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AURKEZPENA
AITOR ORENA DOMINGUEZ
Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagusia
Director General de Política Fiscal y Financiera

A

ldizkariaren aurreko zenbakietan, jadanik aipatua da
2007-2011 bosturterako Ekarpen Lege berria, eta Ekonomia Itunaren baliabideak banatzeko ereduan zer aldaketa izan diren jakinarazi dugu. Halere, orain arte ez da
sakon aztertu aldaketa horiek zer ondorio ekarri dioten
zerga itunduetan parte hartzeagatik udalei dagokien
finantzaketari. Horregatik, lehen artikuluan, Erakunde
Finantzaketaren atalburu Xabier Gaztelumendik xehetasunez aztertu ditu aipatu aldaketak, ikuspuntu kualitatibo
eta kuantitatibotik. Horretarako, Udalak Finantzatzeko
Foru Fondoaren Foru Arauan izan diren arau aldaketa
nagusiak azaldu ditu, eta faktore desberdinek udal finantzaketan izan duten ondorioa kuantifikatu du.
Bigarren artikuluan, aldiz, Erakundeekiko Konpromisoetako zerbitzuburu Sebastian Zurutuzak aurkeztu digu
2007ko azaroaren 23ko 134/07 Foru Dekretua, helburu eta
emaitzetara bideratutako kudeaketa bultzatzeko plan eta
proiektuak garatzen dituena. Gainera, 2008ko deialdiaren
emaitzen berri ere eman digu, dagoeneko emana baita
aipatu deialdiari buruzko foru agindua. Aurrez, artikulu
honetan programa horren aurrekariak eta hura diseinatzeko aztertutako esperientziak birpasatu ditu labur.
Bestetik, estatistiken arloan, 2007ko zergabilketaren itxierari eta Udalak Finantzatzeko aurtengo Foru Fondoaren
likidazioari buruzko estatistikak eman dira, besteak beste.
Izan ere, 424,1 milioi eurokoa izan da fondoa, hau da, 30
milioi euro gehiago hasieran aurrekontuan jasotakoak
baino; gainera, 2007an nabarmen hobetu da Udalen Fondoaren zehaztapena, lehen artikuluan azaldu bezala. Era
berean, udal zergen bilketaren kudeaketari buruzko
datuen arabera, borondatezko aldiko kobrantza maila
handia izan da, %95,6ra iritsi baita (beste lurralde eremu
batzuetan baino nabarmen handiagoa).

E

n números anteriores de la revista, ya nos hemos referido a la nueva Ley de Aportaciones para el quinquenio
2007-2011, informando sobre los cambios operados en el
modelo de distribución de recursos del Concierto Económico. Sin embargo, no se abordó en profundidad el efecto que los mismos han tenido sobre la financiación municipal por participación en tributos concertados. Es por
ello, que en el primero de los artículos Xabier Gaztelumendi, Jefe de Sección de Financiación Institucional, realiza un análisis detallado de esos cambios desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa. Para ello, se comentan
las modificaciones normativas más importantes de la
Norma Foral reguladora del Fondo Foral de Financiación
Municipal y se cuantifican el efecto que los diferentes factores han tenido sobre la financiación municipal.
En el segundo de los artículos, Sebastian Zurutuza, Jefe de
Servicio de Compromisos Institucionales, nos da cuenta del
contenido del Decreto Foral 134/2007, de 23 de noviembre,
para el desarrollo de planes y proyectos dirigidos a impulsar
la gestión orientada a objetivos y resultados, así como de los
resultados de la convocatoria para el año 2008 una vez que
se ha dictado la Orden Foral por la que se resuelve la mencionada convocatoria. Previamente en ese artículo se hace
un breve repaso de los antecedentes de ese programa y de
las experiencias analizadas para diseñar el programa.
Por otra parte, en el apartado de estadísticas se ofrecen,
entre otras, las relativas al cierre de la recaudación de 2007
y a la liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal de ese año, que alcanzó la cifra de 424,1 millones de
euros, 30 millones más que los inicialmente presupuestados. Resultado extraordinario que se añade al alcanzado
en años anteriores. Además, de que en 2007 se ha producido una mejora significativa en la determinación del FFFM
como se explica con detalle en el primero de los artículos.
Asimismo, los datos relativos a la gestión recaudatoria por
tributos locales confirman el alto grado de cobro en voluntaria, ya que alcanza el 95,6%, porcentaje muy superior al
de otros ámbitos territoriales.
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GIPUZKOAKO DIPUTAZIOAREN ETA UDALEN FINANTZAKETA 2007AN:
ZERGA ITUNDUETAKO PARTAIDETZA
XABIER GAZTELUMENDI LOPETEGI
Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzua

A lo largo de 2007 se han aprobado diversas modificaciones normativas que han afectado al modelo
de distribución de recursos del Concierto Económico. Ello ha acarreado que la financiación municipal
por participación en tributos concertados haya experimentado una variación significativa tanto
cualitativa como cuantitativamente. Consecuentemente, también la financiación de la Diputación
Foral por participación en tributos concertados se ha visto afectada. A lo largo del presente artículo se
analizan, en primer lugar, las modificaciones normativas más importantes que se han producido. En
segundo lugar, se descompone la variación total del volumen de financiación en función de las causas
que la han producido, cuantificando el efecto de cada una de ellas.

1 SARRERA

2007ko ekitaldian hainbat aldaketa gertatu dira legerian,
Kontzertu Ekonomikoaren baliabideen banaketa-modeloan eragina izan dutenak. Horren ondorioz, udalek zerga
itunduetako partaidetzaren bidetik eskuratzen duten
finantzaketan aldaketa nabarmenak gertatu dira, bai ikuspegi kualitatibotik, bai kuantitatibotik. Aldi berean, neurri
horiek ondorioak izan dituzte Foru Aldundiak zerga itunduen bidetik duen finantzaketan ere. Lan honetan, lehenengo zatian, araudian gertatu diren aldaketa adierazgarrienak aztertu dira; bigarren zatian, bai udalen finantzaketan, bai diputazioaren baliabide erabilgarrietan gertatutako aldaketen deskonposizioa egin da, bariazioa sortu
duten arrazoien arabera, arrazoi horietako bakoitzaren
eragina kuantifikatuz.
2 ALDAKETAK ARAUDIAN
2.1 Aldaketen zerrenda

2007ko urtean argitaratutako zenbait lege eta arauk eta
urte berean hartutako hainbat akordio eta konpromisok
eragin handia izan dute udalen finantzaketan. Horien
artean, hauek dira adierazgarrienak:

• 2007-01-18ko Euskal Finantza Publikoen Kontseiluaren
akordioak.

• Diputatu Nagusiaren konparezentzia Batzar Nagusietan, 2007-01-29an.

1

• 2/2007 Legea, martxoaren 23koa, baliabideen banaketarako eta foru aldundiek Euskal Autonomi Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko den
metodologiari buruzkoa (aurrerantzean, Ekarpenen
Legea), 2007-04-12ko EHAAn argitaratua.

• Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren 200707-30eko akordioak.

• 2007-10-15eko Euskal Finantza Publikoen Kontseiluaren akordioak.

• 10/2007 Foru Araua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako
Lurralde Historikoaren 2008ko Aurrekontu Orokorrak
onartu dituena, 2007-12-31ko GAOn argitaratua.

• 2008-02-13ko Euskal Finantza Publikoen Kontseiluaren
akordioak.
Ondoko ataletan, horietako bakoitzak eragindako aldaketak aztertuko ditugu.
2.2 JEZaren konpentsazioa

Ekarpenen Legeak, 7. artikuluan, agintzen du Jaurlaritzari
ekarpenak egiteko portzentaje bertikal berria %70,04
izango dela, lehen indarrean zegoen %70,44ren ordez.
Diferentzia hori bat dator Jaurlaritzak udalei Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergaren konpentsazioagatik ordaintzen zien zenbatekoarekin1. Beranduago, urriaren 15ean,
Euskal Finantza Publikoen Kontseiluak erabaki zuen bertan behera uztea JEZaren konpentsazioa, 2007. urtetik
hasita. Eta azkenik, 10/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoaren 2008ko Aurrekontuari buruzkoak,

Konpentsazio hau, diputazioak ordaintzen duen zatiarekin batera, Euskal Finantza Publikoen Kontseiluak onartu zuen, 2003-02-10ean, bi milioitik beherako fakturazioa duten enpresentzat zerga honetan ezarritako salbuespenaren eragina finantzatzeko. Akordio berean zehaztu zen ondoko urteetarako konpentsazioaren zenbatekoa KPIren arabera eguneratzea.
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4. xedapen iragankorrean, agintzen du UFFFren dotazioa
• Izen aldaketa: aurrerantzean, Elkartasun Kutxaren
20,8 milioi handitzea 2007an, hau da, bertan behera utziizena “egokitzapenerako funts orokorra” izango da.
tako konpentsazioaren zenbateko
• Dotazioa, gehiena jota, banatu beharreko baliabideen
berean. Gauzak gehiago zehazteko,
%1 izango da, orain arte indarrean
Foru Arau berak, 5. xedapen iraganzegoen %0,75en ordez.
korrean honakoa agintzen du: “JarEkarpenen Legeak agintzen du
duera Ekonomikoen gaineko Zerga2.5 UFFFren koefiziente bertikala
diputazioek BEZagatik egindako
ren salbuespenak direla-eta udalek
2007an
zerga-bilketa elkarren artean
2007an konpentsazio gisa jasotzen
dituzten kopuruak Udalak Finantzabanatu beharko dutela
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
tzeko 2007ko Foru Fondoaren kontukoefiziente horizontalen
2008ko Aurrekontuari buruzko Foru
rako ordainketatzat hartuko dira”.
arabera.
Arauak, 4. xedapen iragankorrean,
Itxuraz, xedapen hauek ez dakarte
agintzen du UFFFren dotazioa hiru
inolako aldaketa kuantitatiborik
osagaien batuketa izango dela:
Jaurlaritzaren, diputazioaren eta
• Gipuzkoako baliabide erabilgaudalen finantzaketaren zenbatekoan. Aldaketa formalak
rrien
%54,24
(orain
arteko bera)
dirudite, soilik, eta udalen kasuan lehen konpentsazioaga• 20,8 milioi, hau da, bertan behera utzitako JEZaren
tik zihoakien finantzaketa UFFFren bidez joango zaie
konpentsazioaren zenbateko berdina.
aurrerantzean. Hala ere, epe luzeko ikuspegitik, aldaketak
baditu bi ondorio:
• 5 milioi, hau da, aurreko legealdiko diputatu nagusiak,
2007-01-29an, Batzar Nagusien aurrean hartutako haz• 2003an behin-behingoz hartutako neurri bat (udalak
kunde konpromisoaren berdina.
konpentsatzea JEZaren galeragatik) kontsolidatu egiten da UFFFren barruan integratzean.

