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

U

dalGIDA aldizkariaren zenbaki hau agintaldiaren
amaierarekin batera etorri da. Beraz, aurkezpen
labur hau aprobetxatu nahi dut aldizkariak Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuarentzat duen
garrantzia nabarmentzeko, zeren eta tresna egokia
baita Gipuzkoako udalen kudeaketa ekonomiko-finantzarioarekin lotutako eragile guztientzat interesgarriak diren esperientzia, albiste edo datuak zabaltzeko.
Izan ere, aldizkariaren bidez gauzatzen dira departamentuaren jardunaren printzipioetako bi: gardentasuna eta hurbiltasuna. Nire ikuspuntutik, gustura hartzen
dut esperientzia sendotzen lagundu izana, orain dela
lau urte aldizkaria berritzen erraztuz eta lau zenbaki
arruntekin batera beste bi zenbaki monografikoak
erregulartasunez argitaratuz.

L

UdalGIDAren etapa berriko 14 zenbakiak birpasatuz gero, betiere 2003tik 2007ra doan agintaldiaren barruan, oso zentzuzko ikuspuntua har daiteke
departamentuak Gipuzkoako udalen inguruan
izandako kezka multzoaz: batetik, Gipuzkoari
araudi modernoa ematea, udalen autonomia finantzarioa bermatzen duena (Ekarpenen 2/2007 Legea,
Gipuzkoako Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko
21/2003 Foru Araua, Gipuzkoako toki entitateen
aurrekontu egitura eta Kontabilitate Publikoaren
Plan Orokorra onartzen dituen 100/2004 Foru
Dekretua, Zergen 2/2005 Foru Arau Orokorra, Zergabilketa Erregelamendua…); bestetik, udalen
kudeaketa ezartzeko aplikazio eta proiektuak
garatzea (zerga datuen lagapena, tutoretza finantzarioko aplikazioa…); eta, hirugarrenik, tokiko
gestoreei eskaintzea kudeaketarako lagungarriak
diren informazioa eta datuak. Azken horren asmoaren erakusle da UdalGIDAren 5. zenbakia, bertan
berariaz agertu baitzen “Udalen finantzaketari
buruzko konparaziozko txostena”, Gipuzkoako
Foru Aldundiak Batzar Nagusietan Gipuzkoako
udalen finantzaketa araubidea aztertzeko osatutako batzorde bereziaren eskariz egin zuena (2004ko
urriaren 21ean txostena eman zitzaien Batzar
Nagusiei).

Un repaso al contenido de los 14 números de la nueva
etapa de UdalGIDA, que como hemos dicho coinciden en
el tiempo con la legislatura 2003-2007 nos ofrecen un
panorama muy certero de las preocupaciones del departamento en su relación con los ayuntamientos guipuzcoanos, que las podemos resumir en las siguientes: dotar al
territorio de una normativa moderna y que garantice la
autonomía financiera municipal (Ley 2/2007 de Aportaciones, Norma Foral 21/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa, Decreto Foral 100/2004 por el
que se aprueban la estructura presupuestaria y el Plan
General de Contabilidad Pública de las entidades locales
de Gipuzkoa, Norma Foral 2/2005 General Tributaria,
Reglamento de Recaudación…); desarrollar aplicaciones y
proyectos que faciliten la gestión municipal (cesión de
datos tributarios, aplicación de tutela financiera…); ofrecer a los gestores locales toda una batería de información
y de datos para apoyarles en su gestión. Un exponente
de esta última pretensión es el número 5 de UdalGIDA
en el que se publicó de manera exclusiva el “Informe
comparativo sobre la financiación municipal” que la
Diputación Foral de Gipuzkoa elaboró a petición de la
Comisión Especial que se constituyó en el seno de las Juntas Generales para el estudio del régimen de financiación
municipal en Gipuzkoa, y que fue entregado en Juntas
Generales el pasado 21 de octubre de 2004.

Zenbaki honetan, aurreko atalean adierazitakoarekin bat etorrita, UdalGIDAko irakurleentzat
interesgarri diren bi artikulu idatzi dira. Lehendabizikoan, Azterlan Ataleko buru Joxean Lapeirak
labur aztertzen ditu udaletan dauden datu base
nagusiak, tokiko administrazio publikoek gehiagotan eta hobeto erabil ditzaten sustatze aldera.

Este nuevo número, en consonancia con lo señalado en
el apartado anterior, incluye dos artículos de gran interés
para los lectores de UdalGIDA. En el primero, Joxean
Lapeira, Jefe de Sección de Estudios, repasa brevemente
las principales fuentes de datos disponibles a nivel municipal para fomentar su uso y la mejor utilización de las
mismas por parte, especialmente, de las Administraciones

a edición de este nuevo número de la revista UdalGIDA coincide con el final de la legislatura, por lo que
quiero aprovechar esta breve presentación para resaltar
la importancia que tiene la revista para el Departamento
para la Fiscalidad y las Finanzas en la difusión de experiencias, noticias, datos… de interés para todos aquellos
relacionados con la gestión económico-financiera de los
entes locales de Gipuzkoa. De manera que a través de la
misma se contribuye a hacer efectivo dos de los principios
que han guiado la actuación del departamento: transparencia y cercanía. Desde una perspectiva personal es una
satisfacción haber ayudado a consolidar la experiencia
favoreciendo la renovación de la revista hace cuatro años
y con la publicación regular de dos números monográficos además de los cuatro ordinarios.
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Informazio hori guztia erabiltzea garrantzitsua
izan daiteke erabakiak hartzean, eta kudeaketa
onaren bereizgarria da. Bigarrenean, aldiz, Kupoaren eta Erakunde Finantzaketaren Ataleko buru
Xabier Gaztelumendik ematen du arestian Foru
Ogasunak udalen eskura jarritako bi aplikazioren
berri: aurrekontuko likidazio espedienteen tramitazio telematikoa eta ataza-ontzia (“bandeja de
tareas”).

14 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 7

Aurkezpena

Públicas locales. El manejo de toda esta información
puede resultar relevante en la toma de decisiones y hace
que sea un factor diferenciador de la buena gestión. En
el segundo de los artículos, Xabier Gaztelumendi, Jefe de
Sección Cupo y Financiación Institucional, nos da cuenta
de dos nuevas aplicaciones que recientemente la Hacienda Foral ha puesto a disposición de los ayuntamientos: la
tramitación telemática de expedientes de liquidación del
presupuesto y la bandeja de tareas.
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MUNICIPAL
JOXEAN LAPEIRA OYARZABAL
Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal

Nork ez dio galdetu inoiz bere buruari egiten ote den bere udalerriarentzat interesgarria izan daitekeen
gai bati buruzko estatistikaren bat eta non aurkitu dezakeen informazio hori? Artikulu honen xedea da,
udalerri mailan existitzen diren datuen informazio-iturri nagusien errepaso txiki bat ematea. Informazio
hori ezagutzea eta erabiltzea garrantzitsua izan daiteke erabakiak hartzeko orduan, eta kudeaketa on
baten eragile bereizgarria suertatzen da.
Dudarik ez dago, gero eta gehiagotan nahitaezkoa dela udalerriaren datu nagusiak eta gertaera
nabarmenenak xehetasun handienarekin ezagutzea. Udal adierazle zehatzagoak izateak asko laguntzen
du udal jarduerari lotutako zeregin guztiak hobeto egiten: plangintza, programazioa, kudeaketa,
kontrola eta jarraipena.

1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es repasar brevemente las principales fuentes de datos disponibles a nivel municipal.
¿Quién no se ha preguntado alguna vez si se existe alguna
estadística sobre determinado tema de interés para su
municipio y a dónde puede dirigirse para buscar esa información?
No cabe duda, de que cada vez resulta más imprescindible
conocer al máximo detalle las principales cifras y hechos
relevantes del municipio. Contar con indicadores municipales más precisos ayuda a realizar de forma correcta
todas las tareas inherentes a la planificación, programación, gestión, control y seguimiento de las actuaciones
municipales.
Aunque tradicionalmente la carencia y escasa disponibilidad de información básica a escala local ha sido una de las
características de nuestro entorno, desde hace unos años
este desafío se esta resolviendo en parte, por el lado de la
oferta:

• Cada vez se dispone de más y mejores estadísticas económicas, políticas, sociales, medioambientales, geográficas,…, que ofrecen tanto los organismos estadísticos
oficiales como las propias Administraciones Públicas. En
los que respecta a nuestro territorio, es notable el alto
grado de conciencia sobre la trascendencia de los datos
a nivel municipal que vienen demostrando tanto el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), como la Diputación Foral de Gipuzkoa (a través de UdalGIDA, del
Observatorio Social de Gipuzkoa o del Observatorio de
la Sostenibilidad de Gipuzkoa)

• Los avances en las tecnologías de la información están
haciendo posible disponer de un caudal importante de
datos municipales, que antes resultaban “inaccesibles”
por falta de difusión, manejo difícil o entrega tardía.
Ahora, quizás también sea necesario darle un pequeño

empujón al lado de la demanda: enseñando la riqueza
informativa del patrimonio estadístico, concienciando y
fomentando el interés y la mejor utilización de las estadísticas por parte, especialmente, de las Administraciones
Públicas locales, potenciales usuarias de las mismas. El
manejo de toda esta información puede resultar relevante
en la toma de decisiones y hace que sea un factor diferenciador de la buena gestión.
En este sentido, parece que las entidades territoriales ya
están tomando conciencia de esa importancia. Así lo
demuestra al menos, la existencia de cada vez más observatorios municipales (o regionales) que tratan de recopilar
la información existente sobre su área, proveniente de
diversas fuentes (organismos estadísticos o Administraciones Públicas); y que incluso llegan a elaborar sus propias
estadísticas, estudios e informes, que les ayudan a realizar
un diagnostico social y económico de su territorio.
También es cada vez mayor el número de organismos,
publicaciones o páginas web que ofrecen datos estadísticos
municipales, pero dos son principalmente las fuentes originarias de información:

• Los institutos oficiales de estadística proporcionan
información sobre un amplio abanico de temas, recopilados a través de censos y encuestas realizadas con un
alto nivel de rigor científico y unos estrictos procedimientos de control de calidad, que garantizan la fiabilidad y veracidad de los datos.

• Los registros administrativos se están convirtiendo últimamente en unos potentes instrumentos para la medición y análisis de la realidad, tanto a nivel general
como a escala municipal. Buena parte de las actuaciones de ciudadanos, instituciones y empresas quedan
reflejadas en distintos registros administrativos; los
avances en las tecnologías de la información están
haciendo posible su aprovechamiento estadístico.
Uztaila 2007
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2 FUENTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MUNICIPAL
2.1 Instituto Vasco de Estadística

El Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) es el organismo
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi encargado
de recoger, analizar y difundir la información estadística
sobre todos los aspectos de la sociedad y la economía vasca.

Respecto a la información estadística municipal, el acceso a
la misma puede realizarse de varias maneras:
1. Seleccionando “Temas” dentro del apartado “Información estadística”. Dentro del listado de tablas que se despliega para cada subtema, las que llevan en su título el
literal de “… por ámbitos territoriales … “ presentan
una desagregación de los datos a nivel autonómico, provincial, comarcal y municipal. La misma pantalla permite
acceder a diversos elementos asociados a la operación
estadística seleccionada (indicadores gráficos, informes y
documentos, metodología, definiciones, códigos y
nomenclaturas, etc.) y el resultado obtenido puede
visualizarse tanto en formato html como en hoja de cálculo Excel de Microsoft Windows.

14 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 7

Artikuluak

Su página web (www.eustat.es) ofrece una abundante
cantidad de datos sobre múltiples materias y con una significativa desagregación territorial. Asimismo podemos
acceder a otros servicios tales como: peticiones de información estadística a medida, servicio de prensa (notas de
prensa y calendario de difusión de estadísticas), catalogo
de publicaciones y productos, servicio de asistencia técnica
y metodológica, etc.

2. Mediante el Banco de datos, que recoge todas las series
de las operaciones estadísticas realizadas por el Eustat.
Una vez seleccionada la temática, se muestra un listado
con los datos disponibles, y a través de su encabezamiento se puede observar la desagregación territorial
que presenta. La información puede descargarse en su
totalidad en formato Pc-Axis (extensión px) o consultarse parcialmente mediante una selección de valores, en la
que es posible escoger, por ejemplo: un solo municipio,
varios o todos; un periodo de tiempo determinado, una
característica de la variable,…. Existe una gran variedad
de posibilidades a la hora de visualizar el resultado de la
consulta: tabla en pantalla, descarga en forma de texto
o a hoja de cálculo Excel,.. .

2.
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3. A través de la opción “Municipal” dentro del apartado
“Información estadística”. Contiene tres subapartados:

• Empresas y establecimientos: establecimientos y

3.1. Batería completa de indicadores (Selección previa
de municipio).

• Cuentas económicas: Producto Interior Bruto

Una vez seleccionado el municipio deseado, la consulta muestra más de 50 indicadores socioeconómicos del mismo, actualizados a la última fecha disponible. Entre otros presenta datos sobre:

• Demografía: población, nacimientos, defuncio-

empleo por ramas de actividad.
(PIB) por habitante, renta personal y familiar
media, liquidación de presupuestos municipales,…

• Construcción y vivienda: número de edificios,
número de viviendas familiares, construcción de
viviendas protegidas,.. .

nes, matrimonios y movimientos migratorios.

• Sanidad: número de centros extrahospitalarios
públicos.

• Educación, euskera y cultura: alumnado por nivel
de enseñanza, población por nivel de instrucción, población según lengua materna,..

• Protección social: número de centros de servicios
sociales.

• Mercado de trabajo: demandantes de empleo y
población según relación con la actividad.

• Elecciones: resultados electorales.
• Sector primario: explotaciones censadas, superficie forestal arbolada,..

3.2. Selección temática
Permite visualizar una selección o todos los indicadores del apartado anterior:

• Para un municipio concreto
• Para la totalidad de una comarca
• Para todo un Territorio Histórico
• Para toda la Comunidad Autónoma de Euskadi
• Comparar la selección de variables entre dos
municipios

• Comparar la selección de variables entre dos
comarcas

• Servicios y turismo: número de oficinas bancarias
y parque de vehículos móviles.
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3.3. Series municipales estadísticas
Mediante esta opción se pretende facilitar el acceso
a la serie histórica de datos estadísticos básicos referidos a los municipios y comarcas de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
La visualización de los resultados se realiza a través
de una hoja de cálculo Excel a modo de ficha para
el municipio seleccionado. Las diferentes variables
(agrupadas por bloques temáticos) se muestran en
las filas y los años en las columnas.
También existe la opción de descargar un fichero
ejecutable Excel, con los datos de todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

14 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 7
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2.2 Instituto Nacional de Estadística

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo
público oficial, que a nivel estatal, tiene encomendada la
función de captar, examinar y divulgar información estadística sobre un amplio conjunto de aspectos económicos,
demográficos y sociales.
A través de su página web (www.ine.es) es posible acceder
a los datos estadísticos elaborados por el organismo, así
como a otra gran cantidad de información procedente de
otras fuentes nacionales e internacionales. También dispone de diversas herramientas de búsqueda de información,
acceso a datos históricos, calendario de divulgación de las
operaciones estadísticas, petición de información a medida, etc... .

2.

17

Artikuluak

El acceso a la información principal se realiza desde INEbase (la base datos que contiene todas las estadísticas elaboradas por el INE en formato electrónico). La información se
encuentra clasificada por temas (Entorno físico y medio
ambiente, Demografía y población, Sociedad, Economía,
Ciencia y tecnología, Agricultura, Industria y construcción,
y Servicios); y para cada tema se muestran las estadísticas

por operaciones (Cuentas ambientales, Cifras de población,..). Asimismo, para cada una de esta operaciones se
muestra cuál es su ámbito geográfico (N = nacional, C =
Comunidad Autónoma, P = Provincia, M = municipio,..), su
fuente de información y diversos aspectos relacionados con
la metodología utilizada, definiciones, etc.
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La principal limitación que nos encontramos con la información elaborada por el INE es su escaso desglose a nivel
municipal (M). La mayoría de los resultados se presentan
como mucho a escala autonómica (C) y provincial (P), y son
únicamente los datos referidos al Censo de Población y
Viviendas los que llegan al detalle municipal.
Respecto a los datos del Censo de Población y Viviendas
resulta necesaria una pequeña aclaración. Para el caso de
la Comunidad Autónoma del País Vasco la obtención de los
datos primarios se realiza conjuntamente entre el Eustat y
el INE, y aunque, por tanto, el punto de partida sea el
mismo, los resultados obtenidos pueden diferir en ciertas
ocasiones y para alguna desagregación territorial. La
razón: cada organismo utiliza sus propios filtros, asignaciones y depuraciones a la hora de analizar el fichero de partida.

Artikuluak

socioeconómicos de los municipios de más de 1.000 habitantes. Para la edición del 2006 (teniendo en cuenta la
población a 1 de enero de 2005) esta restricción supone
tener en cuenta a 55 de los 88 municipios existentes en
Gipuzkoa, el 62,5% del total; quedando por tanto fuera de
este repertorio de datos el 37,5% restante. De todas formas, si tenemos en cuenta el número total de habitantes
de nuestro territorio el porcentaje de cobertura asciende al
98,2%, por lo que únicamente queda fuera el 1,8% de la
población.
La principal novedad de esta publicación radica en que
además de ofrecer información proveniente de otras fuentes (principalmente institutos estadísticos oficiales), aporta
estimaciones propias de indicadores sobre la capacidad de
consumo de cada municipio y la determinación de sus áreas
de influencia comercial.

El Anuario Económico, que el Servicio de Estudios de “La
Caixa” lleva elaborando en los últimos 10 años, contiene
un importante conjunto de datos estadísticos e indicadores

El anuario se presenta básicamente en formato electrónico
y es consultable por internet (www.estudios.laCaixa.es/
anuarioeconomico), aunque también se edita en papel una
selección de los principales indicadores a nivel provincial y
autonómico (que es posible descargar en formato PDF en
la propia página web).

La publicación se divide en 4 grandes apartados, aparte de
la habitual presentación.

dientes al ejercicio, así como acceder a los datos históricos
de los mismos.

2.3 Anuario Económico de “La Caixa”

• Base de datos provincial y municipal
Es el núcleo del anuario, dónde pueden verse todos los
indicadores sociales, económicos y comerciales correspon14 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 7

Contiene datos sobre:

• Población
• Nivel de empleo y paro
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• Parque de vehículos de motor
• Teléfonos
• Oficinas bancarias
• Actividades comerciales y turísticas
• Cuota de mercado
Existen tres niveles de consulta:
1. Consulta Base de datos municipal: después de escoger
comunidad autónoma y provincia y elegir el indicador o
indicadores, se muestran los datos de todos los municipios de esa provincia (naturalmente si cumplen la condición de tener más de 1.000 habitantes).
2. Consulta Base de datos provincial: muestra los datos únicamente a nivel provincial y de comunidad autónoma

(sin olvidar que en esa agregación quedan fuera los
datos de los municipios con menos de 1.000 habitantes).
3. Consulta de un municipio: permite seleccionar un municipio concreto y muestra toda una batería de indicadores del mismo (en algunos casos con su evolución temporal), así como los datos correspondientes a su provincia, a su comunidad autónoma y al total del Estado.
Una vez realizada cualquier consulta, existe la opción
tanto de exportar los resultados obtenidos a un formato
de hoja de cálculo (Excel de Microsoft Windows) como de
mostrar un histograma de los mismos (representación gráfica en forma de barras, donde la superficie de cada barra
es proporcional a la frecuencia de los valores representados).
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También contiene un Glosario con las definiciones y fuentes de información de cada indicador, y una opción de
Ayuda con explicaciones de cada opción de consulta y
diversas especificaciones técnicas.
• Áreas comerciales, mercado potencial y turismo
En este apartado, además de presentar datos sobre establecimientos y flujos comerciales, y actividad turística, se
realiza un análisis sobre las áreas y mercados potenciales.
Se trata de determinar que municipios ejercen atracción
comercial sobre otros y cuáles se sienten atraídos sobre
aquellos. Los resultados obtenidos no coinciden con la
actual división territorial, y así se puede observar como los
municipios de mayor equipamiento comercial de la zona,
forman áreas o subáreas comerciales en las que pueden
estar incluidos municipios pertenecientes a otra provincia.
Las posibilidades de consulta permiten una gran flexibilidad y los resultados obtenidos se pueden exportar a hojas
de cálculo, que permiten elaborar y analizar los datos a
elección de los usuarios.
• Tablas prediseñadas
En esta opción es posible visualizar, en formato PDF e idéntico al editado en papel, una selección de los datos e indicadores más significativos de los dos apartados anteriores.
En el caso de los datos estadísticos municipales la única
alternativa posible de consulta es a nivel de comunidad
autónoma.
• Descripción general, definiciones y metodología
A través de este apartado se accede a:

• Una descripción general del anuario Económico.
• Un cuadro resumen de todos los indicadores y su
nivel de desagregación.

• Una relación con las definiciones de los indicadores
representativos de la actividad económica y de los
indicadores de la distribución geográfica de los flujos
comerciales.

• Una ficha metodológica que describe el procedimiento utilizado en la elaboración de las variables
presentadas.
2.4 Datu talaia – Banco de Datos de Euskal Herria

La página web www.datutalia.net tiene como objetivo ofrecer información estadística sobre Euskal Herria (entendida
como la agrupación de los territorios de Gipuzkoa, Araba,
Bizkaia, Nafarroa Garaia, Nafarroa Beherea, Lapurdi y Zuberoa), a partir de la información que ofrecen los institutos
públicos de estadística que operan en ese territorio:

14 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 7

Artikuluak

• Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).
• Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).

• Instituto Nacional de Estadística (INE).
• Instituto de Estadística de Navarra (IEN).
La principal novedad respecto a otras publicaciones es que
agrupa y recopila datos que permanecen dispersos en los
distintos servicios estadísticos, por lo que facilita comparaciones tanto internas como internacionales (a través de
información recogida de la Statistical Office of the European Communities – EUROSTAT- y de la Organización de
Naciones Unidas – ONU).
Los resultados se muestran a nivel municipal, comarcal,
provincial y de Euskal Herria al completo, siempre que
resulte posible. Cada instituto de estadística utiliza sus propios procedimientos, criterios metodológicos y agrupación
de categorías, por lo que en muchas ocasiones es necesario
realizar una ardua tarea de homogeneización y unificación
de datos.
La información disponible se estructura en cuatro grandes
apartados, que a su vez se dividen en subapartados:
1. Demografía
1.1. Población
1.2. Evolución de la población
1.3. Nacimientos y defunciones
1.4. Estructura de edad
1.5. Movimientos migratorios
1.6. Convivencia y familia
2. Economía y sociedad
2.1. Sectores económicos
2.2. Vivienda
3. Agricultura
3.1. Características generales
3.2. Aprovechamiento de la tierra
3.3. Ganado
3.4. Mano de obra
4. Euskera y educación
4.1. Euskera
4.2. Educación
Las consultas se pueden realizar de dos maneras: bien
seleccionando en una lista desplegable el ámbito territorial
del que se desee obtener información, o bien pinchando
sobre la demarcación de dicho ámbito en un mapa de Euskal Herria. También existe la opción de descargar los resultados en una hoja de cálculo Excel de Microsoft Windows.
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Esta página web está disponible en cuatro idiomas: euskera, ingles, francés y castellano.
2.5 UdalGIDA

Dentro del amplio abanico de posibilidades (servicios y tramites por internet, herramientas de gestión,...) que ofrece

UdalGIDA en su página web (www.udalgida.net), la oferta
de datos socioeconómicos y tributarios del municipio junto
con información presupuestaria y financiera de los ayuntamientos ocupan un lugar destacado.
Estos últimos se recopilan en el capítulo de “Indicadores y
estadísticas”, que consta de los siguientes apartados:
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• Población de 10 o más años según nivel de instrucción

determinar la contribución de los residentes de cada municipio a la Hacienda Foral, el IRPF al ser un tributo subjetivo
y personal, contiene una variada información de las personas obligadas a declarar. Conocer al detalle esas características económicas, sociales y fiscales puede resultar idóneo
para mostrar las peculiaridades de cada municipio y resaltar las posibles diferencias respecto al contribuyente medio
guipuzcoano. Conscientes de esta importancia, además de
en esta aplicación interactiva, los datos del IRPF a nivel
municipal son objeto de un estudio más pormenorizado en
un número extraordinario de la revista UdalGIDA que se
publica anualmente, y que puede consultarse en formato
PDF en la propia página web.

