liquidaciones por
aplicación de los arts. 108.3 y 70.5 de la Ley 39/1988,
referentes al devengo del IMIVTNU y a la vigencia de
los valores catastrales como base del Impuesto y, especialmente, al carácter retroactivo que se pretende dar a
dichas liquidaciones (si bien señala artificiosamente
que el objeto del recurso es la procedencia de las liquidaciones y no la base imponible que sirve para el cálculo de las mismas).
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B) Frente al motivo relativo al fondo de la cuestión controvertida:
a.- Alega el Ayuntamiento que la sentencia puede
adentrarse en cualquier aspecto o elemento del IMIVTNU liquidado, excepto en la base imponible, porque la
misma es competencia exclusiva, en el marco de su
“gestión catastral”, del Centro de Gestión Catastral,
mediante la determinación y fijación de la misma.
Es ostensible el error cometido en tal determinación o
fijación porque, en el momento de la transmisión, el
valor catastral no es el que se indica en las liquidaciones (el señalado por el Centro el 2 de enero de 1995,
con efectos retroactivos al 1 de enero de 1992), sino el
que constaba en el Padrón, con la presunción de legalidad prevista en el art. 8 de la LGT, desde el año 1989
hasta el momento de la transmisión, y devengo del
Impuesto, en el año 1994.
No se discute (por el Sr. ...) el valor catastral aplicado en
las liquidaciones sino el hecho de que, en el momento
de la transmisión, no estaba aún determinado el que se
indica en las exacciones, pues, a tenor del art. 70.5 de
la Ley 39/1988, al no constar que estuvieran fijados los
valores catastrales de las fincas ni que se hubieran notificado al sujeto pasivo dentro del año inmediatamente
anterior a aquél en que deberían surgir efecto en el
IMIVTNU, lo procedente es anular las liquidaciones y,
por tanto, resulta correcta la tesis de la sentencia de
instancia (pues el que las liquidaciones se hayan girado
tomando una base establecida con
posterioridad al momento del devengo no sólo determina un efecto retroactivo prohibido sino que crea,
además, la más absoluta inseguridad jurídica).
b.- Arguye el Ayuntamiento que no se está ante un caso
de modificación del valor catastral sino ante un supuesto de “asignación individualizada del valor catastral
conforme a la Ponencia de Valores vigente en Girona
desde su aprobación en 1989, que ha venido motivada
por una alteración de orden físico, económico o jurídico”, y, por ello, no debe seguirse el procedimiento fijado en el art. 70.5 de la Ley 39/1988.
Según la sentencia de instancia, el nuevo valor catastral,
consecuencia de la aprobación del Proyecto de Reparcelación, es un caso de “modificación de valores catastrales por motivos urbanísticos” (modificación que, ex art.
71.2 de la citada Ley, según la redacción dada por la Ley
42/1994, permite la variación de tales valores cuando el
planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan
de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores
catastrales y los de mercado). Y la consecuente modificación y notificación de los valores exige la elaboración
y aprobación de nuevas Ponencias de Valores, en los términos de los arts. 70 y 71 citados.
La modificación de los valores catastrales exige un ‘desfase sustancial’ de los mismos con los valores de mercado, y esto es lo que ha ocurrido en este caso de autos
7 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 5
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con los ‘cambios del planeamiento urbanístico”, pues,
mientras las dos fincas aportadas por el Sr. (...) al Proyecto de Reparcelación tenían un valor para 1994 de
46.818.465 pesetas, las tres parcelas que se adjudicaron
con motivo de dicha Reparcelación alcanzaron, también para el ejercicio de 1994, los valores de 51.360.494,
11.910.120 y 21.539.579 pesetas. No se está en presencia, pues, de una aplicación automática de la Ponencia
de Valores, sino de un cambio de valores de mercado
utilizado por el Centro de Gestión Catastral para alterar de forma sustancial el valor catastral (sustituyendo
un valor unitario por un valor de repercusión teórica no
contemplado en la Ponencia).
Las alteraciones físicas, económicas o jurídicas (que es lo
que el Ayuntamiento afirma que ha ocurrido, para evitar el trámite previsto en el art. 70.5 de la Ley 39/1988 como así se especifica en el RD 1.448/1989, de 1 de
diciembre, de desarrollo del art. 77 de la citada Ley-) se
sitúan en el marco de la gestión del Padrón y quedan
fuera de los preceptos que regulan la determinación del
valor catastral, pero una cosa es que tales alteraciones
tengan efectividad en el período siguiente a aquél en
que se produjeron y otra cosa es que lo deba tener el
valor catastral que finalmente deba corresponder (cuestión que sólo se soluciona con el criterio de que los valores catastrales resultantes deben de notificarse en debida forma antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que han de surtir efecto).