• Finantzaketa horren bilakaera zerga-bilketaren hazkundearekin lotuko da aurrerantzean, eta hori espero behar
da orain arteko %2a baino handiagoa izango dela.
Gainera, 2007ko finantzaketaren zenbateko osoari erreparatuta neutraltasuna mantentzen bada ere, udalez udal
aldeak gertatzen dira, JEZaren konpentsazioaren eta UFFFren banaketa irizpideak berdinak ez diren neurrian.
2.3 BEZaren banaketa

Ekarpenen Legeak, 17. artikuluan, agintzen du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputazioek BEZagatik egindako
zerga-bilketa elkarren artean banatu beharko dutela koefiziente horizontalen arabera, 2007 urtetik hasita. Hala,
urte horretako aurrekontuarekin konparatuta, neurri
horrek Gipuzkoan izango zuen eragina honela kuantifikatu zen garai hartan2:

• Zerga-bilketa 90,1 milioi euro handitzea.
• Diputazioaren baliabideak 34,4 milioi euro handitzea.
• Udalen Finantzaketarako Foru Fondoa 20,5 milioi handitzea.

• Elkartasun Kutxa 35,2 milioi euro gutxitzea.
2.4 Elkartasun kutxa

1997an sortu zen Elkartasun Kutxa, lurraldeen arteko
desorekak murrizteko asmoz. Ekarpenen Legeak, 19 eta
20. artikuluetan, bi aldaketa ezarri ditu:

2

“

“

2.6 UFFFren koefiziente bertikala 2008tik aurrera

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2008ko Aurrekontuari
buruzko Foru Arauak, 1. xedapen gehigarrian, agintzen du
UFFFren dotazioa Gipuzkoako baliabide erabilgarrien
%57,00 izango dela 2008tik aurrera, orain arteko
%54,24ren ordez.

2.7 Kupoarekin lotutako kenketak

Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak, 2007-0730ean egindako bilkuran, adostu zuen, besteak beste,
Kupotik konpentsatuz finantzatzea EAEko erakundeen
gastu hauek:

• Gizarte zerbitzuen alorrean, menpekotasunaren autonomia eta laguntza bermatzeko babes maila minimoa
(3. akordioa). Aurrekontuan aurreikusi gabeko kontzeptu honengatik 14,0 milioi likidatu dira. Finantzaketa horren %97,78 diputazioei dagokie, eta gainerako
%2,22 Jaurlaritzari.

• Hezkuntzari buruzko Lege Organikoa garatzeko aurrekontu-zuzkiduretan EAEk duen partaidetza (4. akordioa). Aurrekontuan aurreikusi gabeko kontzeptu
honengatik 44,0 milioi likidatu dira, eta finantzaketa
hori Jaurlaritzari dagokio.

• Osasun gastua finantzatzeko neurrietan EAEk duen
partaidetza. Aurrekontuan 43,6 milioi aurreikusi ziren
kontzeptu honengatik, eta azkenean 56,1 milioi likidatu dira. Finantzaketa hori Jaurlaritzari dagokio.

Zurutuza Mujika, Sebastian. La nueva Ley de Aportaciones para el periodo 2007-2011. UdalGIDA, 13. zk., 2007ko apirila.
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Kontzeptu horiek gastu jakin batekin lotutako finantzaketa direnez, konpetentziaren titularrari esleitzen zaizkio,
hau da, Jaurlaritzari eta diputazioei, lehen aipatutako proportzioan3.

ek, erakundeekiko konpromisoak betetzeko, zerga itunduengatik egindako diru-bilketatik zati bana helarazi
behar diete honakoei:

• Estatuari, kupoaren bitartez.
• Eusko Jaurlaritzari, ekarpenen bitartez.
• Udalei, UFFFren bitartez.

2.8 KOEFIZIENTE HORIZONTALEN ALDAKETA

BEZa koefiziente horizontalaren arabera banatzea onartu
izanak eragina du, aldi berean, lurralde bakoitzaren zergaahalmenean. Ondorioz, Euskal Finantza Publikoen Kontseiluak, 2007ko urriaren 15eko bileran, erabaki zuen koefiziente horizontal horiek ere egokitzea zerga-ahalmen berrira. Hala, Gipuzkoaren kasuan, koefiziente hori %32,83tik
%32,96ra pasa da, hau da, 13 zentesima handitu da.

Gainerako zatia diputazioen esku geratzen da, baliabide
erabilgarri gisara.
Beraz, ondoko magnitudeek zehazten dute banaketamodeloa:

• Zerga-bilketa
• Kupoa
• Ekarpenak
• UFFF
• Diputazioaren baliabide erabilgarriak

3 ALDAKETAK FINANTZAKETAN
3.1 Sarrera eta metodologia

Zerga itunduen banaketa-modeloaren arabera, diputazio-

Magnitude horiek, 2007an, aurrekontuaren eta likidazioaren artean izandako bilakaera jasotzen da 3.1.1 taulan.

3.1.1. taula

ZERGA ITUNDUEN BANAKETA GIPUZKOAN

Bertan ikusten da UFFFren likidazioa aurrekontua baino
50,8 milioi handiagoa izan dela, eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren baliabide erabilgarriak, berriz, 34,8 milioi
gehiago. Horrez gain, kontuan hartu behar da aurrekontuan aurreikusita zegoela udalek 20,8 milioi jasotzea JEZaren konpentsazioagatik, Jaurlaritzak eta diputazioak
finantzatu behar zutena, 14,7 eta 6,1 milioirekin, hurrenez
hurren. Konpentsazio hori bertan behera gelditu denez,
udalen finantzaketa garbia 30,0 milioi handitu da (%7,6)
eta diputazioarena 40,9 milioi (%6,6).

bariazio hori. Horretarako, bariazio horren deskonposizioa
egingo dugu, magnitude bakoitzean zein faktorek eragin
duen identifikatuz, eta eragin hori kuantifikatuz.
Faktoreen deskonposizio hori egiteko erabiliko dugun
metodologia hau da: faktore bakoitzaren bariazioa kontsideratuko dugu (aurrekontuaren eta likidazioaren artean),
beste faktoreek bariaziorik izan ez duten hipotesian, eta
horrek finantzaketaren zenbatekoan duen eragina kalkulatuko dugu. Hau da, faktore bakoitzaren bariazioa isolatu egingo dugu beste faktoreenetatik4.

Ondoko ataletan aztertuko dugu zergatik gertatu den

3

Aurrekontuan, ordea, behin behingoz, osasungintzaren finantzaketa osagarria Jaurlaritzaren, diputazioen eta udalen artean banatu zen, 3.4 atalean ikusiko dugun bezala.

4

Bereziki, oinarri bati koefiziente bat aplikatuz zehazten diren magnitudeen bilakaera era intuitiboagoan ulertu ahal izateko, ikus eranskina.
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aurrekontuan aurreikusitakoaren eta likidazioan gauzatutakoaren arteko aldea nabarmenduz.

3.2 ZERGA-BILKETA

2007an, zerga itunduak direla-eta, Arabak, Bizkaiak eta
Gipuzkoak egindako diru-bilketa 3.2.1 taulan ageri da,

Beraz, Gipuzkoan, likidazioan, zerga-bilketa 305,3 milioi
handiagoa izan da aurrekontuan aurreikusitakoa baino.

3.2.1. taula

ZERGA-BILKETA

Merezi du aipatzeak diferentzia horretatik 56,7 milioi
BEZean egindako lurraldearteko doiketarengatik gertatu
direla, hau da, 2.3 atalean azaldutako neurriarengatik.
Izan ere, aurrekontuan, Gipuzkoak 92,8 milioi jasotzea doiketa horregatik aurreikusi zen. Likidazioan, ordea, Ekarpenen Legearen 17. artikulua betez, Gipuzkoak 149,5 milioi
euro jaso zituen.

Zerga-bilketan gertatutako gainerako aldea, bestelako
desbideratzeengatik gertatu da.
3.3 Kupoa

EAEk 2007 urtean ordaindu beharreko kupoaren bilakaera
ageri da 3.3.1 taulan.