• Paro registrado en el INEM

En estos números extraordinarios se muestran:

2.5.1 Indicadores socioeconómicos

Presenta una selección de 12 indicadores del ámbito económico y social que sirven para identificar, conocer y valorar las principales características del municipio. También es
posible consultar los datos a nivel comarcal y de Territorio
Histórico. Se combinan datos propios de la Hacienda Foral
de Gipuzkoa, con datos procedentes de otras fuentes: Eustat y Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM).
Esos 12 indicadores son:

• Población por tramos de edad

• Población según actividad
• Población ocupada según ramas de actividad
• Estructura de Valor Añadido municipal
• Explotación del IAE por sectores
• PIB municipal
• Base liquidable del IRPF y tipo medio efectivo
• Presupuestos consolidados municipales
• Capacidad fiscal municipal
• Nivel de renta

• Los datos de la declaración consolidada del impuesto
por municipios

• Los importes medios por declarante y por habitante
y se comparación con la media de Gipuzkoa y con su
grupo de municipios según número de habitantes

• Unos cuadros y gráficos que comparan las principales
características y cuantías del municipio con los correspondientes a Gipuzkoa

• Una guía para facilitar la lectura de los cuadros y gráficos

Las opciones de consulta posibilitan entre otras: seleccionar los datos del último ejercicio disponible o mostrar su
evolución en los últimos años, mostrar todos los indicadores del municipio o una selección de los mismos, comparar
los datos del municipio seleccionado con los datos de otros
municipios, etc.
2.5.2 Estadísticas IRPF

Presenta los principales resultados de las declaraciones del
Impuesto sobre la Rentas de las Personas Físicas agrupadas
según el municipio de residencia del contribuyente. Se
muestran tanto las cifras referentes al número de declarantes según modalidad de presentación, tipo de declaración, fuente de renta principal y asignación del 0,5239% de
la cuota íntegra, como los importes de la propia declaración consolidada del impuesto: fuentes de renta, base liquidable, cuota íntegra, deducciones, cuota líquida, retenciones y pagos a cuenta, y terminar con la cuota diferencial.
Al igual que en el apartado anterior, las opciones de consulta permiten entre otras cosas seleccionar los datos del
último ejercicio disponible o mostrar su evolución en los
últimos años, mostrar toda la declaración consolidada o un
resumen de la misma, comparar los datos del municipio
seleccionado con los datos de otros municipios, etc. La
mayoría de los datos se muestran también en medias por
declaración para que la comparación con otros municipios
resulte más fácil.
Los datos de las declaraciones del IRPF a nivel municipal
constituyen un valioso instrumento de análisis: además de
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• Una pequeña nota con las definiciones de los principales términos, así como de la metodológica utilizada.
2.5.3 Estadísticas IAE

Muestra las variaciones del número de actividades del
Impuesto sobre Actividades Económicas en el municipio.
Los datos se agrupan por sectores de actividad económica
(primario, industria, construcción, comercio y hostelería,
transportes y comunicaciones, servicios, y Profesionales y
artistas) y por tipo de sujeto pasivo (personas físicas, comunidades de bienes y sociedades).
Las consultas permiten: seleccionar el número de actividades vigentes el último año, visualizar la evolución anual
(altas y bajas) y mostrar la evolución de las series anuales.
2.5.4 Indicadores económico-financieros

Partiendo de los datos presupuestarios y tributarios de los
ayuntamientos, se muestra una batería de indicadores económicos y financieros:

• Indicadores de tutela financiera: ahorro bruto, nivel
de endeudamiento legal, ahorro neto, margen de
endeudamiento y deuda viva.

• Indicadores de gasto: gastos de personal, subcontrataciones, subvenciones y gastos de funcionamiento.

• Indicadores de inversión: inversiones netas sin financiación afectada, inversiones netas totales, nivel de
inversión sin financiación afectada, nivel de inversión
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total, dependencia de transferencias de caporal y
dependencia de préstamos.

• Indicadores de ingresos: presión, fiscal, ordenanzas,
capacidad fiscal, dependencia de transferencias
corrientes, ingresos extraordinarios y nivel de cobrabilidad de padrones fiscales.

• Otros indicadores: remanente de tesorería para gastos generales y liquidez.
Las consultas posibilitan visualizar todos los indicadores del
municipio o solo una selección de los mismos, ver la evolución anual de los mismos, así como compararlos con los
datos de otros municipios. Los resultados también se muestran en un pequeño gráfico y pinchando sobre el nombre
del indicador se abre una pantalla de ayuda con las definiciones y métodos de cálculo de los indicadores.
Los datos de esta aplicación digital también tienen su versión en papel, a través de un número extraordinario de la
revista Udalgida, que puede consultarse en formato PDF en
www.udalgida.net
2.5.5 Estadísticas presupuestarias

Ofrece una recopilación de datos básicos sobre presupuestos y liquidaciones de los ayuntamientos, así como información elaborada y actualizad sobre indicadores económico-financieros y el Fondo Foral de Financiación Municipal
(FFFM).

vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, Impuesto sobre Actividades Económicas e
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.

• Fechas de publicación, municipio a municipio, de las
ordenanzas fiscales en el Boletín Oficial de Gipuzkoa,
así como el enlace de acceso a las mismas.
2.6 Otras fuentes de información
2.6.1 Observatorio de Servicios Sociales de Gipuzkoa

La página web www.behagi.net, perteneciente al Departamento para la Política Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa contiene tres apartados de información:
1) Indicadores sociales municipales: recoge una selección
de los datos estadísticos más relevantes que en la actualidad ofrecen EUSTAT e INE a nivel municipal.
2) Gasto público en servicios sociales a nivel municipal:
ofrece información sobre le gasto público destinado al
mantenimiento de los programas, servicios y prestaciones de este ámbito de la protección.
3) Actividad y recursos materiales del Departamento para
la Política Social: es una base de datos que ofrece información a nivel municipal sobre los recursos materiales
de que dispone el Departamento en el momento actual
y sobre su utilización en el último ejercicio cerrado.

– Presupuestos municipales
Este apartado consta de una base de datos actualizada
con los presupuestos y liquidaciones de ayuntamientos, y
con la posibilidad de consultar estas últimas bien a nivel
económico (por capítulos o en detalle de los principales
ingresos tributarios) bien a nivel funcional del gasto.
Las opciones de las consultas permiten realizar comparaciones entre distintos ayuntamientos, así como visualizar
la evolución de los datos a lo largo de los años.
– Información presupuestaria
Contiene una serie de documentos (en formato PDF) con
diversa información relevante a nivel municipal:
• Tablas

y gráficos con los datos actualizados de los indicadores económico-financieros de los ayuntamientos.

• Evolución

por municipio de la liquidación del FFFM.

a nivel municipal de las entregas a cuenta por
tributos locales del último ejercicio.

• Desglose

• Entregas

a cuenta del FFFM del último año.

2.5.6 Ordenanzas fiscales

En este apartado se muestra una pequeña aplicación digital, a través de la cual se pueden consultar:

• Los tipos impositivos de los distintos tributos municipales: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto de

2.6.2 Observatorio de la Sostenibilidad de Gipuzkoa

Este observatorio perteneciente al Departamento para el
Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa
(accesible a través de www.gipuzkoaingurumena.net) contiene un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad, con
datos a veces a nivel municipal, sobre 5 áreas temáticas claves para dar una radiografía de la realidad social, ambiental y económica del territorio:

• Calidad ambiental
• Consumo de recursos
• Movilidad y transporte
• Indicadores socioeconómicos
• Gestión para la Sostenibilidad
2.6.3 Observatorio Urbano de Donostia

El Área de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del
Ayuntamiento de Donostia dispone de un Observatorio
Urbano con información actualizada acerca de la situación
y evolución de la ciudad desde distintos puntos de vista.
Se puede acceder a la misma a través de la página principal del consistorio: www.donostia.org. Consta de 4 grandes apartados, además de una pequeña nota introductoria:
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informes sobre la ciudad de manera sencilla, así como un
catálogo empresarial con información referente a
empresas dedicadas a diversas actividades.

1) Indicadores socioeconómicos: con “La ciudad en cifras”
muestra una gran cantidad de datos (muchos de elaboración propia) sobre población, actividad y coyuntura
económica, comunicación y transporte, educación, mercado de trabajo, ocio y cultura, renta y consumo, sector
público, sector turístico, servicios sociales, sostenibilidad,
urbanismo y vivienda, etc. Mediante la opción “Pabellones, locales y oficinas” proporciona información actualizad sobre locales, oficinas, pabellones y suelo tanto para
empresas ya constituidas como para emprendedores.

3) Estudios e informes: dónde se recoge el catálogo de
publicaciones que realiza el Observatorio, sobre temas
tan variados como la Revitalización urbana, las Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación, la Mortandad empresarial o las Necesidades y expectativas del
tejido empresarial.

2) Sistemas de Información Geográfica: contiene una aplicación cartográfica que permite realizar consultas e

4) Memorias: recopila las últimas memorias anuales sobre
las actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento.
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AURREKONTU LIKIDAZIOEN TRAMITAZIO TELEMATIKOA
XABIER GAZTELUMENDI LOPETEGI
Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzua

“

La Hacienda Foral de Gipuzkoa está ampliando progresivamente su oferta de servicios telemáticos
dirigidos a los ciudadanos. Entre ellos, recientemente se han puesto a disposición de los ayuntamientos dos
nuevas aplicaciones para la tramitación telemática de expedientes: la tramitación telemática de
expedientes de liquidación del presupuesto y la bandeja de tareas.
A lo largo del presente artículo se hace una presentación de las citadas aplicaciones. Previamente, con
objeto de contextualizar las mismas, se hace un repaso de las razones que justifican la cada vez mayor
oferta de servicios telemáticos que están realizando las administraciones públicas.

Gipuzkoako Foru Ogasuna, egunetik
egunera, gero eta zerbitzu telematiko gehiago ari da ipintzen herritarren eskura. Horien artean, joan den
apirilaren 1etik aurrera, udalei eskainitako beste bi zerbitzu telematiko
daude erabilgarri: aurrekontuen likidazio espedienteen tramitazio telematikoa eta atazen ontzia.

“

SARRERA

Joan den apirilaren 1etik aurrera
udalei eskainitako beste bi
zerbitzu telematiko daude
erabilgarri: aurrekontuen
likidazio espedienteen tramitazio
telematikoa eta atazen
ontzia.

Artikulu honen helburua zerbitzu
berri horien azalpen bat ematea da.
Horren aurretik, ordea, gaia bere testuinguruan kokatzeko
asmoz, administrazio publikoek egiten duten zerbitzu
telematikoen eskaintza geroz eta handiagoaren arrazoiak
azaldu nahi genituzke.
ZERGATIK ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA?
Gero eta onartuagoa dago herritarrari zerbitzu publiko on
bat eskaintzea lotuta dagoela, gaur egun, administrazioarekin era telematikoan komunikatzeko herritarrak duen
eskubidearekin. Era berean, herritarraren eskubide horrek
obligazio bat ezartzen dio administrazioari: behar diren
bitarteko teknikoak ipini behar ditu, herritarrak eskubide
hori erabili ahal izan dezan. Izan ere, herritarraren eskubidea eta administrazioaren obligazioa elkarrengandik bana
ezinak dira.
Gogoan izan behar da, baita ere, Europako Batasunak
administrazio elektronikoa bultzatzeko hainbat konpromiso hartu dituela, Lisboa eta Santa Maria de Feirako Kontseiluak hartutako ekimenekin hasi eta Batzordearen
“i2010: Europako Informazio Gizartea hazkunde eta
enplegurako” komunikaziora iritsi arte. Hala, administrazio elektronikoari buruzko i2010 Ekintza Planean jasotako
estimazioen arabera, administrazio elektronikoa betebetean hedatuko balitz, Europa osoan 50.000 milioi euroko aurrezkia lor liteke.
Nazioarteko beste hainbat erakundek ere administrazio
elektronikoaren aldeko apustua egina dute, ekonomia bizitu

eta gobernua hobetzeko. Hala, OCDEk
2004an ikerketa bat argitaratu zuen
honako izenburu adierazgarria zuena:
“Administrazio elektronikoa: inperatiboa”. Bertan, eredu berriak sor lezakeen aurrezkia aipatzen da behin eta
berriro.

Gizarte ikuspegitik, Europako Kontseilua aztertzen ari da, baita ere,
administrazio elektronikoak garapena bultzatzeko izan dezakeen indarra. 2004ko abenduan ministroen
kontseiluak gomendio bat adostu zuen, azpimarratuz
administrazio elektronikoa ez dela kontu teknikoa soil-soilik, gobernanza demokratikoaren oinarria baizik.

Herritarrari eskainitako zerbitzuetan administrazio elektronikoak halako garrantzia izanik, logikoa da zerbitzuak
bi administrazio publikoren artekoak direnean eredu
berriaren ezarpena azkarrago egin nahi izatea. Era horretan kultura elektronikoa gizartean hedatzen laguntzen da,
bere onurak ikusarazten dira eta horretarako beharrezkoa
den azpiegitura eraikitzen da.
Bide horretatik doa Gipuzkoako Foru Aldundia ere, eta guri
dagokigunez, baita Erakundeekiko Konpromisoen eta
Udalentzako Laguntzaren Zerbitzua ere. Hala ikusten da
azken urteetako ekimenei erreparatuta eta baita etorkizunerako asmoei begiratuta ere.

EGINDAKO BIDEA
Administrazio elektronikoaren barruan, espedienteen tramitazio elektronikoak hainbat urtetako ibilbidea badu
dagoeneko Gipuzkoako udalei eskaintzen zaizkien zerbitzuetan.
Hala, 2005eko maiatzaren 11n argitaratu zen Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean 458/2005 Foru Agindua, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuarena, kreditu eragiketen espedienteak bide telematikoz eta sinadura elektroniko balioztatua erabiliz tramitatzeko obligazioa toki eraUztaila 2007
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• Bide telematikoz eta sinadura

“

elektronikoa erabiliz aurkeztutako komunikazioek ordura
arte onargarriak ziren beste
bideetatik aurkeztutakoen ondorio berdinak izango
zituztela.

• Espedienteen aurkezpen telematikoa eguneko 24
orduetan eta urteko egun guztietan egin zitekeela.

• Udalek etengabe jakin ahal izango zutela nola zegoen telematikoki aurkeztutako espediente, eskaera
eta komunikazioen tramitazioa.

“

Zerbitzu telematiko horretarako sarrera Ogasunatariaren
bitartez egin behar izaten da. Ogasunataria da Internetez
zerbitzuak eskaintzeko eta tramiteak egiteko Foru Ogasunak erabiltzen duen ataria, transakzioak modu seguruan
egitea bermatzen duena.
Lehen urrats horren ostean, bide beretik, 2007ko apirilaren
3an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 332/2007
Foru Agindua, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuarena, toki erakundeei obligazioa ezartzen ziena
aurrekontuaren likidazio espedientea foru aldundiari bide
telematikoz eta sinadura elektroniko
balioztatua erabiliz bidaltzeko.
Kasu honetan ere zerbitzurako sarrera Ogasunatariaren bitartez egin
behar izaten da.
Espedienteen tramitazio telematikoa egin ahal izateko, horretarako
prestatutako aplikazio informatikoek gai izan behar dute erabiltzailearen nortasuna ezagutzeko, transakzioa era seguruan egin ahal izan
dadin. Horretaz jardungo dugu
hurrengo atalean.
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horretan, Foru Ogasunak eta hiritarrak elkarren ezagutza hartzen dute,
zerbitzuak pertsonalizatu egiten dira,
eta posible da tramiteak bide elektronikoz egitea interesatua aldundiaren
bulegoetara joan behar izan gabe.
Pasahitzak bi osagai ditu: batetik,
identifikazio zenbakia (nortasun agiriarena, letrarik gabe) eta, bestetik,
ezkutuko bi gako, interesatuari kartazal itxian ematen
zaizkionak. Gako guztiak numerikoak dira.

Administrazio telematikoa
herritarren eskubidea eta
administrazioaren obligazioa da,
aldi berean.

Ziurtagiri digitala segurtasun handiagoko autentikazio sistema elektronikoa da. Txartel bat du euskarri gisa, eta
barruan daraman txipak eragiketak egin ditzake pertsona
bakoitza sinadura elektronikoa delakoaren bidez identifikatzeko. Era horretan, Foru Ogasunak eta hiritarrak elkarren ezagutza hartu dezakete, zerbitzuak pertsonalizatu
egiten dira, eta posible da tramiteak bide elektronikoz egitea interesatua aldundiaren bulegoetara joan behar izan
gabe. Ziurtagiri digitala erabili ahal izateko, beharrezkoa
da txartel-irakurgailu bat edukitzea eta berariazko softwarea instalatzea.
Nortasuna kreditatzeko, udalek ziurtagiri digitala erabili
beharra dute era telematikoan tramitatu beharreko bi espediente motetan (kreditu eragiketen baimenerakoa eta aurrekontu likidazioaren bidalketarakoa).

Gipuzkoako Foru Ogasunak,
herritarrei eskaintzen dizkien
zerbitzu telematikoetarako, bi
era ematen ditu nortasuna
kreditatzeko: pasahitza edota
sinadura digitala.

NORTASUNA KREDITATZEKO ERA GIPUZKOAKO
OGASUNAREN ZERBITZU TELEMATIKOETAN
Gipuzkoako Foru Ogasunak, herritarrei eskaintzen dizkien
zerbitzu telematikoetan, bi era ematen ditu nortasuna kreditatzeko:

• Pasahitzaren bitartez
• Sinadura digitalaren bitartez.
Pasahitza Zerga Administrazioarekiko harremanetarako
balio duen autentikazio sistema da, Gipuzkoako Foru
Aldundiak garatu duena. Ogasunatariak pertsona bakoitza
modu elektronikoz identifikatzea ahalbidetzen du. Era
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AURREKONTU LIKIDAZIOAREN
ESPEDIENTEA ERA
TELEMATIKOAN AURKEZTEKO
APLIKAZIOA
Zertarako erabili liteke aplikazio hau?
Aplikazio honen bitartez Gipuzkoako
toki entitateek aurrekontuen likidazio espedientea osatu eta era telematikoan bidali ahal izango diote Foru
Aldundiari.

Aplikazio honek bi aukera ematen dizkio toki entitateari:

• Likidazio espediente bati alta ematekoa. Zerbitzu
hau erabili liteke nahiz beste likidazio espediente bat
sortzeko, nahiz espediente berrian dokumentuak
osatzeko, datuak sartuz. Espedientea sortzean,
honako datuak adierazi beharko dira, gerora aldatu
ezingo direnak: ekitaldia eta hizkuntza.

• Likidazio espedienteak tramitatu eta kontsultatzekoa. Zerbitzu hau honetarako erabili liteke: likidazio
espediente bat tramitatzeko; tramitatzen ari den
espediente bakoitzaren dokumentuak eta haien
sinaduren egoera kontsultatzeko; edota amaitutako
likidazio espedienteei buruzko informazioa kontsultatzeko.

2.
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Zertara behartzen du legeriak?
Batetik, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzkoak, 49.5 artikuluan, agintzen du toki erakundeek
beren aurrekontuen likidazioaren kopia bidali beharko
diotela Gipuzkoako Foru Aldundiari, onetsi eta hilabete
igaro aurretik.
Bestetik, Fiskalitaterako eta Finantzetarako foru diputatuaren martxoaren 22ko 332/2007 Foru Aginduak, 1. artikuluan, obligazioa ezartzen die toki entitateei aurrekontuaren likidazio espedientea Foru Aldundiari bide telematikoz eta sinadura elektroniko balioztatua erabiliz bidaltzeko.

de Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak,
47. artikuluan, agintzen du aurrekontuaren likidazioa
honako dokumentuek osatu behar dutela.

• Aurrekontuaren likidazioa, honako osagaiak dituena: laburpen–kontuak; ekitaldiko sarreren egoera
orria; ordainketa-kredituen gastuen orria; eta konpromiso-kredituen gastuen orria.

• Itxitako aurrekontuen aldakuntzen orria, ekitaldian
kobratzeko eskubideen eta ordaintzeko obligazioetan izan direnak jasotzen dituena.

• Aurrekontuz kanpoko zordunen eta hartzekodunen
saldoen orria.

• Ekitaldia ixtean dauden bidegabeko sarreren itzulkeZer epe dago aurrekontuen likidazio espedientea Foru
Aldundiari bidaltzeko?
Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.1 artikuluan, agintzen du toki erakundeek aurrekontuen likidazioa osatzen duten agiriak hurrengo urteko
martxoaren 31 baino lehen prestatu behar dituztela. Bestalde, Foru Arau beraren 49.5 artikuluak agintzen du likidazioaren kopia hura onetsi eta hilabete igaro aurretik
bidali beharko diotela toki entitateek Foru Aldundiari.

Zein dokumentuk osatzen dute aurrekontuen likidazio
espedientea?
Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurral-

taren ondoriozko hartzekodunen saldoa.

• Diruzaintzaren kontua.
• Fondo kontaketaren akta.
• Kobratzeko zail diren saldoen analisia.
• Sarrerak lotuta dituzten gastuetan izandako finantzaketa-desbiderapenen analisia.

• Ekitaldiko aurrekontu emaitza.
• Diruzaintza Gerakina.
Bestalde, Foru Arau berak, 49.3 artikuluan agintzen du
toki entitatearen lehendakariak onartu beharko duela likidazioa, Kontuhartzaileak horri buruzko txostena egin
ondoren.
Uztaila 2007
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Nola tramitatu daiteke espedientearen bidalketa telematikoa?

tu honetakoak izango dira honakoak:

Bidalketa telematikoa hiru urratsetan egin behar da.

– Alkatearen onarpen dekretua.

1.- Likidazio espediente bati alta eman.
Aplikazioari adierazi beharko zaio zein urtekoa den espedientea eta zein hizkuntzatan tramitatu nahi den. Gerora
ezingo da bi datu horietatik bat bera ere aldatu.
2.-Espedientearen dokumentuak osatu.
Aplikazioak automatikoki kargatzen du likidazioaren
lehen bertsioa, txantiloi edo plantilla batzuetan oinarrituta, eta SIGEtik datuak zuzenean ekarriz bertara. Sortutako
dokumentuak bi eratakoak izango dira:

• Batetik, Word dokumentuak, RTF formatuan eginak,
erabat editatzeko modukoak izango direnak. Forma-

– Kontuhartzailearen txostena.
– Diruzaintzako kontua eta kontaketa akta.
– Aurrekontuz kanpoko zordun eta hartzekodunen
egoera.
Editatzeko modukoak izateak berarekin dakartza,
aldi berean, malgutasunaren balioa (edozein egoeratara moldatu eta egokitzeko) eta inkoherentzien
arriskua (egindako aldaketak kontuz egin ezean).

• Bestetik, Excel dokumentu bat, likidazioa partidaka
jasoko duena, gerora beste helburu batzuetarako
ustiatu litekeena: txostenak, estatistikak eta abar.
Aipatutako txantiloi edo plantilla horiek UdalGIDA webgunean ere ikusgai daude “espedienteen ereduak” atalean.

3.- Espedientea bidali eta erregistratu.

Nor dago baimenduta aplikazioa erabiltzeko?

Dokumentu guztiak osatu eta bukatutzat jo direnean,
espedientea Foru Aldundira bidaliko da era telematikoan,
sinadura elektroniko balioztatua erabiliz. Horren ondorioz, Foru Aldundiaren sarrera erregistroan idazpen bat
sortuko da, espedienteari zenbaki bat esleituz. Udalak
ikusi ahal izango du aplikazioaren bitartez sarrera erregistroak espedienteari esleitu dion zenbaki hori.

Toki entitate bakoitzean, funtzionarioen erregistroan xede
horretarako alta emandakoek bakarrik izango dute aplikazioa erabiltzeko baimena. Horretarako, Erakundeekiko
Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzuak
ofizioz eman ditu alta aipatutako erregistroan alkatea eta
kontuhartzailea. Horiez gain, beste norbait aplikaziora sartzea nahi bada, toki entitatean erregistroaren manteni-
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mendua egiteko baimena duen funtzionarioak (idazkariak, gehienetan)
eman beharko dio horretarako ahalmena.

“

Aplikazioak automatikoki
osatzen ditu likidazioaren
dokumentuak, datuak SIGEtik
zuzenean ekarriz.

Funtzionarioen erregistroan, aplikazioa erabiltzeko baimena duten guztiei profil bat esleitu zaie, beren karguaren arabera (alkatea, kontuhartzailea, edota bestelako teknikaria).
Hala, erabiltzailea aplikazioan sartzen denean, profil horri
lotutako ahalmenak bakarrik erabili ahal izango ditu.
Hasiera batean, ahalmen horiek irizpide hauen arabera
banatu dira:

• Alkateak onarpen dekretua sina dezake.
• Kontuhartzaileak honako dokumentuak sina ditzake: kontuhartzailearen txostena; diruzaintzako kontua eta kontaketa akta; aurrekontuz kanpoko zordun eta hartzekodunen egoera; eta likidazioa partidaka. Era berean, kontuhartzaileak bidali diezaioke
era telematikoan espedientea Foru Aldundiari.

• Kontuhartzaileak eta baimendutako beste edozein
teknikarik osatu dezakete, sinatzera bidali aurretik,
espedientearen edozein dokumentu.
Hala ere, toki entitatean erregistroaren mantenimendua
egiteko baimena duen funtzionarioak (idazkariak, gehienetan) aukera izango du aurreko ahalmenen banaketa
hori aldatzeko.

“
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Zein fasetan egon liteke espediente bat?
Espediente bat egoera ezberdinetan egon liteke, sortzen denetik
bukatzen den arte:

• Tramitatzen: Espedientea sortzen
denetik dokumentu guztiak sinatuak izan diren arte.

• Aldundira bidaltzeko: Espedientea osatzen duten
dokumentu guztiak sinatuak izan direnean, baina
espedientea Aldundian oraindik erregistratu gabe
dagoenean.

• Amaitua: Espedientea egoera honetara pasatzen da
Aldundira bidalia izan denean eta, beraz, sarrera
erregistroan erregistratua izan denean.

• Amaitua – Zuzenketa tramitatzen: Espedienteari,
bukatu ondoren, zuzenketa bat eransten zaionean
eta zuzenketa hori oraindik tramitatzen ari denean.

