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Aurkezpena

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

U

dalGIDA aldizkariko ale berria prestatzeko uneak bat
egin du Gipuzkoako finantzentzat erabakigarria izango den unearekin. Datorren 2007-2011 bosturtekoan indarrean egongo den Ekarpen legea negoziatzen ari gara eta
urte horietan ere indarrean egongo den Kupo legea adosteko lehenengo harremanetan hasi baitira. Ildo berean,
hurrengo Euskal Finantza Kontseiluaren bileran onartuko
dira aurtengo zerga itunduen bilketaren aurre-likidazioa
eta 2007rako aurreikuspenak. Gai horiek guztiak argitzen
direnean jakingo dugu zer nolako eragina izango duten
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udalen
aurrekontu baliabideetan. UdalGIDA aldizkariaren hurrengo alean, gai horien inguruko informazio zabal eta sakona emateko moduan egongo garela espero dugu.
UdalGIDA-ko ale honetan toki-administrazioentzat interes
berezia duten gaiak aztertzeko bi artikulu dauzkagu.
Lehenengoan, Agustin Erkiziak, UPV/EHUko Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolako Finantza Ekonomia I saileko
irakasleak, nahiz enpresa sektorean nahiz sektore publikoan kontabilitate alorrean gertatu den nazioarte mailako harmonizazio prozesua aztertzen du. Horretarako, 46
herrialdeetan Europako Kontseiluarentzat egin berria den
ikerketa baten ondorioak aztertzen dira, finantza kontabilitatearen eta aurrekontu kontabilitatearen etorkizuna
toki-administrazioetan aztertzeko. Bigarrengo artikuluan,
Sebastian Zurutuzak, Erakundeekiko Konpromisoen eta
Udalen Laguntzarako Zerbitzuburuak, aurrekontu egonkortasuna arautzen duten legeetan gertatutako aldaketa
nagusiak aztertzen ditu, baita Gipuzkoako Lurralde Historikoaren udaletan izango duen eragina ere. Artikulu berean, Egonkortasun legeak azken urteetan Gipuzkoan izan
dituen zenbait ondorio aztertzen dira eta baita udalen
kaudimen finantzarioarekin eta margen finantzarioarekin
erlazioa duten ratioak ere.

L

a preparación de este número de UdalGIDA coincide
con un momento clave para las finanzas del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, ya que estamos en pleno proceso
de negociación y definición de la Ley de Aportaciones para
el quinquenio 2007-2011 y se han iniciado los contactos
para acordar la nueva Ley de Cupo para ese mismo periodo. Asimismo, en el próximo Consejo Vasco de Finanzas se
aprobarán las previsiones de liquidación de lo ingresos por
tributos concertados para 2006 y las previsiones para 2007.
Una vez se despejen esas incógnitas estaremos en condiciones de conocer cómo van a afectar a los recursos disponibles de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los ayuntamientos guipuzcoanos. En el próximo número de UdalGIDA esperamos poder informar ampliamente de lo que
acontezca en relación con todas esas cuestiones.
En este número de UdalGIDA contamos con dos colaboraciones que abordan aspectos de especial interés para los
entes locales. En la primera de ellas, Agustín Erkizia, profesor del Departamento de Economía Financiera I de la
Escuela de Estudios Empresariales de la UPV/EHU, analiza el
proceso de armonización internacional en materia de contabilidad llevado a cabo tanto en el sector empresarial
como en el sector público, y más en concreto, las conclusiones a las que ha llegado un reciente estudio del Consejo de
Europa realizado sobre un conjunto de 46 países y cuyo
tema era estudiar la situación y las perspectivas de futuro
de la contabilidad financiera y la contabilidad presupuestaria de las entidades locales. En el segundo de los artículos, Sebastián Zurutuza, Jefe de Servicio de Compromisos
Institucionales y Asistencia Municipal, describe y valora de
forma resumida las principales modificaciones producidas
en las leyes de estabilidad presupuestaria, además de analizar su impacto en los ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa. En ese mismo artículo, se realiza una
valoración de algunos de los resultados que se derivan de
la aplicación de la Ley de Estabilidad en estos últimos años
en Gipuzkoa y se analizan los principales ratios relacionados con la solvencia financiera y con el margen financiero
del que disponen los entes locales de Gipuzkoa.
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KONTABILITATE PUBLIKOA ETA AURREKONTUA: EUROPAKO HERRIALDEEN EGOERARI BURUZKO
HAUSNARKETA BAT
AGUSTIN ERKIZIA OLAIZOLA
UPV/EHUko Finantza Ekonomia I saileko irakaslea
Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola-Donostia

El artículo comienza haciendo una breve referencia al proceso de armonización internacional en materia
de contabilidad llevado a cabo tanto en el sector empresarial como en el sector público, y continúa con las
conclusiones a las que ha llegado un reciente estudio del Consejo de Europa realizado sobre un conjunto
de 46 países y cuyo tema era analizar la situación y las perspectivas de futuro de la contabilidad financiera
y la contabilidad presupuestaria de las entidades locales. Como colofón, se plantea una batería de
recomendaciones con objeto de mejorar la calidad de la información suministrada por los sistemas
contables públicos.

• Irizpide eta politika kontableak.

1 SARRERA

Ekonomiaren globalizazioa dela eta enpresa pribatuen
arloan aspaldidanik kontabilitate prozesuaren harmonizazioari ekin zioten, eta gaur egun Europako zenbait konpainiek nazioarteko zenbait kontabilitate arau nahitaez
erabili behar dituzte beren kontabilitate txostenak prestatzeko garaian. Egia da merkatuaren presioak ahalbidetu
duela aldaketa hau, eta premia hori dela eta geroz eta
diferentzia gutxiago egon beharko lukete nazio ezberdinetako enpresen kontabilitate irizpideen artean.
Administrazio publikoaren kasuan orokorrean, eta toki
erakundeetan bereziki, ez da behar hau sumatu eta gaur
egun egia da kontabilitate sistema ezberdinak erabiltzen
direla. Nolanahi ere, eta oso era apalean gauzatzen badoa
ere, badira sistema hauen konbergentziaren aldeko zenbait ekimen.

• Finantza informazioaren ikuskaritza eta argitaratzea.
• Nazioarteko kontabilitate arauei buruzko iritzia.
Artikuluaren azken zatian, aurreko puntuan aipatutako
ikerketa oinarritzat hartuz, kontabilitate sistemei buruzko
zenbait hausnarketa egiten dira.
2 NAZIOARTEKO HARMONIZAZIO PROZESUA: IASB-KO

ENPRESA ARAUAK ETA IPSASB-KO ARAU PUBLIKOAK

Dakigun bezala kontabilitatean arauek aparteko garrantzia dute errealitate ekonomiko-finantzarioan gertatutakoa jasotzeko bide eta irizpideak finkatzen dituztelako.
Ekonomiaren globalizazioa dela eta azkeneko urteetan
nazioarteko zenbait kontabilitate
arau emaileen izaera behin eta berriro aztertu da, ahal den neurriak
Erreforma ezberdinek helburu
antzeko eragiketei antzeko arau
konkretu baterako egin dira: sisamankomunak erabili eta antzeko
emaitzak lortzeko.
tema kontable berriak informa-

“

“

Artikulu honetan jorratzen den
lehendabiziko puntuan Europako
enpresentzat erreferentzia diren
nazioarteko zenbait kontabilitate
arau eta sektore publikoan aplikatu
daitezkeen beste nazioarteko erakunde baten arauak gainbegiratzen
dira.

• Finantza egoera-orrien baterakuntza.

zio gehiago eta hobea eman
dezala erabakiak hartu behar
dituztenentzat.

Artikuluko bigarren zatian duela denbora gutxi Europako Kontseiluak
argitaratutako ikerketa baten emaitzen berri ematen da.
Ikerketa honetan Europako Kontseiluan parte hartzen
duten 46 herrialdeei eginiko azterketa jasotzen da, ondorengo puntuak jorratuz:
• Aurrekontu eta kontabilitate informazioaren esparru
legala.
• Kontabilitatearen eta aurrekontuaren errekonozimendu kontablerako irizpideak.
• Aurrekontuaren ezaugarriak.
• Finantza Kontabilitatea eta Finantza Txostena.

Europar Batasunaren kasuan, enpresa pribatuen jardueran aplikagarri
diren (eta izango diren) kontabilitate
arauak finkatzeko garaian IASB
(International Accounting Standards
Board) erakundearen aldeko apustua
egin du. 2005 urtea geroztik kotizatzen duten enpresen
kontu bateratuak erakunde honek onartuko IAS (International Accounting Standards) arauen arabera prestatu
behar dira. Estatu Espainiarraren kasuan, onartzear dagoen kontabilitate plan orokor berriaren (lerro hauek idazteko garaian badirudi 2008 urtearen hasieran aplikagarri
izango dela plan hau) ildo nagusiek IAS arauak kontuan
hartuko dituzte.
Erakunde publikoen informazio kontablearen kasuan,
nazioarteko egoeraren ezaugarri nagusiena dibertsitateaUrria 2006

• UdalGIDA 11

14

2.

rena da. Egia da erakunde pribatuek duten merkatuen
presiorik erakunde publikoek ez dutela, baina egia da aldi
berean “kudeaketa publiko berria”ren ildoa jarraituz
geroz eta gehiago direla harmonizazio honen aldeko
apustua egiten dutenak. Prozesu honetan aipagarria da
International Federation of Accountants (IFAC) erakundean barne kokatu dagoen IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board) batzordeak egin duen

Artikuluak

lana IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) onartuz. Azken arau hauek kontuan hartzen dute
IAS arauetan jasota dagoena beti ere erakunde publikoen
errealitatera egokituz.
Ondorengo taulan zehaztu dira orain arte IPSASBek onartu dituen IPSAS arauak eta hauen “baliokidea” IASB erakundeak onartu dituen IAS arauetan:

IPSASBen arauak (IPSAS)

IASBren arauak (IAS)

• IPSAS 1: Finantza egoera-orrien aurkezpena.

• IAS 1: Finantza egoera-orrien aurkezpena.

• IPSAS 2: Cash flow edo kutxa fluxuen egoera-orria.

• IAS 7: Cash flow edota kutxa fluxuen egoera orria.

• IPSAS 3: Ekitaldiko defizit garbia edo superabita, funtsezko akatsak eta kontabilitate politikan aldaketak.

• IAS 8: Kontabilitate politikak, kontabilitate estimazioen
aldaketak eta akatsak.

• IPSAS 4: Atzerri monetako kanbio-tasen aldaketen eraginak.

• IAS 21: Atzerri monetako kanbio-tasen aldaketen eraginak.

• IPSAS 5: Zorraren kostuak.

• IAS 23: Interesen kostuak.

• IPSAS 6: Menpeko erakundeen inbertsioen tratamendua eta finantza egoera-orri bateratuak.

• IAS 27: Finantza egoera-orri bateratuak eta banatuak.

• IPSAS 7: Enpresa elkartuetako inbertsioen tratamendu
kontablea.

• IAS 28: Enpresa elkartuetako inbertsioak.

• IPSAS 8: Baterako negozioen partaidetzen finantza
informazioa.

• IAS 31: Baterako negozioen partaidetzak.
• IAS 18: Ohiko sarrerak.

• IPSAS 9: Truke-transakzioen sarrerak.
• IPSAS 10: Inflazio handiko ekonomien finantza informazioa.

• IAS 29: Inflazio handiko ekonomien finantza informazioa.

• IPSAS 11: Eraikuntza-kontratuak.

• IAS 11: Eraikuntza-kontratuak.

• IPSAS 12: Izakinak.

• IAS 2: Izakinak.

• IPSAS 13: Finantza errentamenduak.

• IAS 17: Errentamenduak.

• IPSAS 14: Itxiera-data ondorengo gertakariak.

• IAS 10: Balantze-data ondorengo eragiketa edo egitateak.

• IPSAS 15: Finantza tresnak: Aurkezpena eta ezagutu
beharreko informazioa.

• IAS 32: Finantza tresnak: Aurkezpena eta ezagutu beharreko informazioa.

• IPSAS 16: Higiezinen inbertsioak.

• IAS 40: Higiezinen inbertsioak.

• IPSAS 17: Ibilgetu materiala.

• IAS 16: Ibilgetu materiala.

• IPSAS 18: Segmentuen araberako finantza informazioa.

• IAS 14: Segmentuen araberako finantza informazioa.

• IPSAS 19: Hornidurak, aktibo kontingenteak eta pasibo
kontingenteak.

• IAS 37: Hornidurak, aktibo kontingenteak eta pasibo
kontingenteak.

• IPSAS 20: Erlazioa duten aldeei buruz banatu beharreko
informazioa.

• IAS 24: Lotura duten aldeei buruz banatu beharreko
informazioa.

• IPSAS 21: Diru fluxua sortzen ez duten aktiboen baliogalera.

• IAS 36: aktiboen balio-galera.

• Kutxa-irizpidea: kutxa irizpidearen araberako finantza
informazioa.
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Orain arte IPSAS arauak herrialde
ezberdinetako kontabilitate publikoetan garapen mugatua izan badute
ere, zenbait nazioarteko erakundek1
beren arau kontableak egokitzeko
konpromisoa hartu dute.

“

pako Kontseiluak burututako ikerketa4. Ikerketa honetarako Europako
Kontseilua osatzen duten 46 herrialde erabili dira. Herrialde bakoitzean
toki administrazioan konpetentziak
zituzten ministerioetara inkesta bat
igorri da. Ikerketan 29 herrialdetako
emaitzak jasotzen dira, nahiz eta
zenbait arlotan erantzunik eza dela
eta kopuru hau txikiagoa izan.
Herrialde batzuetako eskualdeek5 toki erakundeen sistema kontableetan duten autonomia ere kontuan hartu da.
Ikus ditzagun ikerketan jasotako puntu garrantzitsuenek
zer dioten.

“

2.

Aurrekontuak normalki urte
bateko iraupena izaten duten
arren badira bi, hiru eta lau
urteko aurreikuspenak jasotzen
dituztenak.

Nazio mailan aipatzekoa da Zelanda
Berria eta Australiako erakunde profesionalek egin dituzten adierazpenak beren arauak IFAC erakundeak onartutako arauetara
moldatu edota egokitzeko.

Bestalde, Europako Kontseiluak (2005) toki erakunde europarraren sistema kontablea berritzeko nazioarteko arauetan oinarritutako gomendio batzuk proposatu ditu2.
Finantza informazioa harmonizatzeko beste nazioarteko
proiektu interesgarri bat kontu nazionalen sistemak IPSASetara hurbiltzeko konbergentzia da. Kontuan hartutako
sistemak International Monetary Found-ek (IMF) garatutako Government Finance Statistics (GFS) eta bestea SEC953a,
azken hau European Commission/Eurostat-ek erregelamendu bezala onartu du. 2005eko urtarrilean IPSASB-ek
Research Report bat argitaratu zuen GFS eta SEC95 kontu
nazionalen sistemen metodologiek IPSAS-ekiko diferentziak jasoz. Proposatutako gomendioak izan duten eragina
aztertzeko 2008 urtea aukeratu da, data honetan Nazio
Batuetako kontu nazionalen sistema berrikusiko baita.

3.1 Aurrekontu eta kontabilitate informazioaren

esparru legala
Ondare kontabilitatea eta aurrekontuaren artean egon
izan den bereizketa dela eta, ikerketaren abiapuntua
aurrekontu eta kontabilitate informazioaren esparru legalak analizatzea izan da, enpresa pribatuei aplikagarri zaien
sistema kontablearekin alderatuz, eta administrazio ezberdinetako sistema kontableen artean dagoen homogeneotasun maila aztertuz.

Kasurik gehienetan Finantza Ministerioa da toki erakundeei aplikagarri zaien aurrekontu eta kontabilitate arauak
finkatzen dituena, nahiz eta zenbait kasutan ardura hau
3 EUROPAKO KONTABILITATE PUBLIKO ETA
Barne Ministerioak hartu edota Finlandian gertatzen den
AURREKONTUAREN EGOERA
bezala Merkataritza eta Industria Ministerioaren esku
geratu. Belgikaren kasuan, adminisAurreko puntuan jasotakoaren arabetrazioaren deszentralizazioa dela eta,
ra, garbi dago harmonizazio prozeeginbehar hau eskualde mailako erasua, pixkanaka bada ere, aurrera
kundeen esku dago.
Ez da begi onez ikusten IASBko
doala. Kontabilitate publikoaren
IASetara
hurbiltze
prozesua
eta
inguruan herrialde ezberdinetan
Aipatzekoa da lau herrialdeen kasuan
herrialde gehienek nahiago dute
burutu diren erreforma ezberdinek
(Finlandia, Grezia, Hungaria eta Suehelburu konkretu baterako egin dira:
dia) toki erakundeei eta enpresa pritoki erakundeentzako bereziki
sistema kontable berriak informazio
batuei arau berberak aplikatzen zaizprestatutako arau kontableak
gehiago eta hobeagoa eman dezala
kiela. Nolanahi ere, Finlandian eta
onartzea.
erabakiak hartu behar dituztenenHungariaren kasuetan soilik, Txekiar
tzat. Bestalde egia da baita ere sisteErrepublikarekin batera, toki erakunma kontable publiko berriak enpredeentzako araudi berezi bat ez dago.
sen sistema kontablera hurbildu direla baina berritze prozeBestalde, nahiz eta kasurik gehienetan kontabilitate publisu hau herrialde bakoitzak bere ñabardurekin egin du, hau
koaren arauak eta enpresa pribatuei aplikagarri zaizkien
da, bere helburu eta behar bereziak kontuan hartuz.
arauak ezberdinak izan, geroz eta gehiago dira azken arau
hauek eragina izan dutela onartzen dutenak.
Ondorengo puntuetan jasotzen da Europako toki erakundeen sistema kontableen garapen maila ezagutzeko Euro-

“

“

1

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), NATO (North Atlantic Treaty Organization), eta Europar Batzordeak.

2

Ikus artikulu honen azkeneko puntua.

3

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95). Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

4

Council of Europe (2005): Draft Report on Accounting Rules and practice at local level.

5

Belgikaren kasuan hiru eskualde bereiztu dira: Brusela (Belgika BXL), Flandes (Belgika F) eta Valonia (Belgika W). Alemaniaren kasuan ondorengo eskualdeen
datuak jaso dira: Baviera (Alemania B) eta Iparraldeko Renania-Westfalia (Alemania N).
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Administrazioaren maila ezberdinetako (gobernu zentrala,
gobernu autonomikoak eta toki erakundeak) erakundeei
aplikagarri zaizkien arauen homogeneotasunari dagokionez, 8 dira arau berberak aplikatzen dituzten herrialdeak:
Albania, Kroazia, Txekiar Errepublika, Hungaria, Luxenburgo, Moldavia, Eslovakia eta Eslovenia.

3.2 Kontabilitatearen eta aurrekontuaren

errekonozimendu kontablerako irizpideak
Lehenik eta behin ikus ditzagun alderatu izan diren lau
irizpideak:
• Kutxa irizpidea: eragiketak erregistratzeko jarraitzen den irizpide bakarra diruzaintzarengan dauden
finantza mugimenduena da. Hau da, eragiketa bat
erregistratu ahal izateko ezinbesteko baldintza da
berehalako kobrantza edota ordainketa sortaraztea.
• Kutxa aldatua irizpidea: aurrekoaren antzekoa izan
arren badu diferentzia nabarmen bat. Eragiketa bat
erregistratu ahal izateko ezinbesteko baldintza da
finantza mugimendu bat sortzea baina hau berehalakoa izan daiteke edota epe labur batera gauzatu.
• Sortzapen irizpidea: eragiketa bat erregistratu ahal
izateko irizpide ekonomikoa kontuan hartuko da,
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Gaur egun indarrean dauden sistema kontableak noizkoan
diren galdetzean, zenbait herrialdetan laurogeita hamargarren hamarkadakoak dira, baina gehienetan mende
honen hasierakoak eta Alemaniaren kasuan 2005 urtean
onartuak.

alde batera utziz eragiketa horrek sor ditzakeen
finantza mugimenduak. Ikuspuntu ekonomikotik
erakundearen ondarearengan eragina duen neurrian, nahitaez erregistratu beharko da.
• Sortzapen aldatua irizpidea: aurreko irizpidearekiko
diferentziak ondorengo puntuetan egon daitezke:
- ibilgetu materialeko elementuak erosten diren
momentuan gastu bezala kontsideratzen dira.
- aurrekoaren ondorioz, ibilgetuaren baliogalerak
(amortizazioak) ez erregistratzea.
- benetako ekitaldia zein den bereizteko arazoak
egon daitezkeelako, zergetako sarrerak kobratzen
direnean ekitaldiko sarrera bezala kontsideratu.
Ikus dezagun zein den herrialde bakoitzaren egoera:

2.
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Finantza kontabilitatearen kasuan sortzapen printzipioa
aplikatzearen aldeko joera dago. Nolanahi ere, badira irizpide hau oraindik aplikatzen ez duten herrialdeak (adibidez, Austria, Txekiar Errepublika, Luxenburgo eta Turkiak
kutxa irizpidea edota kutxa aldatua erabiltzen dute) arrazoi hau delarik erakunde ezberdinen arteko sistema kontableen artean dauden diferentzia nagusien jatorria.
Aurrekontuaren kasuan kutxa edota kutxa aldatua irizpideak dira gehien erabiltzen direnak. Nolanahi ere, aipatzekoa da Finlandia, Suedia eta Erresuma Batuak sortzapen osoaren alde egin duten apustua. Bide beretik doaz,
nahiz eta maila berean egon ez, Holanda eta Frantzia.
Sortzapen printzipioan oinarritutako aurrekontuaren alde
egin duten herrialdeen arrazoiak ondorengoak dira:
- Aurrekontuan barneratu daiteke kostuen kalkulua.

Luxenburgoren kasuan toki erakundeei aplikagarri zaien
sistema kontablea aurrekontuaren exekuzioaren erregistroan oinarritzen da. Beste gainontzeko herrialdeetan,
nahiz eta aurrekontu eta kontabilitatearen artean diferentziak egon, bi sistemak koordinatuak daude, aurrekontuko
irizpideak direlarik koordinazio honen abiapuntu. Esan
beharrik ez dago, aurrekontu eta kontabilitate sistemen
irizpideak berdinak direnean (Alemaniako Bavieran, Mol-

- Inbertsioei buruzko erabakiak errazten dira.
- Lortutako helburu eta zerbitzuei buruzko informazio
jasotzen du.
- Erabaki egokiak hartzeko informazio baliagarria
eskaintzen du.
Aurrekontuko eragiketak kutxa edota kutxa aldatua erabiltzearen arrazoi nagusiak bi dira: bere erraztasuna eta
aspaldiko ohitura.
3.3

Aurrekontuaren ezaugarriak

Erakunde publikoetan aurrekontua da sistema kontablearen ardatz nagusia. Aurrekontua eta kontabilitatearen
arteko erlazioari dagokionez, ondorengo egoera ezberdinak aurkitu daitezke:

davian, Holanda, Suedian eta Erresuma Batuan) koordinazio honetarako ez dago inolako arazorik. Ezberdinak direnean, kasu berezi batzuetan ezik (Txekiar Errepublika, Grezia, Luxenburgo, Eslovakia eta Espainia) urtero txosten bat
prestatu ohi da bi sistemen arteko aldagai nagusienak
aztertuz.
Aurrekontuaren ezaugarri ezberdinei dagokionez, ondorengo emaitzak lortu dira:
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Herrialde gehienek onartzen dute (Belgika, Grezia, Eslovakia, Suedia eta Erresuma Batua ezik) aurrekontua dela
kudeaketarako, kontrolerako eta finantza informaziorako
tresna garrantzitsua.
Nahiz eta aurrekontua izan gastu ekonomikoen esleipenerako erabiltzen den tresnarik nagusiena, zazpi herrialde
dira soilik aurrekontuan exekuzio-plana barneratzen dutena, kudeatzaile bakoitzak lortu beharrezko helburuak finkatuz. Bost herrialde dira kudeaketa-adierazleak bezalako
informazio ez finantzarioa aurrekontuan barneratzen
dutenak: Albania, Alemaniako Iparraldeko Renania-Westfalia, Holanda, Norvegia eta Eslovenia.