3.3.1. taula

KUPOAREN BARIAZIOA EAEn

Kopuru horretatik, Gipuzkoak ordaindu beharreko zatia
bere koefiziente horizontalaren araberakoa izan da. Guztira, kupoagatik, Gipuzkoak 8,2 milioi gutxiago ordaindu
behar izan ditu aurrekontuan aurreikusitakoa baino.
Diferentzia horien arrazoiak ageri dira 3.3.2 taulan, eta
ondoko ataletan aztertuko ditugu.
Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren
2007-07-30eko akordioak
Lehen esan dugun bezala, Kontzertu Ekonomikoaren
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8

Batzorde Mistoak, 2007-07-30ean egindako bilkuran, adostu zuen besteak beste, Kupotik konpentsatuz osatzea
EAEko erakundeen zenbait konpetentziaren finantzaketa:
osasungintza, hezkuntza eta menpekotasuna.
Hasierako aurrekontuan, EAE osorako, 43,6 milioi gutxitu
zen ordaindu beharreko kupoa; likidazioan, berriz, finantzaketa hori 115,9 milioitan finkatu zen, hau da, 72,3 milioi
gehiago. Ondorioz, faktore horren eraginez, modeloan
beste inolako aldaketarik izan ez balitz (eta bereziki, koe-
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3.3.2. taula

KUPOAREN ALDAKETAREN FAKTORE ESPLIKATZAILEAK

fiziente horizontala aldatu izan ez balitz) Gipuzkoak kupoagatik 23,7 milioi gutxiago ordaindu beharko zukeen, hau
da, 72,3 milioiren %32,83.
Urteko konpentsazio finantzarioak
Hasierako aurrekontuan, EAE osorako kupoa gutxitzen
duten konpentsazio finantzarioak 72,1 milioitan baloratu
ziren; likidazioan, ordea, 72,4 milioitan, hau da, 0,3 milioi
gehiago. Koefiziente horizontala aldatu ezean, bariazio
horren eragina Gipuzkoan -88 mila eurokoa izango zen
(0,3 milioiren %32,83).
Aurreko urteko kupo likidoaren likidazioa
2007 urtearen hasierako aurreikuspenen arabera, EAEk
119,4 milioi ordaindu behar zituen aurreko urteko kupoaren likidazioagatik. Azkenean, ordaindu beharreko zenbatekoa 160,8 milioi izan dira, hau da, 41,5 milioi gehiago.
Kopuru horrek hiru osagai biltzen ditu bere barne (3.3.1
taula):

likidazioagatik 13,6 milioi gehiago ordaindu beharko
zituen, hau da 41,5 milioiren %32,83.
Koefiziente horizontala
Aurrekontuan EAEk 1.572,8 milioiko kupoa ordaintzea
aurreikusi zen. Gipuzkoaren zatia bere koefiziente horizontalaren araberakoa da. Urtean zehar, koefiziente horizontala %32,83tik %32,96ra pasa da, hau da, 13 zentesima
handitu da. Ondorioz, koefiziente horizontalaren aldaketaren eragina 2,0 milioitakoa da, hau da 1.572,8 milioiren
13 zentesima.
Baina aldi berean, EAEk ordaindu beharreko kupoa, urtekoa eta aurreko urteko likidazioa batera, 31,1 milioi txikiagoa izan da guztira aurrekontuan aurreikusitakoa
baino (3.3.1 taula). Gainera, likidazioan, oinarri txikiago
horri, Gipuzkoan, koefiziente horizontal handiagoa aplikatu zaio. Bi faktore horien efektu bateratua -40 mila
eurokoa izan da (31,1 milioiren 13 zentesima).

• Kupo likidoaren 2006ko likidazioa. Hasieran aurreikusitakoa baino 41,5 milioi handiagoa izan da likidazioa.
Aldaketa horren arrazoia kupoa kalkulatzeko erabiltzen den eguneratze indizearen bariazioa izan da,
Estatuak 1. eta 2. kapituluetako zergengatik izandako
bilketaren bilakaerarekin lotuta dagoena.

• Kupoaren konpentsazio finantzarioak. Hasieran aurreikusitakoa baino 0,5 milioi negatiboagoa izan da
2006ko likidazioa. Aldaketa horren arrazoia ere eguneratze indizearen bariazioa izan da, kasu honetan Estatuak zerga bereziengatik izandako bilketaren bilakaerari dagokiona.

• Kupotik egindako bestelako kenketak. Ertzaintza eta
osasungintza finantzatzeko kupotik egindako kenketa
0,5 milioi handiagoa izan da 2006ko likidazioan.
Beraz, bariazio horrek eraginda, koefiziente horizontala
aldatu izan ez balitz, Gipuzkoak aurreko urteko kupoaren

3.4

Ekarpenak

Aurrez esana dugu, 3.1 atalean, Gipuzkoak Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpenak 227,9 milioi gehiago izan
direla likidazioan aurrekontuan baino. Aldaketa hori esplikatzen duten arrazoiak ageri dira 3.4.1 taulan, eta ondorengo ataletan banaka aztertuko ditugu.
Zerga-bilketaren bariazioa
Ekarpenen Legearen arabera, diputazio bakoitzak Eusko
Jaurlaritzari egin beharreko ekarpena hiru osagai hauen
arteko biderketa eginez zehazten da:

• Hiru diputazioen zerga-bilketa guztia
• Ekarpenen koefiziente bertikala (%70,44 aurrekontuan)
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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3.4.1. taula

EKARPENEN ALDAKETAREN FAKTORE ESPLIKATZAILEAK

tala (%32,83 Gipuzkoakoa aurrekontuan)

“

“

• Ekarpenen koefiziente horizon-

Ertzaintzaren aurreko urteko
likidazioa

Aurreko urteko Ertzaintzaren likidaUFFF 20,8 milioi handitu da, hau
Ondorioz, Gipuzkoak ordaindu
zioak esplikatzen du, 3.3 atalean
da, bertan behera utzitako
beharreko ekarpenetan, Gipuzkoaikusi dugun bezala, Gipuzkoak kupoJEZaren konpentsazioaren
ren zerga-bilketaz gain beste bi
agatik 173 mila euro gutxiago
zenbateko berdina.
lurraldeenak ere kontuan hartu
ordaindu izana. Baina konpetentzia
behar dira. Hala (3.2.1 taula), Gipuzhori Jaurlaritzaren esku dagoenez,
koaren zerga-bilketa 305,3 milioi
kupotik liberatutako baliabide
handitu izanak esplikatzen du Gipuzhoriek Jaurlaritzari helarazi behar
koaren ekarpenak 70,6 milioitan handitu izana (305,3 *
zaizkio ekarpen berezi moduan. Horregatik, faktore
%70,44 * %32,83). Aldi berean, Arabaren eta Bizkaiaren
honek esplikatzen du ekarpenak ere 173 mila euro gehiazerga-bilketa 561,5 milioi handitu izanak esplikatzen du
go izatea. Hala, Gipuzkoako baliabideentzat faktore hau
Gipuzkoaren ekarpenak 129,8 milioi gehiagotan handitu
neutrala da: kupo gutxiago ordaintzen delako baina
izana (561,5 * %70,44 * %32,83).
ekarpen gehiago.
Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren
2007-07-30eko akordioak

Kupoaren aldaketak
Lehen ikusi dugun bezala, 2007an EAEk ordaindutako
kupoa aurrekontuan aurreikusitakoa baino 31,1 milioi txikiagoa izan da. Kupoaren bariazioak, aldi berean, eragina
du ekarpenetan, Jaurlaritzaren eta diputazioen artean
banatu beharreko baliabideen zenbatekoa aldatzen duen
neurrian. Hain zuzen ere, kupoaren bariazioak Jaurlaritzaren baliabideak bere koefiziente bertikalaren proportzioan aldatzen ditu. Hala, kupoaren aldaketa esplikatu duten
faktoreek esplikatuko lukete era berean Gipuzkoak
ordaindutako ekarpenen bariazioaren %70,44 (koefiziente
bertikala aldatu izan ez balitz), Ertzaintzaren aurreko urteko likidazioaren eta Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde
Mistoaren 2007-07-30eko akordioen salbuespenekin.
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Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren 2007-0730eko akordioen arabera, EAEko erakundeen zenbait konpetentziaren finantzaketa osatzeko (osasungintza, hezkuntza eta menpekotasuna) kenketa berezi bat egin behar
da kupoan. Faktore horrek esplikatzen du Gipuzkoak
kupoagatik 23,7 milioi gutxiago ordaindu izana (ikus 3.3
atala). Liberatutako baliabide horiek, ordea, konpetentziaren titularrari helarazi behar zaizkio:

• Hezkuntzagatik kupotik 43,9 milioi kendu dira, Jaurlaritzari dagozkionak, berea baita oso-osorik konpetentzia. Faktore horrek esplikatzen du Gipuzkoak ordaindutako kupoa 14,4 milioi gutxitu izana (43,9 milioiren
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eta udalen artean5, bakoitzaren koefiziente bertikalaren arabera. Horregatik, faktore horren eragina ekarpenetan 8,9 milioikoa izan da, eta UFFFn eta diputazioaren baliabide erabilgarrietan -2,3 milioi eta -1,9 milioi,
hurrenez hurren (ikus 3.4.2 taula).

%32,83), baina ekarpenak zenbateko berdinean handitu izana.

• Osasungintzagatik kupotik 57,9 milioi kendu dira, Jaurlaritzari dagozkionak, berea baita oso-osorik konpetentzia. Faktore horrek esplikatzen du Gipuzkoak ordaindutako kupoa 19,0 milioi gutxitu izana (57,9 milioiren
%32,83), baina ekarpenak zenbateko berdinean handitu izana. Baina bestalde, kontuan izan behar da hasierako aurrekontuan kontzeptu honengatik kupotik 43,6
milioi kendu zirela, horietatik 14,3 (%32,83) Gipuzkoari
zegozkionak. Beraz, kontzeptu honengatik kupoan
izandako bariazioa bien arteko diferentziak emango
digu: 4,7 milioi. Aurrekontuan finantzaketa hau ez
zitzaion, ordea, Jaurlaritzari esleitu, baizik eta banatu
egin zen, behin behingoz, Jaurlaritzaren, diputazioen

• Gizarte zerbitzuetan, menpekotasunagatik, kupotik
14,0 milioi kendu dira. Konpetentzia horren %2,22
Jaurlaritzari dagokio, eta gainerakoa diputazioei. Faktore horrek esplikatzen du Gipuzkoak ordaindutako
kupoa 4,6 milioi gutxitu izana (14,0 milioiren %32,83),
baina ekarpenak 0,1 milioi handitu izana (14 milioiren
%2,22ren %32,83). Kupo txikiagoak liberatutako gainerako baliabideak Gipuzkoako Foru Aldundiari
dagozkio, berea delako konpetentziaren titulartasuna
gainerako zatian.