• Amaitua – Zuzenketa sinatu gabe: Espedienteari,
bukatu ondoren, zuzenketa bat eransten zaionean
eta zuzenketa hori oraindik sinaduraren zain dagoenean.

• Amaitua – Zuzenketa bidali gabe: Espedienteari,
bukatu ondoren, zuzenketa bat eransten zaionean
eta zuzenketa hori sinatuta baina oraindik Aldundira bidali gabe dagoenean.

• Amaitua – Zuzenketa bidalia: Espedienteari, bukatu
Nola kreditatu daiteke nortasuna aplikazioa
erabiltzeko?
Ogasunatarian erabilgarri dauden bi moduetatik bat erabili beharko da nortasuna kreditatzeko: sinadura digitalaren bitartez, nahiz pasahitzaren bitartez.
Hala ere, dokumentuak sinatzeko baimena duten langileek eta espedientea erregistratu eta bidaltzeko baimena
dutenek, nahitaez, sinadura digitala erabili beharko dute
zeregin horiek betetzeko.

Zein fasetan egon liteke espedientea osatzen duen
dokumentu bat?
Dokumentuak egoera ezberdinetan egon litezke:

• Tramitatzen: Dokumentu bat aldatzeko moduan
dagoenean eta erabiltzaile batek amaitutzat jo artean.

• Sinatu gabe: Dokumentu bat amaitua izan denean
eta sinatua izatea behar duenean. Sinadura bat
baino gehiago behar duenean, fase honetan egongo
da harik eta beharrezkoak diren erabiltzaile guztiek
sinatzen duten arte.

• Sinatua: Sinadura behar duen dokumentu bat sinatua izan denean. Espedientea osatzen duten dokumentu guztiak sinatu beharko dira.

ondoren, zuzenketa bat eransten zaionean eta
zuzenketa hori sinatua eta Aldundira bidalia dagoenean.

Zein ekintza egin daiteke dokumentu batekin?
Espedientea osatzen duten dokumentuekin honelako
ekintzak egin litzake erabiltzaileak, bakoitzerako prestatutako botoian sakatuta:

• Dokumentua ikusi eta jaitsi: aukera ematen du dokumentua irekitzeko bera sortu duen aplikazioarekin
(Word, Excel) eta baita nork bere ordenagailura jaitsi
eta gordetzeko ere.

• Dokumentua aldatu eta erantsi: aukera ematen du
aplikazioan dagoen dokumentua ordezkatzeko nork
bere ordenagailuan dagoen beste dokumentu batekin.

• Dokumentua amaitu: ekintza honen ondorioz, dokumentuan ezingo da aldaketa gehiago egin (ekintza
desegin ezean), eta dokumentua sinatzailearen esku
ipiniko da sinatua izan dadin.

• Dokumentua sinatu: aukera ematen du horretarako
baimendutako pertsonak dokumentua sina dezan.

• Dokumentua berriro ireki: sinaduraren zain dagoen
edota sinatutako edozein dokumentu berriro ireki-
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tzeko aukera ematen du. Hala, berriro ireki ondoren,
edozein aldaketa egin ahal izango da dokumentuan.
Aukera hau ezin izango da erabili espedientea foru
aldundira bidali eta gero.
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Pentsatzekoa da espediente telematikoen eskaintza asko
ugarituko dela datozen hilabete eta urteetan. Hala, gertatuko da sinatzaile berberak dokumentu ugari sinatu behar
izatea aldi berean, hainbat administrazioren hainbat apli• Dokumentua berriro sortu: aukera ematen du aldez
kaziok sortuak. Lan nekosoa litzateke hori gertatzen den
aurretik diseinatutako txantibakoitzean banan-banan aplikazio
loiaren gainean dokumentua
guztietan sartu behar izatea dokuberriro sortzeko. Aukera hau
mentu horiek sinatzeko. Erosoagoa da
Atazen ontzian biltzen dira, era
interesgarria izan liteke, batez
dokumentu horiek guztiak leku bakar
zentralizatuan, sinatzeko zain
ere, edizio asko jaso izan
batean biltzea eta handik sinatzea.
dauden dokumentuak nahiz foru
dituen dokumentu batean
Horretarako sortu da, hain zuzen ere,
aldundira bidali gabe dauden
aldaketa batzuk desegin nahi
atazen ontzia: bertatik kudeatuko
direnean, baina horretarako
espedienteak, eta bertatik
dira sinatzaile beraren dokumentu
edizioan atzera jotzea baino
sinatu eta bidali litezke.
guztien sinadura, baita espedienteen
errazagoa denean hasieratik
bidalketa telematikoa ere.
berriro abiatzea.
Hala, atazen ontzian erabiltzaileak
Nola aldatu daiteke Foru
ikus ditzake, era zentralizatuan, sinatzeko zain dauden
Aldundira bidalitako espediente bat?
dokumentuak nahiz Foru Aldundira bidaltzeko dauden
espedienteak, eta banaka horien kontsulta egiteaz gain,
Foru aldundira bidalitako espedienteak ezingo dira aldatu.
bertatik sinatu edo bidali ditzake. Erabiltzaile bakoitzak
Hala ere, akatsak sumatuz gero, edota argibideren bat
ikusgai izango dituen atazak bere entitateari eta bere eraerantsi nahi izanez gero, edota bestelako edozein dokubiltzaile profilari dagozkion guztiak dira, eta horiek aplimentu gehitu nahi izanez gero, aplikazioak lehen bidalitakazio ezberdinak erabiliaz sortutakoak izan daitezke.
ko espedientea osatzeko aukera ematen du, beste dokuBurutzeko dauden atazen zerrendan adierazten da: dokumentu bat (edo gehiago) erantsiz.
mentuaren edo espedientearen izena, zein aplikazioaren
bidez sortu den, noiztik dagoen egiteko, eta zer egin
ATAZEN ONTZIA
behar duen berarekin (sinatu ala bidali). Erabiltzaileak
Aurrekontu likidazioa era telematikoan tramitatzeko apliontzian bertan kontsultatu ahal izango du dokumentuakazioaz gain, beste aplikazio osagarri bat ere ipini da udaren edo espedientearen edukia sinatu edo bidali aurretik.
len eskura: atazen ontzia.

“
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Albiste laburrak

BIDEAN DAGO TOKI ENTITATEEN KONTABILITATE INSTRUKZIOA
Urte hasieratik hiru foru aldundietako eta Eudeleko hainbat ordezkari ari dira biltzen “Toki entitateen
kontabilitate Instrukzioa” izango den testua prestatzeko asmoz . Osatu duten batzordearen xedea da
Instrukzioaren edukia aztertzea eta guztion artean adostutako eran formulatzea. Une honetan lana
aurreratua dago eta espero da urtea amaitu baino lehen testua onartua izatea, lurralde bakoitzean,
foru dekretu baten bidez.
Hori horrela izanik, Gipuzkoako toki entitateek kontabilitate arloan bete beharreko araudia ondoko
hauek osatuko dute: 21/2003 Foru Arauak, toki entitateko aurrekontuei buruzkoak, eta hau garatzen
duten bi foru dekretuek: 100/2004 Foru Dekretuak, toki entitateen aurrekontu egitura eta Kontabilitate
Publikoaren Plan Orokorra onartzen dituenak, eta lehen aipatutako toki entitateen kontabilitate
Instrukzioak.

UDAL ETA MANKOMUNITATEEKIN EGINDAKO BILERAK
Aurten, Erakundeekiko Konpromisoak eta Udalen Laguntzarako Zerbitzuak bi
motatako bilerak antolatu ditu lurraldeko udalekin nahiz mankomunitateekin:
Batetik, ekitaldiaren itxierari begira, aurrekontu eta kontabilitatearen arloko
zalantzak argitzeko helburuarekin udal txikiekin antolatu ditu bilerak. Lau taldetan banaturik, 25 udal eta mankomunitatek hartu dute parte.
Bestetik, aurten, aurrekontu likidazioaren espedientea osatu eta Aldundira bidaltzeko aplikazio informatiko berri bat prestatu da, eta aplikazio horren erabileraren berri emateko jardunaldi bereziak antolatu dira udal eta mankomunitate
guztientzat zuzenduta. Lau saiotan errepikatu dira eta guztira 52 entitatek hartu
dute parte.
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UDALGIDA ALDIZKARIAREN BI ALE BEREZI
Orain dela gutxi UdalGIDA aldizkariaren bi ale berezi argitaratu dira
Udal adierazleak
Gipuzkoako udalen egoera ekonomiko eta finantzarioari buruzko adierazleen informazio eguneratua
bildu da. Hona hemen erabilitako adierazleak:
- Finantza-tutoretzaren adierazleak
- Gastuen adierazleak
- Inbertsioen adierazleak
- Sarreren adierazleak
- Bestelako adierazleak
2005eko PFEZ udalerrien arabera
Bertan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren informazioa bildu da, udalerrien arabera. Aitorpenak zergaduna bizi den udalerriaren arabera taldekatu dira, eta era berean, udalerriko aitorpenak bi
modutara sailkatu dira:
- Udalerri taldeka, biztanle kopuruaren arabera
- Eskualdeka
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana
correspondientes a 2007 son optimistas en la mayoría de
los sectores. Así, la industria sigue creciendo a mayor ritmo
que el ejercicio anterior, las expectativas de los empresarios
del sector han sido positivas y la ocupación aumenta. En la
construcción, los datos adelantados presentan, en el primer trimestre, una buena tendencia: un mayor crecimiento del número de viviendas proyectadas y un aumento de
la ocupación. El sector servicios, en cambio, muestra un
comportamiento dispar de los dos indicadores disponibles
junto con una moderación en el crecimiento de la ocupación. Por su parte, en el ámbito exterior las exportaciones
han crecido a menor ritmo que en el ejercicio anterior y las
importaciones se han disparado en este primer trimestre.
Por último, el mercado de trabajo mantiene el ritmo de
crecimiento de la población ocupada y un aumento de la
población activa que no impide que la población parada
continúe descendiendo, y que la tasa de paro anual se sitúe
en el 2,7%.
La industria sigue creciendo a buen ritmo en el primer cuatrimestre de 2007: ha crecido un 6,3%; más concretamente
un 7,3% en el primer trimestre y un 3,1% en abril. Por divisiones de actividad, sin embargo, existen claras diferencias
dado que la rama de manufacturas es la única con un crecimiento positivo (+7,2%). Las otras dos ramas descienden:
las extractivas un 2,4% y la industria energética un 3,9%.
Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos del
sector han continuado mejorando en 2007 al recoger en el
primer cuatrimestre que el 10,0% de las empresas encuestadas tienen un nivel superior al adecuado. De todas formas, ha de tenerse en cuenta la moderación producida en
el segundo bimestre (6%) frente al 13,3% del primer
bimestre. Por otra parte, la mejora de la actividad de la
industria no se ha reflejado en el mercado de trabajo del
sector: continúa la moderación iniciada en el segundo
semestre de 2006 y la población ocupada en la industria
crece un 1,2% en el primer trimestre.

Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
positiva en el sector. El número de viviendas recogidas en los
proyectos visados por el colegio oficial de arquitectos vasco-
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navarro sigue mejorando en el primer trimestre al crecer un
41,0%. La población ocupada en el sector también presenta
una evolución positiva y, tras descender a lo largo de 2006,
en el primer trimestre de 2007 ha crecido un 3,4% convirtiéndose en el sector más dinámico del trimestre.
En el sector servicios, la ocupación se muestra menos dinámica que en el ejercicio anterior y crece un 1,3% (la tasa
anual de 2006 ha sido el 2,1%). El resto de los datos disponibles corresponden al sector del transporte, y presentan
un comportamiento diferente en estos cinco meses: el tráfico aéreo de pasajeros ha crecido un 29,8% frente al tráfico marítimo de mercancías que desciende (-13,0%). Este
último dato no es tan negativo si se tiene en cuenta que
tras descender un 19,6% en el primer trimestre, el tráfico
marítimo se ha corregido en el bimestre abril-mayo y sólo
desciende el 3,0%.
El sector exterior presenta en el primer trimestre distintos
ritmos de crecimiento. Las exportaciones presentan un
comportamiento moderado ya que han crecido sólo un
6,1%. Las importaciones, en cambio, han aumentado de
forma espectacular: +20,2%.
El mercado laboral, en el primer trimestre, se muestra un
poco más dinámico que en el segundo semestre del ejercicio anterior: la población ocupada crece un 1,5% y la
población activa un 0,8%. Esto hace que la población parada continúe descendiendo (-19,1%). No obstante, la tasa
de paro ha aumentado en una décima porcentual hasta
situarse en el 2,7%.
En el mercado financiero, los tipos de interés muestran una
tendencia alcista. El Banco Central Europeo ha aumentado
el 6 de junio, por segunda vez en el año, un cuarto de
punto el tipo director de referencia, situándolo en el
4,00%, tipo que será efectivo a partir del 13 de junio. El
tipo de interés a tres meses en el mercado interbancario ha
ido subiendo cada mes y ha pasado del 3,69% de diciembre a un 4,07% de media en mayo. El tipo de interés a
largo plazo (el de las obligaciones del Estado a diez años)
presenta un mayor aumento en este intervalo de tiempo:
del 3,82% de diciembre ha aumentado hasta el 4,34% de
media en mayo.
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EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2007KO MAIATZAREN 31RA ARTE

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 1.381 milioi eurokoa izan
da maiatzaren 31ra arte. Araban diru bilketa 733 milioi
eurokoa izan da eta Bizkaian 2.463 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2007ko maiatzaren 31ra artekoa, %6,9 igo da 2006koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %9,0 hazi da, Bizkaikoa %5,1 eta Arabakoa
%9,0.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %12,4 hazi da, Sozietate
zerga %19,9 hazi da, BEZa %8,4 hazi da eta Zerga bereziak
%13,4 hazi dira.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2007ko maiatzaren 31ra artekoa, %10,7 igo da 2006koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %11,4 hazi da, Bizkaikoa %10,0 eta Arabakoa %12,0.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %19,0 hazi dira, Bizkaikoak %30,0 eta Arabakoak %22,5.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %8,3 hazi da
eta doiketak %10,5 jaitsi dira.
2007an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,83 da; Bizkaian, %50,44; eta Araban, %16,73. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2007ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 135 zentesima txikiagoa da,
Arabakoa 4 txikiagoa eta Bizkaikoa 139 handiagoa.
2007ko maiatzaren 31n, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 265 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 336 handiagoa eta Araban 71 txikiagoa.
Maiatzera arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2007ko
aurrekontuaren gauzatze maila %34,0koa izan da (iaz
%34,2), Bizkaiarena %36,8 (iaz %40,4) eta Arabarena
%34,1 (iaz %36,3).
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4.2. Zergabilketa

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

AURREKONTUEN BETETZE MAILA
2007KO MAIATZAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE MAYO DE 2007
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4.3. Finantza tutoretza

GIPUZKOAKO UDALEK 2007-04-01 ETA 2007-06-30 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS
DE GIPUZKOA ENTRE 01-04-2007 Y 30-06-2007
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4.4. Ordenantzak

UDAL ORDENANTZAK: 2007RAKO TARIFEN TAULAK
ORDENANZAS MUNICIPALES: CUADRO DE TARIFAS PARA 2007
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (<1.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2005
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (<1.000 habitantes)
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (1.000-5.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2005
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (1.000-5.000 habitantes)
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (5.000-10.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2005
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (5.000-10.000 habitantes)
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (10.000-20.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2005
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (10.000-20.000 habitantes)
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (20.000-100.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2005
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (20.000-100.000 habitantes)
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2004
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (>100.000 biztanle)
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2004
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo (>100.000 habitantes)
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2005
Obligaciones reconocidas a nivel de progama funcional y capítulo
Gipuzkoa
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4.5. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN BILAKAERA 1996TIK 2005ERA
Obligazio onartuak, funtzio-taldeko eta biztanleko
LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS: EVOLUCIÓN 1996-2005
Obligaciones reconocidas a nivel de grupo de función, por habitante
Gipuzkoa
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4.6. Hitzarmenak

ZUZENBIDE PUBLIKOKO SARREREN BILKETA EXEKUTIBOAREN ESKUORDEA
FORU ALDUNDIARI EMATEKO HITZARMENA SINATU DUTEN UDALAK
AYUNTAMIENTOS QUE HAN FIRMADO EL CONVENIO DE DELEGACIÓN EN LA
DIPUTACIÓN FORAL DE LA RECAUDACIÓN EN EJECUTIVA DE SUS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO
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4 4. 6. 1. . HEi ts zt a tr im
s tei n
kak

ZERGABILKETARAKO HITZARMENAK 2007
CONVENIOS DE RECAUDACIÓN 2007
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4.6. Hitzarmenak

ZERGABILKETARAKO HITZARMENAK 2007 (jarraip.)
CONVENIOS DE RECAUDACIÓN 2007 (cont.)

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

* Institución que realiza la recaudación:
Convenio Tipo 1
En período voluntario, ayuntamiento.
En período ejecutivo, ayuntamiento.
Convenio Tipo 2
En período voluntario, ayuntamiento.
En período ejecutivo, Diputación Foral.
Convenio Tipo 3
En período voluntario, Diputación Foral
En período ejecutivo, ayuntamiento.
Convenio Tipo 4
En período voluntario, Diputación Foral
En período ejecutivo, Diputación Foral
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4 . 74. . 1D. i rEusltaagtu
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EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO UDALEI 2006. URTEAN EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LOS AYUNTAMIENTOS
GUIPUZCOANOS EN EL AÑO 2006
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EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO UDALEI 2006. URTEAN EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LOS AYUNTAMIENTOS
GUIPUZCOANOS EN EL AÑO 2006
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4.7. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO UDALEI 2006. URTEAN EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LOS AYUNTAMIENTOS
GUIPUZCOANOS EN EL AÑO 2006
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4.7. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO UDALEI 2006. URTEAN EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LOS AYUNTAMIENTOS
GUIPUZCOANOS EN EL AÑO 2006
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4 . 74. . 1D. i rEusltaagtu
i snt ti kz a k

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO MANKOMUNITATEEI 2006. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LAS MANCOMUNIDADES
GUIPUZCOANAS EN EL AÑO 2006
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4.7
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EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO MANKOMUNITATEEI 2006. URTEAN EMANDAKO
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LAS MANCOMUNIDADES
GUIPUZCOANAS EN EL AÑO 2006
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4 . 74. . 1D. i rEusltaagtu
i snt ti kz a k

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO BESTE UDAL ENTITATE LOKALEI 2006. URTEAN
EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A OTROS ENTES LOCALES
GUIPUZCOANOS EN EL AÑO 2006
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EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO BESTE UDAL ENTITATE LOKALEI 2006. URTEAN
EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A OTROS ENTES LOCALES
GUIPUZCOANOS EN EL AÑO 2006
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4 . 74. . 1D. i rEusltaagtu
i snt ti kz a k

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO ENTITATE LOKALEI 2006. URTEAN
EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LOS ENTES LOCALES
GUIPUZCOANOS EN EL AÑO 2006
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

EBAZPENA, 2007ko otsailaren 24koa, Tokiko Lankidetzarako Zuzendaritza Nagusiak emana, izaera nazionaleko gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeko
lehiaketa bateratuaren ebazpena Euskal Autonomia
Erkidegoaren esparruan argitaratzeko dena.
(EAO, 71 zk., 2007ko martxoaren 23koa).

1

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2007, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se
publica la resolución del concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
(BOE nº 71 de 23 de marzo de 2007).

2

ERABAKIA, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 2006ko
azaroaren 3ko osoko bilkuran hartutakoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2004ko ekitaldiko Kontu
Orokorraren gaineko fiskalizazio txostena behin
betiko onestekoa.
(EHAA, 63 zk., 2007ko martxoaren 29koa).

2

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe de fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa del ejercicio 2004, adoptado en
sesión de 3 de noviembre de 2006.
(BOPV nº 63 de 29 de marzo de 2007).

3

444/2007 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 2koa, 2007ko
maiatzaren 27an udaletarako eta Ceuta eta Melillako
asanbladetarako hauteskundeak deitzen dituena.
(EAO, 80 zk., 2007ko apirilaren 3koa).

3

REAL DECRETO 444/2007, de 2 de abril, por el que se
convocan elecciones locales y a las Asambleas de
Ceuta y Melilla, para el 27 de mayo de 2007.
(BOE nº 80 de 3 de abril de 2007).

4

4/2007 LEGEA, apirilaren 3koa, herri administrazioen
eta enpresa publikoen arteko finantza harremanak
eta enpresa jakin batzuen finantzazio moduak gardenak izateari buruzkoa.
(EAO, 81 zk., 2007ko apirilaren 4koa).

4

LEY 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las
relaciones financieras entre las Administraciones
públicas y las empresas públicas, y de transparencia
financiera de determinadas empresas.
(BOE nº 81 de 4 de abril de 2007).

5

5/2007 LEGEA, apirilaren 3koa, parke nazionalen
sareari buruzkoa.
(EAO, 81 zk., 2007ko apirilaren 4koa).

5

LEY 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
(BOE nº 81 de 4 de abril de 2007).

6

EHA/853/2007 AGINDUA, martxoaren 30ekoa, 2007ko
maiatzaren 27ko udal hauteskundeetarako jarduerengatik sortuko diren gastuetarako diru laguntzen
kopuru eguneratuak finkatzen dituena.
(EAO, 81 zk., 2007ko apirilaren 4koa).

6

ORDEN EHA/853/2007, de 30 de marzo, por la que se
fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones
a los gastos originados por actividades electorales
para las Elecciones Locales de 27 de mayo de 2007.
(BOE nº 81 de 4 de abril de 2007).

7

AKATS ZUZENKETA, ondoko Dekretuarena: 255/2006
Dekretua, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten
familientzako diru laguntzak arautzen dituena.
(EAO, 68 zk., 2007ko apirilaren 10ekoa).

7

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 255/2006, de
19 de diciembre, por el que se regulan las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas.
(BOPV nº 68 de 10 de abril de 2007).

8

438/2007 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 3koa, honako hau aldatzekoa: abenduaren 22ko 1575/2006 Errege Dekretua, 2005-2008 urte bitarteko Estatistika Plan
Nazionalaren 2007ko Programa onartzen duena.
(EAO, 82 zk., 2007ko apirilaren 5ekoa).

8

REAL DECRETO 438/2007, de 3 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 1575/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2007
del Plan Estadístico Nacional 2005-2008.
(BOE nº 82 de 5 de abril de 2007).

9

FOM/870/2007 AGINDUA, apirilaren 4koa, posta zerbitzuak hauteskunde autonomikoetan, udal hauteskundeetan, Ceuta eta Melillako Asanbladetarako
hauteskundeetan eta bestelako hauteskunde prozesuetan laguntzeko arauak ematen dituena.
(EAO, 82 zk., 2007ko apirilaren 5ekoa).

9

ORDEN FOM/870/2007, de 4 de abril, por la que se dictan normas sobre la colaboración del servicio de correos en las elecciones autonómicas, locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla y otros procesos electorales.
(BOE nº 82 de 5 de abril de 2007).
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10

TXOSTENA, Kontuen Epaitegiak prestatua, barne
kontrola, kontabilitatea eramateko era, langileen
kudeaketa eta toki erakundeen kontratazioa aztergai dituen Mozioari buruzkoa.
(EAO, 82 zk., 2007ko apirilaren 5ekoa).

10

INFORME elaborado por el Tribunal de Cuentas relativo a la Moción sobre el control interno, llevanza de
la contabilidad, gestión de personal y contratación
de las entidades locales.
(BOE nº 82 de 5 de abril de 2007).

11

EHA/875/2007 AGINDUA, martxoaren 29koa, diru
laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduan araututa datorren Diru
Laguntzen Datu Base Nazionalari eman beharreko
informazioaren edukia eta ezaugarri teknikoak ezartzen dituena.
(EAO, 83 zk., 2007ko apirilaren 6koa).

11

ORDEN EHA/875/2007, de 29 de marzo, por la que se
determina el contenido y especificaciones técnicas de
la información a suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones regulada en el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
(BOE nº 83 de 6 de abril de 2007).

12

JARRAIBIDEA, 2007ko martxoaren 28koa, Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusiarena, udal
erregistro zibilen eskumena finkatu eta espainiar
nazionalitatea presuntzio hutsez deklaratzeko espedienteei dagozkien gainerako erregelak ezartzen
dituena.
(EAO, 86 zk., 2007ko apirilaren 10ekoa).

12

INSTRUCCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre
competencia de los Registros Civiles municipales y
demás reglas relativas a los expedientes de declaración de nacionalidad española con valor de simple
presunción.
(BOE nº 86 de 10 de abril de 2007).

13

EBAZPENA, 2007ko apirilaren 2koa, Estatuaren
Ondare Zuzendaritza Nagusiarena, Kontratazio
Administratiboko Aholku Batzordeak Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 2.1 artikulua
aplikatzeko interpretazio irizpideak onartuz hartutako Erabakia argitaratzeko dena.
(EAO, 88 zk., 2007ko apirilaren 12koa).

13

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, por la que se
publica el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa por el que se adoptan criterios
interpretativos para la aplicación del artículo 2.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
(BOE nº 88 de 12 de abril de 2007).

14

2/2007 LEGEA, martxoaren 23koa, baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa.
(EHAA, 70 zk., 2007ko apirilaren 12koa).