11 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 6

Artikuluak

Aurrekontuak normalki urte bateko iraupena izaten duten
arren badira bi, hiru eta lau urteko aurreikuspenak jasotzen dituztenak.
Aurrekontu sailkatzeko garaian sailkapen ekonomikoa
erabili ohi da herrialde gehienetan. Danimarka, Erresuma
Batua eta Suediaren kasuan gastuak sailkatzeko irizpide
nagusiena funtzionala da. Sailkapen organikoa ere erakunde askotan erabili ohi da, eta programen mailara jaitsiz
gero soilik lau herrialde dira aukera hau erabiltzen dutenak. Herrialde gehienek ohiko gastu eta kapital gastuak
bereizten ditu.
Aurrekontuaren edukia eta formatuaren erregulazioari
dagokionez, egoera ondorengoa da:

2.
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Herrialde gehienek aurrekontuaren formatua eta edukia
arautzen duten arren, badira Suedia eta Erresuma Batuko
herrialdeak bezala aurrekontuaren edukia soilik arautzen
dutenak.

3.4 Finantza Kontabilitatea eta Finantza Txostena

Aurkeztutako finantza egoera-orriei dagokienez, bi herrialdetan soilik (Txekiar Errepublika eta Holanda) hauen edukia
arautzen da. Beste gainontzeko herrialdeen kasuan dokumentu hauen formatua eta edukiak arautzen dira.

Egoera-balantzea eta emaitzen egoera-orriak herrialde
guztiek prestatzen dituzte.

Alderantzizko zerbait gertatzen da finantza txostenean
kudeaketa-adierazleak barneratu behar direnean. Nahiz
eta oraingoz herrialde gehiegi ez izan eduki hau kontuan
hartzen dutenak, egia da geroz eta gehiago direla tresna
hauek barneratzearen aldekoak. Aipatzekoa da baita ere
zorren egoerari eman ohi zaion garrantzia.

3.5 Irizpide eta politika kontableak

Ohikoa da zenbait aktibo egoera-balantzean ez kapitalizatzea edota ez agertzea. Erabilera orokorrera bideratutako
aktiboak edota ondare historikoa osatzen duen ondasunak izan ohi dira egoera-balantzetik kanpora gelditu ohi
direnak.
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Edozein delarik ere baloratu behar den aktiboko elementua,
orokorrean, gehien erabiltzen den balorazio irizpidea kostu
historiko depreziatuarena da. Nolanahi ere ondare historiko
eta kulturaleko ondasunak baloratzeko garaian beste zenbait irizpide ere kontuan hartu ohi dira: balore sinbolikoak
edota aseguruak kontratatzeko tasazio-baloreak.

Azpiegituren kasuan Espainian eskatu ohi zaion tratamendu kontablea ere oso berezia da: eraikitzen ari diren bitartean bidean dagoen ondasun bezala aktiboan kokatu ohi
dira, baina amaitzean aktibotik desagertu egingo dira
baliabide propioen osagai negatibo bihurtuz.

Aktiboak kapitalizatzeko erabakia hartu duten erakunde
gehienek amortizazioaren aldekoak dira. Nolanahi ere,
ondare historikoko ondasunen kasuan baliogalera kuanti-

fikatzeko beharrezkoa den bizitza-utilaren aldagaia kuantifikatzea zaila denez gero, kasu askotan amortizatzeke
gelditu ohi dira.
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Nahiz eta finantza kontabilitatean aktiboak amortizatzea
irizpide nagusia izan, kontzeptu hau aurrekontuan gastu
bezala kontsideratzen duten herrialdeak zazpi besterik ez

dira (Finlandia, Frantzia, Italia, Holanda, Norvegia, Suedia
eta Erresuma Batua), gehienak sortzapen osoa edota sortzapen aldatua irizpidea erabiltzen dutenak.

Gauza bera gertatzen da horniduren tratamendu kontablearekin. Aurrekontuan barneratzen dituzten herrialdeak

sortzapenaren aldekoak dira.

Finantza aktiboak baloratzeko garaian, hasierako momentuan edota inbertsio hauek burutzen direnean, erosketaprezioa da gehien erabili ohi den irizpidea. Gerora merkatuko balioa ere kontuan hartuko da. Zenbait kasutan, eta

enpresa pribatuetan erabili ohi den zuhurtasun printzipioaren eraginez, bi irizpideen arteko baloraziorik txikienean
kuantifikatuko dira finantza aktiboak.
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Bestalde, finantza egoera-orriak prestatzeko garaian ohikoa da kobrantza dudagarriko kredituen aurreikuspena
egitea dagokion galera behar bezala erregistratuz. Nolanahi ere, erregistroa finantza kontabilitatean soilik egin

3.6 Finantza egoera-orrien baterakuntza

Sistema kontable publikoen berriztatze prozesuak eragina
izan du finantza egoera-orrien baterakuntzetan ere.
Herrialde ugariren (29tik 13, ia erdiek) kasuan toki erakun-

3.7 Finantza informazioaren ikuskaritza eta

argitaratzea
Erakunde publikoen finantza informazioaren ikuskaritza
eta argitaratzeak aparteko garrantzia du erakunde publi-
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ohi da eta ez aurrekontuan.
Epe luzerako zor eta maileguak baloratzeko garaian erabili ohi den irizpide nagusia errenboltso balorearena da.

deek kontrolatzen dituzten erakundeen finantza egoeraorriak ere bateratuak izaten dira. Zenbait kasutan (Finlandia, Norvegia, Suedia eta Erresuma Batua) bateratze hau
elkartutako erakundeetara ere luzatzen da.

koetan orokorrean eta toki erakundeetan bereziki. Kontuan hartu behar da kudeaketa publiko berriaren eta
gobernu onaren ezaugarri nagusietako bat informazioaren gardentasuna dela.
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Inkestaren emaitzak antzeko zerbait erakusten digu: aurrekontua zein finantza egoera-orriak argitaratu egiten dira, eta
kasurik gehienetan informazio hau edonoren eskura dago.

Kasu guztietan finantza eta aurrekontu informazioa kontrolatuak izaten dira, nahiz eta kontrol hau burutzen
duten erakundeen artean ezberdintasunak egon.

Kasurik gehienetan herri kontuen epaitegien esku dago
egin behar hau. Beste batzuetan menpean dagoen Ministerioak du ardura hau eta bakarren baten kasuan probintziek.
Aipatzekoa da baita ere geroz eta gehiago direla kanpoko
profesional eta ikuskari pribatuen alde egiten dutenak.

sun eta finantza ikuskaritzak burutzen dituzte eta bakar
batzuek (8 herrialde) ikuskaritza operatiboa.

Normalean ikuskaritza prozesuak aurrekontu eta finantza
egoera-orriak kontrolatzeaz gain, diruzaintzaren egoera
ere aztertzen dute.
Azkenik ikuskari motari dagokionez, ia guztiek legezkota-

3.8 Nazioarteko kontabilitate arauei buruzko iritzia

Ikerketaren helburuetariko bat nazioarteko kontabilitate
arauen ezagutza neurtzea zen, beti ere arau hauek IPSASak direla suposatuz. 19 dira arau hauek ezagutzen dituztela aitortzen dutenak eta 7 ezagutzen ez dituztenak. Orokorrean beraz, ezagutza hau nahiko zabaldua dago.
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Harmonizazio kontablearen alde 14 herrialde agertu
arren, eta harmonizazio honetarako bidea IPSASak direla
onartuz (9 herrialde), soilik lau herrialde dira bide honen
aldeko apustu garbi bat egin dutenak zenbait ekimen
abian jarriz.

HOBEAGOTZEKO ZENBAIT
GOMENDIO.
Artikulu honen puntu hau lantzeko
Europako Kontseiluaren6 ikerketako
azkeneko zatia oinarritzat hartu da.
Toki erakundeen informazio sistemak hobeagotzeko ondorengo puntuak kontuan hartu beharko lirateke:

“

• Gardentasuna: toki erakundeen informazio ekonomiko-finantzario garrantzitsuena edonoren esku
egon beharko luke.
• Kudeaketa kontabilitate sistema: baliabide publiko
guztien efizientzia eta efikazia hobeagotzeko ezinbesteko baldintzak dira toki erakundeek eskaintzen
dituzten zerbitzu guztien benetako kostuak kalkulatzea (lan honetarako aparteko laguntza eskaintzen
duelarik sortzapen irizpideak) eta zerbitzu bakoitzarentzat adierazleen sistema aurreratu bat garatzea.
• Ikuskaritza-prozesuak: aurrekontu eta kontabilitate
txosten guztiak barne eta kanpoko ikuskaritzen esku
utzi beharko lirateke.

- Egoera-balantzea.
- Emaitzen kontua.

“

- Ondare netoaren aldaketen egoera-orria.

- likidezia ratioak: epe laburrerako zorrei aurre egiteko duen ahalmena neurtzeko.
- finantza ratioak: erlazio edota harreman bereziekin
loturikoak: staff kostuak, funtzionamendu kostuak
edota transferentzia kostuak.
- errendimendu ratioak: inbentarioko elementuez
gain kobrantza eskubide eta obligazioen errendimenduak neurtu beha dira.
- finantza hazkuntza ratioak: egungo konpromisoek
etorkizuneko finantzen gain izan dezaketen eragina
neurtzeko.
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- egitura ratioak: erreferentziazko
talde batekiko norberak finkatu
beharko lituzke ratio bakoitzaren
baloreak.

- finantza ahalmena edota kapazitatea neurtzeko
ratioak: mota guztietako zorren kudeaketarako irizpideak finkatuz.

Toki erakundeen informazio ekonomiko-finantzario garrantzitsuena edonoren esku egon
beharko luke.

- Kutxa fluxuen egoera-orria.

6

• Finantza analisia: erakunde pribatuetan egin ohi den bezala, toki erakundeen finantza jarduera behar
bezala baloratzeko zenbait ratio
landu eta erabiltzea gomendagarria
litzateke:

Garbi dago sortzapen irizpidea
dela toki erakundeen informazio
sistema ezberdinek erreferentziatzat hartu beharko luketen erreferentzia.

• Aurrekontua, finantza kontabilitatea eta sortzapen
irizpidea: hiru kontzeptu hauek elkarrekin uztartuz
joan beharko lukete. Erritmoa herrialde bakoitzak
finkatuz joan beharko luke baina garbi dago sortzapen irizpidea dela toki erakundeen informazio sistema ezberdinek erreferentziatzat hartu beharko
luketen erreferentzia.

• Finantza kontabilitate txostenak: aurrekontua eta ondare
kontabilitate oinarritzat hartuz, ondorengo dokumentuak
prestatu beharko lirateke:

• Bateratzeak: bateratutako finantza egoera-orriek erakunde ekonomikoan barneratuak dauden erakunde
guztiak kontuan hartu beharko lituzkete. Hau da, kontrola duen erakundearen finantza egoera-orriak bere
kontrolpean dauden erakundeen finantza egoeraorriekin bateratu beharko lirateke.

“

4 KONTABILITATE SISTEMAK

- Finantza egoera-orrien oharrak eta kontabilitate
politikak.

“

Ez da begi onez ikusten IASBko IASetara hurbiltze prozesua eta herrialde gehienek nahiago dute toki erakundeentzako bereziki prestatutako arau kontableak onartzea.
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AURREKONTU EGONKORTASUNA ARAUTZEN DUEN LEGEAREN ERREFORMA
SEBASTIAN ZURUTUZA
Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalen Laguntzarako Zerbitzuburua

Recientemente se ha aprobado la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. Partiendo de la necesidad de disponer de reglas fiscales
que disciplinen las decisiones de los responsables de política económica, se ha procedido a reformar las
leyes de estabilidad presupuestaria para modificar aquellos aspectos que en su aplicación práctica han
mostrado mayores carencias. En concreto, se han producido modificaciones que tratan de adaptar las leyes
de estabilidad a la realidad de un Estado descentralizado en el que concurren varias Administraciones
públicas, así mismo se han reformado aquellos aspectos que tratan de adecuar la consecución de la
estabilidad presupuestaria a las exigencias de la política económica. Con estos cambios se pretende la
consecución del equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico, de manera que la política
presupuestaria se adapte al ciclo económico con el fin de suavizarlo.
Siendo este el punto de partida de la reforma realizada, en el artículo se trata de resumir y valorar las
principales modificaciones producidas en las leyes de estabilidad presupuestaria, así como analizar su
impacto en los ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Finalmente, se realiza una valoración
de algunos de los resultados que se derivan de la aplicación de la Ley de Estabilidad en estos últimos años
y se analizan los principales ratios relacionados con la solvencia financiera y con el margen financiero del
que disponen los entes locales de Gipuzkoa.

“

“

1 SARRERA

Autonomia finantzarioa errespetatu
nahian, Ekonomia eta Ogasun
Ministerioaren eta Autonomia
Erkidegoen arteko bitariko
negoziazioa bultzatu da.

Aurrekontu Egonkortasuna arautzen
duen legea indarrean sartu denetik
kritika asko jaso ditu eta toki entitateetan aplikatzeko momentuan
zalantza asko ere sortu ditu. Horrez
gain, Egonkortasun Legeak Euskal
Autonomia Erkidegoari tratamendu
berezia ematen badio ere, berezitasun hori nola bideratu behar den ez da zehaztu.

Testuinguru honetan gauzatu bada erreforma, aztertu
beharrekoa zera da: erreformak ea zein neurritan erantzun dion egindako kritikei eta Gipuzkoako udalen ikuspegitik zein neurritan argitu diren planteatu diren dudak
legea aplikatzerakoan.
Beraz, lehenengo bi ataletan, erreformaren printzipio
nagusiak zeintzuk diren errepasatuko ditugu eta emandako aldaketek nola erantzuten dieten egindako kritika
nagusiei. Ondoren, aztertuko dugu aldaketa hauek guztiek nola eragiten dieten Gipuzkoako udalei eta zer nolako aplikazioa izan duen Egonkortasun Legeak eguneroko
jardunean Gipuzkoako udaletan. Horretarako, zenbait
datu emango dira onartutako plan ekonomiko finantzarioei buruzkoak eta, baita finantza tutoretzari buruzko
ratioak ere. Bukatzeko, erreformaren balantze modukoa
egiten da, artikuluan zehar egindako azterketa laburtzen
duten ondorio nagusiak jasoz.

2 ERREFORMAREN OINARRIAK

EDO HELBURUAK

Alde batetik, ontzat ematen da politika ekonomikoaren arduradunei
mugak jartzea, arau fiskalen bitartez, horrek agente ekonomikoei bermeak ematen dizkielako eta, baita
ere, gastu publikoa modu eraginkorragoan eta efizienteagoan kudeatzeko aukera ematen dutelako. Europa mailan Egonkortasun eta Hazkunderako Hitzarmena eta Estatu mailan Egonkortasun Legea izango lirateke printzipio hori gauzatzeko
erabiltzen diren tresnak.
Beste aldetik, Egonkortasun Legearen aplikazioaren esperientziak zenbait hutsune agerian ipini ditu eta horiei aurre
egiteko zenbait aldaketa egitea beharrezkotzat jo da.
Beraz, Egonkortasunaren legearen erreforma diziplina fiskala arautzearen komenigarritasunetik abiatzen da, baina,
orain arte, egin den baino modu malguagoan.
Legeak izan dituen hutsuneak eta kritikak kontutan edukita, eman beharreko aldaketak hiru multzotan sailka daitezke:
• Legea sortu zenean zenbait Autonomi Erkidegoren
ikuspegitik autonomia finantzarioaren aurka zihoala
planteatu zen, eta Konstituzio Auzitegiaren aurrean
zenbait inkonstituzionalite errekurtso aurkeztu
zituzten. Hutsune horri aurre egiteko Autonomi
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Erkidegoen aurrekontu egonkortasunaren helburua
zehazteko bitariko negoziazioan (Autonomia Erkidegoa / Ekonomia eta Ogasun Ministerioa) eta elkarrizketan oinarritzen den prozedura berria finkatu
da. Ildo berean, Autonomi Erkidegoen Fiskalitate eta
Finantza Politikako Kontseiluaren eta Toki Administrazioko Batzorde Nazionalaren zereginak indartu
egin dira.

Artikuluak

Zergatik gelditu da motz?
• Autonomi Erkidegoei eta probintzietako hiriburuei
defizita onartzen zaie BPGren hazkundea %2 baino
txikiagoa denean, baina, Euskal Autonomi Erkidegoan, ezarritako malgutasun berria ezin izango zatekeen aplikatu azken hamabi urteetan, zeren eta
1994tik BPGren hazkundea %2 baino handiagoa
izan baita urte guztietan.

• Egonkortasun Lege bezala ezagutzen dugunak lau
• Defizita ontzat emango balitz, BPGren hazkundea
printzipio bultzatu nahi ditu: estabilitatea edo egon%2 baino txikiagoa izan delako, defizitaren zenbakortasuna, gardentasuna, urte anitzeko plangintza
tekoa BPGren %1ekoa izango litzateke bakarrik:
eta efizientzia. Halere, egonkortasunaren printzi%0,20 Estatuarentzat, %0,75 Autonomi Erkidegoenpioa nagusitu da besteen gainetik eta, neurri batetzat eta 0,05% probintzi edo Autonomi Erkidegoko
an, helburu hori modu estuan kontrolatu nahiak
hiriburuei eta 75.000 biztanle baino gehiago duten
gardentasunaren printzipioa betetzea zaildu du.
udalentzat. Eta defizita inbertsio produktiboak
Hori dela eta, erreforma honekin gehiago zehazten
finantzatzeko erabili behar bada bere zenbatekoa
da nola bideratu behar den informazioa agente
BPGren %0,5ekoa izango litzateke:
ezberdinen artean. Beste alde
%0,20 Estatuarentzat, %0,25 Autobatetik, orain arte Estatu eta
nomi Erkidegoentzat eta 0,05%
Segurtasun Sozialaren aurrekonprobintzi edo Autonomi ErkidegoAurrekontu politika ekonomia
tu emaitzak batu egiten ziren
ko hiriburuei eta 75.000 biztanle
horietako baten superabita beszikloari egokitzea bultzatu
baino gehiago duten udalentzat.
tearen defizita estaliz eta, ondonahi da.
Beraz, defizita gehienez BPGren
rioz, gardentasuna gutxituz.
%1,5ekoa izan daiteke, Europa maiBeraz, erreformarekin Estatualan Egonkortasun eta Hazkunderaren egonkortasunaren helburua
ko Hitzarmenak %3ko defizita onartzen duen bitareta Segurtasun Sozialarena erabat ezberdintzen
tean.
dira.
• Azkenik, udal gehienek ezin izango dute inolako
• Egonkortasun Legea zerbaitengatik kritikatu izan
malgutasunik aplikatu, hots, orain arte bezala beren
bada zurrunegia eta zorrotzegia zelako izan da.
aurrekontuak eta likidazioak orekatuak edo superaAlde batetik, Europar Batasunak finkatzen duen helbita eduki beharko dute. Udal guztiei aplikagarria
burua baino askoz exijenteagoa zen eta, bestetik,
izan balitz, ezinezkoa izango litzateke kudeatzea
urtero lortu behar zen aurrekontu oreka koiuntura
eta, seguruenik, arrazoi horregatik salbuetsita geldiekonomikoa kontutan eduki gabe planteatzen zuen.
tu dira udal gehienak.
Erreformarekin bigundu egiten da printzipio horren
Zergatik da konplexua?
aplikazioa eta, ondorioz, aurrekontu politika ekonomia zikloari egokitzea bultzatu nahi da. Hori lortze• Ziklo ekonomikoaren kontzeptua ezartzeak aberasko, bi egoeretan onartzen da aurrekontu defizita
tu egin du prozedura, baina baita zaildu ere: BPGren
edo desoreka: bata, Barne Produktu Gordinaren
hazkundea kalkulatu ondoren, muga baten azpitik
(BPG) hazkundea %2koa baino txikiagoa denean
dagoenean (%2) defizita ontzat ematen da, margen
eta, bestea, sortutako defizita produktibitatea areabaten barruan dagoenean (%2-%3 tartean) oreka
gotzen duten inbertsioak finantzatzeko erabiltzen
onartu egiten da eta tarte horren gainetik dagoenedenean, betiere gutxienez inbertsioen %30 aurrezki
an (%3) superabita eskatzen da. Ondorioz, aurregordinarekin finantzatzen bada. Baina, baldintza
kontu oreka urteetan zehar lortu behar da, eta ez,
malguago hauek ez zaizkie udal guztiei aplikatzen,
orain arte bezala, urtero.
baizik eta probintzi edo Autonomi Erkidegoko hiri• Bilakaera ekonomikoa ahula denean, onartzen den
buruei eta 75.000 biztanle baino gehiago duten udadefizita administrazio ezberdinen artean banatu
lei. Beraz, Gipuzkoako kasuan Donostiari bakarrik
behar da: Estatua, 17 Autonomi Erkidego eta udal
izango lirateke aplikagarriak ezarritako aldaketa
askoren artean. Beraz, banaketa ez da hain automahauek.
tikoa eta, gainera, udalei dagokien zenbatekoa kalkulatzeko ezinezkoa da bide hori erabiltzea eta
3 ERREFORMAREN BALORAZIOA
horregatik sarrera ez finantzarioen (1. Kapitulutik 7.
Kapitulurainoko sarrerak) portzentaje moduan
Nahiz eta erreformaren helburu edo printzipioak egokiak
zehazten da.
izan, bere formulazioa motz gelditzen da eta bere aplikazioak konplexutasun handia ezartzen du. Zehaztu deza• Inbertsio produktiboak finantzatzeko defizita onargun pixka bat gehiago:
tzen bada, produktiboa zer den zehaztea ez da hain
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erraza. Azkenik, horretarako Ekonomia eta Ogasun Ministerioak
onartu beharko ditu multzo
horren barruan kokatzen diren
inbertsioak.

“

2.