3.4.2. taula

KEBM-REN AKORDIOEN ERAGINA

Bariazio horiek 3.4.2 taulan jaso dira. Beraz, Kontzertu
Ekonomikoaren 2007-07-30eko akordioen ondorioz,
2007an, aurrekontuaren eta likidazioaren artean, Gipuzkoak ordaindu beharreko kupoa 23,7 milioi gutxitu da;
ekarpenak 23,5 milioi handitu dira; UFFF 2,3 milioi gutxitu
da; eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren baliabide erabilgarriak 2,6 milioi handitu dira.
Interesak
Ekarpenen Legeak, 1.2. artikuluaren bitartez, agintzen du
banatu beharreko baliabideen artean sartu behar direla
kontzertu ekonomikoa medio eskuratutako sarreretatik
sortutako interesak.
2007an, aurrekontuaren eta likidazioaren artean, interesak 223 mila euro handitu dira EAEn. Gipuzkoaren ekarpenetan horrek izan duen eragina 52 mila eurokoa izan da,
hau da, 223 milaren % 70,44ren %32,83.
Koefiziente bertikala
Ekarpenen Legeak, 7. artikuluan, %70,04n finkatu zuen
koefiziente bertikala, 2007-2011 epealdirako. Portzentaje
hori 2007ko aurrekontua egitean erabilitako %70,44 baino
40 zentesima txikiagoa da. Aldaketa horrek Gipuzkoak
ordaindu beharreko ekarpenak 14,8 milioi gutxitzea dakar,

5

hau da, hasieran banatu beharreko baliabideen (11.297,2
milioi) %32,83ren 40 zentesima.
Baina aldi berean, aurrekontuaren eta likidazioaren artean, banatu beharreko baliabideak 781,7 milioi handitu
ziren. Ondorioz, koefiziente bertikal berria oinarri handiago bati aplikatu behar zaionez, bien arteko efektu bateratua 1,0 milioitakoa izan da, hau da, 781,7 milioiren
%32,83ren 40 zentesima.
Koefiziente horizontala
Gipuzkoaren koefiziente horizontala, 2007an, %32,83tik
%32,96ra pasa zenez (13 zentesima gehiago), faktore
horrek Gipuzkoaren ekarpenen hazkundearen zati bat
esplikatzen du. Hain zuzen ere, koefiziente horizontal
berriaren eraginez Gipuzkoaren ekarpenak 10,4 milioi
handiagoak izan dira likidazioan aurrekontuan baino, hau
da, hasieran hiru diputazioek egin beharreko ekarpen guztiaren (7.996,0 milioi) 13 zentesima.
Baina aldi berean, hiru diputazioen artean egin beharreko
ekarpenak ere 605,0 milioi handitu dira aurrekontuaren
eta likidazioaren artean. Beraz, koefiziente horizontal
berria oinarri handiago bati aplikatzen zaionez, bien arteko efektu bateratua 0,8 milioitakoa da (605,0 milioiren 13
zentesima).

Ikus Ekarpenen Legearen xedapen iragankorra.
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Egokitzapenerako funts orokorra
Egokitzapenerako funts orokorraren egitekoa da lurraldeen arteko desorekak murriztea. Hala, funts honen bitartez
lortu nahi da lurralde bakoitzaren zerga-bilketak EAEko
zerga-bilketa osoaren aldean duen pisua koefiziente horizontalaren %99ra heltzea.
Aurrekontua egin zenean, Gipuzkoan ratio horren balioa
%95,92 zen, eta %99ra hurbiltzeko funts orokorretik 76,5
milioi garbi jasotzea aurreikusi zen. Likidazioan, ordea,
Gipuzkoaren ratioa %96,24 zen, eta funts orokorretik 58,4
milioi garbi jaso zituen. Beraz, faktore honek esplikatzen
du ekarpenak 18,1 milioi gutxitu izana.
3.5 UFFF

Artikuluak

ekarpenetara bideratu behar da, koefiziente horizontalaren arabera, lehen ikusi dugun bezala. Eta gainerakoa,
udalen (%54,24) eta diputazioaren (%45,76) artean banatzen da. Beraz, Gipuzkoako zerga-bilketa handiagoak
UFFFn izan duen eragina, koefizienteak aldatu ezean,
127,3 milioikoa izango zen, hau da, 305,3 milioiri 70,6
milioiko ekarpenak (%70,44ren %32,83) kendu ondoren
gelditzen denaren %54,24.
Era berean, Araba eta Bizkaiaren zerga-bilketa handiagoa
izan da (561,5 milioi) eta horren zati bat ere ekarpenetara
bideratu behar izan da (129,8 milioi, hots, 561,5en
%70,44ren %32,83). Ondorioz, Gipuzkoako UFFF 70,4
milioi gutxitu da (129,8 milioiren %54,24).
Kupoaren aldaketak

UFFFren zenbatekoa 50,8 milioi handitu da 2007an, aurrekontuaren eta likidazioaren artean, 3.1.1 taulan azaldu
dugun bezala. Aldaketa hori esplikatzen duten arrazoiak
jaso ditugu 3.5.1 taulan, eta horietako bakoitza aztertuko
dugu hurrengo ataletan.
Dena dela, kontuan izan behar da JEZaren konpentsazioa
desagertu izanaren ondorioz, udalek ez dutela aurrekontuan
kontzeptu honengatik aurreikusitako 20,8 milioi jaso, eta
beraz, beren baliabideak, garbi, 30,0 milioi hazi direla (%7,6).
Zerga-bilketaren bariazioa
Gipuzkoaren zerga-bilketa handiagoaren (305,3 milioi)
zati bat, Jaurlaritzaren koefiziente bertikalari dagokiona,

Berez, jarraian aurkeztuko ditugun salbuespenak kenduta,
kupoan gertatutako aldaketek Jaurlaritzaren, diputazioen
eta udalen artean eragiten dute aldi berean, bakoitzaren
koefiziente bertikalaren proportzioan. Hala, 3.4 atalean
azaldu dugunez, kupoaren bariazioak eragin zuzena du
ekarpenetan, bere portzentaje bertikalaren arabera. Gainerakoaren %54,24k udalen finantzaketan eragiten du, eta
%45,76k diputazioarenean.
Horregatik, kupoa aldatzen duten faktore guztiek (3.3 atalean ikusi ditugu) eragina dute UFFFn, eta eragin horietako bakoitza kuantifikatuta ageri da 3.5.1 taulan. Hala ere,
salbuespen gisara, taula horretan ageri denez, konpetentzia jakinak finantzatzeko kupotik egindako kenketak ez

3.5.1. taula

UFFF-REN ALDAKETAREN FAKTORE ESPLIKATZAILEAK
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“

“

ere banatu beharreko baliabidetzat
dira erakunde guztien artean koefiziente bertikalaren arabera banatzen.
jotzen dira. Horren eraginez, udal
UFFF 127 milioi handitu da,
Izan ere, sarrera finalistak direnez,
finantzaketa 41 mila euro handitu
Gipuzkoan zerga-bilketa 305
konpetentziaren titular den erakunda (75 milaren %54,24).
milioi handiagoa izanaren
deari dagokion finantzaketa osatzen
Hala, bi bideetatik etorritako eragidute. Hala ikusi dugu gertatzen dela
ondorioz.
nez, udal finantzaketa 13 mila euro
Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde
handitu da.
Mistoaren 2007-07-30eko akordioekin
(ikus 3.4.2 taula), edota Ertzaintzaren finantzaketaren likiEgokitzapenerako funts orokorra
dazioarekin.
Lehen ikusi dugun bezala, egokitzapenerako funts orokoInteresak
rragatik Gipuzkoak 18,1 milioi gehiago jaso du. Ondorioz,
udalen finantzaketa 9,8 milioi handitu da, hau da, 18,1
Interesen bariazioak bi bidetatik eragiten du udalen finanmilioiren %54,24.
tzaketan:

• Ekarpenen bidetik. Lehen ikusi dugun bezala, interes
handiagoen eraginez Gipuzkoak ordaindu beharreko
ekarpenak 52 mila euro gehiago izan ziren likidazioan.
Ondorioz, udal finantzaketa 28 mila euro txikiagoa
izan da, hau da, 52 milaren %54,24.

• Gipuzkoako baliabide handiagoen bidetik. Gipuzkoako
zerga-bilketa handitu izanaren ondorioz, interes handiagoak sortu dira (75 mila euro gehiago), eta horiek

DFg kenketak
Euskal Finantza Publikoen Kontseiluak, 2007-10-15ean,
zehaztu zuen zenbatekoa izango zen abiapuntuan udal
finantzaketaren modeloan ageri den DF g aldagaiaren
balioa 2007-2011 epealdirako6, baita baliabide erabilgarriena ere. Zenbateko horiek, lurraldez lurralde, 3.5.2 taulan ageri dira.