• CUARTO.- En resumen, pues, la tesis sustentada por la
CORPORACIÓN recurrente puede traducirse en que, SI
LO acontecido es una “variación” de los datos del
Padrón surgida por una mera alteración física, económica o jurídica del terreno (por mor de la aprobación
del Proyecto de Reparcelación), que se traduce en una
variación, asimismo, de los valores catastrales con efectos retroactivos al 1 de enero de 1992, sin reforma coetánea de la Ponencia de Valores (que sigue igual desde
el año 1989 hasta el año 1994), NO ERA NECESARIO,
como preconiza la sentencia de instancia, CUMPLIR el
art. 70.5 de la Ley 39/1988, y, por tanto, al Ayuntamiento le bastaba, para girar las liquidaciones del
IMIVTNU, hacer uso del valor catastral ya fijado para
ese año 1994 (con fecha 2 de enero de 1995, pero con
efectos retroactivos al 1 de enero de 1992), sin cuestionarse, en el ejercicio de su “gestión tributaria”, la virtualidad o no de dicho valor (determinado, en el uso de
su “gestión catastral”, por el Centro de Gestión Catastral y sólo impugnable ante los órganos competentes
de la Administración estatal).
Sin embargo, debe prevalecer el criterio sentado en la
SENTENCIA RECURRIDA y postulado, en su escrito de
oposición por el Sr. Manuel (cuyos contenidos, el de la
sentencia y el del escrito de oposición, los damos aquí
por reproducidos, haciéndolos nuestros, en razón a su
perfecta atemperación a derecho), consistente, en defi-
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nitiva, en que, SI LO acontecido es una “modificación”
de los valores catastrales como consecuencia de la
aprobación el 20 de noviembre de 1991 del Proyecto de
Reparcelación Can Gibert del Plá, o sea, por alteraciones urbanísticas del inmueble de autos (art. 71.1 de la
Ley 39/1988), lo que requiere inexcusablemente la elaboración de una nueva Ponencia de Valores (art. 71.2
de la misma Ley), ES OBVIO QUE, una vez elaborada la
misma, han de seguirse los trámites del siguiente art.
70.4 y 5 (ex art. 71.3) y, por tanto, los valores catastrales modificados han de ser notificados individualmente
“antes” de concluir el año inmediatamente anterior a
aquél en que han de surtir efecto (extremo, éste último, que no se ha producido).
Y, así, según la sentencia de instancia, como los nuevos
valores catastrales fueron aprobados el 2 de enero de
1995 y notificados el 8 de febrero siguiente, no pueden
ser aplicados en una liquidación del IMIVTNU que, girada el 7 de junio de 1995, grava unas transmisiones producidas en julio y diciembre de 1994, que son las fechas
en que se produjo el devengo del Impuesto (a pesar de
que aquellos nuevos valores fueron aprobados con
efectos retroactivos al 1 de enero de 1992).

• QUINTO.- Procediendo, por tanto, desestimar el presente recurso de casación, deben de imponerse las costas causadas en el mismo, por imperativo legal, a la
parte recurrente, a tenor de lo al respecto prescrito en
el art. 102.3 de la LJCA (versión del año 1992).

•FA L L A M O S
Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso de casación interpuesto por la representación
procesal del AYUNTAMIENTO DE GIRONA contra la sentencia número 540 dictada, con fecha 29 de junio de
1998, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, con la consecuente imposición de las costas
causadas en este recurso casacional a la citada parte
recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en su
caso en el Boletín Oficial del Estado, y, definitivamente
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

KATALUNIAKO JUSTIZIAKO AUZITEGI NAGUSIA
2004ko ekainaren 17ko Sententzia

KONTRATAZIOA. Sententzia honen ebazpenari jarraituz, udala behartuta dago obra
ziurtapenak atzerapenez ordaintzegatik sortutako berandutza interesak ordaintzera.
Sententziaren arabera, berandutza interesen exijigarritasuna obra ziurtapena egin
ondorengo bi hilabetera sortzen da; gainera, atzerapenez ordaindutako kopuru osoari
BEZaren zenbatekoa kendu behar zaio.

•Z U Z E N B I D E Z K O

OINARRIAK

• LEHENA. Errekurtso honen bidez, inpugnatuta geratu
da udal bateko gobernu batzordearen 2001eko apirilaren 5eko erabakia, hain zuzen alderdi interesatuak
berari 1998ko irailean eta 1999ko uztailean esleitu
zitzaizkion obren ziurtapen batzuk atzerapenez
ordaintzeagatik sortutako berandutza interesa delaeta aurkeztutako erreklamazioa ezesten duena.
• BIGARRENA. Auzipeko udalak aldarrikatzen du berandutza interesen ordainketa erreklamatzeko eskubidea
preskribitu dela, urtebetetik gora igaro baita kreditu
hura exijigarria zen egunetik erreklamazio egunera
bitartean, 30/1992 Legeak 142.5 artikuluan jasotakoaren arabera. Halere, ezin da kontuan hartu alegazio