• Epe luzeko plangintza, legeak
agintzen duena baino haratago
Erreformarekin Legea malguagoa
dagoen zerbait dela barnera
da, baina horren ordainetan
arazi udaleko politiko eta teknikonplexuagoa ere bai
kariei. Azken finean, epe luzeko
planifikazioaren beharra eta
• Probintzi edo Autonomi Erkideonurak udalen kultura finantzagoko hiriburuek eta 75.000 bizrioan eguneroko eginkizunetan kokatu behar dela
tanle baino gehiago duten udalek aurrekontu likidasentiaraziz.
zioen datuak hiru hilero eman beharko dituzte.
Horren ondorioz, egin beharreko balantzea ezin hobea da:
Gipuzkoako udalak oso arduratsu aritu dira legeak agin4 EGONKORTASUNAREN LEGEA ETA BERE ERREFORMA
dutakoa betetzerakoan, teknikoak tresna berria erabiliz
GIPUZKOAREN IKUSPEGITIK.
eta egin beharreko lanak eginez eta udalen ordezkari poliEgonkortasun Legearen Azken Xedapenak ezartzen du:
tikoek (udalbatzak) hartu beharreko erabakiak hartuz.
“foru erregimenaren arabera, Lege honek xedatutakoa
Egindako lanak eta hartutako erabakiak baloratzeko,
Euskal Autonomi Erkidegoan aplikagarria izango da, Ekoondoko datuak adierazgarriak dira: 2004an 52 mailegu
nomia Itunaren legeak ezarritakoa kontutan edukita ”.
edo kreditu eragiketa tramitatu ziren eta horietatik
30etan aurrekontu defizita zegoenez plan ekonomiko
Beste alde batetik, Ekonomia Itunak finantza-harremanak
finantzarioak onartu ziren kasu guzti horietan; 2005ean
arautzen diren kapituluan, printzipio nagusien artean, 48.
41etik 27tan plan ekonomiko finantzarioak egin dituzte.
artikuluan, zera esaten du: “Aurrekontu-egonkortasunaBeraz, orain arte, Gipuzkoan aitzindariak izan bagara hain
ren arloan Euskadiko erakundeak Estatuarekin koordinagarrantzitsua den gardentasun printzipioa aplikatzerakotuko dira eta berarekin lankidetzan arituko dira”, eta
an (aurrekontu eta likidazioetako datu eta adierazle ekohorretarako Ekonomia-Itunaren batzorde mistoaren eginnomiko finantzarioak argitaratuz), orain ere modu eredukizunen artean “Aurrekontu-egonkortasunaren arloko
garrian prestatu eta onartu dira plan ekonomiko finantzalankidetza eta koordinazioari buruzko konpromisoak erarioak. Halere, esperientziak, zenbait kasutan, hobekuntzak
bakitzea ” aurkitzen da.
egin behar direla erakusten digu, hala nola, egin beharreBeraz, nahiz eta Egonkortasun Legea aplikagarria izan Eusko kalkuluak modu zorrotzagoan eginda eta udalbatzak
kal Autonomi Erkidegoan, Ekonomia-Itunaren batzorde
onartzen dituen proiekzioek zer nolako inplikazioak dituzmistoak margena edukiko luke aurrekontu egonkortasuten hobeto jabetuta.
naren helburuak zehazteko eta, baita ere, bere garapen
Baina horrek guztiak udalen onurako izan behar du, zeren
eta exekuzioan erabili beharreko prozedurak finkatzeko.
eta, kudeaketa zorrotzagoa eta eragingarriagoa bultzatu
Halere, igarotako urte hauetan guztietan ez da ildo horrebehar baitu. Herri finantzen kudeaketarako beharrezkoa
tan aurrerapenik egin eta horren ondorioz, Gipuzkoako
da epe luzeko plangintza, gastu eta sarrera publikoen poliForu Aldundiak, tutoretza finantzarioa gauzatzerakoan,
tikak modu antolatuagoan eta eraginkorragoan denboran
Egonkortasun Legearen aplikazioa dela eta zenbait irizpigauzatzeko aukera ematen duelako: inbertsio beharrak,
de finkatu ditu eta zenbait laguntza eskaini die Gipuzkoazerbitzuen kalitatea, zerga presioaren maila, zorpetze
ko udalei.
bolumena... Behin gobernu taldearen helburuak eta jarduketa planak zehaztu eta gero, beharrezkoa da bateragaKontutan izanik Legearen aplikazioa arautzen duen Errerriak izatea baliabide finantzarioekin. Plan Ekonomiko
galamendurik ez dela onartu, Fiskalitate eta Finantzetarafinantzarioak edota Aurrekontu aurreikuspenak entitateako Departamentuak ondoko printzipio edo oinarriak erari aukera ematen diote datozen urteetan erabil dezakeen
bili ditu:
aurrekontuari erraz aurrea hartzeko.
• Lehenengo eta behin, defizita kalkulatzeko irizpide
sinplea erabili: sarrera ez finantzarioak (kap. 1-7.)
Hori guztia esan ondoren, ez dugu ahaztu behar zein den
gastu ez finantzarioak (kap. 1-7) baino handiagoak
Egonkortasun Legearen azken helburua, administrazio
edo berdinak izatea1.
publikoetako kaudimen finantzarioa ziurtatzea. Beraz, gainbegirake• Udalei tresnak eskaini legeak
ta honen barruan aproposa litzateke
agintzen duena bete ahal izateko:
Donostia salbuetsita, erreformak
ikustea zer nolako bilakaera izan
Plan ekonomiko finantzarioa eta
duten tutoretza finantzarioarekin
Gipuzkoako
udaletan
ez
dauka
aurrekontu aurreikuspenak preslotura zuzena duten adierazleek.
eraginik
tatzeko tresna erraza eta intuitiboa eskaini.

1

Zenbait kasutan azterketa sakonagoa egin behar izaten da, eta horretarako aktibo finantzarioen bariazioan izandako mugimenduen azken helburua zein den aztertzen da.

Urria 2006

• UdalGIDA 11

30

2.

Urtea

Legezko zorpetze
maila2

Zor bizia3

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

12,14
10,72
9,01
8,99
9,19
9,11
8,22
7,94
8,25

85,07
82,03
68,92
54,99
49,70
46,20
51,83
44,85
48,36

Datuak aztertuta ondoriotzen dena zera da:
• Legezko zorpetze maila neurtzen duen ratioa,
arauak finkatzen duen limitetik (%25) urrun dago
eta zorra neurtzeko Espainian erabiltzen den ratioa,
%110etik ere urrun dago (muga hori gainditzea egoera finantzario larritzat jo daiteke).
• Bilakaerari erreparatuta 1997 eta 1999 urteen artean
hobekuntza nabaria gertatzen da, eta hortik aurrera
aldaketa txikia gertatu da. Beraz, lehenengo urte
horietako hobekuntza interes tasen jaitsierarekin lotura zuzena duela dirudi eta, ondorioz, Egonkortasun
Legea indarrean dagoen bitartean ez da antzematen
ratio horietan hobekuntza adierazgarririk. Alderantziz, 2005 urtean zorraren ratioa handitu egin da.
• Halere, kontutan eduki behar da ratioak kalkulatzeko, alde batetik, zor hitzartua erabiltzen dela eta ez
zor erabilia. Eta beste aldetik, zama finantzario teorikoa erabiltzen dela eta ez aurrekontuetan jasotzen
dena (3. eta 9. kapituluetako gastuak). Beraz, ratio
horien balioak “benetakoak ” baino altuagoak dira.

Artikuluak

Horrek, udalen kaudimen finantzarioa ziurtatzen dela
adierazten du, orokorrean. Halere, interes tasen bilakaera
gorantz doala aurreikusten denez eta adierazle horietan
hobekuntza nabaririk gertatu ez denez, komenigarria
litzateke udalen egoera ekonomiko finantzarioa hoberen
islatzen duen adierazlea aztertzea, hau da, aurrezki garbia4.

Urtea

Aurrezki garbia

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

10,58
13,28
21,59
20,37
20,26
18,26
15,31
12,00
13,68
12,74

Tutoretza finantzarioarekin lotutako ratioak irudi positiboa azaltzen bazuten, aurrezki garbiaren baloreak kezkagarriak dira: inbertsioak finantzatzeko orain arte zorra ez
da handitu behar izan eta mantendu egin da, baina
aurrezki garbia modu adierazgarrian gutxitu da (8 puntutan jaitsi da) eta horrek esan nahi du mantenimendu gastuak nabarmen handitu direla. Beraz, ondorengo urteetarako autofinantzaketa ahalmena nabarmen murriztu da
eta, interes tasa gorantz joan daitekeenez, datozen urteetan inbertsio ahalegina mantendu nahi bada zorpetze mailak handitu daitezke.

2

Esanahia: Zama finantzarioa ordaintzen erabilitako sarrera arrunten zatia adierazten du, ehunekotan. Portzentaje hau erabiltzen du Foru Aldundiak udalen gaineko
finantza-tutoretzan. Konputatutako zama finantzarioa, amortizazio-gabeziako eperik ez balego ordaindu beharko liratekeen interes eta amortizazioen batura teorikoaren bidez emana dator.
Kalkulua:
(1) Zama finantzarioa, balio absolutuan: finantza-tutoretzarako konputatutako zenbatekoa.
(2) Sarrera arruntak
(3) Legezko zorpetze-maila: (1)/(2)*100

3

Esanahia: Udalak hitzartutako epe luzeko maileguetatik (erabiliak nahiz erabili gabeak) amortizatu gabe dagoen zatia, adierazten den urteko abenduaren 31n. Finantza tutoretzarako aintzat hartutako eragiketa guztiei dagokien zenbatekoa konputatzen da (maileguak, abalak, eta abar). Ez dira konputatzen diruzaintza-eragiketak, hau da, kobrantzen eta ordainketen arteko aldi baterako desorekei aurre egiteko hitzartzen direnak.
Kalkulua:
(1) Zor bizia, balio absolutuan: Hitzartutako zorretik amortizatu gabe dagoen zenbatekoa abenduaren 31n.
(2) Sarrera arruntak
(3) Zor bizia, balio erlatiboa: (1)/(2)*100

4

Esanahia: Zama finantzarioa ordaindu ondoren gelditzen den aurrezki gordinaren zatia adierazten du. Udalek, nork bere baliabideekin, inbertsioak finantzatzeko
duten ahalmenaren berri ematen digu. Aurrezki garbiak positiboa izan behar du beti; bestela, Diruzaintza-Gerakina negatiboa izango litzateke, edota kapital-sarreren bitartez ariko lirateke gastu arruntak finantzatzen.
Kalkulua:
(1) Aurrezki gordina
(2) Zama finantzarioa: finantza-tutoretzan konputatutako zenbatekoa
(3) Aurrezki garbia, balio absolutuan: (1)-(2)
(4) Sarrera arruntak
(5) Aurrezki garbia, balio erlatiboan: (3)/(4)*100
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5 ONDORIOAK

Ondoko puntuetan erreformaren balorazio modukoa egiten da:
• Egonkortasun Legearen erreforma norabide onean
egindakoa izan da, eta hemendik aurrera aurrekontu orekaren helburua ziklo ekonomikoan zehar lortu
behar da.
• Halere, motz gelditu da, onartutako defizita, gehienez, BPGren %1,5 izan daitekeelako, Europar Batasunean Egonkortasun eta Hazkunderako Hitzarmenak %3koa onartzen duen bitartean.
• Ezarritako malgutasunak legearen aplikazioa konplexuagoa egin du: bitariko negoziazioa, BPGren
hazkundea kalkulatu, onartutako defizita instituzio
ezberdinen artean banatu, inbertsio produktiboak
aukeratu,…

• Orokorrean, Gipuzkoako udalen jokaera eredugarria
izan da: egonkortasunaren legearen aurretik gardentasuna landuz, eta horren ondoren epe luzeko
plangintza praktika arruntagoa bihurtuz.
• Tutoretza finantzarioari lotutako adierazleak egoera
finantzario txukuna adierazten dute, baina aurrezki
garbiaren bilakaerak etorkizuna modu agerian okertu dezake, funtzionamendu gastuak gorantz doazelako eta zama finantzarioa ere gorantz joan daitekeelako.
• Egonkortasun Legearen eragina ratio finantzarioetan ez da nabarmendu, hobekuntzarik ez delako
gertatu azkeneko urteetan.

• Donostia salbuetsita, erreformak Gipuzkoako udaletan ez dauka eraginik.
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Albiste laburrak

1/2006 LEGEA, URARENA
2006ko uztailaren 19ko EHAAn argitaratu zen 1/2006 Legea, ekainaren 6koa, Urarena.
Uraren kanon berria arautzea da berrikuntza nabarmenetako bat, eta horrekin ondasun horren gaineko zerga-araubidea itxi da. Europar Batasuneko printzipio baten arabera, urarekin zerikusia duten
zerbitzu guztien kostua ordaindu behar du erakunde edo pertsona erabiltzaileak, eta horrek ekarri du
kanona ezarri beharra egoki ikustea. Kanon horren helburuak honako hauek dira: ur-ingurunea
babestea, lehengoratzea eta hobetzea; administrazio eskudunen arteko lankidetza sortzea, horniketa- eta saneamendu-zerbitzu eraginkorrak lortzeko; eta lurraldeen arteko elkartasuna erdiestea.
Era berean, Legeak Uraren Euskal Agentzia sortu du, Euskadin uraren arloko politika aurrera eramateko tresna nagusia izan dadin. Agentzia horri aitortzen zaizkion eskumenen artean uraren kanonaren kudeaketa dago.
Legea 2007ko urtarrilaren 20an sartuko da indarrean. Eusko Jaurlaritzak, lege hau indarrean sartzen
denetik urtebeteko epean, legea garatu eta betetzeko beharrezkoak diren erregelamenduzko arauak
onartuko ditu. Era berean, Uraren Euskal Agentzia erakunde publikoaren benetako sorrera eta haren
jardunaren hasiera Jaurlaritzak erabakiko ditu, erregelamenduz erakundearen estatutu sozialetan
zehaztutako egunean.

2/2006 LEGEA, LURZORUARI ETA HIRIGINTZARI BURUZKOA
2006ko uztailaren 20an EHAAn argitaratu zen 2/2006 Legea, ekainaren
30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa.
Lege honen bidez lortu nahi diren helburuak dira, besteak beste, hirigintzako jardueretan arlo publikoak izan beharreko ekimena berreskuratzea,
batez ere udalen ekimenaren bidez, eta Administrazio publikoek lurzoruaren eta higiezinen merkatuan esku hartzeko tresna berriak sortu eta erabiltzea. Lurzoru-ondare publikoak lehenagotik ere ageri dira gure hirigintzako
legerian, hain zuzen ekainaren 29ko 20/1998 Legean, eta orain sendotu egin
da aukera hori, garrantzi berezia hartzeaz gainera, interes orokorreko aprobetxamenduzko erabileretarako lurzoruak eskuratzeko.
Legea irailaren 20an sartu zen indarrean, eta, besteak beste, 20/1998 Legea,
Lurzoru Ondare Publikoei buruzkoa, baliorik gabe utzi du.
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGABILKETAREN
ERREGELAMENDU BERRIA
Diputatuen Kontseiluak onartu zuen abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretua Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergabilketa Erregelamendua onartzen duena (2006/09/04ko GAOn
publikatua).
Martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorra, onartu izanak
berarekin zergak aplikatzeko kontzeptu berria ekarri du eta horren ondorioz Zergabilketaren
Erregelamendu berria onartzeko beharra sortu zen.
Aipatu Erregelamendua Gipuzkoako tokiko entitateen esparruan aplikatuko da, beraientzat
bestelako araudirik ez dagoen kasuetan.
Hori horrela, Erregelamendua bost titulutan banatuta dago.
I. Xedapen orokorrak.
II. Zorra. Ordainketa eta horren bermeak.
III. Borondatezko epea eta epe exekutiboa.
IV. Zorren erantzule eta ondorengoen kontrako prozedura.
V. Herri Ogasunaren aurkako delituari lotutako erantzukizun zibiletik eratortzen diren
zorrak.

ETXEBIZITZEN BALIO KATASTRALAK, UDALERRIZ UDALERRI
Gipuzkoan, 2006an, etxebizitzen batez besteko balio katastrala 108.010
eurokoa izan da.
Familia anitzeko etxebizitzetan batez besteko balio katastrala 107.597
eurokoa da. Familia bakarreko etxebizitzetan, berriz, 112.242 eurokoa da.
Ale honetako estatistika sailean udalerri guztietako datuak ikus daitezke.

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN ETA ONDASUN
HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN BILKETA 2005EAN
Gipuzkoako hainbat udalek Foru Aldundiaren esku utzitako JEZaren eta OHZaren kudeaketa dela-eta, erakunde horrek 2005ean gauzatutako bilketa osoa,
balore absolutuetan, handiagoa izan zen 2004an baino, bai kanpainetan egindako bilketa eta bai exekutiba eta alta berriena.
2005eko kanpainetan Foru Aldundiak zorraren %92,96a biltzea lortu zuen. Portzentaje hori, kudeaketa bere esku zuten udalen kasuan, %94,57a izan zen.
Batez besteko bilketa, zorraren %94,40koa izan zen.
Ale honetako estatistika sailean ikus daitezke Aldundiaren bilketa datuak, udalerriz udalerri, eta , baita ere, udalek eta Aldundiak azken urteetan lortutako bilketa kudeaketa portzentajeak.
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ESTATUKO 2007. URTERAKO AURREKONTU OROKORREN LEGE PROIEKTUA
A) DIRUAREN LEGEZKO INTERESA ETA BERANDUTZA INTERESA
Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege Proiektuaren Xedapen Gehigarrietan izaera desberdineko prezeptuak jaso dira, eta horien artean diruaren legezko interes tasa eta berandutza interesa
finkatzea helburu dutenak aipa daitezke.
Hain zuzen ere, ezarri den berandutza interesa 100eko 6,25eko da, eta diruaren legezko interesa,
berriz, 100eko 5ekoa (Lege proiektuaren hogeita zortzigarren xedapen gehigarria).
B) UDAL ZERGETAN ERAGITEN DUTEN NEURRI FISKALAK
Estatuko 2007. urterako Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege Proiektuan, aurreikusita dago balio
katastral guztiak eguneratzea, 1,02 koefizientea aplikatuz, ondasun higiezin landatar nahiz hiritarrei
dagokienez.
C) 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 2.996,10 eurokoa izango da 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera.
Bestalde, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrari dagokionez kotizazio tasak bere horretan utzi
dira 2007. urterako. Horrela, kontingentzia arrunten kasuan, tasa hori 100eko 28,30ekoa da (100eko
23,60 enpresaren kontura eta gainerako 100eko 4,70 langilearen kontura).
D) 2006-2007 EKITALDIETARAKO AURREIKUSPEN MAKROEKONOMIKOAK
2007. urterako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Proiektua aurkezten duen liburuak “Espainiar ekonomiaren bilakaera” atalean, 2006-2007rako aurreikuspen makroekonomikoak jasotzen ditu.
Bertan, 2007an Barne Produktu Gordina (BPG) %3,2 haztea aurreikusi da, eta BPGren deflaktorea,
berriz, %3,4.

FORU ADMINISTRAZIOAREN AURREAN EGIN BEHARREKO
JARDUKETETAN NORTASUNA ETA ORDEZKARITZA EGIAZTATZEA
Irailaren 12ko 40/2006 Foru Dekretua argitaratu da, foru administrazioaren aurrean
egin beharreko jarduketetan nortasuna eta ordezkaritza egiaztatzea arautzen
duena.
Foru Dekretu honek nortasuna eta ordezkaritza egiaztatzeko moduak arautzen ditu
herritarrek Foru Aldundiko departamentuekin dituzten harremanetan, baita haren
menpeko erakunde autonomiadunekin nahiz beste erakunde publikoekin dituzten
harremanetan ere botere publikoa erabiltzen dutenean.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana,
correspondientes a 2006, presentan una buena tendencia en la mayoría de las áreas. Así, en la industria se ha producido una tasa de crecimiento superior a la del ejercicio
anterior, y la ocupación en el sector ha cambiado su tendencia y ha crecido. En la construcción, los datos adelantados presentan tendencias dispares: un mayor crecimiento
en los primeros meses del año junto a un descenso de la
ocupación. El sector servicios muestra una tendencia positiva de sus dos indicadores junto a una moderación en el
crecimiento de la ocupación. Por su parte, en el sector exterior las exportaciones se han moderado y las importaciones
mantienen el ritmo del ejercicio anterior. Por último, el
mercado de trabajo presenta un menor aumento de la
población ocupada que, junto al mantenimiento de la
población activa, ha hecho que descienda la población
parada, alcanzando una tasa de paro del 3,2%.
La industria ha mejorado el ritmo de crecimiento del ejercicio anterior: en el primer semestre el IPI general ha crecido un 4,9%, dos puntos porcentuales superior al alcanzado
en el ejercicio anterior. El dato de julio, en cambio, es negativo:-3,2%. Hemos tomado el agregado para evitar las
grandes variaciones que se han producido (+10,1% en el
primer trimestre y 0,2% en el segundo) debido a la incidencia de la Semana Santa que en este año ha sido en abril
cuando en 2005 fue en marzo. Por divisiones de actividad,
la rama de energía es la más dinámica de este primer
semestre (+5,5%), las manufacturas se mantienen a un
ritmo similar al del índice general (+4,8%), y las industrias
extractivas son la rama con el crecimiento más moderado
(+3,1%). En julio, la energía sigue creciendo (+4,0%) mientras que tanto las manufacturas como las industrias extractivas descienden: -3,7% y -4,3% respectivamente.
Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos del
sector han continuado con la mejoría del cuarto trimestre
de 2005, y se han tornado positivas en el segundo trimestre: +3,7%. Por otra parte, la mejora de la actividad de la
industria se ha reflejado en el mercado de trabajo del sector: tras continuos descensos, ha crecido un 6,2% en el primer trimestre y un 3,6% en el segundo, siendo el crecimiento medio de este primer semestre del 4,9%, lo que le
ha convertido en el sector más dinámico del periodo.
Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
dispar en el sector. El consumo aparente de cemento, ha
pasado de tasas negativas en el segundo semestre de 2005
a crecer un 12,1% en el primer trimestre de este año. El
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número de viviendas recogidas en los proyectos visados
también ha mejorado y tras descender un 11,8% en 2005
ha crecido un 3,9% en el primer semestre de este año. La
población ocupada en el sector, sin embargo, ha descendido en ambos trimestres: -10,9% en el primero y -8,1% en el
segundo. En este primer semestre la población ocupada del
sector ha descendido en un 9,6%.
En el sector servicios, la ocupación se muestra menos dinámica que en periodos anteriores y crece un 2,5% en el primer semestre (la tasa anual de 2005 fue el 7,7%). El resto
de los datos disponibles corresponden al sector del transporte, y presentan una mejoría en 2006. El tráfico aéreo de
pasajeros ha crecido un 17,6% en el primer trimestre, un
11,7% en el segundo y un 14,6% en el bimestre julio-agosto, situándose la tasa acumulada de estos ocho meses en el
14,4%. El tráfico marítimo de mercancía también mejora al
pasar de tasas negativas en 2005 a crecer un 11,0% en el
primer trimestre, un 8,1% en el segundo, aunque desciende un 15,0% en el bimestre siguiente, la tasa acumulada de
estos ocho meses ha sido del 3,8%.
El sector exterior en el primer semestre de este año presenta un comportamiento diferente entre sus dos elementos: mientras las exportaciones se moderan y crecen menos
que en el ejercicio anterior (+6,9% frente al 12,6% anual
de 2005), las importaciones mantienen el ritmo y crecen un
5,3% (5,6% en 2005).
El mercado laboral en este primer semestre, aunque modera su ritmo de aumento de la población ocupada mantiene
una tasa de paro en mínimos históricos. Concretamente, la
población ocupada ha aumentado un 2,1% mientras que la
población activa se ha mantenido invariable. Esto ha originado un descenso de la población parada (-37,7%) y que la
tasa de paro se sitúe en el 3,2%.
En el mercado financiero, los tipos de interés muestran una
tendencia alcista. El Banco Central Europeo, por cuarta vez
en lo que va de año, ha vuelto a aumentar en agosto un
cuarto de punto el tipo director de referencia, situándolo
en el 3,0%. El tipo de interés a tres meses en el mercado
interbancario ha ido subiendo cada mes y ha pasado del
2,50% de enero a un 3,22% de media en agosto. El tipo de
interés a largo plazo (el de las obligaciones del Estado a
diez años) se muestra más moderado, tras romper la tendencia descendente en el último trimestre de 2005, en los
siete primeros meses de este año ha seguido creciendo y ha
pasado del 3,33% de enero al 4,02% en julio, pero en agosto ha descendido hasta el 3,89%.

4.

41

Estatistikak
4.1. Ekonomia

EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2006KO ABUZTUAREN 31RA ARTE

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 2.521 milioi eurokoa izan
da abuztuaren 31ra arte. Araban diru bilketa 1.262 milioi
eurokoa izan da eta Bizkaian 4.233 milioi eurokoa
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2006ko abuztuaren 31ra artekoa, %11,9 igo da 2005ekoaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %10,6 hazi da, Bizkaikoa %12,9 eta Arabakoa %11,5.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %8,6 hazi da, Sozietate
zerga %17,8 hazi da, BEZa %19,2 hazi da eta Zerga bereziak %3,9 hazi dira.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2006ko abuztuaren 31ra artekoa, %11,6 igo da 2005ekoaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %11,7 hazi da, Bizkaikoa %11,9 eta Arabakoa %10,4.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %16,4 hazi dira, Bizkaikoak %8,1 eta Arabakoak %6,6.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %14,2 hazi da
eta doiketak %11,8 jaitsi dira.
2006an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,91 da; Bizkaian, %50,76; eta Araban, %16,33. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2006ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 26 zentesima txikiagoa da eta
Bizkaikoa 26 handiagoa. 2006ko abuztuaren 31n, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, ekarpen
koefizientea baino 146 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 204 handiagoa eta Araban 58 txikiagoa.
Abuztura arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2006ko
aurrekontuaren gauzatze maila %67,9koa izan da (iaz
%67,0), Bizkaiarena %73,0 (iaz %72,2) eta Arabarena
%68,1 (iaz %65,6).
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
ABUZTUAREN 31RA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 31 DE AGOSTO

AURREKONTUAREN BETETZE MAILA
2006KO ABUZTUAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE AGOSTO DE 2006
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GIPUZKOAKO UDALEK 2006-01-01 ETA 2006-09-30 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2006 Y 30-09-2006
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2004KO ERRENTAREN BATEZ BESTEKOAK
IMPORTES MEDIOS DEL IRPF 2004
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2004KO ERRENTAREN BATEZ BESTEKOAK
IMPORTES MEDIOS DEL IRPF 2004
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2004KO ERRENTAREN BATEZ BESTEKOAK
IMPORTES MEDIOS DEL IRPF 2004

Urria 2006

• UdalGIDA 11

48

4.