14

LEY 2/2007, de 23 de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las
Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007-2011.
(BOPV nº 70 de 12 de abril de 2007).

15

4/2007 LEGE ORGANIKOA, apirilaren 12koa, unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege
Organikoa, aldatzen duena.
(EAO, 89 zk., 2007ko apirilaren 13koa).

15

LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.
(BOE nº 89 de 13 de abril de 2007).

16

7/2007 LEGEA, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzkoa.
(EAO, 89 zk., 2007ko apirilaren 13koa).

16

LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.
(BOE nº 89 de 13 de abril de 2007).

17

EHA/962/2007 AGINDUA, apirilaren 10ekoa, fakturazio telematikoari eta fakturen kontserbazio elektronikoari buruz azaroaren 28ko 1496/2003 Errege
Dekretuak, fakturatzeko obligazioen erregelamenduari buruzkoak, ezartzen dituen xedapenak garatzen dituena.
(EAO, 90 zk., 2007ko apirilaren 14koa).

17

ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se
desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación.
(BOE nº 90 de 14 de abril de 2007).

18

477/2007 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 13koa,
honako dekretua aldatzekoa: martxoaren 18ko
307/2005 Errege Dekretua, larrialdi edo hondamendi

18

REAL DECRETO 477/2007, de 13 de abril, por el que
se modifica el Real Decreto 307/2005, de 18 de
marzo, por el que se regulan las subvenciones en
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egoerek eragindako zenbait premiatarako diru
laguntzak ezarri eta horiek emateko prozedura finkatzen duena.
(EAO, 90 zk., 2007ko apirilaren 14koa).

atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
(BOE nº 90 de 14 de abril de 2007).

19

AKATS ZUZENKETA, honako xedapenarena: Ebazpena, 2007ko apirilaren 2koa, Estatuaren Ondare
Zuzendaritza Nagusiarena, Kontratazio Administratiboko Aholku Batzordeak Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 2.1 artikulua aplikatzeko
interpretazio irizpideak onartuz hartutako Erabakia
argitaratzeko dena.
(EAO, 90 zk., 2007ko apirilaren 14koa).

19

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 2 de
abril de 2007, de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
por el que se adoptan criterios interpretativos para la
aplicación del artículo 2.1 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
(BOE nº 90 de 14 de abril de 2007).

20

504/2007 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 20koa,
abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, autonomia pertsonala sustatu eta besteren beharra duten pertsonak zaintzeari buruzkoak, ezarritako mendetasun
egoera baloratzeko baremoa onartzen duena.
(EAO, 96 zk., 2007ko apirilaren 21ekoa).

20

REAL DECRETO 504/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueba el baremo de valoración de la situación de
dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
(BOE nº 96 de 21 de abril de 2007).

21

509/2007 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 20koa,
uztailaren 1eko 16/2002 Legea, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuena, garatu eta exekutatzeko erregelamendua onartzen duena.
(EAO, 96 zk., 2007ko apirilaren 21ekoa).

21

REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.
(BOE nº 96 de 21 de abril de 2007).

22

AGINDUA, 2007ko martxoaren 28koa, Kultura sailburuarena, nazioarteko kirol txapelketak eta kirola
zabaltzeko jarduerak burutzeko diru laguntzak emateko modua arautzen duena.
(EHAA, 78 zk., 2007ko apirilaren 24koa).

22

ORDEN de 28 de marzo de 2007, de la Consejera de
Cultura, por la que se establecen las normas que
regulan la concesión de subvenciones para competiciones deportivas de carácter internacional y actividades de divulgación deportiva.
(BOPV nº 78 de 24 de abril de 2007).

23

AKATS ZUZENKETA, ondoko Legearena: 2/2007
LEGEA, martxoaren 23koa, baliabideen banaketarako eta foru aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko
ekarpenak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko
den metodologiari buruzkoa.
(EHAA, 80 zk., 2007ko apirilaren 26koa).

23

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA LEY 2/2007, de 23
de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de las
Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
aplicable al período 2007-2011.
(BOPV nº 80 de 26 de abril de 2007).

24

AGINDUA, 2007ko apirilaren 4koa, Kultura sailburuarena, museoak sustatzeko eta kultur ondarearekin
eta zabalkundearekin zerikusia duten museo-jarduerak garatzeko diru laguntzak emateko modua arautzen duena.
(EHAA, 83 zk., 2007ko maiatzaren 2koa).

24

ORDEN de 4 de abril de 2007, de la Consejera de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones destinadas a la promoción museística y
al desarrollo de actividades museísticas relacionadas
con el patrimonio y la difusión cultural.
(BOPV nº 83 de 2 de mayo de 2007).

25

AGINDUA, 2007ko apirilaren 4koa, Kultura sailburuarena, Ikus-entzunezko, Antzerki, Dantza eta Musikaren arlo kulturaletan jaialdiak, zikloak, lehiaketak
eta sariketak antolatzeko diru laguntzak emateko
araubidea ezarri eta 2007rako deialdia egiten duena.
(EHAA, 83 zk., 2007ko maiatzaren 2koa).

25

ORDEN de 4 de abril de 2007, de la Consejera de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones para la organización de festivales,
ciclos, concursos y certámenes de las áreas culturales
de Audiovisuales, Teatro, Danza y Música, y se efectúa la convocatoria para el año 2007.
(BOPV nº 83 de 2 de mayo de 2007).
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26

ERABAKIA, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 2007ko
otsailaren 23ko osoko bilkuran hartutakoa, LasarteOriako Udalaren 2004ko ekitaldiaren fiskalizazio
txostena behin betiko onesten duena.
(EHAA, 85 zk., 2007ko maiatzaren 5ekoa).

26

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Lasarte-Oria correspondiente al ejercicio 2004, adoptado en sesión de
23 de febrero de 2007.
(BOPV nº 85 de 5 de mayo de 2007).

27

AGINDUA, 2007ko apirilaren 23koa, Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza sailburuarena, langileek, dagozkien ordainsariak jasoz, 2007ko maiatzaren 27ko
hauteskundeetan parte hartu ahal izateko arauak
ematen dituena.
(EHAA, 85 zk., 2007ko maiatzaren 5ekoa).

27

ORDEN de 23 de abril de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se dictan
normas para que las personas trabajadoras puedan
participar, percibiendo sus retribuciones, en las elecciones de 27 de mayo de 2007.
(BOPV nº 85 de 5 de mayo de 2007).

28

EBAZPENA, 2007ko apirilaren 20koa, Idazkariordetzarena, Ministroen Kontseiluak 2007ko apirilaren
30ean hartutako Erabakia argitaratzea xedatzen
duena. Erabaki horretan berrikusi eta aldatzen dira
1992-1995 Etxebizitza Planaren, 1996-1999 Etxebizitza Planaren (1998ko Programa) eta 2002-2005 Etxebizitza Planaren barruan emandako mailegu kualifikatuetarako urteko interes tasa efektiboak.
(EAO, 108 zk., 2007ko maiatzaren 5ekoa).

28

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007, por
el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados
concedidos en el marco de los Programas 1992 y 1995
(Plan de Vivienda 1992-1995), Programa 1998 (Plan de
Vivienda 1996-1999) y Plan de Vivienda 2002-2005.
(BOE nº 108 de 5 de mayo de 2007).

29

EBAZPENA, 2007ko apirilaren 20koa, Idazkariordetzarena, Ministroen Kontseiluak 2007ko apirilaren
30ean hartutako Erabakia argitaratzea xedatzen
duena. 2005-2008 bitarteko Plan Estatalaren barruan
hitzartutako maileguei aplikatuko zaien urteko interes tasa efektiboa finkatzen da erabaki horretan.
(EAO, 108 zk., 2007ko maiatzaren 5ekoa).

29

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007,
por el que se fija el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos convenidos que se concedan en
el ámbito del Plan Estatal 2005-2008.
(BOE nº 108 de 5 de mayo de 2007).

30

503/2007 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 20koa,
honako dekretua aldatzekoa: abenduaren 3ko
1829/1999 Errege Dekretua, posta zerbitzu unibertsalari eta posta zerbitzuen liberalizazioari buruzko
uztailaren 13ko 24/1998 Legea posta zerbitzuen prestazioari dagokionez garatzen duen erregelamendua
onartzen duena.
(EAO, 111 zk., 2007ko maiatzaren 9koa).

30

REAL DECRETO 503/2007, de 20 de abril, por el que
se modifica el Real Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regula la prestación de los servicios postales
en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de
13 de julio, del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales.
(BOE nº 111 de 9 de mayo de 2007).

31

AGINDUA, 2007ko maiatzaren 2koa, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan ondare
urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru laguntzak
ematea arautzen duena.
(EHAA, 88 zk., 2007ko maiatzaren 9koa).

31

ORDEN de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesión
de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio
urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas.
(BOPV nº 88 de 9 de mayo de 2007).

32

505/2007 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 20koa, pertsona ezgaituak eraikinetan eta espazio publiko hiritartuetan diskriminaziorik gabe sartzeko eta espazio
horiek erabiltzeko oinarrizko mugigarritasun baldintzak onartzen dituena.
(EAO, 113 zk., 2007ko maiatzaren 11koa).

32

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que
se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
(BOE nº 113 de 11 de mayo de 2007).

33

EBAZPENA, 2007ko martxoaren 20koa, Kontuen
Epaitegiarekiko Harremanetarako Batzorde Mistoak

33

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, aprobada por
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
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onartutakoa, aldundi probintzialek tamaina txikiagoko udalei, kontuen berri emateari dagokionez,
eskainitako laguntzaren fiskalizazio txostenari
buruzkoa.
(EAO, 113 zk., 2007ko maiatzaren 11koa).

de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de
la asistencia a los Municipios de menor dimensión, en
relación con la rendición de cuentas, por las Diputaciones Provinciales.
(BOE nº 113 de 11 de mayo de 2007).

34

69/2007 DEKRETUA, maiatzaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa
Erregelamendua aldatzeko dena.
(EHAA, 90 zk., 2007ko maiatzaren 11koa).

34

DECRETO 69/2007, de 2 de mayo, de modificación del
Reglamento de Recaudación de la Hacienda General
del País Vasco.
(BOPV nº 90 de 11 de mayo de 2007).

35

EBAZPENA, Kontuen Epaitegiko Lehendakariak
2007ko maiatzaren 9an emana, 2007ko martxoaren
30eko Ebazpenean izandako akatsak zuzentzekoa.
Haren bidez ezagutzera eman zen osoko bilkurak
2007ko martxoaren 29an hartutako Erabakia, Toki
Entitateen Kontu Orokorraren euskarri informatikoa
eta kontuen berri emateko prozedura telematikoa
arautzen dituen Jarraibidea onartu zuena.
(EAO, 115 zk., 2007ko maiatzaren 14koa).

35

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se corrigen
errores de la de 30 de marzo de 2007, por la que se
hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de
2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales
en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.
(BOE nº 115 de 14 de mayo de 2007).

36

53/2007 DEKRETUA, martxoaren 27koa, 2007. urteko
estatistika-egitaraua onartzen duena.
(EHAA, 95 zk., 2007ko maiatzaren 18koa).

36

DECRETO 53/2007, de 27 de marzo, por el que se
aprueba el Programa Estadístico Anual de 2007.
(BOPV nº 95 de 18 de mayo de 2007).

37

AGINDUA, 2007ko apirilaren 27koa, Ingurumen eta
Lurralde Antolamendu sailburuarena, garapen iraunkorra sustatzeko ekintzak egiten dituzten udalei,
mankomunitateei edo tokiko beste erakunde
batzuei diru laguntzak ematea arautzen duena.
(EHAA, 95 zk., 2007ko maiatzaren 18koa).

37

ORDEN de 27 de abril de 2007, de la Consejera de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la
que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades y otras Entidades locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.
(BOPV nº 95 de 18 de mayo de 2007).

38

AKATS ZUZENKETA, honako dekretuarena: 504/2007
ERREGE DEKRETUA, apirilaren 20koa, abenduaren
14ko 39/2006 Legeak, autonomia pertsonala sustatu
eta besteren beharra duten pertsonak zaintzeari
buruzkoak, ezarritako mendetasun egoera baloratzeko baremoa onartzen duena.
(EAO, 119 zk., 2007ko maiatzaren 18koa).

38

CORRECCIÓN DE ERRORES del REAL DECRETO
504/2007, de 20 de abril, por que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia
establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia.
(BOE nº 119 de 18 de mayo de 2007).

39

EBAZPENA, 2007ko maiatzaren 8koa, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorrarena, ekainaren 30ko APU/2245/2005 Aginduaren II., III. eta IV.
eranskinak eguneratzekoa. MUFACEko osasun laguntzaren prestazio osagarriak arautzea eta intsulina
larruazalpean txertatzeko ponpa eramangarriak
nola finantzatu ezartzea du helburu agindua.
(EAO, 120 zk., 2007ko maiatzaren 19koa).

39

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la
que se actualizan los Anexos II, III y IV de la Orden
APU/2245/2005, de 30 de junio, que regula las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria
en MUFACE y establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea
continua de insulina.
(BOE nº 120 de 19 de mayo de 2007).

40

ERABAKIA, Hauteskunde Batzorde Zentralak 2007ko
maiatzaren 16an emana, Hauteskunde Araubide
Orokorrari buruzko 5/1985 Lege Organikoak 10.1.b)
artikuluan aipatzen dituen hauteskunde batzorde
probintzialetako bokalak 2007ko maiatzaren 27ko
hauteskundeetarako izendatzen dituena.
(EAO, 120 zk., 2007ko maiatzaren 19koa).

40

ACUERDO de 16 de mayo de 2007, de la Junta Electoral Central, de designación de los Vocales de las
Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el
artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones
celebrar el 27 de mayo de 2007.
(BOE nº 120 de 19 de mayo de 2007).
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41

AKATS ZUZENKETA, ondoko Aginduarena: AGINDUA, 2007ko apirilaren 4koa, Kultura sailburuarena,
museoak sustatzeko eta kultur ondarearekin eta
zabalkundearekin zerikusia duten museo jarduerak
garatzeko diru laguntzak emateko modua arautzen
duena.
(EHAA, 97 zk., 2007ko maiatzaren 22koa).

41

CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN de 4 de abril
de 2007, de la Consejera de Cultura, por la que se
regula el régimen de concesión de subvenciones destinadas a la promoción museística y al desarrollo de
actividades museísticas relacionadas con el patrimonio y la difusión cultural.
(BOPV nº 97 de 22 de mayo de 2007).

42

ERABAKIA, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 2007ko
martxoaren 9ko osoko bilkuran hartutakoa, Euskadiko Erkidegoko Estatutu Politiko Berriaren Proposamenaren Fiskalizazio Txostena behin betiko onesten
duena.
(EHAA, 98 zk., 2007ko maiatzaren 23koa).

42

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del Informe de Fiscalización de la propuesta de Nuevo Estatuto Político
de la Comunidad de Euskadi, adoptado en sesión de
9 de marzo de 2007.
(BOPV nº 98 de 23 de mayo de 2007).

43

6/2007 LEGE ORGANIKOA, maiatzaren 24koa, Auzitegi Konstituzionalari buruzko urriaren 3ko 2/1979
Lege Organikoa aldatzekoa.
(EAO, 125 zk., 2007ko maiatzaren 25ekoa).

43

LEY ORGÁNICA 6/2007, de 24 de mayo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional.
(BOE nº 125 de 25 de mayo de 2007).

44

EBAZPENA, 2007ko maiatzaren 16koa, Herri Administrazioaren Institutu Nazionalarena, izaera nazionaleko gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioen Eskalan, Idazkaritza-Kontuhartzailetza Azpieskalan, lehiaketa-oposizio bidez eta bitarteko langileen kontsolidazio prozesuaren barruan, sartzeko hautapen probetarako onartutako eta baztertutakoen
behin betiko zerrenda onartzekoa.
(EAO, 126 zk., 2007ko maiatzaren 26koa).

44

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos de
las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, mediante el sistema de concursooposición, en el marco del proceso de consolidación
de empleo interino.
(BOE nº 126 de 26 de mayo de 2007).

45

TAS/1459/2007 AGINDUA, maiatzaren 25ekoa, autonomia pertsonalerako eta mendeko pertsonei laguntzeko sistemaren informazio sistema ezarri eta izaera
pertsonaleko datuen fitxategia sortzen duena.
EAO, 127 zk., 2007ko maiatzaren 28koa).

45

ORDEN TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se
establece el Sistema de Información del Sistema para
la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia
y se crea el correspondiente fichero de datos de
carácter personal.
(BOE nº 127 de 28 de mayo de 2007).

46

EBAZPENA, 2007ko otsailaren 30ekoa, Tokiko Lankidetzarako Zuzendaritza Nagusiak emana, izaera
nazionaleko gaikuntza duten Toki Administrazioko
funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeko
lehiaketa arruntaren eta deialdi espezifikoen oinarriak argitaratzeko dena.
(EAO, 127 zk., 2007ko maiatzaren 28koa).

46

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que se publican
las bases de concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
(BOE nº 127 de 28 de mayo de 2007).

47

AGINDUA, 2007ko maiatzaren 9koa, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, ondoko agindu
honen akatsak zuzentzeko dena: Agindua, 2007ko
maiatzaren 2koa, etxebizitza eta gizarte gaietako
sailburuarena, birgaitze integratuko areetan edo
bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta
eraikia birgaitzeko diru laguntzak ematea arautzen
duena.
(EHAA, 102 zk., 2007ko maiatzaren 29koa).

47

ORDEN de 9 de mayo de 2007, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se corrigen
errores de la Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se
regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en
áreas de rehabilitación integrada o en áreas residenciales degradadas.
(BOPV nº 102 de 29 de mayo de 2007).

48

8/2007 LEGEA, maiatzaren 28koa, lurzoruarena.
(EAO, 128 zk., 2007ko maiatzaren 29koa).

48

LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
(BOE nº 128 de 29 de mayo de 2007).
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49

9/2006 FORU ARAUA, abenduaren 22koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2007rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
(EHAA, 103 zk., 2007ko maiatzaren 30ekoa).

49

NORMA FORAL 9/2006, de 22 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2007.
(BOPV nº 103 de 30 de mayo de 2007).

50

AGINDUA, 2007ko maiatzaren 14koa, Ingurumen eta
Lurralde Antolamendu sailburuarena, edateko uraren hornidura sareak hobetzeko proiektuak egiteko
diru laguntzak ematea arautzen duena.
(EHAA, 103 zk., 2007ko maiatzaren 30ekoa).

50

ORDEN de 14 de mayo de 2007, de la Consejera de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la
que se regula el otorgamiento de subvenciones para
la ejecución de proyectos para la mejora de las redes
de abastecimiento de agua potable.
(BOPV nº 103 de 30 de mayo de 2007).

51

EBAZPENA, 2007ko maiatzaren 23koa, Adinekoen eta
Gizarte Zerbitzuen Institutuak emana. Honen bidez
argitaratzen da Ministroen Kontseiluak hartutako Erabakia, zeinaren arabera onarturik geratzen baitira
administrazioen arteko lankidetzarako markoa eta
Estatuko Administrazio Orokorraren kredituak banatzeko irizpideak, betiere autonomia pertsonala sustatu eta besteren beharra duten pertsonak zaintzeari
buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak aurreikusten duen maila adostua finantzatzeari begira.
(EAO, 132 zk., 2007ko ekainaren 2koa).

51

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2007, del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se
aprueba el marco de cooperación interadministrativa
y criterios de reparto de créditos de la Administración
General del Estado para la financiación del nivel
acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
(BOE nº 132 de 2 de junio de 2007).

52

692/2007 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, Tolosako (Gipuzkoa) Udalari Txirrindularitzako Teknifikazio Zentro Bereziturako zuzenean eman beharreko
diru laguntzaren oinarri arautzaileak onartzen dituena.
(EAO, 134 zk., 2007ko ekainaren 5ekoa).

52

REAL DECRETO 692/2007, de 1 de junio, por el que se
aprueban las normas reguladoras de una subvención
a conceder de forma directa al Ayuntamiento de
Tolosa, Guipúzcoa, para el Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva en Ciclismo.
(BOE nº 134 de 5 de junio de 2007).

53

AKATS ZUZENKETA, honako dekretuarena: 172/2007
ERREGE DEKRETUA, otsailaren 9koa, Jabetzaren,
Merkataritzaren eta Ondasun Higikorren Erregistroen mugapena aldatzekoa.
(EAO, 138 zk., 2007ko ekainaren 9koa).

53

CORRECCIÓN DE ERRORES del REAL DECRETO
172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la
demarcación de los Registros de la propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
(BOE nº 138 de 9 de junio de 2007).

54

AKATS ZUZENKETA, honako dekretuarena: 173/2007
ERREGE DEKRETUA, otsailaren 9koa, notarioen
mugapenari buruzkoa.
(EAO, 138 zk., 2007ko ekainaren 9koa).

54

CORRECCIÓN DE ERRORES del REAL DECRETO
173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcación Notarial.
(BOE nº 138 de 9 de junio de 2007).

55

SENTENTZIA, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Aretoak
2007ko martxoaren 28an emana, Merkataritza Erregistroaren Erregelamenduko 323. artikuluaren 1., 2, eta 3.
apartatuak eta 324. artikulua baliogabetzen dituena
ekainaren 10eko 685/2005 Errege Dekretuak, ebazpen
konkurtsalak argitaratzeari buruzkoak, hurrengo artikuluak direla medio emandako idazkeraren arabera:
4.1 artikulua, atariko Bigarren Atalean “likidatzaile eta
ahalordedun ezgaituei” buruz ari denean, 9.1.b) artikuluaren azken zatia “y que hayan de publicarse en el
portal” hitzetatik amaiera bitartean, eta 9.3 artikulua,
xedapen gehigarri bakarra, xedapen iragankor bakarra, eta amaierako bigarren xedapena Merkataritza
Erregistroaren Erregelamenduko 423. artikuluan
aurreikusitako atariari dagokion guztian.
(EAO, 139 zk., 2007ko ekainaren 11koa).

55

SENTENCIA de 28 de marzo de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan los arts.
323.1, 2 y 3 y 324 del Reglamento del Registro Mercantil en la redacción dada por el artículo 10 del Real
Decreto 685/2005,de 10 de junio, sobre publicidad de
resoluciones concursales, el artículo 4.1, en el particular relativo a la Sección Segunda del portal referido a «liquidadores y apoderados inhabilitados », el
artículo 9.1.b), último inciso desde las palabras «y
que hayan de publicarse en el portal » hasta el final
y el artículo 9.3, disposición adicional única, transitoria única y final segunda en cuanto se refieren al portal previsto en el art. 324 del Reglamento del Registro Mercantil.
(BOE nº 139 de 11 de junio de 2007).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

Martxoaren 16ko 315/2007 FORU AGINDUA, 2007ko
urtarrilaren 1etik aurrera Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko
metodoan aplikagarri diren zeinu, indize edo moduluak finkatzen dituena.
(59 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 23koa).

1

ORDEN FORAL 315/2007, de 16 de marzo, por la que
se determinan los signos, índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2007, de la modalidad
de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOG nº 59 de 23 de marzo de 2007).

2

2007ko martxoaren 20ko 16/2007 FORU DEKRETUA,
zeinaren bitartez onartzen diren Gipuzkoako toki erakundeei zuzendutako Laguntzak arautzeko oinarriak,
gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna
sustatzeko planak eta proiektuak garatzeko.
(60 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 26ekoa).

2

DECRETO FORAL 16/2007, de 20 de marzo, por el que
se aprueban las bases reguladoras de Ayudas dirigidas a las entidades locales de Gipuzkoa para la elaboración de planes y proyectos dirigidos a la promoción de la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres.
(BOG nº 60 de 26 de marzo de 2007).

3

2007ko otsailaren 6ko Diputatuen Kontseiluak hartutako erabakien laburpena.
Onartzen da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Euskal Udalen Elkartearen (EUDEL) arteko Abiaburuko
Akordioa, telelaguntza zerbitzua emateko baldintzak zehaztekoa.
(63 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 29koa).

3

Extracto de acuerdos Consejo de Diputados de 6 de
febrero de 2007.
Se aprueba el Acuerdo-Marco para la colaboración
entre esta Diputación Foral de Gipuzkoa y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) para definir las condiciones de prestación del servicio de teleasistencia.
(BOG nº 63 de 29 de marzo de 2007).

4

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren, Osokoak 2006ko azaroaren 3ko bilkuran hartua, EAEren
lurralde historikoetako foru alor publikoaren aurrekontu eta finantza egoeren azterketa konparatiboa,
2003koa, behin-betiko onirizten duena.
(63 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 29koa).

4

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del Análisis comparativo de los presupuestos y los estados financieros
del sector público foral de los Territorios Históricos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2003, adoptado en sesión de 3 de noviembre de 2006.
(BOG nº 63 de 29 de marzo de 2007).

5

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2007ko otsailaren 23an hartutakoa, LasarteOriako Udala, 2004ko ekitaldiaren fiskalizazio txostena behin-betiko onesten duena.
(64 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 30ekoa).

5

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Lasarte-Oria correspondiente al ejercicio 2004, adoptado en sesión de
23 de febrero de 2007.
(BOG nº 64 de 30 de marzo de 2007).