3.5.2. taula

DFg ETA BALIABIDE ERABILGARRIAK ABIAPUNTUAN

Abiapuntua, kasu honetan, 2007ko prelikidazioa da.
Ondorioz, likidazioan DF g aldagaiak hartu beharreko
balioa zehazteko, abiapuntuan zuenari baliabide erabilgarriek likidaziora arte izandako hazkundea aplikatu zaio,
termino homogeneotan kalkulatuta. Hala, Gipuzkoaren
kasuan, likidazioan, DFg aldagaiaren balioa 331.465,11
mila eurotan finkatu da.
Hala, aurrekontuarekin konparatuta, DF g aldagaiaren
balioa aurrekontuan baino 20,4 milioi handiagoa izan zen
likidazioan. Bariazio horren ondorioz, udalen finantzaketa
11,1 milioi txikiagoa izan zen, hau da, 20,4 milioiren
%54,24.
JEZaren konpentsazioaren baliokidea eta diferentzia
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2008ko Aurrekontuari

6

buruzko Foru Arauak, 4. xedapen iragankorrean agintzen
duenez, 2007ko udal finantzaketaren zenbatekoari beste
20,8 milioi erantsi behar zitzaizkion. Zenbateko hori bat
dator JEZaren konpentsazioa desagertzearen ondorioz
udalek galdu zutenarekin.
Kontuan izan behar da, hala ere, koefiziente bertikala
gutxitzeak EAE osoan liberatuko baliabideak guztira bat
etorri arren Jaurlaritzak JEZaren konpentsazioagatik
ordaintzen zuenarekin, berdinketa hori ez dela gertatzen
lurraldez lurralde. Izan ere, koefiziente bertikala gutxitzearen efektua koefiziente horizontalen arabera banatzen
da, baina JEZaren konpentsazioa zerga-irizpideen arabera
(udalerri bakoitzean JEZaren salbuespenak sortzen zuen
eragina) ordaintzen zen. Bien arteko aldea, Gipuzkoan 167
mila eurokoa da, eta horren eraginez udal finantzaketa 91
mila euro handitu da (167 milaren %54,24).

Ikus 15/1994 Foru Arauak, azaroaren 23koak, Udalak Finantzatzeko Foru Fondoa arautzen duenak, 2.1 artikuluan ezartzen duena.
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Diputatu Nagusiaren konpromisoa
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2008ko Aurrekontuari
buruzko Foru Arauak, 4. xedapen iragankorrean agintzen
duenez, 2007ko udal finantzaketaren zenbatekoari, aurreko atalean adierazitakoaz gain, beste 5 milioi erantsi zaizkio. Era honetan, aurreko legealdiko diputatu nagusiak,
2007-01-29an, Batzar Nagusietan hartutako konpromisoa
(udal finantzaketa 5 milioi handitzea) bete egin da.
Koefiziente bertikala
Ekarpenen koefiziente bertikala 40 zentesima gutxitu izanak, berez ez du inolako aldaketarik ekarri udalen finantzaketaren zenbatekoan. Izan ere, liberatutako baliabide
horiek diputazioak erabili ditu JEZaren konpentsazioaren
baliokidea den ordainketa finantzatzeko, ordura arte Jaurlaritzak finantzatzen zuen zatian. Beraz, erakunde-maila
bakoitzaren finantzaketa bolumen osoari dagokionez,
neutraltasun finantzarioa mantendu egin da: inork ez du
ez galdu, ez irabazi7.
Beste kontu bat da, ordea, koefiziente bertikal txikiago
hori oinarri handiago bati aplikatu zitzaionez, bien arteko

Artikuluak

efektu bateratuak 1,0 milioi gutxitu zituela Gipuzkoak
egin beharreko ekarpenak (ikus 3.4 atala). Ondorioz, udalek kopuru horren %54,24 irabazi dute, hau da, 0,6 milioi.
Koefiziente horizontala
Aurrez ikusia dugu, 3.3 eta 3.4 ataletan, Gipuzkoako koefiziente horizontala 13 zentesima igo izanaren ondorioz,
Gipuzkoak ordaindutako kupoa eta ekarpenak 2,0 milioi
eta 10,4 milioi handitu direla, hurrenez hurren. Ondorioz,
Gipuzkoaren baliabideak 12,4 milioi gutxitu dira, eta
horietatik 6,7 milioi (%54,24) udal finantzaketaren kargura joan dira.
Bestalde, aurrekontua eta likidazioa konparatuta, koefiziente handiago hori oinarri ezberdinari aplikatu zaionez
(oinarri txikiagoa kupoan eta oinarri handiagoa ekarpenetan) bien arteko efektu bateratu bat gertatu da, eta ondorioz udal finantzaketa 0,4 milioi gutxitu da.
3.6 DIPUTAZIOAREN BALIABIDE ERABILGARRIAK

Gipuzkoako zerga-bilketatik erakundeekiko konpromisoak kendu ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren baliabi-

3.6.1. taula

GFA-REN BALIABIDE ERABILGARRIEN ALDAKETAREN FAKTORE ESPLIKATZAILEAK

7

Udalez udal, ordea, ez da neutraltasuna mantendu. Izan ere, finantzaketa hau aurrerantzean UFFFren banaketa-irizpideen arabera banatuko da
udalez udal (biztanleria, errenta, ahalegin fiskala, kuota finkoa eta hiriburu-izaera), eta lehen konpentsazioa zerga-irizpideen arabera banatzen
zen (udalerri bakoitzean JEZaren salbuespenak sortutako eragina).
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buruzko Foru Arauak, 4. xedapen iragankorrean agintzen
de erabilgarriak gelditzen zaizkigu. Aurreko 3.1.1 taulan
duenez, JEZaren konpetentziaren baliokidea den finantzaikusia dugu baliabide horiek 34,8 milioi handitu direla
keta, oso-osorik, udalei dagokie.
2007an, aurrekontuaren eta likidaHorregatik, udalei helarazi behar
zioaren artean. Beraz, aurreko atalezaizkie koefiziente bertikala gutxitan aurkeztutako faktore guztiek
tzearen ondorioz liberatutako baliadute eragina diputazioaren finantzaUFFF 70 milioi gutxitu da, Araban
bideak, diputazioak ordaintzen zuen
ketan eta, kuantifikatuta, jaso ditugu
eta Bizkaian zerga-bilketa 562
JEZaren konpentsazioa desagertu
3.6.1 taulan.
izanak liberatutakoarekin batera.
milioi handiagoa izanaren
Horietako gehienen eragina udalen
ondorioz.
Bestalde, Gipuzkoan koefiziente bereta diputazioaren artean banatzen
tikala gutxitzearen eraginaren eta
da bakoitzaren koefiziente bertikalaJaurlaritzak lurralde honetako udalei
ren arabera (%54,24 eta %45,76
JEZaren konpentsazioagatik ordainhurrenez hurren), eta UFFFrekin
tzen zienaren arteko diferentziaren zati bat (91 mila euro,
batera aztertu ditugu. Hala ere, badira zenbait faktore
hau da,%54,24) udalei ordaindu zaie, eta beraz diputazioarau hau jarraitzen ez dutenak, eta bereziki jorratuko dituaren baliabide erabilgarriak gutxitu egin dira beste
gu hurrengo ataletan.
horrenbestean
Dena dela, kontuan izan behar da JEZaren konpentsazioa
desagertu izanaren ondorioz, diputazioak ez duela aurreDiputatu Nagusiaren konpromisoa
kontuan kontzeptu honengatik aurreikusitako 6,1 milioi
euroren ordainketarik egin behar, eta beraz, bere baliabiAurreko legealdiko diputatu nagusiak, 2007-01-29an, Batzar
deak guztira 40,9 milioi hazi direla (%6,6).
Nagusietan hartutako konpromisoa betetzeko, udalei

“

Ekarpenen koefiziente bertikala 40 zentesima gutxitu izanaren ondorioz, lehen esan dugun bezala, Gipuzkoak
ordaindutako ekarpenak 14,8 milioi gutxitu dira. Liberatutako baliabide horiek, oso-osorik, diputazioak erabili ditu
JEZaren konpentsazioaren baliokidea den ordainketaren
zati bat (ordura arte Jaurlaritzak egiten zuena) finantzatzeko.
Menpekotasunaren konpetentzia
Gizarte zerbitzuen alorrean, menpekotasunaren konpetentzia finantzatzeko kupotik egindako kenketaren
%97,78 diputazioaren baliabidetzat hartu behar da, bera
baita konpetentzi horren titularra, Jaurlaritzari dagokion
%2,22an ezik.
DFg kenketak
Udal finantzaketaren modeloan aplikatzen den DFg kenketaren bitartez, baliabideak liberatu nahi dira diputazioari hainbat konpetentziatarako finantzaketa bermatzeko:
gizarte zerbitzuak, 1997-2001 ekitaldian diputazioari esleitutako konpetentziak eta BEZak ordezkatutako sarrerak.
Horregatik, DFg bitartez liberatutako finantzaketa, osoosorik, diputazioari dagokio.
JEZaren konpetentziaren baliokidea eta diferentzia
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2008ko Aurrekontuari

“

Koefiziente bertikala

beste 5 milioi ordaindu zaizkie diputazioaren baliabide
erabilgarrien kargura.
Interesak
UFFFren bariazioa aztertzean esan dugun bezala, interesak
aldatu izanak bi bidetatik eragiten du diputazioaren finantzaketan:

• Ekarpenen bidetik. Lehen ikusi dugun bezala, interes
handiagoen eraginez Gipuzkoak ordaindu beharreko
ekarpenak 52 mila euro gehiago izan ziren likidazioan.
Ondorioz, diputazioaren baliabide erabilgarriak 23
mila euro gutxitu dira, hau da, 52 milaren %45,76.

• Gipuzkoako baliabide handiagoen bidetik. Gipuzkoako
zerga-bilketa handitu izanaren ondorioz, interes handiagoak sortu dira (75 mila euro gehiago), eta horiek
ere banatu beharreko baliabidetzat jotzen dira. Horren
eraginez, udal finantzaketa 41 mila euro handitu da
(75 milaren %54,24), diputazioaren baliabide erabilgarrien kargura.
Hala, bi bideetatik etorritako eraginez, diputazioaren
baliabide erabilgarriak 64 mila euro gutxitu dira.