Estatistikak

4 . 44.. 1 .E r rEes n
t at tai sztei kr g
aa
k

2004KO ERRENTAREN BATEZ BESTEKOAK
IMPORTES MEDIOS DEL IRPF 2004
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AITORPEN KOPURUAREN BANAKETA PORTZENTUALA. 2004KO ERRENTA ZERGA
IRPF 2004. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE DECLARACIONES
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ALDUNDIAK 2005EAN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2005 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: CAMPAÑA
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ALDUNDIAK 2005EAN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: ZERGABILKETA EXEKUTIBOA ETA ALTA BERRIAK
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2005 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: EJECUTIVA Y ALTAS NUEVAS
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ALDUNDIAK 2005EAN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: ZERGABILKETA EXEKUTIBOA
+ ALTA BERRIAK + KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2005 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: EJECUTIVA
+ ALTAS NUEVAS + CAMPAÑA
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ALDUNDIAK BILDUTAKO UDAL ZERGAK: ZERGABILKETA EXEKUTIBOA
+ ALTA BERRIAK + KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2005 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: EJECUTIVA
+ ALTAS NUEVAS + CAMPAÑA
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UDAL ZERGEN KANPAINAKO BILKETAREN KUDEAKETA PORTZENTAJEAK
PORCENTAJES DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE TRIBUTOS LOCALES EN CAMPAÑA
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ETXEBIZITZEN BALIO KATASTRALA 2006AN
VALOR CATASTRAL DE LAS VIVIENDAS EN 2006
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

19/2006 LEGEA, ekainaren 5ekoa, jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak babesteko bideak zabaldu eta Europar Batasuneko hainbat erregelamendu aplikatzeko arau prozesalak ezartzen
dituena.
(134 zk.ko EAO, 2006ko ekainaren 6koa).

1

LEY 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los
medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales
para facilitar la aplicación de diversos reglamentos
comunitarios.
(BOE nº 134 de 6 de junio de 2006).

2

ITC/1763/2006 AGINDUA, maiatzaren 3koa, interes
turistiko nazionala zein nazioartekoa duten jaien
deklarazioa arautzen duena.
(135 zk.ko EAO, 2006ko ekainaren 7koa).

2

ORDEN ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se
regula la declaración de fiestas de interés turístico
nacional e internacional.
(BOE nº 135 de 7 de junio de 2006).

3

11/2006 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako zenbait hitzarmen, beherago zehaztutakoak,
argitaratzea xedatzen duena.
(108 zk.ko EHAA, 2006ko ekainaren 8koa).

3

RESOLUCIÓN 11/2006, de 15 de mayo, 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 108 de 8 de junio de 2006).

4

PRE/1822/2006 AGINDUA, ekainaren 9koa, ezgaituak
enplegu publikora iristeko egiten diren hautapen
prozesuetan denbora tarte gehigarriak egokitzeko
irizpide orokorrak ezartzen dituena.
(140 zk.ko EAO, 2006ko ekainaren 13koa).

4

ORDEN PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se
establecen criterios generales para la adaptación de
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el
acceso al empleo público de personas con discapacidad.
(BOE nº 140 de 13 de junio de 2006).

5

APA/1901/2006 AGINDUA, ekainaren 14koa, apirilaren 24ko APA/1202/2006 Agindua, mihi urdina izeneko gaixotasunetik babesteko berariazko neurriak
ezartzen dituena, aldatzekoa.
(143 zk.ko EAO, 2006ko ekainaren 16koa).

5

ORDEN APA/1901/2006, de 14 de junio, por la que se
modifica la Orden APA/1202/2006, de 24 de abril, por
la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.
(BOE nº 143 de 16 de junio de 2006).

6

AGINDUA, 2006ko maiatzaren 31koa, hegazti-gripetik babesteko kautelazko neurri gisa Euskal Autonomia Erkidegoko azoka eta merkatuetan hegaztien
presentziaren debekua kentzen duena.
(113 zk.ko EHAA, 2006ko ekainaren 15ekoa).

6

ORDEN de 31 de mayo de 2006, por la que se levanta la prohibición de la presencia de aves en ferias y
mercados de la Comunidad Autónoma del País Vasco
como medida cautelar frente a la influenza aviar.
(BOPV nº 113 de 15 de junio de 2006).

7

AGINDUA, 2006ko maiatzaren 15ekoa. Honen bidez
ezartzen dira Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-Sarrera arautu zuen apirilaren 20ko 198/1999 Dekretuan
aurreikusitako gehienezko katastro-balioak, jabetzan dauden etxebizitzen aparteko balioa kontuan
hartzeko.
(114 zk.ko EHAA, 2006ko ekainaren 16koa).

7

ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se establecen los valores catastrales máximos previstos en el
Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el Ingreso Mínimo de Inserción, a efectos de la consideración del valor excepcional de las viviendas en
propiedad.
(BOPV nº 114 de 16 de junio de 2006)

8

21/2006 LEGEA, ekainaren 20koa, honako hau aldatzen duena: ekainaren 12ko 9/1987 Legea, herri
administrazioetako langileen ordezkaritza organoak,
lan baldintzak eta parte hartzeko irizpideak zehaztekoa.
(147 zk.ko EAO, 2006ko ekainaren 21ekoa).

8

LEY 21/2006, de 20 de junio, por la que se modifica la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
(BOE nº 147 de 21 de junio de 2006).
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9

EBAZPENA, 2006ko ekainaren 7koa, Idazkaritza Tekniko Nagusiarena, Nazioarteko Itunen arloan Estatuko Administrazioaren jarduna antolatzen duen
801/1972 Dekretuaren 32. artikulua aplikatzeari
buruzkoa.
(147 zk.ko EAO, 2006ko ekainaren 21ekoa).

9

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, de la Secretaría
General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del
Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de
Tratados Internacionales.
(BOE nº 147 de 21 de junio de 2006).

10

774/2006 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 23koa,
zerga berezien erregelamendua, uztailaren 7ko
1165/1995 Errege Dekretuaren bidez onartua, aldatzen duena.
(150 zk.ko EAO, 2006ko ekainaren 24koa).

10

REAL DECRETO 774/2006, de 23 de junio, por el que
se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de
julio.
(BOE nº 150 de 24 de junio de 2006).

11

776/2006 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 23koa,
honako bi dekretuak aldatzekoa: uztailaren 23ko
1287/199 Errege Dekretua, soinuen lehorreko irratidifusio digitalaren plan tekniko nazionala onartzen
duena, eta apirilaren 15eko 424/2005 Errege Dekretua, komunikazio elektronikoetako zerbitzuak, zerbitzu unibertsala eta erabiltzaileei babesa emateko
baldintzen erregelamendua onartzen duena.
(150 zk.ko EAO, 2006ko ekainaren 24koa).

11

REAL DECRETO 776/2006, de 23 de junio, por el que
se modifican el Real Decreto 1287/1999, de 23 de
julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional
de la radiodifusión sonora digital terrenal, y el 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 150 de 24 de junio de 2006).

12

1/2006 LEGEA, martxoaren 23koa, “Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.” enpresa publikoa sortzekoa.
(150 zk.ko EAO, 2006ko ekainaren 24koa).

12

LEY 1/2006, de 23 de marzo, de creación de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha,
S. A.
(BOE nº 150 de 24 de junio de 2006).

13

124/2006 DEKRETUA, ekainaren 13koa, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluari buruzkoa.
(123 zk.ko EHAA, 2006ko ekainaren 29koa).

13

DECRETO 124/2006, de 13 de junio, del Consejo Vasco
de Bienestar Social.
(BOPV nº 123 de 29 de junio de 2006).

14

119/2006 DEKRETUA, ekainaren 13koa, Emakumeen
eta Gizonen arteko berdintasunerako Defentsa Erakundearen antolakuntza eta funtzionamenduaren
araudia onartzen duena.
(123 zk.ko EHAA, 2006ko ekainaren 29koa).

14

DECRETO 119/2006, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Defensoría para la Igualdad de Mujeres
y Hombres.
(BOPV nº 123 de 29 de junio de 2006).

15

809/2006 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 30ekoa,
2006ko uztailaren 1etik aurrera argindarraren tarifa
berrikustekoa.
(156 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 1ekoa).

15

REAL DECRETO 809/2006, de 30 de junio, por el que
se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de
2006.
(BOE nº 156 de 1 de julio de 2006).

16

22/2006 LEGEA, uztailaren 4koa, Madril hiriburuari
eta bere araubide bereziari buruzkoa.
(159 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 5ekoa).

16

LEY 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
(BOE nº 159 de 5 de julio de 2006).

17

PRE/2211/2006 AGINDUA, uztailaren 4koa, 2007 eta
2011 urte bitarteko udako ordutegiaren egutegia
argitaratzen duena.
(164 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 11koa).

17

ORDEN PRE/2211/2006, de 4 de julio, por la que se
publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2007 a 2011.
(BOE nº 164 de 11 de julio de 2006).

18

804/2006 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 30ekoa,
abenduaren 16ko 1508/2005 ERREGE DEKRETUA,
2005-2008 urte bitarteko Estatistikako Plan Nazionalaren 2006ko Programa onartzen duena, aldatzekoa.
(166 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 13koa).

18

REAL DECRETO 804/2006, de 30 de junio, por el que
se modifica el Real Decreto 1508/2005, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa anual
2006 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008.
(BOE nº 166 de 13 de julio de 2006).

11 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 6

5.

61

Legeria

19

25/2006 LEGEA, uztailaren 17koa, berrantolaketa
enpresarialen eta portu sistemaren zerga araubidea
aldatu eta osasun arloa finantzatzeko eta errepide
bidezko garraio sektorerako zerga neurriak onartzen
dituena.
(170 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 18koa).

19

LEY 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el
régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales
y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector
del transporte por carretera.
(BOE nº 170 de 18 de julio de 2006).

20

AKATS ZUZENKETA, ondoko testuarena: ITC/1763/2006
AGINDUA, maiatzaren 3koa, interes turistiko nazionala zein nazioartekoa duten jaien deklarazioa arautzen duena.
(170 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 18koa).

20

CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN
ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la
declaración de fiestas de interés turístico nacional e
internacional.
(BOE nº 170 de 18 de julio de 2006).

21

27/2006 LEGEA, uztailaren 18koa, ingurumen gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta
auzitegietara joateko eskubideak arautzen dituena
(2003/4/EE eta 2003/35/EE arteztarauak txertatzen
ditu).
(171 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 19koa).

21

LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE).
(BOE nº 171 de 19 de julio de 2006).

22

887/2006 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 21ekoa,
diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.
(176 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 25ekoa).

22

REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
(BOE nº 176 de 25 de julio de 2006).

23

AKATS ZUZENKETA, ondoko testuarena: 22/2006
LEGEA, uztailaren 4koa, Madril hiriburuari eta bere
araubide bereziari buruzkoa.
(177 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 26koa).

23

CORRECCIÓN de ERRORES de la LEY 22/2006, de 4 de
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid.
(BOE nº 177 de 26 de julio de 2006).

24

1/2006 LEGEA, ekainaren 23koa, Urarena.
(137 zk.ko EHAA, 2006ko uztailaren 19koa).

24

LEY 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
(BOPV nº 137 de 19 de julio de 2006).

25

2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa.
(138 zk.ko EHAA, 2006ko uztailaren 20koa).

25

LEY 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
(BOPV nº 138 de 20 de julio de 2006).

26

AKATS ZUZENKETA, ondoko testuarena: 809/2006
ERREGE DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, 2006ko uztailaren 1etik aurrera argindarraren tarifa berrikustekoa.
(178 zk.ko EAO, 2006ko uztailaren 27koa).

26

CORRECCIÓN DE ERRORES del REAL DECRETO
809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006.
(BOE nº 178 de 27 de julio de 2006).

27

AGINDUA, 2006ko ekainaren 19koa, Ogasun eta
Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia
Erkidegoko aurrekontu orokorren pentzutan diru
laguntzak eskuratu dituztenek zerga-mailako obligazioak bete dituztela egiaztatzeari buruzkoa.
(143 zk.ko EHAA, 2006ko uztailaren 28koa).

27

ORDEN de 19 de junio de 2006, de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias por
las personas beneficiarias de subvenciones con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV nº 143 de 28 de julio de 2006).

28

152/2006 DEKRETUA, uztailaren 18koa, Euskadiko Kooperatiben Legearen Erregelamendua aldatzen duena.
(146 zk.ko EHAA, 2006ko abuztuaren 2koa).

28

DECRETO 152/2006, de 18 de julio, de modificación del
Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi.
(BOPV nº 146 de 2 de agosto de 2006).
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29

EBAZPENA, 2006ko uztailaren 28koa, Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Nagusiarena, toki
entitateen kontu orokorraren berri ematerakoan
erabiltzen den formatua euskarri informatikoan normalizatzea gomendatzen duena.
(189 zk.ko EAO, 2006ko abuztuaren 9koa).

29

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se recomienda un formato normalizado de la
cuenta general de las entidades locales en soporte
informático, que facilite su rendición.
(BOE nº 189 de 9 de agosto de 2006).

30

JUS/2759/2006 AGINDUA, irailaren 4koa, bake epaitegien funtzionamendu gastuei diruz laguntzearren
2006. urteko Estatuko Aurrekontu Orokorretan jasota dagoen kreditua banatzeko Ministroen Kontseiluak finkatutako moduluari buruzko Erabakia argitaratzea xedatzen duena.
(216 zk.ko EAO, 2006ko irailaren 9koa).

30

ORDEN JUS/2759/2006, de 4 de septiembre, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se fija el módulo para la
distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, destinado
a subvencionar los gastos de funcionamiento de los
juzgados de paz.
(BOE nº 216 de 9 de setiembre de 2006).

31

VIV/2784/2006 AGINDUA, uztailaren 27koa, 20052008 urte bitarteko Plan Estatalaren 2006ko Programan irisgarritasuna iraunkortasuna eta segurtasun
estrukturala birgaiketa bakartuan hobetzeko baldintza eta betekizunak ezartzen dituena.
(218 zk.ko EAO, 2006ko irailaren 12koa).

31

ORDEN VIV/2784/2006, de 27 de julio, por la que se
determinan las condiciones y requisitos de rehabilitación aislada para mejorar las condiciones de accesibilidad, sostenibilidad y seguridad estructural en el Programa 2006 del Plan Estatal 2005-2008.
(BOE nº 218 de 12 de setiembre de 2006).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

Maiatzaren 30eko 28/2006 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, hiri hondakinak
kudeatzen dituzten mankomunitateei eta irabazi
asmorik gabeko elkarteei hiri hondakinen prebentzio arloko diru laguntzak emateko araudia ezartzen
duena.
(115 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 19koa).

1

DECRETO FORAL 28/2006, de 30 de mayo, por el que
se regula el régimen de concesión de subvenciones a
los ayuntamientos, mancomunidades de gestión de
residuos urbanos y asociaciones sin ánimo de lucro
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para actuaciones
en materia de prevención de generación de residuos
urbanos.
(BOG nº 115 de 19 de junio de 2006).

2

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2006ko apirilaren 3an hartutakoa, Euskal Autonomia erkidegoko 5.000 eta 20.000 biztanle bitarteko udalen zeharkako analisia 2004koa behin-betiko
onesten duena.
(115 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 19koa).

2

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe del
Análisis Transversal de los Ayuntamientos de la CAE
comprendidos entre 5.000 y 20.000 habitantes correspondiente al ejercicio 2004, adoptado en sesión de 3
de abril de 2006.
(BOG nº 115 de 19 de junio de 2006).

3

Ekainaren 6ko 1/2006 FORU DEKRETUA ARAUDIA,
Gipuzkoako Errepide eta bideen Foru Arauaren testu
bateratua onartzen duena.
(117 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 21ekoa).

3

DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2006, de 6 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.
(BOG nº 117 de 21 de junio de 2006).

4

Herritargoa artatzeko zerbitzuak eskeintzeko informazio administratiboen bulegoen zerrenda eguneratua.
(118 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 22koa).

4

Relación actualizada de las oficinas de información
administrativas que prestan servicios de atención ciudadana.
(BOG nº 118 de 22 de junio de 2006).

5

Ekainaren 9ko 533/2006 FORU AGINDUA, 2005eko
urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldiengatik Sozietateen gaineko Zerga eta
establezimendu iraunkorrei dagokien Zergadun Ezegoiliarren Errentaren gaineko Zerga aitortzeko erabiliko diren modalitateak eta aitorpen-likidazioen
200 eta 201 ereduak onartu, Sozietateen gaineko
Zerga eta establezimendu iraunkorrei dagokien Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga direla-eta Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberaren aldeko baliabide iraunkorra ordainarazteko 20-C
eredua ontzat hartu, eta ordainketa modua eta aurkezpen epe eta tokiak arautzen dituena.
(119 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 23koa).

5

ORDEN FORAL 533/2006, de 9 de junio, por la que se
aprueban las modalidades de declaración y los modelos 200 de declaración-liquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, y 201 de declaración-liquidación del Impuesto
sobre Sociedades, correspondientes a los períodos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos
del año 2005, así como el modelo 20-C, de exacción,
en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes (establecimientos
permanentes), del recurso cameral permanente en
favor de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa, regulándose, asimismo, la forma de
ingreso, el plazo y los lugares de presentación.
(BOG nº 119 de 23 de junio de 2006).

6

2006ko apirilaren 11ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena.
(120 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 26koa).

6

Extracto de acuerdos de la sesión del Consejo de
Diputados del 11 de abril de 2006.
(BOG nº 120 de 26 de junio de 2006).

7

2006ko apirilaren 25eko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena.
(120 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 26koa).

7

Extracto de acuerdos de la sesión del Consejo de
Diputados del 25 de abril de 2006.
(BOG nº 120 de 26 de junio de 2006).
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8

Arrasateko Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren
arteko HITZARMENA, euren Erregistroetan idatziak
aurkezteko
(122 zk.ko GAO, 2006ko ekainaren 28koa).

8

CONVENIO entre el Ayuntamiento de Mondragón y
la Diputación Foral de Gipuzkoa para la presentación
de escritos en sus Registros.
(BOG nº 122 de 28 de junio de 2006).

9

Administrazio informazioaren bulegoen zerrenda.
AKATS ZUZENKETA. GAO 2006-06-22 - 118 zenbakia.
(125 zk.ko GAO, 2006ko uztailaren 3koa).

9

CORRECCIÓN ERRORES en anuncio publicado en BOG
nº118 de 22-06-06 relativo a relación de oficinas de
información administrativa.
(BOG nº 125 de 3 de julio de 2006).

10

Lan eskeintza publikoa. AKATS ZUZENKETA. GAO 89
zenbakia. 2006-05-22.
(125 zk.ko GAO, 2006ko uztailaren 3koa).

10

CORRECCIÓN DE ERRORES de anuncio publicado en
BOG nº 89 de 22-05-06 relativo a la oferta de empleo
público.
(BOG nº 125 de 3 de julio de 2006).

11

Legorretako Udalerako Estatu-mailako gaikuntza
duen toki administrazioko funtzionarioaren behin
behingo izendapena.
(128 zk.ko GAO, 2006ko uztailaren 6koa).

11

Nombramiento provisional de un funcionario de
administración local con habilitación de carácter
nacional para el Ayuntamiento de Legorreta.
(BOG nº 128 de 6 de julio de 2006).

12

Ekainaren 27ko 583/2006 FORU AGINDUA, apostuen
bidez jokuen gaineko zergaren aitorpena eta sarreren 048 zerga eredua onartzen duena.
(129 zk.ko GAO, 2006ko uztailaren 7koa).

12

ORDEN FORAL 583/2006, de 27 de junio, por la que se
aprueba el modelo de impreso 048 de declaración e
ingreso del tributo sobre el juego mediante apuestas.
(BOG nº 129 de 7 de julio de 2006).

13

2006ko uztailaren 4ko FORU AGINDUA, Gipuzkoako
Lurralde Historikoan 2006/2007 Kanpainarako ehiza
aldiak eta baldintza orokorrak finkatzekoa.
(130 zk.ko GAO, 2006ko uztailaren 10ekoa).

13

ORDEN FORAL de 4 de julio, por la que se fijan los
periodos hábiles y condiciones generales de caza en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa para la Campaña
2006/2007.
(BOG nº 130 de 10 de julio de 2006).

14

Uztailaren 5eko 5/2006 FORU ARAUA, GipuzkoakoLurralde Historikoaren Erakunde, Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko
6/2005 Foru Araua Aldatzen duena.
(131 zk.ko GAO, 2006ko uztailaren 11koa).

14

NORMA FORAL 5/2006 de 5 de julio, de Modificación
de la Norma Foral 6/2005 de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 131 de 11 de julio de 2006).

15

Gipuzkoako Batzar Nagusien ARAUDIA, Batzar
Nagusien Osoko Bilkurak 2006ko uztailaren 2an
onartutakoa.
(132 zk.ko GAO, 2006ko uztailaren 12koa).

15

REGLAMENTO de las Juntas Generales de Gipuzkoa,
aprobado por el Pleno de las Juntas Generales, en
sesión celebrada el día 2 de julio de 2006.
(BOG nº 132 de 12 de julio de 2006).

16

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi
Nagusiak Irungo Hiri Antolaketako Plan Orokorrari
buruz 2002ko uztailaren 19an emandako epaia betetzea. (GHI-152/97-P03).
(132 zk.ko GAO, 2006ko uztailaren 12koa).

16

Ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco de 19 de julio de 2002 en relación con el Plan General de Ordenacion Urbana de
Irún. (GHI-152/97-P03).
(BOG nº 132 de 12 de julio de 2006).

17

Zerga informazioa uzteko sinatu lankidetza hitzarmenak.
(134 zk.ko GAO, 2006ko uztailaren 14koa).

17

Convenios de colaboración suscritos para la cesión de
información de carácter tributario.
(BOG nº 134 de 14 de julio de 2006).

18

Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2006/2007 kanpainarako ehiza aldiak eta baldintza orokorrei buruzkoa iragarkia. AKATS ZUZENKETA. G.A.O. 2006-0710.
(144 zk.ko GAO, 2006ko abuztuaren 11koa).

18

CORRECCIÓN DE ERRORES en anuncio publicado en
BOG nº 130 de 10-07-06 relativo a los períodos hábiles y condiciones generales de caza en Gipuzkoa.
Campaña 2006/2007.
(BOG nº 144 de 1 de agosto de 2006).
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19

2006ko maiatzaren 2ko Diputatuen Kontseiluak
onartutako lan esakintzaren deialdien oinarri orokorra eta bereziak. AKATS ZUZENKETA.
(155 zk.ko GAO, 2006ko abuztuaren 17koa).

19

CORRECCIÓN DE ERRORES. Bases generales y específicas de convocatorias de la oferta de empleo público
aprobadas por el Consejo de Diputados de 02-05-06.
(BOG nº 155 de 17 de agosto de 2006).

20

Abuztuaren 2ko 35/2006 FORU DEKRETUA, honako
erregelamenduak aldatzen dituena: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena, Sozietateen gaineko Zergarena, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergarena eta fakturatzeko obligazioena.
(156 zk.ko GAO, 2006ko abuztuaren 18koa).

20

DECRETO FORAL 35/2006, de 2 de agosto, por el que
se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y de las obligaciones de facturación.
(BOG nº 156 de 18 de agosto de 2006).

21

Abuztuaren 4ko 706/2006 FORU AGINDUA, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen
objektiboko metodoan 2006ko urtarrilaren 1etik
aurrera aplikatuko diren zeinu, indize edo moduluak
finkatzeko urtarrilaren 12ko 19/2006 Foru Agindua
aldatzen duena.
(156 zk.ko GAO, 2006ko abuztuaren 18koa).

21

ORDEN FORAL 706/2006, de 4 de agosto, por la que
se modifica la Orden Foral 19/2006, de 12 de enero,
por la que se determinan los signos, índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2006, de la
modalidad de signos, índices o módulos del método
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
(BOG nº 156 de 18 de agosto de 2006).

22

Abuztuaren 7ko 734/2006 FORU AGINDUA, “AltadisZuzendari Berriak” saria P.F.E.Z.tik salbuesten duena.
(158 zk.ko GAO, 2006ko abuztuaren 22koa).