hori, hemen ez baita aztertzen ari Administrazioaren
ondare erantzukizunaren egintza, baizik eta obra ziurtapenetik bi hilabete igaro ondoren ex lege sortutako
zorra, hain zuzen betetzea exijitzen den obligazioa
sortu zenetik bost urteko preskripzio epeari lotuta
dagoena, Aurrekontuen Lege Orokorrak 46.1.a) artikuluan jasotakoaren arabera.
• HIRUGARRENA. Ezin da onartu alderdi kontratatzaileen artean ustez egindako hitzezko akordioan oinarriturik udala errugabetzeko erabili den argudioa ere;
hain zuzen, akordio hori dela medio, obra ziurtapenak
udal diruzaintzak une bakoitzean eskura duen diruaren arabera ordainduko lirateke. Izan ere, alde batera
utzita argudio horren baliagarritasunari buruzko kontsiderazioak, itun hori ez dago frogatuta.
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• LAUGARRENA. Bestetik, auzipeko udalbatzarraren iritziz berandutza interesen hasierako konputuaren data
onarpen eguna izan behar da edo, horrelakorik ez
badago, ziurtapenaren aurkezpen eguna, baina ez,
ordea, ziurtapenaren data. Horri dagokionez, adierazi
behar da Herri Administrazioko Kontratuen Legeak
100.4 artikuluan dioenez, “Administrazioak prezioa
ordaindu behar du obra ziurtapenak egin edo kontratua osorik edo zati batean bete izana frogatzen duten
agiriak prestatu ondorengo bi hilabeteen barruan, 148.
artikuluan jasotako epe berezia eragotzi gabe; eta,
atzeratuz gero, kontratistak ordaindu beharko du, bi
hilabeteko epea igarotzen denetik aurrera, zorpeko
kopuruei dagokien diruaren legezko interesa, 1,5
puntu gehituta.” Obligazioa obra ziurtapena egin
ondorengo bi hilabeteetara exijigarria izaten da, alderdi interesatuak eskatzen duen moduan.
• BOSGARRENA. Aitzitik, onartu egin behar da Administrazioaren beste alegazio hau: berandutza interesak
kalkulatzeko, atzerapenez ordaindutako zenbateko
osoari kendu behar zaio BEZaren zenbatekoa. Dena
den, alderdi interesatuak ez du batere alegatu aspektu
horri buruz ondorioen idatzian. Auzitegi Gorenak
1999ko urriaren 15ean emandako sententziak dioenez,
“Estatuko Kontratuen Legeak 47. artikuluan jasotzen
du kontratistak eskubidea izango duela benetan gauzatzen duen obra prezio hitzartuaren arabera abonatzeko (lehen paragrafoa Erregelamenduko 142. artikuluaren lehen paragrafoaren baliokidea da). Aipatu 47.
artikuluaren bigarren paragrafoan (Erregelamenduko
144. artikuluaren lehen paragrafoaren baliokidea) dioenez, Administrazioak ez badizkio ziurtapenak ordaintzen kontratistari haiek egin ondorengo hiru hilabeteen barruan, hari ordaindu beharko dio, data hartatik
aurrera, zorraren legezko interesa, betiere kontratistak
idatziz exijitzen badu obligazioa betetzea.

Legezko xedapenaren arabera ordainketa atzeratzean
berandutza interesak kalkulatzeko erabiliko diren zorpeko kopuruen jatorria da kontratistak benetan gauzatutako obra kobratzeko duen eskubidea. Interpretazio bera lortzen da Estatuko Kontratazioaren Erregelamendu Orokorrak 142. artikuluaren bigarren paragrafotik; izan ere, bertan xedatzen duenez, ordainketaren
ondorioetarako, Administrazioak hilero luzatuko ditu
denbora tarte horretan gauzatutako obrari dagozkion
ziurtapenak, non eta beste gauza bat jasotzen ez bada
baldintza administratibo partikularren orrian. Beraz,
berandutza interesak, alderdi auzijartzaileak urratutzat hartzen dituen xedapenen arabera, obra gauzatuaren zenbatekoaren gainean jarri behar dira, kontuan hartuz zenbateko horretan ez dagoela sartuta
BEZa.”
• SEIGARRENA. Bestetik, obra ziurtapenen ordainketa
atzeratzearen ondorioz sortutako legezko interesengatik zor den kopurua zenbateko likidotzat hartzen denean, bai hasieratik horrela erreklamatu delako edo bai
kuantifikazio zehatza eragiketa aritmetiko soil bati
lotuta dagoelako, kuantifikazioa egiteko kontuan
hartu beharreko faktoreak ezagunak direnez eta dagoeneko kalkulatuta daudenez, aplikaziozkoa da Kode
Zibilak 1109. artikuluan xedatutakoa, alegia: zorduna
behartuta dago mugaeguna etorri zaien interesen
legezko interesak judizialki erreklamatuak direnetik
aurrera ordaintzera, nahiz eta obligazioan ezer ez adierazi puntu horri buruz, Estatuko Kontratuen Legeak 4.
artikuluan haiek onartzen baititu (Auzitegi Gorenaren
1990-12-4, 1991-1-22 eta 1991-10-18ko sententziak).
• ZAZPIGARRENA. Beraz, bidezkoa da errekurtso hau
zati batean onestea. Berandutza interesak alderdi auzijartzaileak eskainitako likidazioaren arabera kalkulatu
beharko dira, BEZari buruz jasotakoa zuzenduta.
(...)
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