6

Martxoak 21 eko 330/2007 FORU AGINDUA, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren 2006. urteko aitorpenak aurkezteko modalitate, eredu eta erak onartu, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergan Merkataritza,
Industria eta Itsasketa Ganberaren aldeko baliabide
iraunkorra ordainarazteko autolikidazio eredua
ontzat hartu eta aurkezpen epea eta tokiak arautzen
dituena.
(65 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 2koa).

6

ORDEN FORAL 330/2007, de 21 de marzo, por la que
se aprueban las modalidades, modelos y formas de
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio, correspondientes al período impositivo
2006, así como el modelo de autoliquidación para la
exacción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del recurso cameral permanente en favor de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación, regulándose el plazo y los lugares de presentación.
(BOG nº 65 de 2 de abril de 2007).
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7

2/2007 FORU DEKRETU-EBAZPENA, zehazten diren
ondorioetarako apirilaren 7a jaieguntzat hartzen
dituena.
(66 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 3koa).

7

DECRETO FORAL-RESOLUCION 2/2007 por el que se
declara inhábil el Sábado Santo, día 7 de abril, a los
efectos que se determinan.
(BOG nº 66 de 3 de abril de 2007).

8

FORU AGINDUA, toki entitateei obligazioa ezartzen
diena aurrekontuaren likidazio espedientea Foru
Aldundiari bide telematikoz eta sinadura elektroniko
balioztatua erabiliz bidaltzeko.
(66 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 3koa).

8

ORDEN FORAL por la que se establece la obligatoriedad para las entidades locales de remitir por vía telemática el expediente de liquidación del presupuesto
mediante el empleo de firma electrónica reconocida.
(BOG nº 66 de 3 de abril de 2007).

9

2007ko martxoaren 20ko 16/2007 FORU DEKRETUA,
zeinaren bitartez onartzen diren Gipuzkoako toki
erakundeei zuzendutako Laguntzak arautzeko oinarriak, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna sustatzeko planak eta proiektuak garatzeko. AKATS ZUZENKETA.
(67 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 4koa).

9

DECRETO FORAL 16/2007, de 20 de marzo, por el que
se aprueban las bases reguladoras de Ayudas dirigidas a las entidades locales de Gipuzkoa para la elaboración de planes y proyectos dirigidos a la promoción de la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres. CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOG nº 67 de 4 de abril de 2007).

10

315/2007 FORU AGINDUA, apirilaren 2koa, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA aurtengo apirilaren 9an eta
maiatzaren 1ean argitaratzea xedatzen duena.
(67 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 4koa).

10

ORDEN FORAL 315/2007, de 2 de abril, por la que se
dispone la publicación del BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa los días 9 de abril y 1 de mayo del año en curso.
(BOG nº 67 de 4 de abril de 2007).

11

Udal hauteskundeetarako sekzio, lokal eta mahaien
zerrenda.
(68 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 9koa).

11

Relación de secciones, locales y mesas correspondientes a las elecciones locales.
(BOG nº 68 de 9 de abril de 2007).

12

Martxoaren 27ko 2/2007 FORU ARAUA, zeinaren
bidez aldatzen baita 1996ko uztailaren 9ko 8/1996
Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ondarearena.
(69 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 10ekoa).

12

NORMA FORAL 2/2007, de 27 de marzo, de Modificación de la Norma Foral 8/1996, de 9 de julio, de
Patrimonio del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 69 de 10 de abril de 2007).

13

Martxoaren 20ko 15/2007 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lanpostu Zerrendaren aldaketa onartzeari buruzkoa.
(70 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 11koa).

13

DECRETO FORAL 15/2007, de 20 de marzo, por el que
se aprueba la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 70 de 11 de abril de 2007).

14

2007ko otsailaren 13ko bilkuran GFAko Dipututuen
Kontseiluak hartutako erabakien laburpena.
Onartzen da «i-gipuzkoa2010: Udalak» programaren
2007ko ekitaldiko deialdia: Gipuzkoako Lurralde Historikoko udaletan eta beste tokiko erakundeetan
administrazio digitala garatzeko lankidetzaren ingurukoa.
(70 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 11koa).

14

Extracto de acuerdos adoptados por el Consejo de
Diputados de la Excma. DFG en sesión del 13 de
febrero de 2007.
Se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2007 del programa i-gipuzkoa2010: Udalak, para
la colaboración al desarrollo de la Administración
Digital en los Ayuntamientos y otras Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 70 de 11 de abril de 2007).

15

Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei
buruzko martxoaren 27ko, 3/2007 FORU ARAUA.
(71 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 12koa).

15

NORMA FORAL 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 71 de 12 de abril de 2007).

16

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearen, martxoaren 27ko, 4/2007 FORU
ARAUA.
(72 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 13koa).

16

NORMA FORAL 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen
Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico
de Gipuzkoa.
(BOG nº 72 de 13 de abril de 2007).
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17

Apirilaren 3ko 22/2007 FORU DEKRETUA, laguntzen
deialdia egiteko eta arautzeko, erabat birgaitzeko
areetan dauden eraikinetan edo 30 urte baino zaharrago diren eraikinetan energia eraginkortasuna eta
aurrezpena hobetuko duten elementu komunetan
konponbideak bilatze aldera.
(74 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 17koa).

17

DECRETO FORAL 22/2007, de 3 de abril, por el que se
convoca y regula la concesión ayudas a la introducción de soluciones en elementos comunes que posibiliten la mejora de la eficiencia energética y el ahorro
de energía en edificios integrados en áreas de rehabilitación integrada o de antigüedad superior a 30 años.
(BOG nº 74 de 17 de abril de 2007).

18

2007ko apirilaren 3ko 23/07 FORU DEKRETUA, Giza
Eskubideetarako, Enplegurako eta Gizarteratzeko
Departamentuko Haurren, Gazteen eta Garapenerako Lankidetzaren Zerbitzuak 2007rako antolatutako
udako ekintzetan parte hartzen dutenek ordaindu
beharko dituzten prezio publikoak ezartzen dituena.
(74 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 17koa).

18

DECRETO FORAL 23/2007, de 3 de abril, por el que se
fijan los precios públicos exigibles con motivo de la
participación en las actividades de verano organizadas
por el Servicio de Infancia, Juventud y Cooperación al
Desarrollo del Departamento para los Derechos Humanos, el Empleo y la Inserción Social para 2007.
(BOG nº 74 de 17 de abril de 2007).

19

Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren, 2007ko
apirilaren 12ko EBAZPENA, zeinaren bitartez toki
sustapenerako merkatu-azterketa eta kanpainen egitasmorako subentzioen emakidarako, 7/2007 zenbakidun deialdia onartzen den, Gipuzkoako probintziaesparruan.
(76 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 19koa).

19

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007 del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la
convocatoria n.º 7/2007 para la concesión de subvenciones al programa de estudios de mercado y campañas para la promoción local, en el ámbito territorial
de Gipuzkoa.
(BOG nº 76 de 19 de abril de 2007).

20

Estatuko Enpleguko Zerbitzu Publikoaren, 2007ko
apirilaren 12ko EBAZPENA, zeinaren bitartez enplegu eta toki garapenerako eragileen egitasmorako
subentzioen emakidarako, 8/2007 zenbakidun deialdia onartzen den Gipuzkoako Probintzia-Esparruan.
(76 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 19koa).

20

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007 del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la
convocatoria n.º 8/2007 para la concesión de subvenciones al programa de agentes de empleo y desarrollo local, en el ámbito territorial de la Dirección Provincial de Gipuzkoa.
(BOG nº 76 de 19 de abril de 2007).

21

Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA arautzen duen,
martxoaren 27ko, 5/2007 FORU ARAUA.
(77 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 20koa).

21

NORMA FORAL 5/2007, de 27 de marzo, reguladora
del BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
(BOG nº 77 de 20 de abril de 2007).

22

Apirilaren 18ko 340/2007 FORU AGINDUA, Batzar
Nagusietarako hauteskundeetan parte hartuko
duten udaletako idazkari eta langileentzako sariei
buruzkoa
(77 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 20koa).

22

ORDEN FORAL 340/2007 de 18 de abril, sobre gratificaciones a los Secretarios y al personal de los ayuntamientos por su intervención en las elecciones a Juntas Generales.
(BOG nº 77 de 20 de abril de 2007).

23

Apirilaren 18ko 339/2007 FORU AGINDUA, hauteskunde batzordeetako kide eta langileentzako
ordainsariei buruzkoa.
(77 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 20koa).

23

ORDEN FORAL 339/2007, de 18 de abril, sobre gratificaciones a miembros y colaboradores de las Juntas
Electorales.
(BOG nº 77 de 20 de abril de 2007).

24

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalez Gaindiko
Erakundeak Arautzen Dituen apirilaren 10eko,
6/2007 FORU ARAUA.
(78 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 23koa).

24

NORMA FORAL 6/2007, de 10 de abril, reguladora de
las entidades de ambito supramunicipal del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 78 de 23 de abril de 2007).

25

Gipuzkoako Batzar Nagusietan herritarren arau ekimena arautzeko apirilaren 10eko, 7/2007 FORU
ARAUA.
(79 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 24koa).

25

NORMA FORAL 7/2007, de 10 de abril, reguladora de
la iniciativa normativa popular ante las Juntas Generales de Gipuzkoa.
(BOG nº 79 de 24 de abril de 2007).
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26

Apirilaren 25eko 320/2007 FORU AGINDUA, mendekotasunaren egoeraren baloraziorako baremoa eta
hori finkatzeko iharduketa prozedura zehaten dituena.
(82 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 27koa).

26

ORDEN FORAL 320/2007, de 25 de abril, por la que se
establece el baremo de la de valoración de la situación de dependencia y el procedimiento de actuación
para su determinación.
(BOG nº 82 de 27 de abril de 2007).

27

Orexako hauteskundeetarako areto eta mahaien
zerrenda. AKATS ZUZENKETA.
(83 zk.ko GAO, 2007ko apirilaren 30ekoa).

27

CORRECCIÓN DE ERRORES en anuncio publicado en
BOG de 9 de abril de 2007, relativo a locales y mesas
electorales de Orexa.
(BOG nº 83 de 30 de abril de 2007).

28

AZPETIALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Hauteskunde Batzorde honi dagozkion udalerrietan
Udal Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien
zerrendak.
(84 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 1ekoa).

28

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE AZPEITIA
Candidaturas proclamadas a las Elecciones Municipales en los municipios correspondientes a esta Junta
Electoral de Zona.
(BOG nº 84 de 1 de mayo de 2007).

29

BERGARAKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Hauteskunde Batzorde honi dagozkion udalerrietan
Udal Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien
zerrendak.
(84 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 1ekoa).

29

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BERGARA
Candidaturas proclamadas a las Elecciones Municipales en los municipios correspondientes a esta Junta
Electoral de Zona.
(BOG nº 84 de 1 de mayo de 2007).

30

BERGARAKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Hauteskunde Batzorde honi dagozkion eskualdeetan
Gipuzkoako Batzarre Nagusietarako Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien zerrendak.
(84 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 1ekoa).

30

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BERGARA
Candidaturas proclamadas a Juntas Generales de
Gipuzkoa, en las Circunscripciones correspondientes
a esta Junta Electoral de Zona.
(BOG nº 84 de 1 de mayo de 2007).

31

DONOSTIALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Hauteskunde Batzorde honi dagozkion udalerrietan
Udal Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien
zerrenda.
(84 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 1ekoa).

31

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE DONOSTIA
Candidaturas proclamadas a las Elecciones Municipales en los municipios correspondientes a esta Junta
Electoral de Zona.
(BOG nº 84 de 1 de mayo de 2007).

32

DONOSTIALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Hauteskunde Batzorde honi dagozkion eskualdeetan
Gipuzkoako Batzarre Nagusietarako aldarrikatutako
hautagaien zerrendak.
(84 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 1ekoa).

32

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE DONOSTIA
Candidaturas proclamadas a Juntas Generales de
Gipuzkoa, en las Circunscripciones correspondientes
a esta Junta Electoral de Zona.
(BOG nº 84 de 1 de mayo de 2007).

33

TOLOSALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Hauteskunde Batzode honi dagozkion udalerrietan
Udal Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien
zerrendak.
(84 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 1ekoa).

33

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TOLOSA
Candidaturas proclamadas a las Elecciones Municipales en los municipios correspondientes a esta Junta
Electoral de Zona.
(BOG nº 84 de 1 de mayo de 2007).

34

TOLOSALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Hauteskunde batzorde honi dagozkion eskualdeetan
Gipuzkoako Batzarre Nagusietarako Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien zerrendak.
(84 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 1ekoa).

34

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TOLOSA
Candidaturas proclamadas a Juntas Generales de
Gipuzkoa, en las Circunscripciones correspondientes
a esta Junta Electoral de Zona.
(BOG nº 84 de 1 de mayo de 2007).

35

AKATS ZUZENKETA Gipuzkoako Lurralde Historikoko
diru laguntzei buruzko martxoaren 27ko, 3/2007
FORU ARAUA.
(85 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 2koa).

35

CORRECIÓN DE ERRORES NORMA FORAL 3/2007, de
27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico
de Gipuzkoa.
(BOG nº 85 de 2 de mayo de 2007).
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36

2007ko otsailaren 27ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena.
Onartzen da Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostiako Udalarekin eta Debagoiena, Debabarrena, San
Markos, Sasieta, Urola erdia, Urola kosta eta Tolosaldeko mankomunitateekin Gipuzkoako hiri hondakinen etorkizuneko kudeaketa zehazteko sinatuko
duen lankidetza hitzarmena.
(86 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 3koa).

36

Extractos de acuerdos del Consejo de Diputados de
27 de febrero de 2007.
Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián, y las Mancomunidades de Debagoiena,
Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia, Urolakosta y Tolosaldea, para la definición del futuro de la
gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa.
(BOG nº 86 de 3 de mayo de 2007).

37

2007ko martxoaren 13ko Diputatuen Kontseiluko
erabakien laburpena.
Onartzen da lankidetza hitzarmenaren proiektua,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Debagoiena,
Debabarrena, San Markos, Sasieta, Urola erdia, Urola
kosta eta Tolosaldeko mankomunitateen artekoa,
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eratzekoa,
eta estatutu proiektua.
(86 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 3koa).

37

Extractos de acuerdos del Consejo de Diputados de
13 de marzo de 2007.
Se aprueba el proyecto de Convenio de Colaboración
entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia, Urola-kosta y Tolosaldea
para la constitución del Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa y el proyecto de Estatutos.
(BOG nº 86 de 3 de mayo de 2007).

38

AZPEITIALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Batzorde honetan aurkeztu eta proklamatu diren
hautagaiak. AKATS ZUZENKETA.
(87 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 4koa).

38

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE AZPEITIA
RELACIÓN DE ERRORES en las candidaturas proclamadas por esta Junta Electoral.
(BOG nº 87 de 4 de mayo de 2007).

39

BERGARALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Batzorde honetan aurkeztu eta proklamatu diren
hautagaiak. AKATS ZUZENKETA.
(87 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 4koa).

39

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BERGARA
RELACIÓN DE ERRORES en las candidaturas proclamadas por esta Junta Electoral.
(BOG nº 87 de 4 de mayo de 2007).

40

DONOSTIALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Batzorde honetan aurkeztu eta proklamatu diren
hautagaiak. AKATS ZUZENKETA.
(87 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 4koa).

40

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE DONOSTIA
RELACIÓN DE ERRORES en las candidaturas proclamadas por esta Junta Electoral
(BOG nº 87 de 4 de mayo de 2007).

41

TOLOSALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Batzorde honetan aurkeztu eta proklamatu diren
hautagaiak. AKATS ZUZENKETA.
(87 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 4koa).

41

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TOLOSA
RELACIÓN DE ERRORES en las candidaturas proclamadas por esta Junta Electoral.
(BOG nº 87 de 4 de mayo de 2007).

42

DONOSTIALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Batzorde honetan aurkeztu eta proklamatu diren
hautagaiak. AKATS ZUZENKETA.
(88 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 8koa).

42

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE DONOSTIA
RELACIÓN DE ERRORES en las candidaturas proclamadas por esta Junta Electoral.
(BOG nº 89 de 8 de mayo de 2007).

43

TOLOSALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Hauteskunde Batzorde honek aldarrikatutako hautagaien zerrendak. AKATS ZUZENKETA.
(91 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 10ekoa).

43

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TOLOSA
RELACIÓN DE ERRORES en las candidaturas proclamadas por esta Junta Electoral.
(BOG nº 91 de 10 de mayo de 2007).

44

AZPEITIALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA
Inpugnatutako hautagaien onespena.
(92 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 11koa).

44

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE AZPEITIA
Aprobación de candidaturas impugnadas.
(BOG nº 92 de 11 de mayo de 2007).

45

Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Donostiako Udalaren
eta Debagoiena, Debabarrena, San Markos, Sasieta,
Urola erdialdea, Urola kosta eta Tolosaldea Manko-

45

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre la Diputación
Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, y las Mancomunidades de Debagoiena,
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munitateen arteko LANKIDETZA HITZARMENA, Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketaren etorkizunari
buruzkoa.
(93 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 14koa).

Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia,Urolakosta y Tolosaldea, para la definición del futuro de la
gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa.
(BOG nº 93 de 14 de mayo de 2007).

46

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eratzeko Debagoiena, Debabarrena, San Markos, Sasieta, Urolaerdia, Urola-kosta eta Tolosaldea mankomunitateen
eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko LANKIDETZA HITZARMENAREN PROIEKTUA.
(96 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 17koa).

46

PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN entre
la Diputación Foral de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia, Urola-kosta y Tolosaldea para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.
(BOG nº 96 de 17 de mayo de 2007).

47

Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeei dagozkien atal, leku eta mahaiak. AKATS ZUZENKETA.
(G.A.O. 2007 apirilaren 9).(96 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 17koa).

47

CORRECCIONES DE ERRORES de anuncio publicado
en BOG de 9 de abril de 2007 relativo a secciones,
locales y mesas correspondientes a las elecciones
locales y a Juntas Generales.
(BOG nº 96 de 17 de mayo de 2007).

48

2007ko apirilaren 24ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena.
- Ezesten da Diputatuen Kontseiluak 2007ko otsailaren
27an eta martxoaren 13an hartutako erabakien
exekuzioa etenda uzteko eskaria. Erabaki horien
bidez onartu ziren, hurrenez hurren, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren, lankidetza hitzarmena, Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketa zehazteko sinatutakoa, eta Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa eratzeko sinatutakoa.
- Jakinaren gainean geratzen da eta berresten da
Gipuzkoako Foru Aldundiak Euskal Autonomia Erkidegoaren 2007-2013ko FEDER fondoen Programaren proposamenean parte hartzeko aurkeztutako
proiektuen hautapena eta jakinaren gainean geratzea parte hartzen duela Euskal Autonomia erkidegoaren 2007-2013ko FSE fondoen Programan.
(97 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 18koa).

48

Extracto acuerdos Consejo Diputados de 24 de abril
de 2007.
- Se desestima la solicitud de suspensión de la ejecución de Acuerdos de fechas de 27 de febrero y 13 de
marzo de 2007, por los que se aprobaban, respectivamente, el Convenio de colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa, para la definición del futuro de la gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa y la constitución del Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa.
- Se da por informado y ratificar la selección de los
proyectos de esta Diputación Foral para participar
en la propuesta del Programa Operativo FEDER del
País Vasco, 2007-2013, y darse por informado de su
participación en el Programa Operativo FSE del País
Vasco, 2007-2013.
(BOG nº 97 de 18 de mayo de 2007).

49

Maiatzaren 15eko 35/2007 FORU DEKRETUA, hiri
hondakinen prebentzio arloko diru laguntzak emateko araudia ezartzen duena.
(98 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 21ekoa).

49

DECRETO FORAL 35/2007, de 15 de mayo, por el que
se regula el régimen de concesión de subvenciones
para actuaciones en materia de prevención de generación de residuos urbanos.
(BOG nº 98 de 21 de mayo de 2007).

50

Maiatzaren 15eko 36/2007 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei beren Tokiko
Agenda 21etako ekintza planak betetzea bultzatzeko diru laguntzak emateko araudia ezartzen duena.
(98 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 21ekoa).

50

DECRETO FORAL 36/2007, de 15 de mayo, por el que
se regula el régimen de concesión de subvenciones a
los ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa para impulsar la ejecución de los planes de
acción de sus Agendas Locales 21.
(BOG nº 98 de 21 de mayo de 2007).

51

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Oskoak 2007ko otsailaren 23an hartutakoa,«EAEko Udal
Entitateen Kontuei buruzko txosten diagnostikoa,
2004ekoa» behin-betiko onesten duena.
(99 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 22koa).

51

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe diagnóstico de «Las Cuentas de las Entidades Locales de la
CAPV correspondiente al ejercicio 2004», adoptado
en sesión de 23 de febrero de 2007.
(BOG nº 99 de 22 de mayo de 2007).
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52

Gipuzkoako Foru Aldundia eta Debagoiena, Debarrena, S. Markos, Sasieta, Urola-Erdia, Urola-Kosta
eta Tolosaldeko Mankomunitateen artean LANKIDETZA HITZARMENA onestea eta Kontsortzioaren estatutuak.
(100 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 23koa).

52

Aprobación PROYECTO CONVENIO COLABORACIÓN
entre Diputación Foral de Gipuzkoa y Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, S. Marcos, Sasieta,
Urola-erdia, Urola-kosta y Tolosaldea y estatutos del
Consorcio.
(BOG nº 100 de 23 de mayo de 2007).

53

Gipuzkoako Toki eta Administrazioko Funtzionarioen Osasun Laguntza Zerbitzuaren zerbitzuen karta.
(102 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 25ekoa).

53

Carta de servicios del Servicio de Asistencia Sanitaria
a los Funcionarios de la Administración Foral y Local
de Gipuzkoa.
(BOG nº 102 de 25 de mayo de 2007).

54

Maiatzaren 15eko 539/2007 FORU AGINDUA, aurrez
aurreko Zerga Arretaren 2007ko Zerbitzuen Karta
onartzen duena.
(102 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 25ekoa).

54

ORDEN FORAL 539/2007, de 15 de mayo, por la que
se aprueba la Carta de Servicios de la Atención Tributaria Presencial 2007.
(BOG nº 102 de 25 de mayo de 2007).

55

2007ko maiatzaren 2ko Diputatuen Kontseiluak hartutako erabakien laburpena.
Onartzen da 7.000 biztanletik beherako udalerrientzako 2007ko laguntza deialdia, hirigintzako
plangintza orokorreko tresnak idatzi eta prestatzeko
gastuak finantzatzeko.
(104 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 28koa).

55

Extracto acuerdos Consejo de Diputados de 2 de
mayo de 2007.
Se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2007 para la concesión de ayudas a los municipios
de menos de 7000 habitantes del Territorio Histórico
de Gipuzkoa destinadas a financiar gastos derivados
de la redacción y elaboración de instrumentos urbanísticos de planeamiento general.
(BOG nº 104 de 28 de mayo de 2007).

56

Gipuzkoako Foru Aldundia, Itsasmendikoi, Tolomendi, IEFPS Usurbil GLHBI eta Orexako Udalaren arteko
LANKIDETZA-HITZARMENA, energia berriztagarriei
eta energiaren aurrezki eta eraginkortasunari buruzko aholkularitza eta laguntzarako.
(105 zk.ko GAO, 2007ko maitzaren 29koa).

56

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre la Diputacion
Foral de Gipuzkoa, Itsasmendikoi, Tolomendi, el
IEFPS Usurbil GLHBI y el Ayuntamiento de Orexa para
el asesoramiento y acompañamiento tecnico en
materia de energias renovables, ahorro y eficiencia
energética.
(BOG nº 105 de 29 de mayo de 2007).

57

2007ko maiatzaren 22ko 38/07 FORU DEKRETUA,
adineko pertsona ezinduentzako egoitza zerbitzuak
hitzartzeko bete beharreko baldintzak zehazten
dituena.
(108 zk.ko GAO, 2007ko ekainaren 1ekoa).

57

DECRETO FORAL 38/2007, de 22 de mayo, por el que
se determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales para personas
mayores dependientes.
(BOG nº 108 de 1 de junio de 2007).

58

555/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa, Ibercaja finantza erakundea entitate laguntzaile izendatzen duena Gipuzkoako Foru Aldundiaren zergabilketan jarduteko.
(108 zk.ko GAO, 2007ko ekainaren 1ekoa).

58

ORDEN FORAL 555/2007, de 23 de mayo, por la que
se considera a la Entidad Financiera Ibercaja como
entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de
tributos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 108 de 1 de junio de 2007).

60

557/2007 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa, Banco
Gallego finantza erakundea entitate laguntzaile
izendatzen duena Gipuzkoako Foru Aldundiaren zergabilketan jarduteko.
(108 zk.ko GAO, 2007ko ekainaren 1ekoa).

60

ORDEN FORAL 557/2007, de 23 de mayo, por la que
se considera a la entidad financiera Banco Gallego
como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de tributos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 108 de 1 de junio de 2007).

61

GIPUZKOAKO HONDAKINEN KONTSORTZIOA
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren eraketa.
(115 zk.ko GAO, 2007ko ekainaren 12koa).

61

CONSORCIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA
Constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.
(BOG nº 115 de 12 de junio de 2007).
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62

Ekainaren 8ko 650/2007 FORU AGINDUA, Sozietateen gaineko Zerga eta establezimendu iraunkorrei
dagokien Zergadun Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga aitortzeko modalitateak onartzen dituena,
200, 201, 20G eta 22G ereduak eta zerga horiei dagokien 20C eredua –ganbararen baliabide iraunkorrarena– ontzat hartzen dituena, eta ordaintzeko era eta
aurkezteko epe eta tokiak arautzen dituena.
(116 zk.ko GAO, 2007ko ekainaren 13koa).