22

ORDEN FORAL 734/2006, de 7 de agosto, por la que
se declara la exención del I.R.P.F. respecto del premio
“Altadis-Nuevos directores”
(BOG nº 158 de 22 de agosto de 2006).

23

2006ko Enplegu Publikoko Eskaintzako lanpostuen
hautapen prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak eta bereziak. AKATS ZUZENKETA.
(159 zk.ko GAO, 2006ko abuztuaren 23koa).

23

CORRECCIÓN DE ERRORES. Bases generales y específicas correspondientes a convocatorias de la oferta de
empleo público aprobadas por Consejo de Diputados
de 2 de mayo de 2006.
(BOG nº 159 de 23 de agosto de 2006).

24

Abuztuaren 2ko 38/2006 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketa Erregelamendua onartzen duena.
(167 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 4koa).

24

DECRETO FORAL 38/2006, de 2 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 167 de 4 de setiembre de 2006).

25

Período de cobro voluntario del I.A.E. correspondiente al año 2006.
(BOG nº 176 de 15 de setiembre de 2006).

26

RESOLUCIÓN de concursos ordinarios para provisión
de diversos puestos de trabajo vacantes en el THG
reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación nacional.
(BOG nº 177 de 18 de setiembre de 2006).

25

26

2006ko jarduera ekonomikoen gaineko zergaren
ordainaldia.
(176 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 15ekoa).
Gipuzkoako Lurralde Historikoan nazio mailarako
gaitutako toki administrazioko funtzionarioentzat
diren zenbait lanpostu betetzeko lehiaketa arrunt
batzuetako EBAZPENA.
(177 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 18koa).

27

Irailaren 12ko 40/2006 FORU DEKRETUA, Foru Administrazioaren aurrean identitatea egiaztatu eta ekintzetan ordezkatzearen araudiari buruzkoa.
(180 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 21ekoa).

27

DECRETO FORAL 40/2006, de 12 de setiembre, por el
que se regula la acreditación de la identidad y la
representación en las actuaciones ante la Administración Foral.
(BOG nº 180 de 21 de setiembre de 2006).

28

2006ko Gipuzkoako Foru Aldundiko enplegu lan
eskeintzako deialdietan epaimahaikideen izendapena.
(180 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 21ekoa).

28

Nombramiento de los miembros de los Tribunales
Calificadores de las convocatorias de la Oferta de
Empleo Público de la D.F.G. para el año 2006.
(BOG nº 180 de 21 de setiembre de 2006).
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29

Hiri izaerako ondasun higiezinak eraikitzeko eta
zoruaren balorazioari buruzko txostenen aldaketa.
Jende aurreko erakusketa.
(182 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 25ekoa).

29

Anuncio de la exposición pública de la modificación
de las ponencias de los valores del suelo y de las construcciones de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana.
(BOG nº 182 de 25 de setiembre de 2006).

30

Irailaren 15eko 822/2006 FORU AGINDUA, GFAko
legezko ordezkarien errolda arautzeari buruzkoa.
(182 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 25ekoa).

30

ORDEN FORAL 822/2006, de 15 de septiembre, por la
que se regula el censo de representantes legales de la
DFG.
(BOG nº 182 de 25 de setiembre de 2006).

31

Abuztuaren 2ko 38/2006 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketa Eregelamendua onartzen duena. AKATS ZUZENKETA.
(183 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 26koa).

31

CORRECCIÓN DE ERRORES DECRETO FORAL 38/2006,
de 2 de agosto, relativo al reglamento de recaudación del THG.
(BOG nº 183 de 26 de setiembre de 2006).

32

2006ko uztailaren 18ko Diputatuen Kontseiluen erabakien laburpena.
(184 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 27koa).

32

Extracto acuerdos Consejo de Diputados de 18 de
julio de 2006.
(BOG nº 184 de 27 de setiembre de 2006).

33

2006ko abuztuaren 2ko Diputatuen Kontseiluen erabakien laburpena.
(184 zk.ko GAO, 2006ko irailaren 27koa).

33

Extracto acuerdos Consejo de Diputados de 2 de
agosto de 2006.
(BOG nº 184 de 27 de setiembre de 2006).
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ASUNTO: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA. La fecha en la que debe iniciarse el cómputo del periodo en el que
se genera el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
es la del fallecimiento del anterior titular, con independencia de la fecha en la que se elevó
a público el contrato privado de compraventa.

ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico-Administrativo de Gipuzkoa
Resolución de 29 de junio de 2004.
Nº reclamación 183/2003

• Fundamentos de Derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación, aunque se inicia atacando la
desestimación presunta del recurso de reposición, el
acto que debemos considerar impugnado es el Decreto
del Alcalde de XXX de fecha 3 de abril de 2003, que
desestima el recurso interpuesto contra la providencia
de apremio dictada por el Ayuntamiento de XXX en
relación con la liquidación núm. 362/01, girada en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que, con
fecha 5 de septiembre de 2000, se otorgó escritura
pública en la cual la ahora parte reclamante transmitió
una parcela de terreno de 4.000 m2, identificada con el
núm. 59 y procedente de los pertenecidos del caserío
XXX, sita en el municipio de XXX.
Con fecha 16 de noviembre de 2001 el Ayuntamiento
de XXX practicó liquidación por el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, en la que consignaba el 23 de febrero de 1991
como fecha de la anterior transmisión y de la que resultaba una cuota a ingresar, de 4.738,34 euros (788.393
pesetas). La citada liquidación fue enviada al domicilio
de D. XXX, que según la escritura pública de compraventa citada actuaba en nombre propio y en el de los
otros tres propietarios de la referida parcela, concretamente a la calle XXX de XXX, resultando devuelta por
el Servicio de Correos con fecha 26 de noviembre de
2001 con la inscripción “Devuelto”. Consta asimismo
que se procedió a la publicación de anuncio para notificación por comparecencia en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa núm. 36 de fecha 22 de febrero de 2002,
constando así mismo certificación de la publicación en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de XXX desde
el 22 de febrero hasta el 6 de marzo de 2002.
Posteriormente, y una vez finalizado el periodo voluntario de ingreso sin haberse hecho efectivo el pago, se
dictó providencia de apremio en la que se incluyó el
recargo de apremio por importe de 947,67 euros.

Enviada a la misma dirección antes indicada, resultó
devuelta por el Servicio de Correos con fecha 28 de
mayo de 2002, realizándose un segundo intento de
notificación, esta vez en el domicilio de D. XXX, sito en
XXX, nº XXX, siendo recibida la misma el 21 de enero
de 2002.
Contra el citado acto se interpuso recurso de reposición
en fecha 20 de febrero de 2002, en el cual se alegaban
cuestiones similares a las planteadas en la presente
reclamación económico-administrativa, siendo desestimado el mismo por el Decreto del Alcalde de XXX de
fecha 3 de abril de 2003, que constituye el acto ahora
impugnado, en el que justifican tal decisión en que la
fecha de adquisición tenida en cuenta se corresponde
con la del fallecimiento del causante.
También consta en el expediente la emisión de una providencia de embargo en fecha 11 de marzo de 2003, así
como el intento fallido de su notificación.
CUARTO.- La cuestión a dilucidar por este Tribunal se centra, según lo expuesto hasta el momento, en examinar
la conformidad a Derecho de la resolución impugnada,
y concretamente en determinar, conforme a las alegaciones de la reclamante, si ha de considerarse correcta
la providencia de apremio, analizando la validez de la
notificación de la liquidación, así como la procedencia
de la liquidación misma.
Para resolver estas cuestiones, teniendo en cuenta que
el acto impugnado es la providencia de apremio, debemos acudir en primer lugar a la normativa que regula
el procedimiento de apremio, y en concreto a los arts.
138 de la NF 1/1985, de 31 de enero, General Tributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y 88 del DF
27/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Ambos preceptos disponen que contra la
procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles
los siguientes motivos de oposición: a) Prescripción. b)
Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación. c) Pago o aplazamiento en
periodo voluntario. d) Defecto formal en el título expeUrria 2006
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dido para la ejecución, entendiendo por tal la omisión
o error en los datos del título que impidan la identificación del deudor o de la deuda apremiada, la falta o
error sustancial de la liquidación del recargo de apremio y la falta de haber finalizado el período voluntario.
En el caso que nos ocupa, el principal motivo de oposición a la vía de apremio es la falta de notificación de la
liquidación, coincidente con el señalado en la letra b)
de los referidos preceptos, de manera que habrá de
analizarse si dicha notificación se ha producido o no.
Cuando se trata de analizar el tema de las notificaciones en materia tributaria, debemos acudir a lo dispuesto en el art. 105 de la NF 1/1985, de 31 de enero, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, precepto que dispone en su apartado 3 que en los procedimientos tributarios, las notificaciones se practicarán
por cualquier medio que permita tener constancia de la
recepción, así como de la fecha, la identidad de quien
recibe la notificación y el contenido del acto notificado.
Del expediente administrativo se desprende que en el
presente caso se ha empleado el sistema de correo certificado con acuse de recibo, sistema que se atiene a las
previsiones establecidas en el señalado precepto, a lo
que debemos añadir que igualmente se cumplen los
requisitos de identificación del acto a notificar. Por su
parte, el apartado 4 de dicho art. 105 establece que la
notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado a tal efecto por el interesado. Cuando ello no
fuere posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin y
por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el
apartado anterior.
Sin embargo, resulta de capital importancia lo dispuesto en el apartado 6 del repetido art. 105 de la Norma
Foral General Tributaria, al señalar que “Cuando no sea
posible realizar la notificación al interesado o su representante por causas no imputables a la Administración
tributaria, habiéndolo intentado por dos veces, se hará
constar esta circunstancia en el expediente, con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se citará al interesado para ser
notificado por comparecencia, por medio de anuncios
que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en los lugares
destinados al efecto en la Oficina Tributaria correspondiente al último domicilio conocido. Cuando el último
domicilio conocido se encuentre fuera del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, se publicará en el Ayuntamiento correspondiente al mismo.”
Comparando esta previsión normativa con las actuaciones llevadas a cabo en nuestro caso, debemos concluir
que no se han cumplido tales disposiciones, al constar
en el expediente un único intento de notificación de la
liquidación, intento del que, además, no se conocen las
circunstancias exactas en las que se produjo ni el motivo de su devolución. Todo ello debe llevarnos a considerar que no es válida la notificación a través del Bole11 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 6
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tín Oficial de Gipuzkoa del anuncio al que se ha hecho
referencia, al no haberse cumplido las exigencias establecidas por la normativa para acceder a la notificación
edictal. Cabe añadir, por si hubiera dudas, que tampoco la notificación edictal en si misma puede considerarse válida, pese a haberse publicado anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y ello porque no existe constancia de dato alguno relativo a la exposición en el
lugar destinado al efecto del Ayuntamiento de Madrid,
el llamado Tablón de edictos, por ser el correspondiente a su último domicilio conocido al que se remite la
liquidación que nos ocupa, constando en su lugar certificación de la citada exposición en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de XXX, que obviamente no se
corresponde con la previsión contenida en el precepto
señalado.
Tales defectos no pueden considerarse como meros
errores formales, puesto que la doctrina y jurisprudencia han señalado que la notificación debe ser personal,
y solamente cuando no sea posible ésta, por cualquiera
de las causas que se recogen en la propia Norma Foral,
podrá realizarse mediante la publicación de edictos,
pero este sistema, precisamente por su excepcionalidad, requiere el cumplimiento escrupuloso de todas los
requisitos establecidos, que operan como garantías
para la recepción de la comunicación. En este sentido se
ha manifestado el Tribunal Constitucional, al señalar
que la notificación edictal constituye una ficción legal,
pues la realidad nos enseña que raramente tienen los
contribuyentes conocimiento de las liquidaciones tributarias notificadas por este procedimiento; al contrario,
cuando se enteran es cuando ya se ha iniciado el procedimiento ejecutivo, sin que, por tanto, les quepa la
posibilidad de impugnar la liquidación por muchos y
graves que sean los errores jurídicos en que pudiera
haber incurrido la Administración. Ello revierte en la
necesidad de exigir un estricto respeto al procedimiento establecido en todos sus aspectos, para garantizar en
la medida de lo posible las posibilidades de llegar al
conocimiento del acto en cuestión por parte del interesado, lo cual supone el cumplimiento de todos y cada
uno de los requisitos exigidos para entender efectuado
dicho acto. Y tal y como se ha señalado, en este supuesto concreto no se ha producido tal cumplimiento, por
lo que, en consecuencia, la notificación de la liquidación no puede considerarse conforme a Derecho, y
debe decaer el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva iniciado por el Ayuntamiento con respecto al reiterado acto liquidatorio.
QUINTO.- Una vez señalado lo anterior, podemos entrar a
resolver las cuestiones que, respecto a la procedencia
de la liquidación, ha alegado la parte reclamante, puesto que su estimación invalidaría la posibilidad de practicar liquidación por el impuesto que nos ocupa. En este
sentido, la parte reclamante señala que ha transcurrido
menos de un año desde la anterior transmisión, lo que
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determinaría la no sujeción de la plusvalía que se
hubiera generado.
Sobre esta cuestión debemos citar en primer lugar el
art. 4.3 de la NF 16/1989, de 5 julio, del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, cuya regla Primera dispone que el incremento
de valor de cada operación gravada por el Impuesto se
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por
el Ayuntamiento para el periodo que comprenda el
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto
de manifiesto dicho incremento.
Por ello, y dado que no existe discrepancia en la fecha
de la transmisión que genera el devengo del impuesto,
fijada en el 5 de septiembre de 2000, el motivo de discusión se centra en determinar la fecha de la anterior
transmisión, esencial para poder realizar correctamente el cálculo del número de años en que se ha puesto
de manifiesto dicho incremento, ya que si bien el Ayuntamiento de XXX la sitúa en el 23 de febrero de 1991,
la parte reclamante afirma que es el 25 de mayo de
2000, por ser ésta la fecha de la escritura por la que se
eleva a público y se ratifica el contrato privado suscrito
en fecha 30 de mayo de 1973.
Acudiendo al expediente, nos encontramos con un contrato privado de compraventa de la referida parcela
fechado el 30 de mayo de 1973, en el cual se hace constar la adquisición de la misma por D. XXX a XXX. El citado adquirente falleció el día 23 de febrero de 1991, por
lo que se procedió a la partición hereditaria correspondiente, recogida en escritura pública otorgada el 29 de
abril de 1998, por la que resultaron adjudicatarios en
pleno dominio de la citada finca, por cuartas e iguales
partes indivisas, sus hijos, los cuales constituyen la parte
actora de la presente reclamación. Asimismo, consta
que el 25 de mayo de 2000 se elevó a escritura pública
el anteriormente citado contrato privado, siendo ésta
precisamente la fecha que la parte reclamante pretende se utilice como fecha de transmisión anterior para la
determinación de la base imponible del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos y que,
como hemos avanzado, de estimarse daría lugar a la no
sujeción al impuesto de la referida operación, pues no
habría transcurrido 1 año hasta la fecha de transmisión
el 1 de septiembre de 2000.
Ahora bien. Para admitir tal pretensión es imprescindible no otorgar eficacia a la fecha del contrato privado
de compraventa por el que se transmitió la citada parcela y al que hemos hecho referencia en el párrafo precedente, cuestión que tiene su apoyo en lo dispuesto
en el art. 1.227 del Código Civil, el cual establece que la
fecha de un documento privado no se contará respecto
de terceros, sino desde el día en que hubiese sido
incorporado o inscrito en un registro público, desde la
muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el
día en que se entregase a un funcionario público por
razón de su oficio. En su virtud, y según puede dedu-

cirse de las manifestaciones de la parte reclamante,
ésta pretende que se considere que, en el caso que nos
ocupa, la transmisión no habría tenido lugar hasta la
fecha de la elevación a público del referido contrato
privado.
Sin embargo, podemos adelantar que dicha pretensión
no puede prosperar. Analizando las circunstancias que
concurren en el presente supuesto, a juicio de este Tribunal se producen al menos dos por las que podemos
afirmar que la fecha de elevación a escritura pública del
contrato privado no puede considerarse como fecha de
adquisición de la repetida parcela. Por un lado, en la
documentación obrante en el expediente se puede
constatar que la Administración no desconocía que la
propiedad era de D. XXX, ya que según consta en el
Catastro inmobiliario los recibos por el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (y antes por la Contribución Territorial Urbana) se emitían a nombre del mismo y no a
nombre de XXX. Por otro lado, porque concurre una de
las circunstancias previstas en el citado art. 1.227 del
Código Civil como excepción a la falta de efectos frente a terceros de la fecha de un contrato privado: el
fallecimiento de uno de los firmantes del contrato privado, hecho que concurre en este caso debido a la
muerte de D.XXX el 23 de febrero de 1991. En consecuencia, la fecha mínima a la que debería llevarse ese
contrato privado sería la fecha de fallecimiento señalada, por lo que la escritura pública formalizada el 25 de
mayo de 2000 únicamente contiene la elevación a
documento público del citado contrato privado a los
efectos de su inscripción registral, a lo que deberíamos
añadir que, además, dicho contrato no acreditaría sino
la adquisición de D. XXX de la referida finca, pero no la
de los ahora reclamantes.
Continuando en esta línea, el referido titular fallece el
23 de febrero de 1991, siendo otorgada en fecha 29 de
abril de 1998 escritura pública de partición hereditaria,
en la cual los ahora reclamantes se adjudicaron por
cuartas e iguales partes indivisas la repetida parcela. En
este momento debe traerse a colación el art. 6.1.a) de
la citada NF 16/1989, de 5 julio, del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, que dispone que el Impuesto se devenga: a)
Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a
título oneroso o gratuito, entre vivos, o por causa de
muerte, en la fecha de la transmisión. Y en este sentido
son relevantes los arts. 657, 661 y 989 del Código Civil,
que establecen, respectivamente, que los derechos a la
sucesión de una persona se transmiten desde el
momento de su muerte, que los herederos suceden al
difunto, por el solo hecho de su muerte, en todos sus
derechos y obligaciones, y que los efectos de la aceptación se retrotraen siempre al momento de la muerte de
la persona a quien se hereda. En consecuencia, en la
operación que nos ocupa, la fecha en la cual debe iniciarse el cómputo del periodo en el que se genera el
incremento del valor de la parcela de referencia es la
Urria 2006
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fecha de 23 de febrero de 1991, como fecha que se
corresponde con la de la transmisión anterior, de modo
que no cabe sino confirmar la liquidación núm. 362/01
girada por el Ayuntamiento de XXX.
Así las cosas, y recapitulando todo lo dicho hasta el
momento, debemos concluir que deberán anularse la
resolución impugnada, la providencia de apremio y los
demás actos de recaudación ejecutiva iniciados, debiendo procederse a la notificación en forma de la referida
liquidación para que pueda abonarse la misma en
periodo voluntario de ingreso.
Por todo ello, procede adoptar la siguiente
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• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de
Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha, acuerda ESTIMAR EN PARTE la reclamación núm. 2003/0183
interpuesta por D. XXX, con DNI XXX, en su propio
nombre y en representación de D.ª XXX, D. XXX y D.ª
XXX, con DNI XXX, XXX y XX, anulando el Decreto del
Alcalde del Ayuntamiento de XXX de fecha 3 de abril
de 2003, así como el procedimiento ejecutivo llevado a
cabo, debiendo procederse conforme a lo dispuesto en
el Fundamento de Derecho Quinto “in fine” de la presente resolución.

ASUNTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. El derecho de vuelo o de sobreedificación,
más comúnmente denominado derecho de levante, no se encuentra recogido entre los
supuestos constitutivos del hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles indicados
en el art. 1.2 de la citada NF 12/1989, sin perjuicio de los efectos que producirá en su
momento el ejercicio del referido derecho.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico Administrativo de Gipuzkoa. Resolución de
29 de junio de 2004.
Nº reclamación 2003/0544

• Fundamentos de Derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna el Acuerdo del Jefe
del Servicio de Tributos Locales de 6 de agosto de 2003,
por el que se desestima la solicitud de anulación del
alta catastral de un derecho de levante identificado con
el número fijo XXX.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que en
fecha 5 de julio de 2003, la parte reclamante presentó
ante el Servicio de Tributos Locales escrito por el que
solicitaba la anulación del alta catastral efectuada de la
finca identificada con el número fijo XXX, que se
corresponde con un derecho de levante en el edificio
ubicado en el número 20 de XXX de XXX, y donde señalaba similares argumentos a los expuestos ante esta instancia. Esta solicitud fue desestimada por Acuerdo del
Jefe del Servicio de Tributos Locales de fecha 6 de agosto de 2003, que constituye el acto impugnado en la presente reclamación, donde se justifica tal decisión en la
posibilidad de venta y ejecución del referido derecho
de levante, así como en el mayor valor que confiere al
suelo.
CUARTO.- La discrepancia principal se centra en que el Servicio de Tributos Locales considera que el citado dere11 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 6

cho de levante tiene un valor catastral porque tiene un
valor de mercado, mientras que la reclamante considera que tal derecho no se encuentra encuadrado dentro
de la configuración del hecho imponible del Impuesto.
Para el análisis de la cuestión debatida ha de comenzarse señalando que el art. 1.2 de la NF 12/1989, de 5 de
julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles dispone:
“Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes
inmuebles rústicos y urbanos:
a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se
hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) de un derecho de usufructo
d) del derecho de propiedad”.
Por tanto, recoge una lista cerrada y muy concreta de
derechos sometidos a gravamen, por lo que debemos
analizar el caso que nos ocupa para determinar si
entraría dentro de la misma.
A este respecto, hay que indicar que el derecho de
vuelo o de sobreedificación, más comúnmente denominado derecho de levante, es la facultad concedida a
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una persona para que pueda elevar una o más plantas
sobre un edificio construido, adquiriendo la propiedad
de lo por él construido, definición de la cual podemos
concluir que se trata de un derecho real distinto del
derecho de propiedad o del usufructo, y que nada tiene
que ver con una concesión administrativa. Por ello, únicamente podría dudarse si puede encuadrarse en el
denominado derecho de superficie citado en el referido
precepto, cuestión a la que debe responderse en sentido negativo de forma tajante, como se desprende del
art. 16.2 del Reglamento Hipotecario, en la redacción
dada por el RD 1867/1998, y como resulta de sus propias
características, puesto que en el derecho de superficie
se disgrega la propiedad del suelo y la del vuelo, mientras que un derecho de levante, cuando se ejercite, convierte a su titular en dueño de lo construido y copropietario del suelo, además de que la inscripción registral
del derecho de superficie es constitutiva y sólo declarativa para el derecho de levante, así como otras diferencias entre ambas figuras, resultando definitivo el hecho
de que sean perfectamente compatibles ambos derechos y puedan recaer simultáneamente sobre una
misma finca. Así se ha pronunciado en diversas resoluciones la Dirección General de los Registros y el Notariado, pudiendo destacar la de 13 de mayo de 1996
donde se hace referencia precisamente a la nítida diferenciación de tales figuras.

QUINTO.- La parte reclamante alegaba otras cuestiones,
como la falta de notificación a la reclamante de la
inclusión del citado derecho de levante en el catastro,
siendo titular del 50% del mismo, sobre la que huelga
pronunciarse a la vista del resultado del análisis contenido en el Fundamento precedente.

En consecuencia, debemos coincidir con lo manifestado
por la reclamante, en el sentido de señalar que el derecho de levante no se encuentra recogido entre los
supuestos constitutivos del hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles indicados en el art. 1.2 de la
citada NF 12/1989, sin perjuicio de los efectos que producirá en su momento el ejercicio del referido derecho,
por lo que debe anularse el alta catastral del derecho de
levante al que venimos haciendo referencia.