4 LABURPENA

Jarraian aurkezten dugun 4.1 taulak laburbiltzen ditu
2007an, aurrekontuaren eta likidazioaren artean, gertatutako bariazioen arrazoiak eta nola banatzen diren horien
efektuak erakundeen artean.
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ERANSKINA

• K2 da epealdiaren bukaeran koefizienteak zuen balioa.

Oinarri bati koefiziente bat aplikatuz zehazten diren magnitudeen bilakaera era intuitiboagoan ulertu ahal izateko
prestatu da ondoko irudia.

Hori hala izanik, gure magnitudeak epealdiaren hasieran
zuen balioa O1 eta K1 aldagaien arteko biderketak emango digu. Grafikoki, biderketa hori OO1AK1 laukiaren azaleraren bitartez adierazia dator.

Eman dezagun magnitude batek denbora tarte batean
(aurrekontuaren eta likidazioaren artean, adibidez) izan
Era berean, gure magnitudeak epealdiaren bukaeran zuen
duen bilakaera aztertu nahi dugula. Eman dezagun baita
balioa O2 eta K2 aldagaien arteko biderketak emango
ere magnitude hori zehazteko oinadigu. Grafikoki, biderketa hori
rri baten (baliabide erabilgarriak,
OO2CK2 laukiaren azaleraren bitartez
adibidez) eta koefiziente baten (beradierazia dator.
tikala nahiz horizontala) arteko
UFFFren dotazioa baliabide eraGrafikoki, erraz ikusten da magnitubiderketa egin behar dugula. Gure
bilgarrien
%57,00
izango
da
dearen bilakaera izen hauekin adiehelburua honakoa da: irudi baten
razi ditugun hiru lauki hauen batuke2008tik aurrera, orain arteko
bitartez ikustea zeintzuk diren magtak emanda datorrela: koefizienteanitude horren bilakaera esplikatzen
%54,24ren ordez.
ren efektua, oinarriaren efektua eta
duten faktoreak, bakoitzaren eragiefektu bateratua. Izan ere, lauki
na kuantifikatuz.
horiek irudikatzen dituzten hiru arraGure hipotesiak hauek dira:
zoi hauek eragin dute gure magnitudearen aldaketa:
• O1 da epealdiaren hasieran oinarriak zuen balioa.
• Koefizientea aldatzeagatik: epealdiaren hasierako
• O2 da epealdiaren bukaeran oinarriak zuen balioa.
egoeratik abiatu eta koefizientea bakarrik aldatu izan
• K1 da epealdiaren hasieran koefizienteak zuen balioa.
balitz, gure magnitudearen balio berria O1 eta K2 alda-

gaien arteko biderketak emango zigukeen, eta grafikoki OO1DK2 laukiaren azaleraren bitartez adierazia
dator. Ondorioz, grafikoki, hasierako egoerarekin alderatuta, koefizientearen efektua izeneko laukiak irudikatzen du bariazioa.

• Oinarria aldatzeagatik: epealdiaren hasierako egoeratik abiatu eta oinarria bakarrik aldatu izan balitz, gure
magnitudearen balio berria O2 eta K1 aldagaien arteko
biderketak emango zigukeen, eta grafikoki OO2BK1

“

“

laukiaren azaleraren bitartez adierazia dator. Ondorioz,
grafikoki, hasierako egoerarekin alderatuta, oinarriaren efektua izeneko laukiak irudikatzen du bariazioa.

• Koefizientea eta oinarria, biak batera aldatzeagatik:
oinarri handiagoari koefiziente handiagoa aplikatu
izanagatik gure magnitudeak izan duen hazkundea
(O2-O1)*(K2-K1) biderketak emango liguke. Biderketa
hori, grafikoki, bat dator efektu bateratua izeneko laukiaren azalerarekin.
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PROGRAMA PARA FOMENTAR LA GESTIÓN ORIENTADA A OBJETIVOS EN LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA1
El Decreto Foral 134/2007, de 27 de noviembre y la convocatoria correspondiente al ejercicio 2008.
SEBASTIAN ZURUTUZA
Jefe de Servicio de Compromisos Institucionales

Ogasun eta Finantza Departamentuak erabaki du babesa ematea helburuak eta adierazleak, horien
definizioa, jarraipena eta ebaluazioa eguneroko kudeaketan txertatzen lagundu dezaketen sistemak eta
tresnak ezartzeari. Horretarako, hasieran, oso ahalegin handia egin zen kudeaketa eredu bat definitzeko;
ahalegin hori argitalpen batean gauzatu da: “Gipuzkoako Udalentzako helburu bidezko kudeaketaren
gida”. Ondoren, 2007ko azaroaren 23ko 134/07 Foru Dekretua onartu zen, helburu eta emaitzetara
bideratutako kudeaketa proiektuak garatzeko.
Artikulu honen helburu nagusia da foru dekretu horren edukiaren berri ematea, bai eta, deialdia ebazten
duen foru agindua eman ondoren, 2008ko deialdiaren emaitzak jakinaraztea ere.

ANTECEDENTES

Desde el Departamento de Hacienda
y Finanzas se viene trabajando desde
hace varios años en diversas iniciativas para impulsar la gestión por objetivos en los ayuntamientos de Gipuzkoa.

“

Antecedentes:
a) Sistema de indicadores: herramienta de benchmarking,
experiencia iniciada en el
2000.
b) Definición de un modelo de
gestión: elaboración de la
“Guía de Gestión por Objetivos para los Ayuntamientos de
Gipuzkoa”.

Inicialmente, el principal esfuerzo se
centró en el desarrollo de un sistema
de indicadores municipales, que permitiera a los Ayuntamientos participantes comparar los valores obtenidos en un conjunto de indicadores y
ratios de gestión. En la actualidad
participan en el sistema 26 ayuntamientos de Gipuzkoa, es decir, prácticamente la totalidad
de los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes.
Sin embargo, el uso de esta herramienta se ha encontrado
con una limitación muy clara:

• Los indicadores no están en las agendas de los gestores,
pues no lo están los objetivos que dichos indicadores
deben medir.
Es decir, si no se explicitan los objetivos a alcanzar no hay
indicadores que seguir y evaluar de modo continuado. En
esta situación, ningún indicador nos aportará valor, y sólo
se verá el esfuerzo de su obtención.

“

1

En general, hemos valorado que hay
dos formas de hacer de los indicadores herramientas de utilidad:

• Establecerlos como medidas de
desempeño y de comparación
entre los ayuntamientos, haciendo de dichas medidas, de los indicadores, información de carácter
público y obligatorio.

• Incorporarlos en la propia gestión, como forma de concretar, y
medir, los objetivos a alcanzar.

Ambas formas pueden ser complementarias. De manera que desde el
Departamento de Hacienda y Finanzas se pretende potenciar las dos vías:

• En primer lugar, y partiendo de la experiencia acumulada, se ha procedido a una revisión del Sistema de Indicadores en base a los siguientes criterios: hacerlos más
cercanos a la gestión, reducir su número, homogeneizar su obtención… La versión revisada estará disponible en breve y se utilizará por primera vez para alimentar los datos relativos a 2007. Dicho Sistema, a más
largo plazo, podría desembocar en un sistema de carácter obligatorio, algo cada vez más habitual en países
avanzados. En cualquier caso, tenemos asumido que el
sistema de indicadores existente, por sus limitaciones2,

1

En el momento de revisar el contenido de este artículo hemos conocido el fallecimiento de Alberto Sasiain, consultor de LKS, con el que hemos
colaborado estrechamente en estos años, siendo el programa objeto de este artículo fruto de ese trabajo compartido. Sirvan estas líneas de homenaje y reconocimiento a su persona, de la que destacamos su profesionalidad y cercanía.

2

Las principales son: sólo gestiona valores anuales; no gestiona objetivos, sólo valores reales; todos los indicadores son comunes y no pueden definirse indicadores propios de un ayuntamiento; y no pueden configurarse Cuadros de mando a medida de las necesidades de los usuarios.
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nuar con éxito hasta conseguir que la organización vea
esta forma de gestión como la forma natural, la única
forma válida de gestionar.