62

ORDEN FORAL 650/2007, de 8 de junio, por la que se
aprueban las modalidades de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, se aprueban los modelos 200,201, 20G y
22G, el modelo 20C del recurso cameral permanente
correspondiente a los citados impuestos, así como la
forma de ingreso, plazo y los lugares de presentación.
(BOG nº 116 de 13 de junio de 2007).

63

2007ko maiatzaren 8ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena.
Izenpetzen da Eusko Jaurlaritzarekin, Arabako Foru
Aldundiarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Confebask konfederazioarekin, Eusko Ganberak enpresa
ganberarekin eta Garapen agentziarekin batera, erabaki honen eranskin gisa doan lankidetza hitzarmeneko asmoen protokoloa, non islatzen den erakunde
eta instituzio aipatuek hartzen duten konpromiso
irmoa InnovaNet Sarea diseinatu eta sortzeko eta,
halaber, protokoloko jarduerak burutzeko, Sarea
abian jartzen denerako.
(119 zk.ko GAO, 2007ko ekainaren 18koa).

63

Extractos de acuerdos del Consejo de Diputados de 8
de mayo de 2007.
Se suscribe junto con el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Araba, la Diputación Foral de Bizkaia,
Confebask, Eusko Ganberak y Garapen, el protocolo
de intenciones contenido en el acuerdo de colaboración que refleja el compromiso de los organismos e
instituciones citados para trabajar activamente en el
diseño y creación de la Red InnovaNet, así como en la
realización de las actividades descritas en el mismo,
una vez la Red se encuentre en funcionamiento.
(BOG nº 119 de 18 de junio de 2007).

64

2007ko maiatzaren 15eko Diputatuen Kontseiluak
hartutako erabakien laburpena.
Behin betiko onartzen da Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioaren estatutuak.
(122 zk.ko GAO, 2007ko ekainaren 21ekoa).

64

Extracto acuerdos Consejo de Diputados de 15 de
mayo de 2007.
Se aprueban definitivamente los Estatutos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.
(BOG nº 122 de 21 de junio de 2007).

65

BERGARA HAUTESKUNDE BATZORDEA
Batzar Nagusietarako Hautagai Hautetsiak.
(122 zk.ko GAO, 2007ko ekainaren 21ekoa).

65

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BERGARA
Candidatos Electos a Juntas Generales
(BOG nº 122 de 21 de junio de 2007).

66

2007ko maiatzaren 22ko Diputatuen Kontseiluak
hartutako erabakien laburpena.
- Onartzen da Gipuzkoako Lurralde Historikoan
azpiegitura hidraulikoak eraikitzeko Abiaburuko
Akordioa 2007-2011 epera zabaltzeko proposamena, Gipuzkoako Foru Aldundiak Obra Hidraulikoetako eta Hirigintzako Departamentuaren bidez,
Eusko Jaurlaritzak Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren bidez, Gipuzkoako Ur Kontsortzioak, Añarbeko Uren Mankomunitateak eta Txingudiko Zerbitzu Mankomunitateak sinatuko dutena,
bertan adierazitako lanak egiteko finantzazio baldintzak ezarriko dituena, eta abiaburuko erabakia
Batzar Nagusietara bidaltzea, berrets dezaten.
(123 zk.ko GAO, 2007ko ekainaren 22koa).

66

Extracto acuerdos Consejo de Diputados de 22 de
mayo de 2007.
- Aprobar la propuesta de Ampliación al periodo
2007-2011 del Acuerdo Marco para la construcción
de infraestructuras hidráulicas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa a suscribir por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, a través de su Departamento
para el Desarrollo Sostenible, la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a
través del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Consorcio de Aguas de
Gipuzkoa, la Mancomunidad de Aguas del Añarbe y
la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, por el
que se regulan las condiciones de financiación para
la ejecución de las obras que se detallan en el
mismo, y remitir dicha ampliación a Juntas Generales para su ratificación.
(BOG nº 123 de 22 de junio de 2007)
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Kontsultak eta ebazpenak

GAIA: TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA.
2000. urtetik aurrera hainbanaketa aurreikusita dago ibilgailuari zerga horretan alta eman,
trafiko-erregistroetan behin betiko baja ematen zaion kasuetan eta lapurretagatik aldi baterako baja ematen denean. Gainontzeko kasuetan hainbanaketa ez da bidezkoa izango.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2006ko
azaroaren 29ko ebazpena.

• Zuzenbidezko oinar riak
BIGARRENA.- Aurrekariak aztertuta, ondorioztatzen da
erreklamazio honetan aurka egiten zaiola
**********ko Udaleko alkate-lehendakariak 2005eko
azaroaren 23an hartutako erabakiari. Aipatutako erabakiaren bidez, ********** matrikuladun ibilgailuari
zegokion 2005eko ekitaldiko Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergaren ordainagiriaren aurka ipinitako berraztertzeko errekurtsoa ezetsi egin zen.
HIRUGARRENA.- Espediente administratibotik ondorioztatzen denez, **********ko Udalak Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergaren ordainagiri bat eman
zuen, 2005eko ekitaldi osoari zegokiona, **********
matrikulaz identifikatzen den eta ********** markakoa den ibilgailu batentzat.
2005eko urriaren 25ean jasota dago alderdi erreklamaziogileak idazki bat aurkeztu zuela **********ko Udalaren aurrean. Idazki hartan eskatu zuen 2005eko Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergaren ordainagiriaren arabera ordaindutakoa itzul zekion, likidazioa urte osorako izan baitzen, eta ordainagiriaren likidazioa 2005eko urriaren 25etik aurrera egitea ere eskatu zuen, data horretan, eta 2004ko urriaren 20tik aldi
baterako baja-egoeran egon eta gero, gorago adierazitako ibilgailuaren alta berriz bideratu zelako. Errekurtso hori ezetsia izan zen, **********ko Udaleko
alkate-lehendakariak 2005eko azaroaren 23an hartutako erabakiaren bidez, eta hori da oraingo erreklamazioaren gaia.
LAUGARRENA.- Erreklamazio honetan argitu behar den
arazoa hau da: ea erreklamaziogileari Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga dela-eta, 2005eko ekitaldiko ordainagiria osorik itzuli behar zaion ala hainbanatu egin behar den ibilgailua aldi baterako bajaegoeran egon den aldia kontuan hartu gabe, hau da,
2004ko urriaren 20tik 2005eko urriaren 25a arte,
Gipuzkoako Probintziako Trafiko Zuzendaritzak emandako dokumentazioaren arabera; era horretan,

2005eko urriaren 25etik aurrerako aldia bakarrik zergapetuko da. Alderdi erreklamaziogilearen nahia da
aipatutako hainbanaketa egitea, bere ustez urtarrilaren 1ean zergaren sortzapena egitean, ibilgailua ez
baitzegoen alta-egoeran eta ez baitzegoen ibiltzeko
gaituta. Udalak, bere aldetik, hainbanaketa hori egitearen aurkakoa da, bere iritziz hainbanaketa ez dagoelako arauan aurreikusita hemen aztertzen ari garen
bezalako suposamenduetarako.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga bide
publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikoko ibilgailuen titulartasuna zergapetzen duen zuzeneko tributua da, ibilgailuen mota, eta kategoria edozein
direla ere, eta zirkulazio-baimenean ageri den helbidea Gipuzkoako udalerri batean dagoenean exijitzen
da.» Era berean, artikulu horren 2. atalean xedatzen
denez, «ibilgailua zirkulatzeko gai izango da bidezko
erregistro publikoetan matrikulatua izan denean eta
haietan oraindik baja emanda ez dagoenean. «Nolanahi ere, 14/1989 Foru Arauaren 5. artikuluak 2000.
urteaz geroz indarrean dagoen idazketaren arabera
xedatzen duenez, «ezarraldia eta urte naturala bat
datoz, ibilgailuen lehen eskuraketa edo baja kasuetan
izan ezik. Kasu hauetan ezarraldia, eskuraketa egiten
den egunean hasi edo Trafiko Nagusigoan baja gertatzen den egunean amaituko da.». Artikulu horretan
bertan zehazten da zerga ezarraldiaren lehenengo
egunean sortuko dela. «Ibilgailuak lehen aldiz eskuratzen direnean edo behin betiko baja ematen zaienean,
kuota hilabete naturaletan hainbanatuko da, ibilgailua
eskuratu edo baja ematen zaion hilabetea barne. Ibilgailua lapurtzeagatik Erregistro Publikoan aldi baterako baja ematen zaionean ere kuota modu berean hainbanatuko da.»
Azaldutako araudia aztertuta, ondoriozta daiteke
2000. urtetik aurrera hainbanaketa aurreikusita dagoela ibilgailuari zerga horretan alta eman eta trafikoerregistroetan behin betiko baja ematen zaion kasuetarako. Aldi baterako baja emateari dagokionez,
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Gipuzkoako Lurralde Historikoan ezinezkoa da aipatutako zergaren hainbanaketa egitea, aurreikusita dagoen salbuespen batez, alegia, lapurreta gertatzen denean; izan ere, aldi baterako baja-egoera guztietan hainbanaketa egiteko asmoa egonez gero, halaxe adierazita egongo litzateke, 2822/1998 Errege Dekretuaren
aldi baterako bajaren suposamenduei buruzko araua
aipatutako araudiaren aldaketaren aurrekoa baitzen,
eta askoz ere zabalagoa.
Udalak azaldutakoarekin bat, aditzera eman behar
dugu alderdi auzi-jartzaileak aipatutako epaiak ez
direla suposamendu honetan ezargarriak, epai horiek
Estatuko Lurraldean indarrean dagoen araudiari jarraituz eman zirelako, eta zehazki Toki Ogasunak arautzen
dituen abenduaren 28ko 39/1998 Legean oinarrituta.
Lege horren 93. artikuluaren edukia ez zen Trakzio
Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko
uztailaren 5eko 14/1989 Foru Arauaren edukia bezain
murriztailea; baina, martxoaren 5eko 2/2004 Errege
Dekretu Legegilea indarrean sartu denetik, 96.3 artikulua eta lehen hona aldatutako foru-arauaren 5.3 artikuluaren idazketa berdinak dira.
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Ondorioz, ezinezkoa zaigu erreklamaziogilearen nahia
betetzea, hau da, Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga dela-eta 2005eko kopurua hainbanatzea,
eta **********ko Udalaren erabakia baieztatu behar
dugu, eta baita aitortu ere zuzenbidearen araberakoa
dela udal-erakundeak ekitaldi osorako likidatutako
ordainagiria, erreklamazio honetan aurka egiten zaion
ekintza, alegia.
Hori guztia dela-eta, bidezkoa da ematea honako

• Ebazpena
AUZITEGI HONEK, Udal Zergen Erreklamazio Aretoan
elkartuta, gaurko ekitaldian eta idazpuruan aipatzen
diren parte-hartzaileak aurrean daudela, erabaki du EZESTEA 2005/0710 zenbakiko erreklamazioa, ********** jaunak (NA: **********) aurkeztua, eta **********ko Udaleko alkate-lehendakariak 2005eko azaroaren 23an hartutako erabakia zein ********** matrikuladun ibilgailuari
zegokion 2005eko ekitaldiko Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergaren ordainagiria berrestea.

ASUNTO: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
La exención del IBI para un inmueble que forma parte de un monumento histórico debe
ser solicitada por el sujeto pasivo y si se gira el recibo y no se impugna en el plazo legal,
no puede procederse a la devolución del importe abonado.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico Administrativo de Gipuzkoa. Resolución de 21
de julio de 2006.

• Fundamentos de Derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna el Decreto de la
Alcaldía de (…), de 26 de agosto de 2005, por el que se
desestima el recurso de reposición interpuesto contra el
Decreto de la misma, de 24 de mayo de 2005, en relación con los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a los años 1996 a 2004.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que la
reclamante, propietaria de un inmueble sito en (...),
presentó, con fecha 2 de diciembre de 2004, modelo
U-1 de solicitud de exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como solicitud de devolución de los
recibos del referido impuesto satisfechos desde 1996
hasta 2004, al haber sido declarada su vivienda como
bien cultural con la categoría de Conjunto Monumental por Decreto del Gobierno Vasco 544/1995, de 29 de
diciembre.
14 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 7

Dicha solicitud, tras obtener el informe positivo del Servicio de Tributos Locales, fue resuelta mediante Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de (...) de 24 de mayo
de 2005, concediéndose la exención a partir del año
2005 y desestimándose la devolución de los recibos de
los años anteriores. El referido Acuerdo fue impugnado
mediante recurso de reposición de fecha 17 de junio de
2005, el cual fue desestimado mediante el Acuerdo de
26 de agosto de 2005 objeto de impugnación ante la
presente instancia.
CUARTO.- En la presente reclamación la interesada solicita
que le sean devueltas las cantidades indebidamente
ingresadas por los recibos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de los ejercicios 1996 a 2004 de la finca de
referencia, alegando que, habiendo sido reconocida su
vivienda como parte de un “monumento histórico”, el
Ayuntamiento de (...) le siguió enviando al cobro los
recibos de dicho Impuesto cuando no debía haberlo
hecho.
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A este respecto, debe recordarse que el apartado 2.e)
párrafo 2º del art. 4 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de
julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, reconoce la
exención de los bienes inmuebles que formen parte de
un conjunto monumental a que se refiere la letra b) del
apartado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio,
de Patrimonio Cultural Vasco. Dicha exención, tal como
sigue diciendo el mismo artículo, sólo alcanzará a los
inmuebles, calificados o inventariados, que reuniendo
los requisitos que determina la citada Ley 7/1990, de 3
de julio, estén incluidos dentro de los regímenes de
protección especial o de protección media.
No obstante lo anterior, y en contraposición con los
supuestos recogidos en el apartado 1 del mencionado
artículo 4, para los cuales las exenciones se reconocen
con carácter automático, el apartado 2 del mismo artículo 4 -que es en el que se encuadra la modalidad de
exención que afecta a la reclamante-, señala que “asimismo, previa solicitud, estarán exentos: (...)”, es decir,
que establece una serie de supuestos de exención de los
llamados “rogados”, de manera que no resultan de
aplicación hasta que se produce la correspondiente
solicitud, y tal como se prescribe posteriormente, surte
efectos desde el período impositivo siguiente a aquél
en que se hubiera efectuado la solicitud.
En conclusión, debe considerarse conforme a derecho
la actuación del Ayuntamiento de (...) en cuanto a considerar la exención a partir del ejercicio siguiente al
cual se solicita la misma, y en consecuencia, también lo
es la denegación de la devolución de los importes
ingresados por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
hasta ese momento.
QUINTO.- Sobre esta cuestión de la devolución de los
importes satisfechos por los ejercicios 1996 a 2004,
podemos añadir que incluso algunos de esos ejercicios,
concretamente los ejercicios 1996 a 2000, no eran susceptibles de revisión en ningún caso, pues a la fecha de
la solicitud de la exención -2 de diciembre de 2004- se
había producido ya la prescripción de dichos ejercicios.
Respecto a los ejercicios 2001 a 2004, debe indicarse que
los referidos recibos no fueron impugnados en su día en
el plazo establecido al efecto, por lo que devinieron firmes e inatacables, pues como viene señalando el Tribunal Supremo, cuando el contribuyente ha consentido
formalmente una liquidación tributaria por no haber
utilizado en su momento el derecho que a impugnarla
le ha sido indicado, resulta improcedente, frente a la
indudable firmeza del referido acto tributario, pretender después la devolución de lo abonado como pago de
tal exacción con fundamento en que se trata de un
ingreso indebido, y ello por respeto al principio de seguridad jurídica, en virtud del cual no es lícito intentar desvirtuar, ex post facto, un acto devenido firme y consentido, con base en posibles defectos del mismo.
Esta doctrina se refleja en el Decreto Foral 73/1991, de
15 de octubre, por el que se regula el procedimiento

para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, cuya Disposición Adicional
Primera dispone que no serán objeto de devolución los
ingresos tributarios efectuados en virtud de actos administrativos que hayan adquirido firmeza, pudiendo únicamente instarse en tales casos dicha devolución
mediante ciertos procedimientos específicos de revisión, entre los cuales destaca, por ser el que compete a
esta instancia, la concurrencia de un error de hecho.
Pues bien, la jurisprudencia ha perfilado el concepto
del error de hecho al establecer que es aquél que versa
sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, algo que se
refiere a una realidad independiente de toda opinión,
criterio particular o calificación, debiendo poseer las
notas de ser evidente, indiscutible y manifiesto, por lo
que debe negarse la existencia de error de hecho,
material o aritmético, siempre que su apreciación implique un juicio valorativo, exija una operación de calificación jurídica, o cuando la rectificación operante
represente una alteración fundamental del sentido del
acto. Esta última nota perfila definitivamente el concepto al relacionarlo con la eficacia del acto, es decir, el
error de hecho es aquél que, después de corregido, no
cambia el contenido del acto administrativo en que se
produce, de manera que éste subsiste con iguales efectos y alcance, una vez subsanado el error.
Así pues, debemos analizar si en este caso se ha producido o no un error de hecho, y aplicando la doctrina
expuesta al caso que nos ocupa llegamos a la conclusión de que no estamos ante la rectificación de un simple error de hecho que se deduzca inequívocamente de
los datos obrantes en el expediente administrativo,
pues la pretensión de exención -exención rogada,
recordemos- exige verificaciones y calificaciones por ser
consecuencia de una aplicación de normas, quedando
excluida por tal causa la existencia de un error de
hecho, sino en todo caso un error de derecho, cuya
corrección ha requerido de la aportación de información adicional a la Administración, dando lugar a una
apreciación o interpretación jurídica. En consecuencia,
no cabe apreciar la concurrencia de un error de hecho
y por tanto no es posible la devolución pretendida.
Por todo ello, procede adoptar la siguiente
• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha y con los asistentes que se relacionan en el encabezamiento, acuerda
DESESTIMAR la reclamación número 2005/0582 interpuesta
por D.ª (...), con DNI (...), confirmando el Decreto de la
Alcaldía de (...) de 26 de agosto de 2005, por el que se
desestima el recurso de reposición interpuesto contra el
Decreto de la misma de 24 de mayo de 2005, en relación
con los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a los años 1996 a 2004.
Uztaila 2007
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GAIA: HIRILURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA.
Lurrek orube baldintza ez badute ere, ezta hiritar edo hiritargarri programatuaren kalifikazio formala ere, behin-betiko onartutako eta ondo argitaratutako hirigintza arauaren
arabera, hala izateko berehalako aurreikuspena dute, eta, beraz, argi dago zergara atxikita egon behar dutela. Izan ere, hiritartzeko eta eraikigarri izateko aukera horrek berak
eragiten du balioa handitzea, baita hirigintzako sailkapenaren prozedura itxi baino lehen
ere, eta horrek zehazten du interesdunak, aurreikuspen horietan soilik oinarrituta, lur
horiek eskuratzea.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2007ko
otsailaren 1eko ebazpena.

• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- Aurrekarietatik ondorioztatzen da erreklamazio honetan ***********ko alkatearen ebazpenaren aurka egiten dela. Ebazpen horrek neurri batean
onartzen du udalerri horretako ************ Birzatitze Proiektuaren ondoriozko partzelei dagokien Hiri
Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zergaren likidazioaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa.
HIRUGARRENA. Administrazio-espedientean ikusi da
2006ko urtarrilaren 5ean **********ko Udalak Hiri
Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zergagatik likidazioa
egin zuela, 90-05-0211-0 espedientea, 2005eko abenduaren 29koa, goian azalduko finken transmisioari
dagokiona. Salerosketako eskritura publikoei jarraiki
egin zen, eta lurraren baliotzat 5.364.058, 66 euroko
zenbatekoa hartu zen. Guztira ordaintzeko 115.863,67
euroko zenbatekoa atera zen.
Likidazio horren aurka erreklamatzaileak berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen 2006ko urtarrilaren 28an, eta
auzitegi honen aurrean erabili zituen argumentuen
antzekoak azaldu zituen. Errekurtso hori aurka egindako likidazioa baliogabetuta ebatzi zen, eta kontzeptu
beragatik beste behin-behineko erreklamazio bat egitea proposatu zen, zortzapen datako balorazio-prozeduren arabera eskuratu ostean zegokion katastro
balioarekin.
LAUGARRENA. Erreklamatzailearen asmo nagusia zen Hiri
Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zergagatik egindako
likidazioa bidezkoa ez zela ebaztea, Zergaren zortzapen datan ez baitzegoen behar bezala onartutako
katastro baliorik, beraz, ez zegoen zerga oinarririk likidazio hori egiteko.
Gai horren gainean, Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 16/1989 Foru
Arauaren 4. artikuluko 1. atalak xedatzen du zerga
horren zerga-oinarria lurren balio gehitzeak osatzen
duela, zortzapen unean adierazia eta gehienez hogei
urteko epean esperimentatua. Halaber, artikulu bereko
2. ataleko a) erregelak dio, lur transmisioen balioari
dagokionean, lur batek, hiri lurra izanda ere zergaren
zortzapen unean katastro balio zehatzik ez badu Uda14 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 7

lak likidazioa egin ahal izango duela katastro balio hori
zehazten denean; betiere balio hori zortzapen unekoa
izango da.
Aztertzen ari garen udal akordioak, aipatutako araudia aplikatuz, baliogabetu egin zuen Zergaren zortzapen uneari (2005eko abenduaren 29a) ez zegokion
balioaren gainean egindako behin-behineko likidazioa. Une horretan lehen landa-lurrak zirenak hiri-lur
izateko aldatuta zeuden ***********ko Udalak
2005eko irailaren 27an onartutako Birzatitze Proiektuan sartzeagatik, eta akordio horretan bertan korporazio horren likidazioa ezarri zuen geroagorako, katastro balio hori ondo zehazten zenerako.
BOSGARRENA. Erreklamatzaileak interpretatu zuen zortzapen datan ondo zehaztutako katastro balioa ez
zegoela, eta horrek esan nahi duela lurren transmisioa
ez zela Zergara atxikiko. Goian azaldutako araudian,
hain justu aztertzen ari garen kasurako aurreikusten da
espresuki likidazioa geroagorako uztea, eta argi gelditzen da zergaren zerga-egitatea gauzatzeko suposamenduak betetzen direnean, hau da, hiri-lurren transmisioan adierazitako balio gehitzea egoten denean,
gehienez hogei urteko epean, balio gehitze hori Zergara atxikita egongo dela, eta, gainera, kasu honetan
bezalako transmisio mota da, hau da, Udalaren hirigintza jarduera batengatik lurren balioa asko handitzen
denean, eta urbanizagarritik urbanizatura pasatzen
denean. Orduan arrazoi gehiago ditu udal administrazio legitimatuak berak sortutako gainbalio horri zerga
jartzeko.
Horri dagokionean Auzitegi Gorenak epaia eman zuen,
Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zergara atxikitzeari dagokionean. Horretan Jurisprudentzia finkatua
du, eta adierazten du aztertzen ari garen zergara atxikitzeko, zorpetzea zehazteko transmisioa egiten den
unean hiritar baldintza izatea nahikoa dela Ondasun
Higiezinen gaineko Zergarako aurreikusita bezala, edo
hirigintza tresna aplikagarrietako xedapenen arabera.
Hala, alde batera uzten dira beste izatezko zirkunstantziak, baita juridikoak ere, eta udal erakundeek alegatutako 1993ko irailaren 24ko eta 1995eko iraileko sententzietan interpretatzen da. Sententzia horietan
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aurreko batzuk ere aipatzen dira; lurrek orube baldintza ez badute ere, ezta hiritar edo hiritargarri programatuaren kalifikazio formala ere, behin-betiko onartutako eta ondo argitaratutako hirigintza arauaren arabera, hala izateko berehalako aurreikuspena dute, eta,
beraz, argi dago zergara atxikita egon behar dutela.
Izan ere, hiritartzeko eta eraikigarri izateko aukera
horrek berak eragiten du balioa handitzea, baita hirigintzako sailkapenaren prozedura itxi baino lehen ere,
eta horrek zehazten du interesdunak, aurreikuspen
horietan soilik oinarrituta, lur horiek eskuratzea.
Amaitzeko esan behar dugu erreklamatzaileak egindako operazioa Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko
Zergan sartuta dagoela, eta, horregatik, aurka egindako akordioa guztiz berretsi behar dugu, izan ere,
hasieran egindako likidazioa baliogabetzen du, erabilitako zerga-oinarria zuzenbidearekin bat ez zetorrelako, eta horri dagokionean erreklamatzailea itxuraz
ados dago.
Likidazioa geroagorako uzteari dagokionean, zergaren
zorpetze unean dagokion katastro balioa ondo zehazten denean ezartzen du, eta horren gainean auzitegi
honek ezin du eragozpenik jarri; izan ere, zergaren zergapeko egitatea egin denez, horrek berak sortu du
zerga ordaintzeko obligazioa, eta Udalak dagokion
zergaren likidazioarekin horren kuantifikazioa egiten
ez duen bitartean, auzitegi honen ustez ez dago berrikusketa egin dezakeen administrazio egintzarik; beraz,
zergaren zerga-balioa zehazteko balio hipotetikoen

gainean ezin da apriorizko erabakirik hartu. Likidazio
hori egitean, edo hala dagokionean zerga-oinarria
komunikatzen denean erabaki ahal izango da zuzenbidearekin bat datorren edo ez, edo haren kuantifikazioa, baina ez hori egin aurretik.
Beraz, auzitegi honen iritziz ezin da babestu aurka
egindako egintzan motibazio falta egon dela ere; izan
ere, ***********ko Udalaren ebazpenak gertakariak
eta zuzenbidezko egitateak banatzen ditu, ebazpenarekin bat datozenak, eta ezin dugu ahaztu aurka egindako likidazioa baliogabetzea dela ebazpena. Horretarako Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zergan sartutako operazioa aipatzen du, eta geroagorako uzten
du zerga-oinarriaren kuantifikazioa.
Horregatik guztiagatik aurkezten dugu honako hau:
• Ebazpena
AUZITEGI HAU Udal Zergen Erreklamazio Aretoan bildu
da, data-eguneko bileran, eta idazpuruan aipatutakoak
egon dira bertan. Horiek adostu dute EZ ONARTZEA
**************** NA duen ************** jaun/andreak ************ko alkatearen 2006ko otsailaren 1eko
Ebazpenaren aurka egindako 2006/0117 erreklamazioa.
Ebazpen horrek neurri batean onartzen du udalerri horretako ************ Birzatitze Proiektuaren ondoriozko
partzelei dagokien Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko
Zergaren likidazioaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa.