• Resolución

Por último, también citaba el aumento del valor del
suelo que ha sufrido el edificio a partir de la configuración de la propiedad horizontal y las consecuencias que
a su juicio debiera tener el ejercicio del referido derecho de levante. Sin embargo, no podemos olvidar las
competencias exclusivamente revisoras de este Tribunal, que debe ceñirse a pronunciarse sobre la conformidad a derecho de actos administrativos de naturaleza tributaria, sin que sea posible pronunciarse sobre
cuestiones que no constituyen exactamente el objeto
de la presente reclamación, como puede ser el valor del
suelo de otras fincas del edificio de referencia, y mucho
menos sobre las consecuencias del ejercicio de un derecho que no se sabe si se ejercitará, ni el modo o
momento en que ello acontecerá, y lo que es más
importante, sin conocer el tratamiento que a tales
actuaciones ofrecerá el Servicio de Tributos Locales, que
en definitiva sería la materia susceptible de revisión en
vía económico-administrativa.
Por todo ello, procede adoptar la siguiente

ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de
Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha, acuerda ESTIMAR la reclamación número 2003/0544 interpuesta por D.ª XXX, con DNI XXX, anulando el Acuerdo
del Jefe del Servicio de Tributos Locales de 6 de agosto
de 2003, así como el alta catastral del derecho de levante identificado con el número fijo XXX.
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GAIA: HIRILURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
Kondominioa iraungi eta jaraunspena banatzen denean, ulertzen da ez dela transmisio
desberdinik egiten kausatzailea hil zenean sortutakoaren aldean. Finka banaezinaren
gaineko kondominioaren iraungipenean emaitza bera ematen da, ez da eskualdaketa eta,
beraz, ez dago Hirilurren Balio Gehikuntzaren Zergari atxikia.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2004ko
ekainaren 29ko ebazpena.

• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- Aurrekariak aztertuta, ondorioztatzen da
erreklamazio honetan XXX-ko Udaleko Alkate-Presidentearen 2002ko abenduaren 11ko 1189/2002 Dekretua inpugnatzen dela, Hiri Lurren Balio Gehitzearen
gaineko Zerga dela-eta jaulkitako 252/02 zenbakiko
likidazioaren aurka jarritako berraztertze errekurtsoa
ezesten baitzuen.
HIRUGARRENA.- Espediente administratiboa aztertuta
ondoriozta daitekeenez, finkaren gainean –XXX herriko “XXX”-en bigarren faseko bat zenbakidun etxean,
laugarren solairuko eskuineko pisua, fatxada XXX-era
ematen duena, erreklamaziogilearen eta bere arreba
XXX andrearen jabetzakoa– ordura arteko erkidego
zatitu gabearen desegite eta likidazioa egin zen,
2002ko urtarrilaren 2ko eskritura publikoz, bakoitzari
ehuneko 50 emanez. Titulartasun hori honela heldu
zitzaien: bi seiren bakoitzarentzat bien amarengandik
–XXX andrea, 1983ko azaroaren 28an zendua– jasotako jaraunspenaz, eta gainerako bi seirenak, berriz, seiren bana bien anaia XXX jaunarengandik –1990ko
abuztuaren 2an zendua– jasotako jaraunspenaz. Dokumentu horretan XXX andrearentzako esleipena jasotzen da, osorik eta jabari osoan, “likidatu beharreko
ondasuna zatiezina baita, edo zatiketak balio galtze
handiegia eragingo liokeelako”; haren aldeko gehiegizko esleipena eman zen, laurogeita hamahiru mila
ehun eta berrogeita hamasei euro eta laurogeita zortzi
zentimokoa, eta dokumentuan jasotzen da erreklamaziogileari aipatu kopurua ordaindu zitzaiola, dirutan,
gehiegizko esleipen horren ordainketa eta konpentsazio moduan.
Espedientean jasotzen da, halaber, Notario ahalmentzaileak bidalitako dokumentua, XXX-ko Udalari aipatu eragiketaren berri ematen duena, eta Hiri Lurren
Balio Gehitzearen gaineko Zergaren aitorpena aurkezten da, XXX Gestoriaren eskutik eta erreklamaziogilearen izenean. Horren ondorioz, XXX-ko Udalaren Errenta Departamentuak erreklamaziogileari aipatu Zergagatik behin-behineko likidazioa egin zion, 3.751,63
euroko zenbatekoaz. Likidazio hori XXX-ko Udalaren
aurrean inpugnatua izan zen, 2002ko urriaren 18an
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aurkeztutako errekurtso bidez, instantzia honetan
planteatutakoen antzeko argudioez, eta inpugnazioa
ezetsi egin zen, erreklamazioa jarri zitzaion aipatu
Udaleko Alkate-Presidentearen 1189/2002 Dekretuz.
LAUGARRENA.- Erreklamazio honetan aztertu beharreko auzia honakoa da: erreklamaziogilearen eta bere
arrebaren artean hizpide den finkaren gainean dagoen
jabekidetzaren iraungipenagatik Hiri Lurren Balio
Gehitzearen gaineko Zergaren sortzapena ematen den
erabakitzea, eta zehazki, gertatu den gehiegizko esleipenaren kariaz aipatu Zergaren ondorioetarako
eskualdatzerik ematen den. Orain arte azaldutakoaz
ondoriozta daitekeenez, XXX-ko Udalak aipatu Zergari
atxikitzat jotzen du eragiketa, Zerga arautzen duen
Foru Arauko 1. artikuluari jarraiki eta balizko hori ez
delako Arau bereko 2. artikuluan salbuetsitakoen artean sartzen; erreklamaziogilearen iritziz, aldiz, eragiketa ez dago zergari atxikia.
Eztabaida horri irtenbidea aurkitzeko, Hiri Lurren Balio
Gehitzearen gaineko Zergaren uztailaren 5eko 16/1989
Foru Arauaren 1. artikuluan xedatutakora jo behar
dugu. Artikulu horretan finkatzen da honakoa zuzeneko zerga dela, lurrek edozein titulurengatik jabetzaren
eskualdatzearen ondorioz, edo aipatu lurren jabaria
mugatzen duen gozamenezko edozein eskubide errealen eraketa edo eskualdaketaren ondorioz, jasaten
duten balio gehitzea zergapetzen duena. Halaber,
aipatu Foru Arauaren 6.1.a) artikuluak xedatzen du
Zerga sor dadila: a) Lurraren jabetza eskualdatzen
denean, kostubidez nahiz doan, bizien artean edo
heriotzagatik, eskualdatze egunean.
Arau horiei jarraiki, adierazi behar dugu erreklamaziogileak egindako interpretazioarekin bat gatozela, bi
arrazoi medio. Lehenik eta behin, Auzitegi Gorenak
1998ko abenduaren 19ko epaian ezarritako doktrinaren arabera, XXX jaunak eta XXX andreak jaraunspenaren titulu juridikoaz jaso dutela oinordetzaz zatitutako higiezina, eta jabekidetzaren iraungipenaren
kasuan nahiz oinordetzako erkidegoarenean, honakoak ez dira berez ondasunen eskurapena burutu zutenez bestelako eskualdatzeak. Ondorioz, eskualdatzerik
ez dagoenez, kasua ez da, jatorrizko tituluaz bestela,
zergapegarria. Ondorio hori ez da aldatzen, gainera,
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Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zergaren sortzapena eman dadin erabakigarritzat gehiegizko esleipena, ondasuna zatiezina delako egina eta dirutan
ordaindua, hartzen bada ere, kasu horretan ere ez
baita balio gehitzerik ageri duen eskualdatzerik ematen.
Bigarrenik, Auzitegi honen irizpidea hori delako,
1998ko azaroaren 19ko (19.634 zenbakiko epaia,
1995/1102 erreklamazioa) eta 2001eko irailaren 17ko
(22.676 zenbakiko epaia, 2000/0049 erreklamazioa)
ebazpenetan ezarria; ebazpen horietan Auzitegi Gorenak 1998ko maiatzaren 23ko eta 1999ko ekainaren
28ko epaietan xedatutako doktrinari, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 2003ko apirilaren
7ko epaian ere jasoa –berrikien gertatukoa aipatzearren– jarraitzen zaio. Doktrina horren arabera, gauza
komunaren zatiketa eta esleipena ondasun erkidegoaren baitako egintzak dira, non jabari eskualdatzerik ez
baita ematen; hau da, ondare eskualdatzerik ez dago.
Zehazki, Auzitegi Gorenak adierazten zuenez, “kontzeptuak garbi azalduta, gauza komuna zatiezina
denean, hala materialki nola zatiketa eginez gero balio
galtzea gehiegizkoa izango litzatekeelako, erkidegoko
kide bakoitzak, gauzaren zati baterako eskubidea
bakarrik badu ere, egiaz eskubide abstraktua dauka
egunen batean hura osoki esleitua izan dakion, izatez
zatiezina baita; kasu horretan, gainerakoei dirutan
konpentsatzeko betebeharra izango du. Erkidegotik
irteteko modu hori, beraz, eskubide abstraktu bat konkretu den beste batean gauzatu edo hezurmamitzea
ere bada. Horrek ez ditu Kode Zibileko 450. artikuluan

jasotako edukitza txit zibilaren ondorioak baliogabetzen, eta ez da, esan den moduan, eskualdatze bat, ez
ondorio zibiletarako ez zergen ondorioetarako.”
Beraz, ondorioztatu behar da kasu honetan, jabekidetzaren iraungipeneko eskritura publikoan adierazi
delarik ondasun higiezina zatiezina dela edo haren
zatiketak balio galtze handiegia eragingo lukeela –eta
XXX-ko Udalak ez du hori zalantzan jarri–, eragiketa
horrek ez dakarrela hizpide dugun higiezinaren eskualdatzea, eta, horrenbestez, egintza zergapegarria eman
dela xedatzeko beharrezko den osagaietako bat falta
da. Ondorioz, erreklamaziogilearen eta bere arrebaren
arteko jabekidetzaren iraungipeneko eragiketa ez
dago Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zergari
atxikia; horrek inpugnatutako egintzaren eta ondoriozko likidazioaren indargabetzea dakar.
Hori guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako

• Ebazpena
AUZITEGI HONEK, Udal Zergei buruzko Erreklamazio
Aretoan elkartuta, gaurko ekitaldian erabaki du
ONARTZEA 2003/0065 zenbakiko erreklamazioa, XXX
jaunak (NA: 402306) aurkeztutakoa, eta deuseztatzea
XXX-ko Udaleko Alkate-Presidentearen 2002ko abenduaren 11ko Dekretua zein Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zerga moduan jaulkitako 252/02 zenbakiko likidazioa.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sentencia de 23 de julio de 2004

CÓMPUTO DE PLAZOS
Epea hilabeteetan ezarrita dagoenean, Kode Zibilaren 5. artikuluan esaten den eran
konputatuko da, hau da, egunetik egunera, eta nahiz eta hurrengo egunean hasten den,
epe hori jakinarazpena egin den hilaren egun korrelatiboan amaituko da.

•F U N D A M E N T O S

JURÍDICOS

• PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Procuradora de
los Tribunales Dña. Rosa Alday Mendizabal en nombre
y representación de D. (...), el Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, de fecha 10 de
julio de 2.003, estimatorio parcial de la reclamación
económico-administrativa núm. 732/02, formulada
frente al Acuerdo de la Administración de Tributos
Directos por el concepto de Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, ejercicio 1999.
Solicita la parte actora que esta Sala con estimación del
recurso, fije como valor de adquisición actualizada de
la finca transmitida en escritura de 2 de diciembre de
1999 la de 49.880.520 ptas. (299.787,96 euros), en lugar
de la que se determina en la resolución recurrida
2.186.100 ptas. (13.138,73 euros).
La Administración demandada, Diputación Foral de Bizkaia, se opone a lo solicitado de contrario, interesando
la desestimación del recurso por su extemporánea
interposición y en todos sus pedimentos, confirmándose el acto impugnado, con expresa imposición de costas
a la parte recurrente.

• SEGUNDO.- Se postula por la Administración actuante
la concurrencia de la causa de inadmisibilidad prevista
en el art. 69.e) en relación con el art. 46.1) de la Ley de
la jurisdicción, al haberse interpuesto el recurso fuera
del plazo de dos meses establecido en el último de los
artículos citados, basándose en los siguientes datos: el
Acuerdo del TEAF impugnado se notifica el 28 de julio
de 2003, interponiéndose el recurso contencioso-administrativo el día 30 de octubre de 2003.
Tras el traslado conferido por la Sala, el recurrente en
cuanto a la causa de inadmisibilidad que se invoca,
reconociendo como ciertas las fechas de las que parte
la Administración (28 de julio de 2.003/30 de octubre de
2003), alega que el plazo para interponer el recurso
comienza a contar al día siguiente al de la notificación

y estando presentado el recurso en día hábil siguiente
a la fecha de término, supone su presentación en el
plazo de 2 meses previsto en la Ley jurisdiccional.
Sin embargo, la postura mantenida por la parte actora
no resulta acorde con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 2 de diciembre de 2.003, tras el examen de la jurisprudencia sobre
el cómputo de plazos, concluye que cuando se trata de
un plazo de meses, como era el del art. 58 de la Ley
Jurisdiccional de 1956 y sigue siendo el del art. 46 de la
vigente, el cómputo ha de hacerse según el art. 5 del
Código Civil, al que se remite el art. 185.1 de la Ley
Orgánica del Poder, de fecha a fecha, para lo cual, si
bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda. La
Sentencia en su fundamento tercero expresa: <<La más
reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que
ya se manifiesta el alcance y contenido del art. 46 de la
Ley 29/98, teniendo en cuenta las modificaciones operadas por las Leyes 30/92 de 26 de noviembre y 4/99 de
13 de enero, en relación con el cómputo de los plazos
permite sentar una doctrina jurisprudencial que puede
concretarse en los siguientes puntos:
1º) La sentencia de 3 de junio de 1999 y auto de 4 de
abril de 1993 ha señalado que “La interpretación de
las normas de computación del plazo de los dos
meses previsto en el art. 58.3.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para interponer
el recurso contencioso-administrativo había dado
lugar a una vacilante jurisprudencia sobre el art. 7
del Código Civil derogado, que desapareció a raíz
de la unificación que realizó en esta materia el
Decreto 1836/1974, de 31 mayo Texto articulado del
Título Preliminar del Código Civil, dictado en uso de
la autorización, que había concedido el art. 1 de la
Ley 3/1973, de 17 marzo, para la modificación del
Título Preliminar citado, en virtud de la cual el
nuevo art. 5 de éste acepta el sistema de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, acorde con el art. 60 de la Ley
de Procedimiento Administrativo en el que la
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norma de excluir el primer día se configura como
regla que solamente puede aplicarse al plazo señalado por días, como claramente explica el Preámbulo de dicho Decreto y confirma el texto del mencionado art. 5, y, en los plazos señalados por meses,
éstos se computan de “fecha a fecha”, frase que no
puede tener otro significado que el de entender
que el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con
el que sirvió de punto de partida, que es el de notificación o publicación, es decir, que el plazo
comienza a contarse a partir del día siguiente de la
notificación o publicación del acto, siendo la del
vencimiento la del día correlativo mensual o anual
al de la notificación o publicación” (recogiendo la
Sentencia de la Sala de Revisión del Tribunal Supremo de 2-4-1990).
2º) La sentencia de 26 de diciembre del 2000, al resolver el recurso de casación 6486/96, subraya que el
plazo de iniciación del proceso mediante el ejercicio
de la correspondiente acción, es un plazo sustantivo, perentorio y preclusivo, de forma que, en la
cuestión examinada, la jurisprudencia de esta Sala
(en sentencias de 20 de diciembre de 1979, 19 de
junio y 5 de octubre de 1981 y 16 de febrero de
1996), cuando se trata de plazos de meses, como
sucede en el caso de interposición del recurso, el
cómputo ha de hacerse según el artículo quinto del
Código Civil, de fecha a fecha, para lo cual se inicia
al día siguiente de la notificación o publicación del
acto o disposición y concluye el día correlativo a tal
notificación o publicación en el mes de que se trate,
dado el carácter de orden público procesal que
reviste la exigencia del cumplimiento de los plazos,
en aplicación del principio de seguridad jurídica
que garantiza el art. 9 de la Constitución.
3º) En la sentencia de 4 de julio del año 2001, al resolver el recurso 5054/99, se subraya que el art. 46.1 de
la Ley 29/98 señala que “el plazo para interponer el
recurso contencioso - administrativo será de dos
meses contados desde el día siguiente [...] al de la
notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso”. Este precepto, si bien
varía ligeramente la redacción del anterior art. 58.1,
que decía “desde el día siguiente a la notificación
del acuerdo”, no supone alteración de la forma de
realizar el cómputo del plazo, pues literalmente
reproduce el art. 58.3.a) “cuando el acto impugnado deba notificarse personalmente, desde el día
siguiente al de la notificación”.
Aplicando tal jurisprudencia al caso aquí enjuiciado, dada la análoga redacción del actual art. 46.1
de la Ley Jurisdiccional, si el acto impugnado se
notificó el día 7 de mayo de 1999, como así se reconoce expresamente por la parte recurrente, el
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo vencía el 7 de julio de 1999, por lo que el
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recurso interpuesto el día 8 siguiente es extemporáneo. Es éste el criterio sentado en la sentencia de
esta Sala del Tribunal Supremo de fecha 5 de junio
de 2000, que ya se refiere a la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
debiéndose destacar que la corrección del sistema
del cómputo de fecha a fecha, tal y como ha quedado expuesto, ha sido declarada por el Tribunal
Constitucional en su sentencia núm. 32/1989, de 13
febrero, en la que se examinó un supuesto idéntico
al que aquí nos ocupa en relación con el derecho a
la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24.1
de la Constitución.
4º) En la sentencia de 27 de enero de 2003, al resolver
el recurso de casación 419/98, se establece que,
según se infiere de lo actuado, de directa incidencia
en la cuestión planteada, rebasado un día el plazo
de dos meses, según el cómputo de fecha a fecha
procedente, tal y como había interpretado la jurisprudencia con cita de las Sentencias de 30 de septiembre de 1988 y 19 de junio de 1992, con arreglo
a la cual el plazo de dos meses vencía el mismo día
de la notificación del acuerdo recurrido en el mes
correspondiente, esta Sala debe recordar su ininterrumpido criterio jurisprudencial Sentencias de 16
de febrero de 1996, 28 de julio de 1997, 4 de abril
de 1998, 13 de febrero y 16 de junio de 1999, de 3
de enero, 4 de julio y 9 de octubre de 2001 (recursos 386/96, 5054/99 y 6902/97), que cuando se trata
de un plazo de meses, como era el del art. 58 de la
Ley Jurisdiccional de 1956 y sigue siendo el del art.
46 de la vigente, el cómputo ha de hacerse según el
art. 5 del Código Civil, al que se remite el art. 185.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de fecha a
fecha, para lo cual, si bien se inicia al día siguiente,
concluye el día correlativo al de la notificación en el
mes que corresponda.>>
Con arreglo a este criterio unificador reiteradamente
consolidado, es claro que, en el supuesto de autos, nos
encontramos cómo del expediente administrativo se
desprende que el Acuerdo de 10 de julio de 2003, se
notifica en el domicilio del recurrente siendo recepcionada por su esposa (...), con DNI NUM000, el 28 de julio
de 2003, según aparece en el Aviso de recibo obrante
al folio 21 del expediente administrativo y se aporta
original con la contestación a la demanda, notificación
que se hizo de forma correcta con ofrecimiento de
recurso contencioso - administrativo ante esta Sala en
el plazo de dos meses. Por tanto, estando al cómputo
del plazo de los dos meses, contados de fecha a fecha,
conforme previene el art. 5.1 CC, si la notificación se
produjo el 28 de julio de 2003, el último día del plazo
sería la misma fecha de 2 meses después, esto es el 28
de octubre de 2003, por ser el mes de agosto inhábil,
por lo que la interposición del recurso el día 30 lo fue
de forma extemporánea, dado que ni el 28 ni el 29
eran inhábiles.

7.

81

Sententziak

Por todo ello, procede declarar la inadmisibilidad del
presente recurso contencioso-administrativo.

• TERCERO.- Sin expresa imposición de costas, atendiendo al contenido del art. 139 de la Ley de la Jurisdicción.
Y es por los anteriores fundamentos jurídicos por los
que este Tribunal emite el siguiente

•FA L L A M O S

sente recurso contencioso-administrativo núm. 2.742
de 2003, interpuesto por la procuradora de los tribunales Dña. Rosa Alday Mendizabal en nombre y representación de D. (...), contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, de fecha 10 de
julio de 2.003, estimatorio parcial de la reclamación
económico-administrativa núm. 732/02, formulada
frente al acuerdo de la Administración de Tributos DSirectos por el concepto de impuesto sobre la renta de las
personas físicas, ejercicio 1999, inadmisible por extemporáneo. Sin costas.

Que estimando la causa de inadmisibilidad invocada
por la Diputación Foral de Bizkaia declaramos el pre-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LEÓN
Sentencia de 30 de junio de 2005

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Sententzia honek dio indarrean dauden tarifen 812. taldeak ez duela esan nahi aurrezki
kutxak izaera subjektiboz daudenik JEZari lotuta, baizik eta xedapen aplikagarrien
arabera ordaindu beharko dutela zerga, 812.2. taldetik kanpoko jarduerengatik.