• Por otra parte, el Departamento de Hacienda y Finanzas

Por desgracia, es más habitual que muchos planes estraha decidido apoyar la implantación de sistemas y
tégicos “desaparezcan” sin saber qué ha pasado con ellos,
herramientas que ayuden a integrar los objetivos y los
o se queden en la misma situación año tras año, y que
indicadores, su definición, seguimiento y evaluación, en
pocos o ningún Presupuesto tenga objetivos definidos y
la gestión cotidiana. Para lo cual, en primer lugar, se
concretos.
hizo un esfuerzo muy importante en definir un modeEs por tanto una labor de largo plazo, que exige todo el
lo de gestión, cuya concreción es la publicación que
esfuerzo posible, y que es conveniente impulsar y apoyar
lleva por título “Guía de Gestión por Objetivos para los
externamente. El momento en el que se ha decidido
3
4
Ayuntamientos de Gipuzkoa” - . A continuación se
poner en marcha el programa de ayudas parece el adeaprobó el Decreto Foral 134/2007, de 23 de noviembre,
cuado, tras las elecciones del pasado año y con nuevos
para el desarrollo de planes y
gobiernos locales.
proyectos dirigidos a impulsar la
gestión orientada a objetivos y
Estas ayudas que se plantean son conresultados.
secuentes con el papel de liderazgo
Es conveniente el impulso y
que la Diputación Foral, y el Departaapoyo externo a la mejora de la
El principal objetivo de este artículo
mento de Hacienda y Finanzas en pargestión en los ayuntamientos:
es dar cuenta del contenido de dicho
ticular, debe jugar en el impulso y
decreto foral y de los resultados de la
papel de liderazgo de la
apoyo a la mejora de la gestión en los
convocatoria para el año 2008 una
Diputación Foral de Gipuzkoa.
ayuntamientos de Gipuzkoa.
vez que se ha dictado la Orden Foral
Como se desprende del análisis del
por la que se resuelve la mencionada
capítulo siguiente, otras administraconvocatoria.
ciones territoriales han dedicado y dedican un importante
esfuerzo a este impulso.
2 LA NECESIDAD DE APOYAR LA IMPLANTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE AYUDAS PARA FOMENTAR LA
3 ANÁLISIS DE OTRAS EXPERIENCIAS: INICIATIVAS DE
GESTIÓN ORIENTADA A OBJETIVOS
APOYO DE DIFERENTES ADMINISTRACIONES
La aplicación de la gestión por objetivos de forma sistemáPrevio a definir el contenido y el alcance del decreto foral
tica y continua en los ayuntamientos es escasa. Aunque hay
se analizaron algunas actuaciones de apoyo a ayuntamuchas causas que explican esta realidad, una de las prinmientos que se realizan desde otras administraciones terricipales es la falta de definición de prioridades estratégicas.
toriales (gobiernos autónomos, diputaciones,…) en ámbitos relacionados con la mejora de la gestión municipal, en
Por ello, si se pretende impulsar la gestión por objetivos se
donde se encuadrarían las ayudas relacionadas con la gesdebe partir del impulso de la gestión estratégica, pero sin
tión por objetivos.
quedarse sólo en el plano superior, sino descendiendo a la
gestión operativa, del día a día.
Recogemos en primer lugar algunas de las ayudas más sigEste es el enfoque de la “Guía de Gestión por Objetivos
para los Ayuntamientos de Gipuzkoa”, que el Departamento ha publicado recientemente. La Guía parte de la
definición de las prioridades estratégicas (plan estratégico,
plan de legislatura), continúa con la fijación de objetivos
anuales, en coherencia con la presupuestación, y cierra el
ciclo con el control de gestión y la rendición de cuentas.
Implantar la gestión por objetivos en la administración
pública exige persistencia y esfuerzo continuado, como
atestiguan las aún escasas iniciativas existentes en nuestro
entorno. Pues mucho más difícil que comenzar, es conti-

“

“

nificativas que desde Diputación se ponen a disposición de
los ayuntamientos de Gipuzkoa, que nos han servido como
primera referencia a lo que desde otros Departamentos de
Diputación se está apoyando a las entidades locales:

• Ayudas a la implantación de la Agenda 21 Local, con un
gasto autorizado de 500.000 euros en 2006 (Decreto
Foral 21/2006, de 28 de marzo) y de 1.000.000 de euros
en 2007 (Decreto Foral 36/2007 de 15 de mayo).

• Promoción de la igualdad de oportunidades de mujeres
y hombres, con un gasto autorizado de 120.000 euros
para 2007 (Decreto Foral 16/2007, de 20 de marzo).

3

La guía pretende: ser un Manual de consulta para el desarrollo de la gestión orientada a objetivos; superar el modelo exclusivamente presupuestario o financiero: apoyar la cultura de servicio al ciudadano, desde la vertiente del compromiso con los ciudadanos; integrar los objetivos en
la gestión municipal, mediante la utilización de indicadores de medición e informando a la ciudadanía de los niveles de cumplimiento: transparencia y claridad.

4

La guía esta accesible en Internet, en la página www.udalgida.net, dentro del apartado Documentos y Publicaciones, Publicaciones del Departamento de Hacienda y Finanzas.
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• Ayudas a municipios y entidades locales guipuzcoanas
para la aprobación y desarrollo de Planes de Normalización del uso del Euskera, con un presupuesto de
325.000 euros para 2006 (Acuerdo del Consejo de Diputados de 7 de marzo de 2006, BOG de 15-03-2006),
igual al presupuesto de 2005 (Decreto Foral 9/2005 de
22 de febrero)
Respecto a las que prestan otras Administraciones, se han
rastreado las ayudas que en los últimos dos años existen o
han existido para entidades locales de las distintas comunidades y territorios del Estado, en aspectos relacionados con
la mejora de la gestión.
El objeto de este análisis era conocer las principales iniciativas existentes sobre estos temas y en qué actuaciones
específicas se concretan, qué esquemas de ayudas o subvenciones plantean, qué requisitos se exigen, y en definitiva, tener referencias que permitan que el diseño del programa fuese definido de un modo completo, riguroso y
contrastado.
Aunque puede existir algún programa de ayuda sin identificar, pues el análisis no ha sido exhaustivo, sí que recogemos los más significativos o importantes.
La primera conclusión es que las principales ayudas, actuales o de años recientes, están relacionadas con las dos áreas
de:

• Tecnologías de la información y comunicación / Sociedad de la Información.

• Modernización y mejora, especialmente en aspectos de

para mejorar la gestión interna y las prestaciones de
servicios a los ciudadanos, mediante la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación.

• Junta de Andalucía. Programa de incentivos para el
fomento de la innovación y modernización de las
Administraciones Locales de Andalucía.

• Junta de Castilla y León. Subvenciones a Entidades Locales en materia de calidad y modernización administrativa, con objeto de impulsar y consolidar los Planes de
Modernización de las Administraciones Locales de la
Comunidad de Castilla y León.

• Gobierno de Navarra, Departamento de Administración
Local. Subvenciones a Entidades Locales de Navarra
para apoyar iniciativas y proyectos que fomenten la
calidad e innovación de los servicios públicos locales.
Y en lo que son ayudas específicas para entidades locales
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, relacionadas con la
mejora de la gestión, destacamos el:

• Programa i-gipuzkoa2010: Udalak, del Departamento
para la Innovación y la Sociedad del Conocimiento de la
Diputación Foral, de Ayudas económicas para el desarrollo de la Administración Digital en Ayuntamientos y
otras Entidades Locales del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
De las experiencias analizadas, la desarrollada por el
Gobierno de Navarra es la más completa y la referencia
más importante que se ha utilizado en el diseño del programa de ayudas en Gipuzkoa.

Calidad y modelos de gestión.
Destacamos los siguientes programas de ayudas, en el
ámbito territorial del Estado:

4 CONTENIDO BÁSICO DEL PROGRAMA DE AYUDAS

REGULADO EN EL DECRETO FORAL 134/2007

• Desarrollo de la Administración electrónica en las entidades locales, y desarrollo de la Sociedad de la Información, en el programa Ayuntamiento Digital, ambas
en el marco del Plan Avanza, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
nistrativa Local, eModel, del MAP.
El objetivo de estas ayudas es facilitar a las entidades locales el cumplimiento de la obligación que tienen de impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la
información y comunicación. En el
año 2006, en la CAPV sólo los
Ayuntamientos de Ermua y Portugalete han obtenido subvenciones
en ese programa, del que se han
beneficiado 128 entidades locales.

“

Son objeto de subvención las actuaciones definidas en la
Guía de Gestión por Objetivos para los Ayuntamiento de
Gipuzkoa. Es decir, las siguientes:

De las experiencias analizadas, la
desarrollada por el Gobierno de
Navarra es la más completa y la
referencia más importante que se
ha utilizado en el diseño del
programa de ayudas en
Gipuzkoa.

En lo que se refiere a otras Comunidades Autónomas:

• Generalitat de Catalunya. Subvenciones del Consorci
Administració Oberta Electrónica de Catalunya (Generalitat y Localret) a las entidades locales de Cataluña

“

• Proyectos de Modernización Admi-

4.1 Tipo de actuaciones subvencionadas

Plan Estratégico del municipio. Plan a
largo plazo desde una perspectiva
territorial del municipio, es decir, no
sólo del ayuntamiento, por lo que
afectan a múltiples agentes del territorio. Consiste en una reflexión sobre
el modelo de desarrollo futuro del
municipio, y una definición de los
objetivos y actuaciones más adecuadas para alcanzarlo. Tienen un horizonte superior al de la legislatura,
siendo habitual 8 años e incluso más.

Se apoyarían durante todo el período de vigencia del programa, aunque sería deseable que se realizaran al inicio.
Plan de Legislatura. También llamado Plan de Mandato o
Plan de Gobierno, es el Plan estratégico de actuación del
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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Sólo tienen sentido a comienzo de
cada legislatura, y al menos con un
horizonte de tres-cuatro años.

“

Las actuaciones subvencionadas
son: Plan Estratégico del
municipio; Plan de Legislatura;
Plan de Gestión Anual; Cuadro de
Mando; Software para la gestión
de indicadores y planes; y soporte
organizativo a la gestión por
objetivos.

Plan de Gestión Anual. Es el despliegue de los objetivos y actuaciones
definidos en el Plan de Legislatura a
cada uno de los ejercicios, junto con
la incorporación de los objetivos y
actuaciones propias de cada área, y de modo integrado con
la elaboración de los presupuestos.

Dada la dimensión de algunos de los ayuntamientos, se
acepta un enfoque en fases, a modo de piloto, es decir,
desarrollar el Plan de Gestión (con definición de objetivos,
indicadores y planes) el primer año sólo en unas áreas
municipales y no en todas. Se aceptarán hasta 2 años en
ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, y hasta 3
años en mayores. En cualquiera de los casos, se podría
incluir dentro de las actividades subvencionadas, el seguimiento o control de gestión interno.
Cuadro de Mando Municipal, y Cuadro de Mando de las
Áreas. El Cuadro de Mando o Panel de indicadores, es una
herramienta de gestión que de un modo integral, permite
realizar el seguimiento de la gestión, monitorizando si se
alcanzan o no los resultados establecidos, en el conjunto del
gobierno municipal, o en cada una de sus áreas de gestión.

“

gobierno municipal para la legislatura, el conjunto de objetivos, estrategias y actuaciones que se fija la propia corporación al servicio de los objetivos del municipio.