ASUNTO: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
No procede la devolución de las cuotas del IAE pagadas en los años 1996-2001 porque la
exención por cifra de negocios entró en vigor a partir del 1 de enero de 2003.
EBATZI DUEN ORGANOA: ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal económico-administrativo de
Gipuzkoa. Resolución de 21 de junio de 2006.

• Fundamentos de derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna el Acuerdo del Jefe
de Servicio de Tributos Locales, de 28 de febrero de
2005, por el que se desestima la solicitud de devolución
de lo ingresado por los recibos del Impuesto de Actividades Económicas correspondientes a los ejercicios
1996 a 2001.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que el

reclamante se dio de alta en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa en el epígrafe 2.826, de las Tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente a la actividad de “personal docente de enseñanzas diversas”, en diversos períodos entre el 1 de abril de
1994 y el 30 de junio de 2006. Asimismo, consta que
presentó ante el Servicio de Tributos Locales solicitud
de devolución de las cuotas abonadas por el Impuesto
sobre Actividades Económicas pagado desde 1996 a
2001 en los Ayuntamientos de Hondarribia e Irún de
conformidad con la Norma Foral 4/2003, de 29 de
Uztaila 2007
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marzo.
Dicha solicitud fue desestimada por el Acuerdo de 28
de febrero de 2005, impugnado ante esta instancia,
argumentándose que la normativa aludida no entró en
vigor hasta el 1 de enero de 2003, lo que imposibilitaba su aplicación anterior.
CUARTO.- De lo expuesto hasta el momento resulta
que el reclamante pretende la devolución de las cuotas
ingresadas por el Impuesto sobre Actividades Económicas en los ejercicios 1996 al 2001, por considerar que no
llegaba al mínimo para pagar dicho impuesto.
No obstante lo anterior, es preciso manifestar con
carácter previo que el reclamante alude también a la
devolución de importes abonados al Ayuntamiento de
Avilés (Asturias) por el referido Impuesto sobre Actividades Económicas, aspecto sobre el cual debemos
manifestar la incompetencia de este Tribunal para pronunciarse al respecto, en cuanto que únicamente los
actos de naturaleza tributaria de los Ayuntamientos del
Territorio Histórico de Gipuzkoa quedan bajo su capacidad revisora, en virtud de lo establecido en el art. 14.1
de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de
las Haciendas Locales de Gipuzkoa.
En relación con los actos respecto de los cuales sí podría
tener competencia este Tribunal, entendemos que el
reclamante se está refiriendo en su solicitud a lo dispuesto en el artículo 5.1.c) del Decreto Foral Normativo
1/1993, de 20 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas,
en la redacción introducida por el artículo 3.Uno de la
Norma Foral 4/2003, de 19 de marzo, de reforma del sistema de Tributación Local, el cual dispone que están
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exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas los
sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones
inferior a 2.000.000 de euros.
Sin embargo, tal como señaló el Servicio de Tributos
Locales en el Acuerdo impugnado, dicha exención
hasta cierto volumen de operaciones entró en vigor a
partir del 1 de enero de 2003, no existiendo hasta dicha
fecha la referida exención ni otra equivalente, estando
vigente el régimen de sujeción al impuesto por el mero
ejercicio en el Territorio Histórico de Gipuzkoa de actividades empresariales, profesionales o artísticas.
Por consiguiente, estando la actividad dada de alta por
el reclamante con anterioridad al 1 de enero de 2003
sujeta y no exenta del Impuesto sobre Actividades Económicas, no cabe considerar que por tal motivo se
hubiera producido ingreso indebido alguno susceptible
de devolución, por lo que debe confirmarse la actuación del Órgano de Gestión.
Por todo ello, procede adoptar la siguiente

• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha y con los asistentes que se relacionan en el encabezamiento, acuerda
DESESTIMAR la reclamación número 2005/0315 interpuesta
por D. (...), con NIF. (...), confirmando el Acuerdo del Jefe
de Servicio de Tributos Locales de 28 de febrero de 2005,
por el que se desestima la solicitud de devolución de lo
ingresado por los recibos del Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondientes a los ejercicios 1996 a 2001.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia del 9 de Junio de 2006

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. PARQUES EÓLICOS
Parke eoliko bat ondasun higiezin hiritartzat hartzeko, kontuan hartu behar dira egindako
eraikuntzak eta instalazioak eta ez lurra (elementu osagarritzat hartzen baita). Hori dela eta,
katastroko titularra parke eolikoren jabea izango da.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
• PRIMERO- Es objeto del presente recurso contencioso
administrativo la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos de 27 de octubre de 2004 por la que se desestima
la reclamación económico administrativa interpuesta
contra la notificación individual de valores catastrales
girada en relación con la finca de referencia catastral
número 022403000WM64E0001RI, sita en el parque
eólico de Magaña, con un valor catastral de 417.295,52
euros. Alega el Ayuntamiento demandante que no es
titular del parque eólico con lo que no puede ser tenido como titular catastral. Que se ha calificado indebidamente el parque eólico como bien inmueble urbano,
cuando debió considerarse inmueble de características
especiales. Que no se ha seguido el procedimiento adecuado en la determinación del valor pues no se ha realizado una ponencia especial como resulta del art 9.2
de la Ley 48/2002. Que no se identifican elementos definidos en la ponencia como construcciones convencionales con topología norma 2 del RD 1020/1993. Indebida exclusión de elementos de la valoración catastral.
No aportación de estudios de mercado. Indebida aplicación del coeficiente de mercado RM.
Alegaciones que son rebatidas por el Abogado del Estado, que opone en primer lugar la inadmisibilidad parcial del recurso contencioso administrativo en cuanto a
la impugnación de la ponencia técnica de valoración
del parque eólico.

• SEGUNDO- Ante la alegación de inadmisibilidad que
formula el Abogado del Estado se hace necesario por
imperativo legal valorar dicha circunstancia. Alegación
que no puede prosperar desde el momento en que
aunque como tiene declarado con reiteración el Tribunal Supremo en sentencias de 29 de junio de 2000 o las
de 13 de Julio de 1997 y 4 de Abril y 7 de Marzo de
1998), las ponencias de valores no tienen el carácter de
disposiciones generales, lo cierto es que como reconoce
la ultima de las sentencias citadas “......., son actuaciones administrativas de gestión de un tributo, dirigidas

a determinar sus bases, que se materializan en las que
afectan a cada sujeto pasivo y que pueden ser objeto
de impugnación en vía económico administrativa y
revisión jurisdiccional, al combatir dichas bases, ya lo
sean con ocasión de su preceptiva notificación o, eventualmente, a través de la liquidación o, incluso puesta
al cobro del recibo de la cuota resultante, si aquella
notificación no se produjo en su momento, pero no tienen - las referidas actuaciones preparatorias de la
determinación de bases - la condición de disposiciones
generales que pretende atribuirle la apelante, por que,
mas allá del establecimiento concreto de las mismas,
carecen de fuerza normativa externa a la propia Administración que las elabora.” Por tanto son susceptibles
de impugnación al momento de notificar el resultado
de esas valoraciones, que es lo que ha ocurrido en el
presente caso, en el que se ha impugnado la ponencia
al impugnar la valoración notificada.
Dicho esto no puede prosperar la inadmisibilidad que
propugna el Abogado del Estado pues esta claro que
entre los motivos de impugnación de la valoración en vía
económico administrativa se encontraba la impugnación
de los criterios de la ponencia especial elaborada.

• TERCERO.- Dicho esto tenemos que la impugnación que
formula el Ayuntamiento demandado lo es en esencia
por dos motivos, por negar su condición de titular
catastral del bien inmueble objeto de valoración, y por
considerar no ajustado a derecho el procedimiento
seguido para la determinación del valor, lo que inicia
con lo que considera errónea conceptuación del parque
eólico como bien inmueble de naturaleza urbana y
sigue con la inadecuación del procedimiento de valoración.
Comenzando por la impugnación de la atribución de la
titularidad catastral al Ayuntamiento de Oncala, dicha
impugnación ha de prosperar, pues aunque la Administración razona que se hace en base a la titularidad de
los terrenos sobre los que se asienta el parque, lo cierto es que si lo determinante fuesen los terrenos, resultaría que estaríamos hablando de bienes inmuebles de
naturaleza rústica, sin embargo de la propia revisión
Uztaila 2007
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del art. 62.b) de la Ley 39/1988 establece que “ a efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana las construcciones
de tal carácter, entendiendo por tales los edificios, sean
cualesquiera los elementos de que estén construidos,
los lugares en que se hallen emplazados, la clase de
suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se
destinen, aun cuando por la forma de su construcción
sean perfectamente transportables, y aun cuando el
terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca
al dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los mismos, tales
como diques, tanques o cargaderos” resulta claro que
lo que determina la calificación del parque eólico como
bien inmueble de naturaleza urbana son las construcciones e instalaciones realizadas, no el suelo que aparece así como elemento accesorio, y por ello no puede
servir para atribuir la titularidad catastral, siendo dicha
titularidad predicable del titular del parque, y a tal
efecto de la documental aportada es claro que ese titular es la mercantil Compañía Eólica Tierras Altas (CETASA). Carácter accesorio de los terrenos que resulta claramente de las múltiples sentencias del Tribunal Supremo dictadas a propósito de las centrales hidroeléctricas, por todas la de 22 de julio de 2000 Pnte: Excmo. Sr.
D. Pascual Sala Sánchez.
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oficio por la Dirección General del Catastro y no requerirán notificación individualizada a los titulares catastrales, siempre que no se modifique la descripción
catastral de dichos bienes.
Hasta dicha fecha, los bienes inmuebles que figuren o
que se den de alta en el Catastro Inmobiliario tendrán
la naturaleza que les correspondería conforme a la normativa anterior.
No obstante, en los procedimientos de valoración
colectiva de carácter general que se inicien a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley será de aplicación la clasificación de bienes contenida en la misma,
con la excepción de las construcciones ubicadas en
suelo rústico, que se regirán por lo establecido en el
párrafo anterior.
2. Los bienes inmuebles de características especiales
que a la entrada en vigor de la presente Ley consten en
el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el
valor, sin perjuicio de su actualización cuando proceda,
así como el régimen de valoración.
La incorporación al Catastro Inmobiliario de los restantes inmuebles que, conforme a esta Ley, tengan la condición de bienes inmuebles de características especiales
se practicará antes del 31 de diciembre de 2005.

• CUARTO.- De la terminología empleada en el fundamento anterior resulta claro que no puede correr la
misma suerte estimatoria la alegación de indebida calificación del parque eólico como bien inmueble urbano
y no como bien inmueble de características especiales
como propugna la representación del Ayuntamiento
demandado.

3. La descripción de los bienes inmuebles contenida en
el Catastro Inmobiliario a la entrada en vigor de esta
Ley se mantendrá hasta que tenga lugar la práctica de
otra posterior conforme a los procedimientos de incorporación en ella regulados o hasta que por cualquier
otro medio se modifique, sin perjuicio de la actualización de valores.

Como resulta de la documental aportada por el Abogado del Estado con la contestación a la demanda y
que no ha quedado desvirtuada por la prueba de contrario, incluso esta acreditado por la documental aportada por la recurrente relativa a las autorizaciones concedidas, resulta que la elaboración de la modificación
de la ponencia de valores para dar cabida a la valoración del parque eólico se inició en mayo de 2002. Con
lo cual pese a que en la notificación de la valoración se
realizó en el ejercicio 2003 con efectos de 1 de enero
de 2004, lo cierto es que el procedimiento de valoración se inició en el años 2002.

No obstante, será a partir del 1 de enero de 2005 cuando se incorporen las titularidades que correspondan
conforme a los supuestos y reglas de esta Ley, siempre
que así resulte de los procedimientos de declaración,
comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e
inspección catastral previstos en la misma e iniciados
con posterioridad a la citada fecha.

Ello supone que por aplicación de las disposiciones
transitorias de la Ley 48/2002 de 23 de diciembre del
Catastro Inmobiliario, en concreto la Primera en lo que
ahora nos interesa, que se titula “Clasificación de bienes inmuebles y contenido de las descripciones catastrales” establece que: “1. La clasificación de bienes
inmuebles rústicos y urbanos establecida por la presente Ley tendrá efectividad desde el 1 de enero de 2006.
Las incorporaciones o modificaciones en el Catastro
Inmobiliario que para ello procedan se realizarán de
14 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 7

De esta norma que acabamos de transcribir resulta
claro en lo que ahora nos interesa que la nueva denominación de bienes inmuebles de características especiales solo es aplicable con carácter general a partir del
1 de enero de 2006, salvo que el procedimiento de
incorporación aprobando la nueva ponencia de valores
de los mismos se haya producido con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 48/2002. En consecuencia
como en el presente caso el procedimiento de incorporación que se inició antes del 1 de enero de 2003, fecha
de entrada en vigor de la Ley del Catastro, es correcta
la denominación empleada por la Gerencia del Catastro al emplear el término bienes inmuebles urbanos. Y
no solo eso sino que el régimen de valoración, conforme al punto 2 de la citada transitoria, sigue siendo el
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vigente hasta la entrada en vigor de la Ley del Catastro.
Punto 2 que no es sino una manifestación particularizada de lo establecido con carácter general en la Transitoria Cuarta que establece:
“Procedimientos en tramitación:
A los procedimientos iniciados antes de la entrada en
vigor de la presente Ley no les será de aplicación la
misma, rigiéndose por la normativa anterior.”
Procede en consecuencia desestimar la alegación de
inadecuación del procedimiento seguido en la medida
en que dicha alegación parte de la aplicabilidad del art.
9.2 de la Ley 48/02, siendo correcta la aplicación de los
criterios que se justifican en la memoria general aportada por el Abogado del Estado con la contestación a la
demanda, en la medida en que con ello se pretende dar
cumplimiento a las previsiones del art. 3 del RD
1020/1993, y se ajusta, el método en abstracto, a la previsiones de las normas 5.b) en relación con la 12.3 y sin
que se encuentre dentro de los supuestos de la 20, que
lleva necesariamente a la valoración singularizada del
inmueble en estos casos. Precisamente eso es lo pretendido en la modificación de la ponencia de valores, con
lo que no se puede decir que el procedimiento no sea
el adecuado.

• QUINTO.- Igual suerte desestimatoria ha de correr la
alegación de no identificación de las construcciones
convencionales. Ello porque a diferencia de lo manifestado por la parte lo cierto es que en la memoria de la
ponencia justifica, en el apartado “criterios de valoración”, la distinción que hace de los elementos a valorar
y cuales son los valores que va a emplear y en concreto
especifica que se considerar construcciones convencionales a las que aplica los criterios generales de valoración de la ponencia, el edificio de control la cimentación de los elementos singulares y las obras de urbanización. Luego no es cierto que no estén identificados, y
en la notificación efectuada aparece claramente diferenciados los elementos considerados, resultando que
para el municipio de Oncala solo se consideran los viales de la urbanización y las cimentaciones de los fustes
de los aerogeneradores ya que el edificio de control se
encuentra en otro termino municipal. Consideración
que por lo demás se ajusta perfectamente a la doctrina
jurisprudencial que excluye de la valoración la maquinaria e instalaciones de cableados, transformadores
etc, en este sentido las sentencias de 24-7-2003 y 14-112003 Ponente. Gota Losada Alfonso afirmándose “......
porque como ya hemos razonado hay que distinguir, de
una parte, las construcciones industriales, en las cuales
el tradicional edificio-fábrica es sustituido por las propias instalaciones industriales, y, de otro, los aparatos,
máquinas y artefactos que se colocan dentro de los edificios fabriles, las primeras están sujetas, los segundos
no.” Doctrina que esta Sala ha recogido en reciente

sentencia de 30 de marzo de 2006 considerando como
construcciones los fustes por ser elementos de sujeción
de la maquinaria del aerogenerador a la vez que sirven
de habitáculo para la instalación de otros elementos de
la instalación como transformadores, cableados, sistemas de acceso para mantenimientos.
Igual suerte desestimatoria ha de correr la alegación de
indebida exclusión de elementos de valoración. Primero porque la alegación se basa en un precepto de la ley
48/2002 que ya hemos dicho que no es aplicable por
motivos de derecho transitorio, y segundo porque los
elementos que la recurrente considera indebidamente
excluidos no lo son a tenor de la doctrina que hemos
expuesto más arriba.
En cuanto a la indebida aplicación del coeficiente de
mercado RM, también ha de ser desestimada desde el
momento que dicha aplicación lo es por imperativo
legal a fin de cumplir la exigencia del art. 66.2 de la
LHL, de no superar el valor de mercado, aplicándose de
acuerdo con las previsiones de la Orden de 14 de octubre de 1998. Aplicación por lo demás confirmada para
las valoraciones a realizar en aplicación de la ley
48/2002 de acuerdo con las previsiones de la Orden de
12 de diciembre de 2003.

• SEXTO.- Por ultimo tenemos que analizar la alegación
de no aportación de los estudios de mercado y la incorrecta valoración de los bienes por no corresponder a la
realidad y al valor de mercado. Para ello la entidad
recurrente aporta un informe pericial del que pretende
extraer conclusiones sobre una diferente valoración
que resulta según el mercado.
Es cierto que no se ha aportado el estudio de mercado
que sirve de base a los cálculos realizados.
Sin embargo hay que distinguir la distinta situación en
la que se encuentran los elementos tenidos en consideración a la hora de valorar, así como ya se ha apuntado
más arriba lo que se consideran contriciones convencionales se valoran de acuerdo con los valores resultantes
de la ponencia de valores de la localidad que fue aprobada en 1988 como se razona al exponer los criterios de
coordinación en la memoria de la modificación de la
ponencia. Con lo cual respecto de ese punto ha de
estarse a los módulos que se han venido aplicando con
carácter general en la localidad, y que por tanto han
sido consentidos por la propia administración ahora
recurrente, que hay que decirlo todo, probablemente
no este interesada en un incremento generalizado en
la localidad por la repercusión que puede tener en la
valoración del los inmuebles de la localidad. Por ello en
la medida en que se aplican esos valores resultan
correctos los valores unitarios empleados para la valoración realizada de las construcciones convencionales.
• SÉPTIMO.- Distinta es en principio la conclusión a la que
se puede llegar respecto de la valoración de los eleUztaila 2007
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mentos singulares. Ello porque, en cuanto a las construcciones singulares, tras definir las mismas como
aquéllas que no pueden ser identificadas con alguno de
los tipos incluidos en el cuadro de coeficientes del valor
de la norma 20 prevista en el RD 1020/1993, ni ser asimilables alguna de las tipologías definidas, aclarando
que no se incluirían los conductores, transformadores y
demás elementos de infraestructura eléctrica, concluía
que únicamente serán valorados los fustes de los aerogeneradores como elementos singulares; para indicar a
continuación la fórmula a través de la cual se determinaría el valor de dichos fuste, que resultaría de multiplicar el número de aerogeneradores por la potencia
unitario de cada generador y por el valor unitario de la
construcción. Para conocer este último dato se suministra un cuadro que establece para los años 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005 distintos valores unitarios de construcción expresados en euros por kw a saber: 30,88;
30,20; 29,75; 29,07; y 28,40 respectivamente para cada
uno de los ejercicios anteriormente indicados, sin que
sepamos de donde salen esos valores, que resulta son
claramente diferentes de los considerados en otras
gerencias como la de Ávila, que ya ha conocido esta
Sala. Finalmente bajo la indicación procedimiento
general de valoración se hace una descripción teórica
de cómo se calcularán los valores indicando expresamente la aplicación del coeficiente RM previsto en la
orden ministerial de 14 de octubre de 1998.
Para la valoración de los fustes se emplea el Vcu
euros/kw si se examina la memoria de modificación de
la ponencia resulta que no aparece dato alguno que
sirva de justificante para la determinación del valor que
finalmente se toma como valor unitario. En este sentido se ha de recordar que estamos hablando de ponencia de valores, y que tal como resulta de las previsiones
de las normas 22 y 23 del ya precitado RD 1020/93, en
especial del punto 3 del primero de los preceptos citados: “Las ponencias de valores se acompañarán, en
documento separado, de los análisis y las conclusiones
de los estudios de mercado y de los resultados obtenidos por aplicación de los mismos a un número suficiente de fincas, al objeto de comprobar la relación de los
valores catastrales con los valores de mercado”. Ello
supone que toda ponencia de valores ha de ir acompañada de la base o presupuestos que le sirven de base
para la determinación de los valores unitarios, circunstancia que no concurre en el presente caso. No olvidemos que en el presente caso, en el que, como se ha
dicho más arriba, por tratarse de modificación de la
ponencia la notificación del valor catastral, conlleva la
puesta de manifiesto del la ponencia para su posible
impugnación, lo que conlleva que esa ponencia este
debidamente motivada, lo que no es sino exigencia
genérica del art. 54 de la Ley 30/1992 y especifica del
art. 13 de la Ley de Derechos y garantías de los contri-
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buyentes. Motivación que no existe en el presente caso
lo que conlleva que proceda estimar el recurso y anular
las resoluciones recurridas debiendo retrotraerse el
expediente para que se motive
Sin que esa estimación alcance a las pretensiones de la
recurrente de que se incluyan dentro de la valoración
elementos distintos de lo que es el fuste del aerogenerador, por los motivos que ya se han expuesto más arriba. Y sin que por ello pueda estimarse aplicable la valoración contenida en el informe de parte que obra aportado, que valora las construcciones convencionales sin
tener en cuenta que respecto de las mismas se ha de
estar como ya hemos dicho a las previsiones de la ponencia general del municipio, y que en la valoración de las
construcciones singulares incluye elementos que no proceden. Por ello no se pueden estimar las pretensiones
subsidiarias que al respecto formula la recurrente.

• OCTAVO.- No se aprecian causas o motivos que justifiquen una especial imposición de costas, de conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos, ha dictado el siguiente:

• FALLO
Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo
interpuesto por el Ayuntamiento de Oncala, Soria, representado por la Procuradora Doña Elena Cobo de Guzmán
Pisón y defendido por el Letrado Don Alberto Mateo Soria
contra la resolución que se describe en el encabezamiento
de la presente sentencia que se anula por contraria a derecho, declarando en su lugar que la titularidad catastral respecto del parque eólico corresponde la mercantil Compañía Eólica Tierras Altas S.A., que siendo correcto el procedimiento seguido deben retrotraerse las actuaciones a fin
de que se motiven los valores unitarios aplicables para la
valoración de las construcciones singulares consideradas
(fustes de los aerogeneradores).
Ello sin hacer expresa condena en las costas procesales
causadas.
Contra esta resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno.
Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente
administrativo al Órgano de procedencia con certificación
de esta resolución para su conocimiento y ejecución.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia deL 27 de Junio de 2006

ORDENANZAS. PUBLICACIÓN
Ordenantzak jendaurrean jartzeko 30 eguneko epea hasiko da nahitaez egin behar diren
argitalpenetatik (izan boletinean izan hedapen handiko egunkari batean) azkena egiten den
egunean.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO.- En el presente recurso la Mancomunidad de
Aguas “Costa de Huelva” pretende que se case la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, Sección Tercera, que rechazó la
causa de inadmisibilidad por falta de legitimación
opuesta por la Administración ahora recurrente, y estimó el recurso interpuesto por la Unión Provincial de
Empresarios de la Construcción de Huelva sobre modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
de Alcantarillado y Depuración de Vertidos, aprobada
por el Pleno con fecha 30 de Diciembre de 1996, anulándola por haberse limitado la publicación del acuerdo provisional en los periódicos de mayor difusión de la
Provincia a los últimos ocho días del mes de Diciembre
de 1996.
Se fundamenta el recurso en dos motivos, que se articulan al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción.
En el primer motivo se denuncia la infracción de los
artículos 28 y 32 de la Ley de la Jurisdicción de 1956, y
de la jurisprudencia aplicable, al reconocer la sentencia
impugnada a la recurrente en el proceso de instancia
una legitimación que no ostenta.
En el segundo de los motivos se aduce la infracción por
la sentencia del art. 17 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, por
entender que el apartado 2 no exige que los anuncios
de exposición pública de la Ordenanza en un diario de
los de mayor circulación de la provincia se publiquen
con una antelación de treinta días sino que se publiquen, trámite que no fue incumplido.