• FUNDAMENTOS

DE DERECHO

• PRIMERO.- Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ayuntamiento de Valladolid de fechas 26 de
enero de 1998.
• SEGUNDO.- Las cuestiones que se nos plantean consisten en determinar si la entidad actora ha de tributar
exclusivamente en el IAE por su actividad propia, o por
el contrario determinadas actividades que realiza y van
más allá del concepto de actividad bancaria, han de tributar por los correspondientes epígrafes en el IAE.
Tales actividades son:
1. Entidad aseguradora y otros servicios auxiliares de
tal actividad.
2. Intermediación en el comercio al exponer folletos de
productos cuya adquisición financia.
3. Alquiler de cajas de seguridad.
4. Intermediación en relación a sellos, monedas y galerías de arte.
La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de
1998, dictada en el recurso de casación en interés de
Ley número 7676/96, declara:

« TERCERO.- La segunda cuestión que se plantea en el
presente recurso de casación en interés de la Ley, con
efectos para el ejercicio 1995 y siguientes, es si la sujeción de las Cajas de Ahorro al Impuesto sobre Actividades Económicas es subjetiva y, por tanto, el epígrafe
812 cubre o no todas las actividades que las Cajas puedan desarrollar. La Sentencia cuya casación se pretende
mantiene la tesis de que el epígrafe 812 no clasifica la
“actividad”, sino a las personas jurídicas que la desempeñan (Cajas de Ahorro), refiriéndose a la cuota correspondiente a cada establecimiento o local donde se
efectúen todas o alguna de las operaciones, añadiendo
en NOTA final que “éste grupo comprende las entidades de ahorro tales como el Instituto de Crédito de las
Cajas de Ahorro, Confederación Española de Cajas de
Ahorro Benéficas, Cajas Postales, Cooperativas de Crédito y demás entidades análogas”, y añade la Sentencia, “puede decirse en tal sentido que la inclusión descrita tiene carácter subjetivo, y faculta, desde el punto
de vista del Impuesto que analizamos, para la realización de cuantas actividades sean inherentes a su objeto
social, avaladas por la normativa vigente”. Esta fue la
opinión que mantuvo la Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona “La Caixa”, en el recurso Contencioso-Administrativo de instancia.
El Ayuntamiento de Burgos mantiene, por el contrario,
“que el epígrafe 812 tan solo comprende las operacioUrria 2006
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nes específicas de las Entidades de Crédito, esto es las
puramente financieras, por lo que aquéllas otras de distinta condición y carácter que ordinariamente pueden
ser desarrolladas por las Cajas de Ahorros, deben ser
incluidas, y por lo tanto deben tributar, por los epígrafes que a cada una corresponde específicamente, esto
es, los epígrafes 631, 832 y 832.1 (..), y añade que nadie
duda que, en un determinado momento, las Cajas de
Ahorros pueden ejercitar otras actividades distintas,
pero en tales casos, no puede sostenerse que las mismas
se incluyan, de forma subjetiva, entre las definidas
como financieras, de donde resulta la necesidad que
figuren de alta en cada uno de los epígrafes respectivos, correspondientes a actividades no financieras.
La Sala comulga con la tesis interpretativa mantenida
por el Ayuntamiento de Burgos, por dos razones: Por la
naturaleza del Impuesto Municipal sobre Actividades
Económicas, como impuesto real y de producto, y por la
disociación que hemos mencionado entre las Cajas de
Ahorros, como instituciones fundacionales benéficosociales y las actividades que realizan, que son netamente empresariales.
En cuanto a la primera, la Contribución Industrial, de
Comercio y Profesiones, nacida de la Reforma Tributaria de Mon-Santillán de 23 de mayo de 1845, con el
nombre de Subsidio de la Industria y el Comercio, fue
siempre un impuesto real, es decir, que no contemplaba al sujeto sino sólo a las actividades industriales,
comerciales y de servicios, y que gravaba el producto
neto de las mismas, fijado indiciariamente, lo cual
implicaba el gravamen de rentas medias, presuntas.
La Contribución Industrial no fue nunca un impuesto
personal o subjetivo, aunque hubo múltiples intentos
de lograr el gravamen del producto neto, verdaderamente obtenido, y así acercar el tributo a la dispersión
cuantitativa real de los rendimientos (derecho proporcional según alquileres, reparto gremial, recargos
supletorios, gravamen por el volumen de ventas, etc.).
Tal objetivo se logró al menos en 1957 mediante la
Cuota por beneficios del Impuesto sobre Actividades y
Beneficios Comerciales e Industriales, que continuó, no
obstante siendo un tributo real porque el gravamen
era sobre el rendimiento neto de cada actividad, que
hasta 1978, transcendía incluso al Impuesto General
sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto
sobre las Rentas de las Sociedades y demás Entidades
Jurídicas, pero la Cuota fija o de Licencia, heredera de
la antigua Contribución Industrial, siguió siendo un tributo de indiscutible carácter real, que continuó gravando el producto neto medio presunto, de cada actividad, por separado.
Reproducimos a continuación el artículo 1º, del Reglamento para la Imposición, Administración y Cobranza
de la Contribución Industrial y de Comercio de 28 de
mayo de 1896, que disponía: “La Contribución industrial y de Comercio se exigirá en la Península e Islas
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Baleares y Canarias, por el mero ejercicio de cualquier
industria, comercio, profesión, arte, oficio, o fabricación no exceptuados, hállense o no comprendidos en
las Tarifas”.
Esta redacción (la parte subrayada) del hecho imponible se ha repetido, desde entonces y así la han reproducido la Base 1ª del Real Decreto Ley de 11 de mayo
de 1926 de Ordenación de la Contribución Industrial,
de Comercio y Profesionales, el artículo 54. A) de la Ley
de 26 de diciembre de 1957, que creó la Cuota fija o de
Licencia Fiscal, reconocida heredera de la antigua Contribución Industrial, la Regla 3ª de la Instrucción Provisional para la Cuota de Licencia Fiscal del Impuesto
Industrial, aprobada por Decreto 2361/1960, de 15 de
diciembre, el artículo 4º del Texto refundido del
Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e
Industriales, aprobado por Decreto 3.313/1966, de 29
de diciembre, la Regla 3ª de la Instrucción para la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales
(cuando ya era un tributo de las Haciendas Locales),
aprobada por Real Decreto 791/1981, de 27 de, el artículo 292 del Real Decreto Legislativo 781/1985, de 18 de
abril, por el que se aprobó el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, que incluso añadió la calificación de que la Licencia Fiscal era “un tributo de carácter real”. Así llegamos, después de esta larga singladura, a la Ley 39/1988,
de 340 de diciembre, vigente en la actualidad y aplicable al caso, cuyo artículo 79 dispone: “1. El Impuesto
sobre Actividades Económicas es un tributo directo, de
carácter real, cuyo hecho imponible está constituido
por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan
o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto”.
La claridad de los preceptos hace que sea insostenible
la tesis mantenida por la Sentencia, cuya casación en
interés de la Ley pretende el Ayuntamiento de Burgos,
consistente en afirmar que el epígrafe 812 de las vigentes Tarifas tiene carácter subjetivo y faculta para realizar cuantas actividades sean inherentes a su objeto
social.
La segunda es que las Cajas de Ahorro, aunque son
entidades fundacionales, realizan actividades empresariales al igual que las demás entidades de crédito y por
ello, como las demás personas físicas y jurídicas sujetas
al Impuesto sobre Actividades Económicas, lo están
actividad por actividad, por ser un tributo de carácter
real, no personal, ni subjetivo. Hora es de declarar que
las Cajas de Ahorro no tienen ya un régimen peculiar
en este Impuesto, ni en general en la imposición directa, como lo tuvieron en los tributos que les antecedieron, de manera que tienen que tributar como todas las
demás empresas, sin privilegio o peculiaridad alguna,
salvo la deducción justísima en el Impuesto sobre Socie-

7.

83

Sententziak

dades del 50 por 100 de su beneficio destinado obligatoriamente a fines benéficos-sociales.

• CUARTO.- El Impuesto sobre Actividades Económicas se
devenga en principio por cada actividad y local donde
se ejerza.
La delimitación de las actividades gravadas se lleva a
cabo de acuerdo con las características de los sectores
económicos, tipificándolas, con carácter general
mediante elementos fijos. Cada actividad se especifica
en las Tarifas mediante un grupo o epígrafe. Las Tarifas
se sistematizan, estructurándose y ordenándose en Secciones, Divisiones, Agrupaciones, Grupos o Epígrafes.
Cada grupo o epígrafe que corresponde a una actividad gravada contiene una Nota que define el alcance
objetivo de la actividad, es decir, lo que tal epígrafe
faculta o permite llevar a cabo, con el pago de la cuota
correspondiente. Además existen normas generales en
la Instrucción que determinan las facultades genéricas
de una serie de actividades significativas. Es importante, a estos efectos, la Regla 4ª de la Instrucción aprobada por Real Decreto Legislativo 1.175/1990, de 28 de
septiembre, que dispone: “Facultades. 1. Con carácter
general, el pago de la cuota correspondiente a una
actividad faculta, exclusivamente, para el ejercicio de
esa actividad, salvo que en la Ley reguladora de este
Impuesto, en las Tarifas o en la presente Instrucción se
disponga otra cosa”. A continuación en el apartado 2
se regulan las normas genéricas sobre facultades, según
Secciones y Divisiones. Además existen normas (Regla
7ª) que permiten la simultaneidad en el ejercicio de
actividades de fabricación.
A diferencia de las Tarifas antiguas que permitían la
simultaneidad de otras actividades, pagando un porcentaje de las cuotas de tarifa de dichas actividades, en
las Tarifas vigentes, aprobadas por el Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, la simultaneidad, salvo el caso de la Regla 7ª, ha desaparecido, de
modo que hay que acudir al contenido del epígrafe
concreto y, si el ámbito de las actividades realizadas
excede de las comprendidas y definidas en él, habrá
que pagar tantas cuotas como actividades.
La definición de las actividades se lleva a cabo de modo
objetivo, describiéndolas de forma sustantivada, según
el verbo que mejor corresponde a la actividad, vg.
extracción, fabricación, prospección, fundición, forja,
estampación, acabado, construcción, comercio por
mayor, menor, etc.; sin embargo, en ocasiones, por tradición o por hallarse la actividad regulada administrativamente, las Tarifas acuden por simplicidad a definir la
actividad, en razón de los sujetos que las realizan, vg.
estancos (expendedurías de tabaco, según clases), etc.,
y sobre todo en las actividades profesionales vg.: Abogados, Ingenieros Industriales, Arquitectos, etc. Esto
acontece en el Grupo 812, Cajas de Ahorro, cuya Nota

al Grupo no define la actividad, sino que se limita a precisar que “comprende las entidades de ahorro tales
como el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro,
Confederación Española de Cajas de Ahorro, Confederación Española de Cajas de Ahorro Benéficas, Cajas
Generales de Ahorro Benéficas, Caja Postal de Ahorros,
Cajas Rurales, Cooperativas de Crédito y demás entidades análogas”.
La sentencia, cuya casación en interés de la Ley se pretende, razona que, a diferencia de la Banca (grupo
811), como en las Cajas de Ahorro (Grupo 812) no existe Nota explicativa de esta actividad, ha de concluirse
que tienen un régimen subjetivo, de forma que su
condición y carácter genérico de Cajas de Ahorro les
permite con el pago de la cuota señalada a dicho
Grupo 812, realizar las demás actividades, del caso de
autos.
Esto no es así, porque las Cajas Generales de Ahorro
Benéficas, como es el caso de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La Caixa-, en los últimos cincuenta
años han ido evolucionando, de manera que ahora son
entidades de crédito, que esencialmente realizan la
actividad definida en el artículo 1º.1 del Real Decreto
Legislativo 1.298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de
crédito al de las Comunidades Europeas, según la
redacción dada por el artículo 39.3 de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, a saber: “toda Empresa que tenga
como actividad típica y habitual recibir fondos del
público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleva
aparejada la obligación de restitución, aplicándola por
cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones
de análoga naturaleza”, definición que por otro lado
concuerda con la Nota al Grupo 811. Banca, que dice:
“Este grupo comprende la actividad que consiste en
financiar, es decir, recoger, transformar y depositar
recursos financieros y que, en una parte importante,
tienen constituidas sus obligaciones frente a sus clientes por depósitos a la vista transferibles”.
En consecuencia, si las Cajas Generales de Ahorro Benéficas realizan actividades que no pueden comprenderse
en la definición dada por el artículo 1º.1 del Real Decreto Legislativo 1.248/1986, de 28 de junio, según redacción dada por el artículo 39.2, de la Ley 26/1988, de 24
de julio, estarán obligadas a pagar el Impuesto sobre
Actividades Económicas, por los Grupos o Epígrafes que
les correspondan, además, por supuesto, del pago de la
cuota del Grupo 812.
La Sala estima, en esta cuestión concreta, la doctrina
legal pretendida por el Ayuntamiento de Burgos.

• QUINTO.- Afirmado lo anterior, es menester examinar
las distintas actividades que según el Ayuntamiento de
Urria 2006
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Burgos realiza la Caja de Ahorros y de Pensiones de
Barcelona, -La Caixa-, que considera que no están
incluidas en el Grupo 812, y que, por tanto, tiene que
satisfacer las cuotas de otros epígrafes.
A. Regalos de vajillas, cuberterías, libros, aparatos de
radio, bicicletas, etc, por abrir libretas de ahorro,
contratar planes de pensiones, y otros productos
financieros.
Ni en el recurso jurisdiccional de instancia, ni en el
presente recurso de casación en interés de la Ley, se
ha mencionado el artículo 82 de la Ley 39/1988, de
30 de diciembre, que dispone: “No constituye hecho
imponible en este Impuesto (se refiere al de Actividades Económicas) el ejercicio de las siguientes actividades: (..) 3. La exposición de artículos con el fin
exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la
exposición de artículos para regalo a sus clientes”.
La Sala debe aclarar que de este precepto no se
deduce que la simple exposición de los objetos que
entregan las Cajas de Ahorro a sus clientes, por realizar determinadas operaciones, que aquéllas desean promocionar, implique la obligación de tributar
como venta al por menor de dichos artículos.
Para calificar correctamente estas entregas es necesario hacer una precisión terminológica, consistente
en que, aunque se utiliza normalmente el vocablo
“regalos”, lo cierto es que tributariamente no lo
son, puesto que conforme a los artículos 1º, apartado 1, y principalmente artículo 2º, apartado 4, de la
Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de
Determinados Activos Financieros que dispuso: “Los
Bancos, Cajas de Ahorro y demás Entidades financieras que retribuyan el capital mobiliario mediante
cualquier tipo de retribuciones en especie vendrán
obligados a ingresar a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre
Sociedades del perceptor el 18 por 100 (luego el 25
por 100) del valor de dichos rendimientos”, y a los
artículos 1º, apartado 1, artículo 4º, apartado 3,
artículo 5º, apartado 3 y artículo 6º del Real Decreto 2027/1985, de 23 de octubre, que desarrolló la
Ley sobre Régimen Fiscal de Determinados Activos
Financieros, y posteriormente de acuerdo con los
artículos 37.2 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y 54 del Reglamento, aprobado por Real
Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la entrega
de los objetos mencionados constituye un rendimiento del capital mobiliario, en especie, sujeto a la
obligación de ingreso a cuenta por parte de la Entidad que lo entrega y sujeto al Impuesto sobre la
Renta del perceptor, de modo que tales “regalos”
(valga la expresión) forman parte del coste de las
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operaciones financieras, por razón de cuya suscripción, apertura, etc., se entregan al cliente.
Obviamente, la Caixa ha adquirido tales artículos a
determinadas empresas, como si de proveedores se
tratara, pero es incuestionable que no los vende a
sus clientes, sino que los utiliza como medio para
retribuir, en este caso en especie, ciertas operaciones pasivas, cuya entrega a sus clientes no puede
calificarse tributariamente como ingresos por
venta, sino como coste financiero -retribución del
pasivo- aunque contablemente pudiera contabilizarla como gastos de promoción, dato contable que
a estos efectos es indiferente.
En esta cuestión, ha de rechazarse el recurso de
casación en interés de la Ley.
B. Intermediación en la venta de medallas de oro,
plata, y otros metales, conmemorativas de algún
acontecimiento.
El Ayuntamiento de Burgos considera que esta actividad no es propia de las Cajas de Ahorro y en general de las Entidades de Crédito, y por ello mantiene
que la Caja de Ahorros y de Pensiones de Barcelona
“La Caixa” debe tributar por el Grupo 631, que dispone: “Intermediación de Comercio: Cuota mínima
(..) NOTA. Este Grupo comprende las actividades
cuyo objeto exclusivo o principal consiste en poner
en relación a comprador y vendedor o bien realizar
actos de comercio por cuenta de sus comitentes, en
todas la fases de comercialización de toda clase de
productos”.
Si la Caixa tiene en su local prospectos publicitarios
de las medallas de oro, plata u otros metales, aunque no tenga un muestrario expuesto, existe la presunción legal, “iuris tantum”, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 3º del Código de Comercio, al que se remite el artículo 81 de la Ley 39/1988,
de 30 de diciembre, de que como mínimo ejerce la
actividad de intermediación, que consiste en recibir
el pedido del cliente y remitírselo al vendedor, bien
entendido que si la Caja de Ahorros entrega las
medallas al cliente y se encarga del cobro del precio, la actividad será la de venta al por menor.
La Sala estima en esta cuestión concreta, el recurso
de casación, en interés de la Ley.
C. Comercialización de Planes de Pensiones. El Ayuntamiento de Burgos mantiene que “La Caixa” lleva a
cabo la actividad de “comercialización de Planes de
Pensiones”, clasificada en el Grupo 823 de las Tarifas.
Este Grupo 823, titulado “Otras entidades aseguradoras (Montepíos, Caja de Pensiones, etc.) incluye la
correspondiente Nota explicativa de la actividad,
que dispone: “Este grupo comprende a las entidades aseguradoras corporativas, ajenas al Régimen
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Especial de la Seguridad Social, tales como Montepíos Laborales, Cajas de Pensiones, Mutualidades,
Montepíos y otras previsoras de funcionarios, de
Colegios profesionales y de otras asociaciones o corporaciones, entidades que comercialicen fondos de
pensiones, y demás entidades análogas”.
La pretensión del Ayuntamiento de Burgos debe
rechazarse, porque la Caixa es cierto que promueve
Planes de Pensiones, entendiendo por tales, los
constituidos de acuerdo con la Ley 8/1987, de 8 de
junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y con el Reglamento de esta Ley, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre,
que, dicho sea de paso, reservan (art. 1º.2 de la Ley
y art. 1º.3 del Reglamento) la denominación de
“Planes de Pensiones” a los constituidos conforme a
las disposiciones mencionadas, pero no es menos
cierto que respecto de la modalidad de Planes de
Pensiones del sistema individual, que son aquellos
cuyo promotor es una o varias Entidades de carácter financiero y cuyos partícipes son cualquier persona física, a excepción de las que estén vinculadas
a aquéllas por relación laboral, y sus parientes hasta
el tercer grado, el artículo 3º, apartado 1, letra c),
segundo párrafo, del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, dispone textualmente: “A estos
efectos, (se refiere a la promoción de planes de pensiones -sistema individual-), tienen la consideración
de Entidades de carácter financiero los Bancos,
Cajas de Ahorros, Confederación Española de las
Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, Entidades oficiales de crédito, Entidades aseguradoras,
Sociedades mediadoras en el mercado de dinero y
las Empresas de tal carácter inscritas en los Registros
Especiales dependientes del Ministerio de Economía
y Hacienda”; en consecuencia, la conclusión lógica
es que el Grupo 812 de las Tarifas faculta a las Cajas
de Ahorro para realizar la actividad de promoción
de planes de pensiones-sistema individual, sin pago
de otra cuota.
En los prospectos publicitarios se indica a pie de
página, en letra, por cierto, pequeñísima, que la
entidad gestora del Plan de Pensiones -Plan Caixaes la Sociedad Vida Caixa, SA de Seguros y Reaseguros, que tributará independientemente, por esta
actividad (epígrafe 819.9 Otras entidades n.c.o.p).
Debe, por tanto, rechazarse la pretensión del Ayuntamiento de Burgos.

• SEXTO.- La Caja de Ahorros y de Pensiones de Barcelona - “La Caixa” ofrecía también a sus clientes, en diversos folletos:
• Vida Familiar. El Seguro de Vida de La Caixa. La mejor
cobertura (..) la mejor fiscalidad.

• El mejor complemento a su pensión. La Pensión Vitalicia Inmediata.
• Tranquilidad para su hogar. Seguro Caixa Hogar.
Cobertura en caso de incendio, robo, servicio gratuito de asistencia para reparaciones domésticas.
• Un seguro de accidentes gratuito de un millón de
pesetas.
Debe aclararse que a pie de página en una Nota con
letra muy pequeña los folletos precisaban: Contratado
con Vida Caixa, SA, de Seguros y Reaseguros R.M. Barcelona, indicándose entre paréntesis (Sociedad de
agencia de Seguros de Vida Caixa, SA, de Seguros y
Reaseguros), y, en su caso, con Seguros Caixa, SA, de
Seguros y Reaseguros.
La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - La Caixa
- como Entidad de Crédito, no parece que realice las
operaciones mencionadas propias del seguro privado,
como se desprende de las Notas-Advertencia que figuran en sus folletos explicativos, deduciéndose de ellas
que la entidad aseguradora es la Sociedad Vida-Caixa,
SA de Seguros y Reaseguros; sin embargo, el Ayuntamiento de Burgos en el expediente administrativo que
instruyó, afirma que La Caixa realiza la actividad de
Agencia de Mediación de Seguros, Epígrafe 832.1, de
las vigentes Tarifas, que dispone “Grupo 832. Auxiliares
de Seguros, Epígrafe 832.1 Agencia de Seguros y corredurías de seguros. Cuota de 49.600 pesetas”. No existe
Nota explicativa de estas actividades, por lo que es preciso acudir, cosa que no ha hecho el Ayuntamiento de
Burgos, a la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación de
Seguros Privados, que distingue entre Agentes de
Seguros y Corredores de Seguros, ya sean personas físicas o jurídicas (art. 5). “Serán Agentes las personas físicas o jurídicas que, mediante la celebración de un contrato de agencia con una entidad aseguradora, se comprometen frente a esta a realizar la actividad definida
en el primer inciso de dicho número” (art. 6.1).
Estos incisos (art. 2º.1) disponen: “1. La actividad a que
se refiere el artículo precedente comprenderá la mediación entre los tomadores del seguro y asegurados, de
una parte, y las entidades aseguradoras autorizadas
para ejercer la actividad aseguradora privada, de otra.
Igualmente comprenderá aquellas actividades llevadas
a cabo por quienes realicen la mediación que consista
en la promoción y asesoramiento preparatorio de la
formalización del contrato de seguro y la posterior asistencia al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario del seguro”.
El contrato de agencia de seguros tendrá siempre
carácter mercantil (art. 7); por ello, los Agentes no son
profesionales a efectos tributarios.
Esta es, pues, la actividad de Agentes de Seguros, que
no aparece definida en las Tarifas, (no tienen NOTA
explicativa) y, no por ello, esta circunstancia implica un
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régimen subjetivo, sino que como explicamos, es un
caso mas de aquellos en que las Tarifas remiten tácitamente su definición a la normativa reguladora de esta
actividad (Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en
Seguros Privados, modificada en parte por la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión del Seguro privado).
Esta Ley aclara en su Exposición de Motivos que uno de
sus principios inspiradores es el de la liberación de la
red agencial de las entidades aseguradoras, y “a tal
efecto se eliminan los requisitos que exige la normativa que se deroga para acceder a la actividad de agente
de seguros, tales como la superación de exámenes o
cursos homologados y la colegiación. De acuerdo con
los criterios anteriores las entidades aseguradoras
podrán celebrar contratos de agencia con cualesquiera
personas físicas o jurídicas que tengan capacidad legal
para el ejercicio del comercio, principio que se traduce
en la posibilidad de utilizar para la producción de seguros las redes de distribución de, por ejemplo bancos o
entidades financieras, grandes almacenes, etc. (..)”. No
habría, pues, inconveniente alguno en que La Caixa
actuara como Agente de Seguros, pagando la cuota del
Epígrafe 832.1 de las Tarifas; el problema, no obstante,
dada la parquedad y la falta de datos fundamentales
de que adolece el expediente administrativo instruido
por el Ayuntamiento de Burgos, es conocer quién ejerce y cómo la actividad de Agente de Seguros, porque
en la Nota-Advertencia se indica que existe una “Sociedad de Agencia de Seguros de Vida-Caixa, SA, de Seguros y Reaseguros”.
Dados los datos que figuran en autos, no es posible un
pronunciamiento definitivo y concreto, sino sólo exponer una serie de alternativas posibles, que en síntesis
serían: a) La propia Caixa actúa como agente de seguros realizando su actividad en cada uno de sus establecimientos, (Regla 5ª. 2. A). f) de la Instrucción) por
medio de determinadas personas, con la consideración
de subagentes (art. 7º.3 de la Ley 9/1992, de 30 de
abril); en este caso, tendría que tributar por el epígrafe
832.1, por cada uno de sus establecimientos o locales
(Regla 10º. 3 de la Instrucción). b) No actúa la Caixa,
sino la Sociedad de Agencia de Seguros de Vida-Caixa,
SA, de Seguros y Reaseguros, mediante subagentes, en
cada establecimiento o local; en este caso, tendría esta
Sociedad que tributar por el epígrafe 832.1, por todos
sus locales.
La Sala desestima en este punto concreto, el recurso de
casación en interés de la Ley.
• SEPTIMO.- Dada la estructura procesal del recurso de
casación en interés de la Ley, no procede pronunciarse
sobre las costas.
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• FALLAMOS
1. Estimar el recurso de casación en interés de la Ley núm.
7676/1996, interpuesto por el Ayuntamiento de Burgos,
contra la Sentencia dictada, con fecha 3 de julio de 1996,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLeón, recaída en el recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1.488/1995, interpuesto por la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona “La Caixa”, declarando como
doctrina legal:
1º) Que el Grupo 812 de las vigentes Tarifas no implica
que las Cajas de Ahorro y, en concreto, la Caixa, estén
sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas, con
carácter subjetivo, antes al contrario deberán tributar
de acuerdo con las normas generales reguladoras del
Impuesto sobre Actividades Económicas o sea Ley
39/1988, de 30 de diciembre, de Haciendas Locales, Real
Decreto-Legislativo 1.175/1990, de 28 de septiembre,
de Tarifas e Instrucción del Impuesto y demás disposiciones de aplicación, por las actividades que realice no
comprendidas en el Grupo 812.
2º) La actividad de “Cajas de Ahorro”, como “entidades
de crédito”, aparece definida en el artículo 1º, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1.298/1986, de 28 de
junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia
de Entidades de crédito al de las Comunidades Europeas, según la redacción dada por el artículo 39.3 de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención
de las Entidades de Crédito, y demás disposiciones
financieras que les son aplicables. 3º) La CAIXA debe
concretamente estar matriculada en el Grupo 631,
“Intermediación del Comercio”, por cada local, si realiza la actividad de mediación en la venta, de medallas
conmemorativas de oro, plata, etc..
3.º) De la doctrina contenida en la transcrita sentencia
hemos de concluir:
A) Respecto a la actividad de seguros, la entidad recurrente no tiene la condición de aseguradora y los
planes de pensiones se encuentran incluidos en la
actividad financiera, como explica la citada sentencia. En relación a la actividad auxiliar en éste ámbito, se afirma por la actora que actúa como tomadora del seguro colectivo, y que es la entidad Euroseguros, SA integrante del grupo empresarial, la que
realiza la intermediación en el ámbito del seguro.
No existe prueba de que la entidad recurrente actúe
como agente de seguros, por lo que, conforme a la
doctrina expuesta no debe tributar en el IAE de
manera autónoma.
B) En cuanto a la intermediación en el comercio por la
exposición de folletos sobre diversos productos y la
intermediación en la venta de sellos, monedas y actividad en galerías de arte, siguiendo la misma doctri-
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na señalada, son actividades que han de tributar por
los epígrafes correspondientes del IAE.
C) En relación al alquiler de la cajas de seguridad,
hemos de recordar lo dispuesto en la Ley 3/1994 artículo 52 n) “alquiler de cajas fuertes”. Por ello tal
actividad se inserta en la señalada Ley como propia
de la actividad bancaria, siguiendo así una tradición
jurídica que incluía dicha prestación entre las actividades de la banca. No debe pues tributar por epígrafe independiente, al incluirse en el concepto de
actividad bancaria.
D) No se aprecia la concurrencia de ninguna de las circunstancias reguladas por el artículo 139 de la Ley
de la Jurisdicción para llevar acabo la condena en
costas que prevé el artículo 68.2º de la misma, razón
por la que no se hace especial imposición de las mismas».