• SEGUNDO.- Entrando en el primer motivo se aprecia
que la sentencia de instancia admite la legitimación
activa en base a la siguiente fundamentación: “La entidad administrativa demandada ha opuesto óbice de
inadmisibilidad, consistente en la falta de legitimación
de la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva, y que se derivaría -según se afirma- de
la ausencia de un interés específico y diferenciado
sobre la impugnación de la Ordenanza reguladora de

las tasas de alcantarillado y depuración. La causa de
inadmisión, sin embargo, no puede acogerse. Es verdad
que la asociación empresarial demandante tiene por
objeto la ‘representación, gestión y defensa’ de los
intereses de los empresarios asociados, conforme a la
Ley 19/1997, de 1 de abril, de Asociación Sindical. Pero
ello no quiere decir que la defensa jurisdiccional contencioso- administrativa por parte de las asociaciones
empresariales tenga que constreñirse a los estrechos
límites del art. 32 de la LJCA de 27-12-1956, de forma
que sólo quepa que las asociaciones empresariales puedan promover la tutela efectiva respecto a cuestiones
que afecten estrictamente al ámbito de la actividad de
empresa. En el caso que nos ocupa se impugna la Ordenanza reguladora de un tributo local, exacción que
incide en aquella actividad que representa la asociación
impugnante: la peculiaridad se localiza en que la
defensa de los intereses de los empresarios se articula
colectivamente, en los términos del art. 7.3 de la LOPJ,
pues los empresarios representados son -o pueden sersujetos pasivos de la tasa establecida en la Ordenanza
cuestionada. Con ello se delimita un interés legítimo,
distinguible de un mero interés de legalidad, que legitima a la Asociación.”
Este razonamiento es criticado por la recurrente desde
una doble perspectiva, a saber:
– Desde la calificación del interés que pueda ostentar
la patronal como un “interés legítimo”, más allá del
mero “interés de la legalidad”, que no sería suficiente como elemento de legitimación.
– Desde las limitaciones a la propia capacidad procesal
que impone la naturaleza jurídica de la entidad recurrente.
Desde la primera de las perspectivas, recuerda que en
la contestación a la demanda se dejó acreditado, no
siendo el dato cuestionado, que la Patronal recurrente
no tiene sede en las localidades en las que la Ordenanza impugnada resulta de aplicación, por lo que, al no
afectarle lo dispuesto en la misma, es claro que sólo
ostentaría un interés a la legalidad, ya que la vigencia
de la misma no le afecta.
Señala, además, como la propia sentencia recurrida
viene a reconocer que en este caso el interés postulado
por la patronal transciende de lo que califica “estrechos
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límites del art. 32 LJCA”, al no defender los intereses de
carácter profesional o económico, que mencionaba el
precepto, sino los de carácter individual de los empresarios que son o pueden ser sujetos pasivos de la tasa,
apoyándose en la vía otorgada por el art. 7.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Desde la segunda de las perspectivas, considera que la
posibilidad de defensa jurisdiccional de intereses colectivos no deriva necesariamente del art. 24 de la Constitución, sino que es una creación de la ley, y que, tanto
en la literalidad del art. 7.3 LOPJ, como en la del art. 18
de la actual LJCA, no se reconoce indiscriminadamente
respecto de cualquier asociación, corporación o entidad
jurídica de carácter representativo, sino que los dos
preceptos señalados coinciden en exigir un reconocimiento legal expreso para la defensa de los intereses
colectivos, habilitación que no aparece recogida en la
Ley 19/1997, de Asociación Sindical, que es la que regula el régimen jurídico de la entidad recurrente.
Cita en apoyo de su tesis la sentencia de esta Sala de 28
de Diciembre de 1999, que contemplaba una impugnación por una asociación de abogados del Real Decreto
1930/98, de 11 de Septiembre, que desarrollaba el régimen sancionador tributario

• TERCERO.- El art. 32 de la antigua Ley Jurisdiccional
concedía legitimación, entre otras Corporaciones, a las
Asociaciones constituidas para velar por los intereses
profesionales o económicos de sus asociados, lo que
permitía a estas entidades impugnar todo acto o disposición que incidiese sobre los intereses que determinaron su constitución y que figurasen en sus Estatutos
como propios de las mismas.
A su vez el art. 7,3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
dispuso que “los Juzgados y Tribunales protegerán los
derechos e intereses legítimos tanto individuales, como
colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse
indefensión”, añadiendo a continuación que “para la
defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación
de las Corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para
la defensa y promoción.”
Por lo que se refiere a los intereses legítimos colectivos
habilitantes de la legitimación corporativa, resulta clarificador el resumen de la doctrina constitucional realizado por la sentencia del Tribunal Constitucional
101/1996, de 11 de junio, a propósito de los Sindicatos,
doctrina que resulta también de aplicación a otras figuras asociativas con fines o intereses de tipificación infraconstitucional.
Dice la citada sentencia del Tribunal Constitucional
“Como afirmamos en la sentencia del Tribunal Constitucional 210/1994, «los sindicatos desempeñan, tanto
por el reconocimiento expreso de la Constitución (arts.
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7 y 28) como por obra de los tratados internacionales
suscritos por España en la materia (por todos, Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 8 o art. 5, parte II Carta Social Europea),
una función genérica de representación y defensa de
los intereses de los trabajadores que, como ya ha sostenido la doctrina de este Tribunal, no descansa sólo en el
vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo. La función de los sindicatos, pues,
desde la perspectiva constitucional «no es únicamente
la de representar a sus miembros, a través de los esquemas del apoderamiento y de la representación del
Derecho privado. Cuando la Constitución y la Ley los
invisten con la función de defender los intereses de los
trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno de
los trabajadores ut singulus, sean de necesario ejercicio
colectivo...
Ahora bien, esa capacidad abstracta del Sindicato tiene
que concretarse, en cada caso, mediante un vínculo o
conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada. “La función constitucionalmente
atribuida a los sindicatos no alcanza a transformarlos
en guardianes abstractos de la legalidad, cualesquiera
que sean las circunstancias en las que ésta pretenda
hacerse valer”, dijimos también en la sentencia del Tribunal Constitucional 210/1994 (F.4º).
En suma, la legitimación de los sindicatos en el ámbito
de lo contencioso-administrativo, en cuanto aptitud para
ser parte en un proceso concreto, o “legitimatio ad causam”, ha de localizarse en la noción de interés profesional o económico; interés que ha de entenderse referido
en todo caso «a un interés en sentido propio, cualificado
o específico» (STC 97/1991 [F. 2ª], con cita de la STC
257/1988). Interés que, doctrinal y jurisprudencialmente,
viene identificado en la obtención de un beneficio o la
desaparición de un perjuicio en el supuesto de que prospere la acción intentada, y que no necesariamente ha de
revestir un contenido patrimonial...”
La parte recurrente para negar la legitimación a UPECO
se apoya en el dato de que ésta no tiene la condición
de sujeto pasivo, pues su sede no coincide con ninguna
de las localidades en las que resulta de aplicación la
Ordenanza, pero deja a un lado otra alegación invocada por la Patronal para justificar su legitimación, que
hacía referencia a que las empresas constructoras, dedicadas evidentemente a la promoción, construcción y
ejecución de obras en el territorio de aplicación de la
Ordenanza, necesitan de suministro de agua y la utilización del alcantarillado, por lo que los intereses de las
empresas asociadas quedaban afectados, sobre todo si
se tiene en cuenta que la Ordenanza regula un uso no
doméstico (comerciales, industriales y organismos oficiales), del agua.
En efecto, el art. 5 de la Ordenanza impugnada, y que
fue objeto de modificación contemplaba, de un lado,
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las tarifas por tasa de alcantarillado, distinguiendo entre
uso doméstico, usos comerciales, industriales y organismos públicos, otros usos (usos públicos municipales),
derechos de tramitación de acometidas y derechos de
contratación y, de otro lado, la tarifa de la tasa de depuración de vertidos para usos domésticos, usos comerciales, industriales y organismos oficiales y otros usos.
Precisamente, por referirse la Ordenanza a diversos
usos, alguno de ellos relacionados con la actividad de la
construcción, resulta patente que los intereses corporativos de los empresarios de la construcción quedaban
afectados por el acuerdo impugnado, todo lo cual
determinaba la legitimación activa de la Asociación, en
cuanto ostentaba un interés legítimo en defensa de los
asociados, pues el artículo 32 de la Ley de 1956, como
ahora el art. 19.1b) de la vigente Ley Jurisdiccional, solo
constituía una especificación del criterio general de la
legitimación. No cabe sostener, pues, que la Ordenanza
impugnada sea ajena a los asociados de la entidad, en
cuanto que en el desarrollo de sus actividades, la construcción, podían verse implicados por la aplicación de la
misma, no siendo cierto que en este caso la Asociación
esté defendiendo intereses privados de los asociados
sino de intereses colectivos que afectan al sector de la
construcción.
Estas razones conducen a la desestimación del primer
motivo.

• QUINTO(SIC).- El segundo motivo plantea el tema de la
fecha en que debió comenzar a computarse el plazo de
exposición al público de las Ordenanzas Fiscales, pues el
art. 17.1 de la Ley de 1988 exigía que los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones Locales
sobre aprobación y modificación de las Ordenanzas Fiscales permanecieran expuestos en el tablón de anuncios de la entidad durante el plazo de treinta días como
mínimo, aludiendo el apartado segundo a otras dos
modalidades de publicidad de los anuncios de exposición en el respectivo Boletín Oficial de la Provincia y en
un periódico diario, en Ayuntamientos de población
superior a 10.000 habitantes, sin fijar plazo concreto.
Teniendo en cuenta que las tres modalidades de anuncio se configuran como garantía de la efectividad del
principio de seguridad jurídica del contribuyente, parece lógico exigir que las tres han de cumplir su finalidad,
razón por la cual ha de entenderse que el plazo de
exposición al público debió comenzar a computarse a
partir de la fecha en que tuvo lugar el último de los
anuncios.
Esta Sala así se viene pronunciando, sentencias, entre
otras, de 21 de febrero de 2005, recurso de casación
1043/2000, por citar una de las más recientes, en la que
se declara que si no coinciden las fechas de publicación
el plazo ha de computarse desde la fecha de la última
de las publicaciones obligatorias.

Si todo ello es así, no cabe duda de que la Administración, en este caso, incumplió la normativa establecida,
al haberse limitado la publicación en los periódicos de
la Provincia a los últimos ocho días del mes de Diciembre de 1996, aunque el acuerdo provisional sí fue
expuesto en el tablón de la entidad durante los treinta
días preceptivos, habiendo publicado también en el
Boletín de la Provincia con la suficiente antelación.
Ante esta realidad procede determinar las consecuencias de la infracción, pues frente al criterio de la Sala de
instancia que estima que tiene carácter invalidante, al
haberse limitado sensiblemente las posibilidades de
participación de los ciudadanos afectados por la Ordenanza, que es una disposición general, la parte recurrente entiende que todo ello no puede llevar consigo
una consecuencia tan grave como la anulación íntegra
de la Ordenanza, al no haberse prescindido total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y no existir indefensión en este caso, pues la Asociación que recurrió tuvo conocimiento del contenido
de la Ordenanza durante el periodo de exposición
pública, al haber formulado su Secretario General la
oportuna reclamación. También resalta que el carácter
no invalidante de una hipotética infracción de los
requisitos de publicidad queda igualmente refrendado
por la posibilidad de impugnación indirecta de la Ordenanza que tienen los sujetos pasivos con ocasión de los
actos de aplicación de la misma.
No procede compartir la defensa que realiza la Administración recurrente, pues el vicio procedimental
denunciado es motivo de nulidad de pleno derecho,
por aplicación del art. 62.2 de la Ley 30/1992. Así lo
reconoció esta Sala, en sus sentencias de 11 de junio de
2001 y 2 de marzo de 2002, recurso de casación 2810 y
8765/1996, y ello es lógico si se tiene en cuenta que el
periodo de información pública representa el trámite
de audiencia, considerado esencial en la formación de
la voluntad de los órganos de la Administración en este
tipo de procedimientos, según pone de relieve el art.
105. a) de la Constitución.
Por lo tanto, la circunstancia de que la Patronal hubiese presentado un escrito de alegaciones con anterioridad a la aprobación definitiva del acuerdo, y antes de
la publicación del anuncio en los periódicos, no determina otra conclusión, toda vez que no nos encontramos ante una impugnación de un acto administrativo,
sino ante un recurso directo contra una Ordenanza.

• SEXTO.- Por las razones expuestas se está en el caso de
desestimar el recurso de casación, sin que proceda
hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas,
al no haberse personado la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en
el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del
pueblo español, nos confiere la Constitución.
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• FALLAMOS
Que debemos declarar, y declaramos, no haber lugar al
recurso de casación interpuesto por la representación de la
Mancomunidad de Aguas “Costa de Huelva”, contra la sen-
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tencia dictada con fecha 28 de Junio de 2000, en el recurso contencioso-administrativo núm. 313/97, por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, Sección Tercera, sin
costas.

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia del 25 de Mayo de 2006

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
Zabor bilketa eta bide garbiketa zerbitzuak interes publikoko arrazoiengatik aldatzen direnean
eta horrek emakidadunaren gastuak handitu edota jasotzen duen ordainsaria gutxiarazten
badu, emakidadunak administraziotik konpentsazio ekonomikoa eskuratzeko eskubidea izango
du baina ez kontratuaren luzapena.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO. Se dirige el presente recurso extraordinario
de casación a combatir la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-León, sede de Valladolid, de 26 de
septiembre de 2003, que estimó parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo núm. 4.335/1998, interpuesto por la representación procesal de D. Millán, en
su propio nombre, y en el de los Concejales integrantes
del Grupo del Partido Socialista Obrero Español en el
Ayuntamiento de Palencia, y de D. Blas, también, en su
propio nombre, y en representación de los Concejales
de la Coalición Izquierda Unida en la misma Corporación Municipal, frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento palentino de diecisiete de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho que aprobó la modificación del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria
y explotación del vertedero de la ciudad de Palencia, y
la modificación del contrato de concesión suscrito con
la empresa «Onix Aseo Urbano, SA», para la prestación
del nuevo servicio con una prórroga del mismo por
plazo de diez años.

• SEGUNDO. La Sentencia recurrida en el fundamento
de derecho segundo expuso lo que a continuación
transcribimos: «La problemática suscitada en el debate
de las partes no es otra que la de si es posible que la
Administración, tras una modificación del servicio de
recogida de basuras y limpieza viaria por razones de
evidente interés público, puede compensar al concesionario al que adjudicó el contrato concediéndole un
prórroga en la vigencia del mismo.
Así, en el caso de autos, el Ayuntamiento de Palencia,
al socaire de esa modificación del servicio, prorrogó el
14 UdalGIDA • U z t a i l a 2 0 0 7

contrato otorgado en el año 1991 y que vencía en el
año 2001 por un período de 10 años a fin de que el concesionario pudiera amortizar las nuevas inversiones
que debía de realizar.
Entendemos que los preceptos básicos a tomar en consideración para resolver tal problema son el artículo 127
y 128 del Reglamento de Servicios citado, preceptos que
reconocen el derecho del concesionario a percibir una
compensación económica por razón de las modificaciones que la Corporación le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la
retribución -artículo 127.2 a) y 128.3, 2º)-, del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Es decir, en caso de alteración de las condiciones del servicio que produzcan esos efectos el concesionario tiene
derecho a percibir una compensación económica que,
lógicamente, no es lo mismo que una prórroga temporal del contrato que, en este supuesto, alcanzaba a un
número de años de igual (sic) al de la duración inicial.
Si atendemos a la normativa reguladora de la contratación de la gestión de los servicios públicos, ya sea la Ley
de 1965 vigente al momento de la contratación o la Ley
de 1995 que regía al momento de la modificación contractual operada, la conclusión a alcanzar sería la
misma puesto que los artículos 74 y 164, respectivamente, regulan la modificación del contrato cuando se
modifiquen las condiciones del servicio, pero lo hacen
disponiendo que cuando esas modificaciones afecten al
equilibrio financiero del contrato la Administración
deberán “compensar” al empresario para que se mantengan en equilibrio los supuestos económicos que presidieron la perfección del contrato. Y es evidente que
esa compensación no puede ser otra que la económica
a que en forma expresa alude el artículo 127 del Reglamento de Servicios.
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De otro lado, la posibilidad de prórroga del contrato
derivaría de las previsiones que se hubieran fijado en el
contrato inicial, extremo sobre el que nada han probado las partes demandadas y sobre el que nada puede
decirse ya que el contrato no ha sido aportado a los
autos por no estar en poder de la Corporación tal y
como lo indicó al practicar la prueba documental admitida a la recurrente.
Por todo lo dicho debe concluirse que concurre una
infracción de los preceptos legales citados, lo que integra la causa de anulabilidad del artículo 63 de la Ley
30/1992, siendo por ello procedente anular la resolución impugnada en el particular relativo a la modificación del contrato de la concesión, pero no en cuanto a
la alteración del servicio público objeto del mismo pues
tal prerrogativa administrativa se ejercitó por evidentes
razones de interés público que no han sido discutidas.
Todo ello, dejando a salvo el derecho a compensación
económica por parte del concesionario del servicio».
En suma lo que plantea y resuelve la Sala de instancia
en ese fundamento que es el núcleo de la decisión que
adopta, se resume diciendo que acepta la posibilidad
de la modificación del contrato de concesión del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria por razones
de interés público, pero que esa modificación sólo
puede ser compensada por la Administración concedente mediante el correspondiente resarcimiento económico y no por medio de una prórroga de la duración
del contrato por un período de diez años a fin de que
el concesionario pudiera amortizar las nuevas y elevadas inversiones que debía realizar.
De ese modo, y como la propia Sentencia expuso en ese
segundo fundamento de Derecho, el acuerdo recurrido
era anulable, y, por ello, asumiendo la modificación del
contrato de concesión del servicio público que consideró conforme a Derecho por obvias razones de interés
público, lo anuló en cuanto a la prórroga del contrato,
dejando a salvo el derecho de la sociedad concesionaria a la correspondiente compensación económica.

• TERCERO. La sociedad recurrente plantea dos motivos
de casación frente a la Sentencia de instancia, el primero de ellos al amparo de lo dispuesto en el art.
88.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por infracción del Ordenamiento Jurídico al
haber sido aplicados indebidamente, y, en otro caso,
erróneamente interpretados, los artículos 127.2.a) y
128.3.2º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Decreto de 17 de junio de 1955.
Considera que esos preceptos no eran aplicables, sino la
Ley de Contratos. Distingue entre prórroga del contrato y ampliación del mismo. La prórroga supone la finalización del contrato, la ampliación la novación del contrato, de modo que por ese medio es posible compensar al concesionario.

El motivo no puede prosperar puesto que como es de
ver fue indebidamente planteado. Se invoca como
motivo de infracción el mencionado en el apartado a)
del núm. 1 del art. 88 de la Ley de la Jurisdicción que
dispone que «el recurso de casación habrá de fundarse
en alguno o algunos de los siguientes motivos: a)
Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción». Si lo que se cuestiona como dijimos es la indebida aplicación o en su caso la errónea interpretación de
los artículos 127.2.a) y 128.3.2º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Decreto de 17 de
junio de 1955, habría de fundarse el motivo en el apartado d) del mismo ordinal y precepto, pero no en el a),
donde puede alegarse únicamente el abuso, exceso o
defecto en el ejercicio de la Jurisdicción, que poco tiene
en común con la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
La Sala ante la evidencia del indebido planteamiento
del motivo y en aras de la aplicación del principio de
tutela judicial efectiva y para evitar un exceso de formalismo en la resolución del recurso sopesó la posibilidad de que en el planteamiento del motivo la recurrente hubiera incurrido en un posible error material al
enunciar el apartado a) cuando se quiso referir al d), y,
para ello acudió a examinar el escrito de preparación
del recurso desechando el posible error al comprobar
que también en aquel escrito se invocaba y con la
misma finalidad el apartado a) del núm. 1 del art. 88 de
la Ley.
Como esta Sala y Sección expuso ya en la Sentencia de
veintiocho de septiembre de dos mil cuatro, y constituye jurisprudencia consolidada, «el carácter excepcional
del recurso de casación da lugar a la existencia de un
principio de especialidad de los motivos del mismo que
exige la expresión razonada y precisa de cada uno de
ellos separadamente con cita expresa de los preceptos
o de la jurisprudencia que se considera infringida» y,
como es obvio dentro del motivo tasado de entre aquellos a los que se refiere el núm. 1 del art. 88, por lo que
como dijimos el motivo debe rechazarse pues el abuso,
exceso o defecto en el ejercicio de la Jurisdicción presupone que se ha producido una extensión o ampliación
de la misma, o no haber conocido o dejado de conocer
sobre materias que le son propias, o, en último término, haber conocido sobre materias para las que la Jurisdicción no es competente, lo que en todo caso no sucedió en este supuesto.

• CUARTO. El segundo motivo se formula al amparo del
apartado d) del art. 88 de la Ley de la Jurisdicción al
haber resultado erróneamente interpretado el art. 164
de la Ley 13/1995, así como en su caso el art. 74 del
Decreto 923/1965 de la Ley de Contratos del Estado en
cuanto a la compensación debida al concesionario afectado por la modificación impuesta al contrato.
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Tanto el art. 164 de la Ley de Contratos del Estado, Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones Públicas, como su precedente el art. 74 de la
Ley de Contratos del Estado, Decreto 923/1965, de 8 de
abril, permiten a la Administración modificar el contrato de gestión de servicios públicos por razones de interés público, pero el núm. 2 del art. 164 de la Ley añade
que «cuando las modificaciones afecten al régimen
financiero del contrato, la Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato» y esa declaración es, en lo esencial, idéntica a la
contenida en el párrafo segundo del art. 74 de la
norma derogada por la Ley de 1995. Y en idéntico sentido se manifiesta el vigente art. 163.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas al disponer que «cuando
las modificaciones afecten al régimen financiero del
contrato, la Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los
supuestos económicos que fueron considerados como
básicos en la adjudicación del contrato».
La sociedad recurrente afirma en el motivo que no
necesariamente puede concluirse que la compensación
ha de ser económica, puesto que la norma lo que señala es que producida la modificación la Administración
«deberá compensar al contratista de manera que se
mantenga el equilibrio de los supuestos económicos
que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato», y ello bien puede hacerse prolongando el tiempo de la prestación del servicio por la
empresa que lo realiza puesto que de ese modo se
mantendría el equilibrio de los supuestos básicos que se
tuvieron en cuenta para la adjudicación del contrato.
Ahora bien esa interpretación no se deduce de las normas antes mencionadas, ni tampoco de los artículos 127
y 128 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones,
por que la ampliación del contrato, o, en otro caso, la
prórroga del mismo no está contemplada en aquel que
tiene una duración limitada establecida necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como las de las prórrogas de que pueda ser objeto,
de modo que la pretendida compensación vía ampliación del contrato o prórroga del mismo para compensar de ese modo al contratista por la ruptura del equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato, vulnera el principio general de la contratación pública que
se refiere a la libre concurrencia, puesto que de prorrogarse o ampliarse el contrato para compensar al concesionario de los desembolsos económicos que en este
caso concreto vino obligado a hacer, al modificarse el
contrato en cuanto al modo de prestación del mismo,
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llevaría consigo que la Administración impidiese que al
concluir el contrato se volviese a licitar el mismo, conculcando de ese modo el derecho de los particulares o
sociedades que legítimamente aspirasen a ser adjudicatarios del servicio a la conclusión del mismo, haciendo
así ilusoria la libre concurrencia en la contratación
pública.
En consecuencia el motivo debe rechazarse y por ende
desestimarse el recurso interpuesto.
• QUINTO. Al desestimarse el recurso procede de conformidad con lo prevenido en el art. 139.2 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa hacer expresa
condena en costas a la recurrente, si bien la Sala
haciendo uso de la facultad que le otorga el párrafo 3
del precepto citado señala como cifra máxima que en
concepto de honorarios de abogado podrá hacerse
constar en la tasación de costas la de dos mil quinientos
euros. (2.500 euros).

• FALLAMOS
No ha lugar al recurso extraordinario de casación núm.
8.777/2003 interpuesto por la representación procesal de
Técnicas Medioambientales, SA, TECMED., SA, frente a la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, sede de
Valladolid, de 26 de septiembre de 2003, que estimó parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo núm.
4.335/1998, interpuesto por la representación procesal de
D. Millán, en su propio nombre, y en el del de los Concejales integrantes del Grupo del Partido Socialista Obrero
Español en el Ayuntamiento de Palencia, y de D. Blas, también, en su propio nombre, y en representación de los Concejales de la Coalición Izquierda Unida en la misma Corporación Municipal, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento palentino de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho que aprobó la modificación del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y explotación
del vertedero de la ciudad de Palencia, y la modificación
del contrato de concesión suscrito con la empresa «Onix
Aseo Urbano, SA», para la prestación del nuevo servicio
con una prórroga del mismo por plazo de diez años, y todo
ello con expresa imposición de costas a la recurrente con el
límite señalado en el fundamento de Derecho sexto de esta
resolución.
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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