• FALLO
Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya, SA representado por la Sra. Procuradora Dª María
Consuelo Verdugo Regidor, frente al Ayuntamiento de
Valladolid representado por el Letrado del Ayuntamiento
de Valladolid, sobre Resolución del Ayuntamiento de Valladolid de fecha 26 de enero 1998, declarando no ser ajustada a Derecho la Resolución impugnada en cuanto a las actividades de entidades aseguradoras y otras actividades
auxiliares y alquiler de cajas fuertes, debiendo anularla y la
anulo en tal extremo, declarando no ser procedente la
liquidación en concepto de IAE por tales actividades,
debiendo confirmarla y la confirmo en sus restantes pronunciamientos, sin hacer especial condena en las costas de
este proceso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sentencia de 10 de diciembre de 2004

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
39/1988 Legeak, Toki Ogasunei buruzkoak, eta, orobat, Eraikuntza, Instalazio eta Obren
gaineko zerga arautzen duen udal ordenantzak ezartzen dute zerga honen zerga-gaia
obra edo hirigintza lizentzia behar duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra
udalerriaren barruan egitea dela, lizentzia hori eskuratu edo ez, baldin eta lizentzia hori
ematea zerga ezartzen duen udalari badagokio. Beraz, lur mugimenduak egiteko lizentzia
eskatu eta lortu baldin bada, ondorio bakarra zerga likidatu beharra izango da; izan ere,
salbuespena ez da aplikatzen nolako obrak egiten diren kontuan hartuta, obrak egiteko
lizentzia beharrezkoa den ala ez begiratuta baizik.

• FUNDAMENTOS

DE DERECHO

• PRIMERO.- En el presente recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. (...) en
nombre y representación de (...), S.L., se impugna la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Donostia-San Sebastián, de fecha 1 de
abril de 2003, desestimatoria del recurso contenciosoadministrativo formulado frente a la Resolución del
Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Irún de 17 de diciembre de 2001, por la
que se estima parcialmente la reclamación formulada
frente a la liquidación practicada en concepto de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
correspondiente a las obras de movimientos de tierra

para la obtención de la plataforma de desarrollo del
Polígono Industrial Bideaurre-Ureder, ordenando la
practica de nueva liquidación tomando como presupuesto de las obras la cantidad de 124.472.935 ptas.
La Sentencia apelada confirma la liquidación del ICIO
practicada por el Ayuntamiento de Irún al considerar
que no estamos ante obras de urbanización exentas del
pago del ICIO, naturaleza que no se deduce del contenido del Convenio Urbanístico aprobado por el Ayuntamiento el 28 de marzo de 2.001, y que no tiene apoyo
en la existencia de un Proyecto de Urbanización, sino
en el otorgamiento de una licencia urbanística solicitada al efecto; y aún admitiendo la consideración de
parte de las obras acometidas como de urbanización
anticipada -las acometidas en aquellas parcelas que
Urria 2006
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posteriormente serán públicas-, por la estimación parcial del recurso de reposición interpuesto contra la
liquidación original, niega esa condición al resto por
falta de prueba al respecto.
En la apelación la mercantil recurrente alega que estamos ante obras de urbanización exentas de ICIO, porque así lo dice el Convenio de 28 de marzo de 2001,
porque lo ha reconocido el Arquitecto municipal en
informe obrante al folio 7 del expediente administrativo, y porque en la estimación del recurso de reposición
interpuesto frente a la liquidación, se admite que las
obras realizadas son de urbanización aunque sólo en la
parte que afectará a parcelas públicas, cuando la diferenciación entre público y privado de las parcelas no
incide en el carácter de las obras realizadas.
El Ayuntamiento de Irún, por su parte, considera que
los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia
por así disponerlo el art. 242.2 del Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y
el art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, por
lo que las obras de urbanización que están exentas de
ICIO son las que se amparan en un previo Proyecto de
Urbanización debidamente tramitado, lo que en este
caso ocurre el 30 de enero de 2003, es decir, con posterioridad al otorgamiento de la licencia para el movimiento de tierras. Niega que el Convenio disponga la
realización de obras de urbanización anticipadas, y
señala que el informe del Arquitecto municipal se recoge de forma parcial. Finalmente alega el contenido de
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras –arts. 3 (hecho
imponible) y 4 (supuestos que constituyen hechos
imponibles del impuesto)–.
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licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda
al ayuntamiento de la imposición.
Por lo que habiendo solicitado y obtenido licencia la
mercantil apelante para la realización de las obras de
movimiento de tierras, cuya necesidad no cuestionó ni
cuestiona, además de estar sujetas a licencia por la normativa urbanística, la consecuencia no puede ser otra
que la liquidación del impuesto, ya que la exención no
está en función del carácter de las obras realizadas, por
lo que poco importa la calificación de las mismas en
informes o convenios, sino en función de la necesidad
o no de licencia para su realización. Cuestión distinta es
que las obras se lleven a cabo en ejecución de un Proyecto de Urbanización que por ser un verdadero acto
de ejecución de los instrumentos de planeamiento
urbanístico, inmediatamente ejecutivos, hace innecesaria y superflua la obtención de licencia, y en consecuencia improcedente la exacción del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, no siendo, sin
embargo, éste el supuesto de autos en el que el Proyecto de Urbanización se aprueba con posterioridad a
la obtención de licencia para el movimiento de tierras.

• TERCERO.- Procede, en consecuencia la desestimación
del recurso de apelación. Con expresa imposición de
costas a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción.
Y es por los anteriores fundamentos jurídicos por los
que este Tribunal emite el siguiente

• FALLO
• SEGUNDO.- La Ley 39/88, de Haciendas Locales y en los
mismos términos la Ordenanza municipal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, establecen que el hecho imponible del impuesto
esta constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija la obtención de la correspondiente
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Que desestimamos el presente recurso de apelación núm.
317 de 2003 interpuesto por la procuradora de los tribunales Dña. (...) En nombre y representación de (...), S.L., contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Donostia-San Sebastián, de fecha 1 de abril
de 2003, que confirmamos. Con expresa imposición de costas a la parte apelante.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 25 de enero de 2006

ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Zuzeneko kontratazioa udal entitateek kontratazioak egiteko aukeran duten beste forma
bat gehiago da; kontratu guztiei aplika dakieke, izaera edo edukia zeinahi dutela ere,
beharrezko baldintzak betez gero. Horrela, Toki Araubidearen Testu Bateratuak 120.
artikuluaren 1.6 apartatuan jasotzen du ezen, salbuespen kasuetan, posible dela zuzenean
kontratatzea kontratua burutzerik ez dagoenean, kasu honetan bezala. Izan ere,
enpresariak ez du kontratua sinatu eta hotel erabilerako partzela zuzenean esleitzeko
kontratuan ez dago espekulaziorik edo beste ezein arazorik.

• FUNDAMENTOS

DE DERECHO

• PRIMERO. Constituye el objeto del recurso extraordinario
de casación que la Sala resuelve la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
de diecinueve de febrero de dos mil que estimó el recurso núm. 2033 de 1996 interpuesto por el Procurador Sr.
Vázquez Talenti en nombre y representación de Dª Isabel
y siete personas más en su condición de Concejales del
Partido Popular contra el Acuerdo del Pleno del Excmo
Ayuntamiento de Gijón de trece de septiembre de mil
novecientos noventa y seis que adjudicó a Parque Isabel,
SA la parcela de propiedad municipal sita en la U.A 43
para uso hotelero, en el precio de 307.953.810 pesetas
más IVA, que anuló y dejó sin efecto por ser contrario a
Derecho así como los posteriores actos que fueran consecuencia de dicho acuerdo municipal.

• SEGUNDO. La Sentencia recurrida en el fundamento de
Derecho cuarto parte de una premisa indiscutida que es
que se produjo un contrato de compraventa de un bien
patrimonial municipal.
Afirma también que tanto en el supuesto de la inicial
adjudicación en subasta de la parcela a N.H. Hoteles, SA,
como en la posterior adjudicación directa de la parcela a
la mercantil Parque Isabel, SA la legislación aplicable era
la Ley de contratos del Estado por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la entonces vigente Ley 13/1995 así como la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, el Texto Refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Real
Decreto 1732/1986, de 13 de junio.
Continúa la Sentencia afirmando que los contratos privados de las Administraciones Públicas se regirán en
cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de

normas administrativas específicas, por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en cuanto a
sus efectos y extinción por las normas de derecho privado.
Pero dice también que los contratos de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles se regirán
por la legislación patrimonial de las Administraciones
Públicas aplicables a cada caso. Remisión que en el caso
concreto debe entenderse realizada tanto al art. 80 del
Texto Refundido de Régimen Local, como al art. 112 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y no al
art. 120 del Texto refundido que no es el específico
para los casos de los contratos como el que nos ocupa.
Reenvío que se prevé en el art. 9 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, reformado por la Ley
53/1999, y que recoge el criterio jurisprudencial y legal
que ya venía establecido en los artículos 80 y 112 del
Texto Refundido y del Reglamento de Bienes.
En el fundamento quinto la Sentencia excluye la aplicación del procedimiento negociado previsto en la
nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pues ese procedimiento según el art. 76 de la Ley
13/1995 entonces vigente, sólo procede en los casos
determinados en el libro II de dicha Ley para cada clase
de contrato, y en el libro II no aparece el contrato de
compra venta como tipo de contrato que permita la
utilización del procedimiento negociado sin publicidad,
de tal modo que no vale la invocación que hace la parte
demandada del art. 141 referente al contrato de obras.
Descarta también la aplicación del art. 168 de la Ley del
Suelo de 1976, Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, ya
que para ello hubiera sido necesario que la subasta
hubiera quedado desierta, lo que no ocurrió puesto
que hubo un adjudicatario, con lo que quedó perfeccionado el contrato privado siendo cosa distinta que
luego no se llegará a formalizar el contrato por causas
cuyo análisis, dice, no proceden en este recurso, ni
importan para su resolución.
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Concluye que la venta debió realizarse en subasta
pública aplicando los artículos 80 y 112 del Texto Refundido de Régimen Local y del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, respectivamente, por lo que no
habiéndose adjudicado así, se han conculcado dichos
preceptos así como los principios de la contratación
pública por lo que se anula el acuerdo recurrido en ese
extremo así como toda la actuación posterior que fuera
consecuencia del acuerdo plenario.

• TERCERO. Para la mejor comprensión de las cuestiones
que habremos de resolver al enfrentar el conocimiento
de los motivos de casación que plantea la Corporación
recurrente se hace preciso efectuar una breve sinopsis
de los hechos que resultan del expediente administrativo: Así y según resulta del folio 10 del expediente la
Corporación municipal gijonesa sacó la parcela de propiedad municipal sita en la U.A 43 para uso hotelero a
subasta en una primera ocasión en siete de mayo de mil
novecientos noventa y uno quedando la misma desierta, folio 10 del expediente.
Sacado el bien citado de nuevo a subasta existe al folio
38 del expediente la adjudicación provisional de la parcela a N.H. Hoteles, SA, mediante acuerdo de veinte de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Por
decisión del Pleno municipal de trece de enero de mil
novecientos noventa y cinco se produjo la adjudicación
definitiva de la parcela a N.H. Hoteles, SA, folio 41 del
expediente.
Tras varios requerimientos para el otorgamiento de la
escritura pública para cuyo acto el Ayuntamiento había
tenido dificultades en cuanto al título de transmisión
en relación con la superficie de la parcela, N.H., Hoteles, SA, se dirigió al Sr. Alcalde mediante carta fechada
el veinticinco de julio de mil novecientos noventa seis,
folio 63 del expediente, en la que manifestaba que
«por elementos circunstanciales imprevisibles se apartaba de la continuación del procedimiento de venta de
la parcela municipal que se le había adjudicado».
Como consecuencia de lo anterior el Ayuntamiento de
Gijón adoptó un Acuerdo el trece de septiembre de mil
novecientos noventa y seis en el que dejó sin efecto la
adjudicación de la parcela a N.H. Hoteles, SA, declaró
desierta la venta de la parcela y adjudicó la misma a
Parque Isabel, SA en la suma de 307.953.810 pesetas,
folio 141 del expediente. Ese fue el Acuerdo recurrido
y anulado por la Sentencia de instancia aquí recurrida.

• CUARTO. El recurso interpuesto por el Excmo Ayuntamiento de Gijón contiene dos motivos de casación. El
primero al amparo del apartado d) del núm. 1 del art.
88 de la Ley de la jurisdicción por infracción de los artículos 80 y 120.1.6 del texto refundido de disposiciones
vigentes en materia de régimen local y del art. 112.1
11 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 6
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del Reglamento de Bienes de las entidades locales, y de
la doctrina jurisprudencial relativa a su aplicación, así
como de la Disposición Transitoria Primera y del art. 141
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
El motivo reconoce que el procedimiento adecuado
para la enajenación de bienes patrimoniales de titularidad municipal es la subasta. Y cita, para compartir esa
afirmación con la Sentencia que recurre, los artículos 80
del Texto Refundido de Régimen Local y 112 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, pero niega
que enajenar un bien patrimonial por un procedimiento diferente a la subasta conculque el ordenamiento
jurídico, y que no sea de aplicación al supuesto de autos
el art. 120.1.6 del Texto Refundido de Régimen Local.
Añade el motivo que la contratación directa es una
forma más de contratación de las Corporaciones Locales aplicable a todos los contratos sea cual sea su naturaleza o contenido siempre y cuando se cumplan los
presupuestos necesarios para ello como dice que sucede en el caso de autos. Precisamente, a juicio de la Corporación recurrente el núm. 6 del apartado 1 del art.
120 del Texto Refundido de Régimen Local permite
excepcionalmente de modo directo suscribir un contrato cuando no se puede concluir el contrato, como sucedió en este caso porque el empresario se aparta del
mismo y en el contrato en el que se adjudica directamente en este caso la parcela para uso hotelero no hay
especulación o problema alguno.
Mantiene también el Ayuntamiento recurrente que
tras la Ley 13/1995 la contratación directa ha de entenderse sustituida por el procedimiento negociado sin
publicidad que ha sido aceptada como medio de adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas por la Junta Consultiva de Contratación.
El motivo ha de estimarse. El art. 80 del Real Decreto
Legislativo 781 de 1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local afirma que «las enajenaciones de bienes
patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública» y el art. 112.1 del Reglamento de bienes de las Entidades Locales dispone que «las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto su preparación
y adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales». Junto a lo
expuesto es preciso referirse al contenido del art. 118
del propio Texto Refundido en el que se configuran
como «formas de adjudicación de los contratos de las
Entidades locales serán las siguientes: 1ª Subasta. 2ª)
Concurso. 3ª) Contratación directa».
Para completar el elenco normativo de aplicación al
supuesto de autos es preciso referirse al art. 120.1.6 que
explícita que: «1. La contratación directa sólo podrá
acordarse en los siguientes casos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, sin perjuicio de
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aquellos en que proceda para el contrato de suministros: Los que no llegaran a adjudicarse por falta de licitadores, porque las proposiciones, presentadas no se
hayan declarado admisibles, o porque, habiendo sido
adjudicadas, el empresario no cumpla las condiciones
necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre, en todos los casos indicados, que se
acuerden con sujeción a las mismas condiciones y precio no superior a los anunciados, a no ser que por la
Corporación se acuerde sacarlos nuevamente a la licitación en las condiciones que en cada caso se establezcan».
Partiendo de cuanto acabamos de exponer es posible
concluir manifestando que en este supuesto, y tras las
vicisitudes narradas al referirnos a los hechos acontecidos, era lícita y posible la adjudicación de la parcela sita
en la U.A. 43 para uso hotelero como hizo el Ayuntamiento recurrente aplicando el art. 120.1.6º del Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
régimen local porque se cumplían las condiciones precisas para ello. Así conviene recordar que ya había
resultado fallida una primera subasta en 1991 al no
existir postores, y que tras la segunda de las subastas en
la que se produjo la adjudicación provisional y definitiva del bien, el contrato no llegó a formalizarse porque
el empresario no cumplió las condiciones necesarias
para llevar a cabo la formalización del mismo.
Esto es lo que ocurrió en el supuesto presente en el que
como hemos dicho el contrato no llegó a perfeccionarse ya que el empresario desistió del pago del precio,
alegando como expuso en la carta remitida en su
momento al Sr. Alcalde la concurrencia de «elementos
circunstanciales imprevisibles» que le apartaban de la
continuación del procedimiento de venta de la parcela
municipal que se le había adjudicado.
En esas circunstancias nada impedía a la Corporación
municipal llevar a cabo de acuerdo con lo prevenido en
el art. 120.1.6º la contratación directa, puesto que la
misma estaba debidamente justificada en el expediente, y se acordó con sujeción a las mismas condiciones y
por precio no superior a los anunciados ya que así debe
considerarse, sin que pueda tener la menor influencia
en este aspecto la ínfima elevación del precio de la parcela entre el establecido para la subasta y el posterior
de la adjudicación directa cuando entre ambos contratos habían transcurrido casi dos años.
Frente a lo expuesto no se puede argumentar como
hizo la Sentencia de instancia que no se pudiese adjudicar en forma directa la parcela al resultar inaplicable
el art. 120.1.6º ya que de acuerdo con su argumentación la remisión establecida por la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas para los contratos privados de las Administraciones Públicas y en concreto para
el de compra venta, había de entenderse referida de
modo exclusivo a los artículos 80 del Texto Refundido
y112.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-

les. Completa el argumento, como dijimos, refiriéndose
también a la imposibilidad de aplicar el art. 76 de la Ley
13/1995 porque este precepto considera como formas
de adjudicación normales por los órganos competentes
de contratación la subasta y el concurso. Mientras que
el procedimiento negociado sólo procederá en los casos
determinados en el Libro II de la presente Ley para cada
clase de contrato y en ese libro II no se contempla el
contrato de compraventa.
No se puede compartir esa tesis puesto que aun entendiendo que la contratación directa haya sido sustituida
por el procedimiento negociado, ese hecho no priva a
las Corporaciones Locales de la posible utilización
excepcional del art. 120 en los supuestos en él contemplados puesto que el mismo quedó plenamente vigente tras la entrada en vigor de la Ley 13/1995.
Así resulta también de la Jurisprudencia de esta Sala y
Sección expresada en la Sentencia de veinte de abril de
mil novecientos noventa y ocho en la que en relación
con la adjudicación directa por un Ayuntamiento de la
cesión del uso de una parcela, expusimos lo que sigue:
«el artículo 83 del Real Decreto Legislativo de 18 de
abril de 1986 establece que el arrendamiento de bienes
patrimoniales de las Entidades Locales se regirá, en
todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación
por las normas jurídico-públicas que regulen la contratación, y estas normas son, en primer lugar las que el
propio Real Decreto-Legislativo contiene en sus artículos 111 y siguientes, entre las que se encuentra el artículo 120.1.6º, que autoriza la contratación directa
cuando habiendo sido adjudicado el contrato por
subasta o concurso, el adjudicatario no cumpliera las
condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que se acuerde con sujeción
a las mismas condiciones y precio no superior a los
anunciados».

• QUINTO. El segundo de los motivos con idéntico amparo en el apartado d) del núm. 1 del art. 88 de la Ley de
la jurisdicción se funda en la infracción del art. 168 de
la Ley del Suelo de 1976. El precepto citado dispone en
su número primero que «la enajenación de terrenos
pertenecientes a las Entidades Locales requerirá subasta pública», debiendo cumplirse en ella las condiciones
y requisitos que en él se especifican, y añade en el
número segundo que «si la subasta quedase desierta, la
Corporación podrá enajenar directamente dentro del
plazo máximo de un año, con arreglo al precio tipo y
estableciendo la obligación de comenzar la edificación
en el plazo de 6 meses y terminarla, en otro adecuado
a la importancia de la misma».
Realmente este motivo resulta en todo caso superfluo
a los efectos del proceso. En primer término por que la
Sentencia se refirió a él como argumento ex abundatia
puesto que la Corporación recurrente no lo arguyó en
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su defensa, y, además, lo declaró inaplicable como
ahora pretende también el motivo, y, realmente, lo es,
por que contempla un supuesto evidentemente distinto, tanto por el ámbito en el que se desenvuelve como
por el hecho de que esa posibilidad sólo se contempla
para el supuesto de que la subasta hubiera quedado
desierta, lo que en el supuesto que resolvemos no ocurrió.

• SEXTO. Al estimarse el primero de los motivos del recurso la Sentencia recurrida ha de casarse y declararse nula
y dejarse sin ningún valor ni efecto, y, en consecuencia,
y de conformidad con lo prevenido en el art. 95.2.d) de
la Ley de la Jurisdicción la Sala, en funciones ya de tribunal de instancia, resolverá lo que corresponda dentro de los términos en los que apareciera planteado el
debate.
Por ello, y de acuerdo con lo razonado más arriba, procede estimar el recurso Contencioso-Administrativo
planteado por el Ayuntamiento de Gijón frente a la
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias de diecinueve de
febrero de dos mil que anuló el Acuerdo del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Gijón de trece de septiembre
de mil novecientos noventa y seis que adjudicó a Parque Isabel, SA la parcela de propiedad municipal sita en
la U.A 43 para uso hotelero, en el precio de 307.953.810
pesetas más IVA, que declaramos conforme a Derecho
así como los posteriores actos que fueran consecuencia
de dicho acuerdo municipal.

• SÉPTIMO. Al estimarse el recurso extraordinario de
casación de conformidad con lo dispuesto en el art.
139.1 de la Ley de la Jurisdicción no procede hacer
expresa condena en costas y en cuanto a las de la instancia cada parte satisfará las que le correspondan.
En nombre de su majestad el rey y por la autoridad que
nos confiere la Constitución
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• FALLO
Ha lugar al recurso de casación núm. 2.650 de 2001 interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de
Gijón frente a la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias de 19 de febrero de 2000
que desestimó el recurso número 2033 de 1996 interpuesto contra el Acuerdo del Pleno del Excmo Ayuntamiento de
Gijón de trece de septiembre de mil novecientos noventa y
seis que adjudicó a Parque Isabel, SA la parcela de propiedad municipal sita en la U.A 43 para uso hotelero, en el
precio de 307.953.810 pesetas más IVA, que anuló y dejó
sin efecto por ser contrario a Derecho así como los posteriores actos que fueran consecuencia de dicho acuerdo
municipal que casamos y declaramos nula y sin ningún
valor ni efecto.
Desestimamos el recurso Contencioso-Administrativo núm.
2033 de 1996 interpuesto por el Procurador Sr. Vázquez
Talenti en nombre y representación de Dª Isabel y siete personas más en su condición de Concejales del Partido Popular contra el Acuerdo del Pleno del Excmo Ayuntamiento
de Gijón de trece de septiembre de mil novecientos noventa y seis que adjudicó a Parque Isabel, SA la parcela de propiedad municipal sita en la U.A 43 para uso hotelero, en el
precio de 307.953.810 pesetas más IVA, y declaramos el
mismo conforme a Derecho así como los posteriores actos
que fueran consecuencia de dicho acuerdo municipal.
En cuanto a costas no procede hacer expresa imposición de
las causadas en este recurso extraordinario de casación y en
cuanto a las de la instancia cada parte satisfará las que le
correspondan.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. Don Santiago Martínez-Vares García,
Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando
audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el
mismo día de la fecha, de lo que como Secretario doy fe.
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