Artikuluak

re tanto para la gestión de indicadores y Cuadros de Mando, como para
el despliegue y seguimiento de estrategias, iniciativas o planes. Se priorizará aquel software que permita gestionar ambos aspectos de los objetivos: indicadores y actuaciones.
Se considerarán incluidas: la inversión en licencias de las aplicaciones
informáticas, y la asistencia técnica
necesaria para poner en funcionamiento dicho software.

Pero no se consideran gastos subvencionables: la adquisición de hardware, y de otro software
diferente al del punto anterior, como software de uso
general, tal como licencias de bases de datos, software de
seguridad, o de ofimática.
Soporte organizativo a la gestión por objetivos. Consistirá
en la definición, constitución y soporte inicial y tutorización de la puesta en marcha de órganos de coordinación y
dirección ejecutiva, que apoyen el desarrollo de la gestión
por objetivos en el ayuntamiento. Son los habitualmente
llamados Comités de Gestión, Comités de Dirección, etc. Se
podrá solicitar apoyo en hasta 2 años consecutivos, y en el
mismo año o con posterioridad a abordar el Plan de Gestión, y no antes.
4.2 Itinerarios de desarrollo

El Cuadro de Mando de las Áreas podrá abordarse junto
con el Cuadro de Mando Municipal, o de modo posterior, y
podrá hacerse hasta en dos fases.

Teniendo en cuenta la lógica de desarrollo en el tiempo de
las actuaciones subvencionables, se ha definido unos itinerarios o caminos de avance aconsejables, que además de
orientar, impiden acceder a subvenciones para actuaciones
fuera del camino o ruta razonable.

Software para la gestión de indicadores y planes. Softwa-

El esquema siguiente recoge estos itinerarios de desarrollo:
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Del esquema anterior se deducen unas limitaciones y recomendaciones para el acceso a las subvenciones. Las limitaciones se impondrán como requisitos obligatorios, y las
recomendaciones puntuarán en los criterios de valoración:

• La primera actuación subvencionada deberá ser el Plan
de Legislatura o el Plan Estratégico. No se subvencionará ninguna otra si no se ha abordado previamente
alguna de estas dos, salvo, excepcionalmente, en los
casos en que exista un plan previo reciente y en vigor.
En el caso de solicitarse abordar una de ellas y otra adicional (por ejemplo el Plan de Gestión o el Cuadro de
Mando) en el mismo año, la segunda se condicionará a
la finalización de la primera.

• Sólo se subvencionará el Cuadro de Mando del Ayuntamiento si se ha abordado antes el Plan de Legislatura,
o el Plan Anual en el caso de que en lugar de Plan de
Legislatura se haya realizado Plan Estratégico.

• El Cuadro de Mando de las Áreas sólo se subvencionará
si se ha abordado el Plan de Gestión, pudiendo hacerse
en paralelo, el mismo año.

• La adquisición de software podrá realizarse en el mismo
año en que se aborda la definición del Cuadro de
Mando, o en años posteriores, pero siempre habiendo
abordado ya el Plan de Legislatura o el Plan Anual.
Podrá hacerse y se recomienda hacerlo el mismo año
que se aborda el Plan Anual, para facilitar su desarrollo
y posterior seguimiento.

• El soporte organizativo a la gestión por objetivos deberá hacerse con posterioridad o en paralelo al desarrollo
del Plan Anual (recordamos que puede hacerse en
fases, en dos años).
4.3 Criterios de valoración

Las actuaciones previstas, por sus características, están dirigidas preferentemente a ayuntamientos en su conjunto, y
en segundo lugar a otros entes locales, como mancomuni-

dades, cuyos ámbitos funcionales de actuación son más
parciales, menos globales en cuanto a las competencias
que desarrollan.
Y dentro de los ayuntamientos encajan mejor en aquéllos
que tienen cierta dimensión, pues su desarrollo exige unas
mínimas bases y estructuras de soporte de gestión difícil de
alcanzar en ayuntamientos de municipios pequeños. Pero
en lugar de excluirlos, se ha considerado más adecuado
considerarlos en un menor orden de prioridad, habiéndose
establecido el siguiente:

• Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.
• Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes.
• Mancomunidades y otros entes locales.
4.4 Cuantía y límites de las ayudas

Para fijar las cuantías de las ayudas se ha partido de unos
rangos de presupuesto para cada tipo de actuación subvencionada, y por tramos de tamaño en función de la
población.
Respecto a los porcentajes de subvención, se han considerado inicialmente dos niveles, 75% y 50%. El 75% se aplicaría a las actuaciones que más se quiere potenciar, por
considerarlas más prioritarias o centrales al modelo. Sólo se
ha aplicado el 50% a:

• Los Planes Estratégicos, que tienen un coste más elevado que los de Legislatura, que son los que se quieren
priorizar.

• El soporte de gestión, o Comité de Gestión Interna o
similar.

• La adquisición de software, en este caso no tanto por
considerarse menos importante, sino por tratarse de
una inversión en activo inmovilizado.
Con estos porcentajes, los importes máximos de subvención a considerar, que son los que se han incluido en el artículo 6 de las bases reguladoras, son:

(1) Están excluidos otros entes locales
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concesión o, en su caso, denegación de las subvenciones
será realizada mediante orden foral del Diputado del
Departamento de Hacienda y Finanzas, a propuesta de la
Comisión Evaluadora regulada en el artículo 9 del mencionado decreto foral y que está compuesta de un Presidente
(el Director General de Política Fiscal y Financiera) y tres
vocales (dos del Servicio de Compromisos Institucionales y
Asistencia Municipal y uno del Servicio de Intervención y
Auditoría).

5 Resolución de la convocatoria 2008

Las solicitudes presentadas han superado las mejores
expectativas que se tuvieron en cuenta en el momento del
diseño del programa de ayudas, lo cual es revelador del
grado de aceptación que ha tenido. Además, muestra que
la percepción compartida en el Departamento de Hacienda
y Finanzas consecuencia de la experiencia acumulada y del
análisis realizado, sobre la conveniencia de impulsar el programa se
ha visto refrendado por los nuevos
equipos de gobierno
En 2008 se va a apoyar la

“

Teniendo en cuenta los requisitos y
condiciones a cumplir para optar a las
ayudas y los criterios de valoración
realización de 33 actuaciones con
El importe del gasto autorizado para
para la concesión de las mismas, la
tales ayudas en la convocatoria del
Comisión Evaluadora regulada en el
unas ayudas que ascienden a
ejercicio 2008 ascendía a 485.000,00
artículo 9 del decreto foral 134/2007
540.000 euros (1.500.000 euros en
euros. No obstante, a través de la
ha elevado la correspondiente prola legislatura).
Resolución 43/2008 del Director
puesta de resolución de la convocatoGeneral de Finanzas y Presupuestos,
ria. Y, en base a la misma, el diputado
el importe señalado se ha incremenforal de Hacienda y Finanzas ha dictatado en 55.025,00 euros, por lo que la cantidad total destido la Orden Foral por la que resuelve conceder las subvennada a las ayudas de la convocatoria de 2008 asciende a
ciones que se indican a continuación, para la realización de
540.025,00 euros.
Planes Estratégicos, Planes de Legislatura y Planes de Gestión:
El artículo 11 del Decreto Foral 134/2007 establece que la

“

Entidad beneficiaria

Proyectos subvencionados

Concesión

Donostiako Udala

Plan Estratégico

30.000,00

Donostiako Udala

Plan de Legislatura

30.000,00

Irungo Udala

Plan Estratégico

30.000,00

Errenteriako Udala

Plan de Legislatura

26.973,75

Hernaniko Udala

Plan de Legislatura

23.205,00

Tolosako Udala

Plan de Legislatura

20.992,50

Hondarribiko Udala

Plan de Legislatura

18.574,50

Pasaiako Udala

Plan Estratégico

30.000,00

Bergarako Udala

Plan de Legislatura

21.562,50

Elgoibarko Udala

Plan de Legislatura

21.375,00

Oiartzungo Udala

Plan de Legislatura

21.000,00

Zumaiako Udala

Plan de Legislatura

18.750,00

Urretxuko Udala

Plan de Legislatura

22.500,00

Lezoko Udala

Plan de Legislatura

17.250,00

Villabonako Udala

Plan de Legislatura

21.000,00

Usurbilgo Udala

Plan de Legislatura

16.605,00

Lazkaoko Udala

Plan de Legislatura

21.619,50

Mutrikuko Udala

Plan de Legislatura

13.050,00

Astigarragako Udala

Plan de Legislatura

15.000,00
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Ibarrako Udala

Plan de Legislatura

9.000,00

Getariako Udala

Plan de Legislatura

13.312,50

Getariako Udala

Plan de Gestión

9.037,50

Idiazabalgo Udala

Plan de Legislatura

14.700,00

Anoetako Udala

Plan de Legislatura

13.500,00

Elgetako Udala

Plan de Legislatura

10.092,00

Berastegiko Udala

Plan de Legislatura

8.962,50

Itsasondoko Udala

Plan de Legislatura

6.000,00

Altzoko Udala

Plan de Legislatura

5.962,50

Leaburu-Txaramako Udala

Plan de Legislatura

6.000,00

Belauntzako Udala

Plan de Legislatura

6.000,00

Aramako Udala

Plan de Legislatura

6.000,00

Baliarraingo Udala

Plan de Legislatura

6.000,00

San Marcos Mankomunitatea

Plan de Legislatura

6.000,00
540.024,75

Asimismo, se ha resuelto desestimar las solicitudes que se indican a continuación, por los motivos que se señalan:

Entidad solicitante

Proyecto/s

Código desestimación

Azkoitiko Udala

Plan de Legislatura

2

Urnietako Udala

Plan de Legislatura

3

Zizurkilgo Udala

Plan de Legislatura

1

Urola-Garaia Mankomunitatea

Plan Estratégico

1

Código desestimación:

Sistema de seguimiento

1. La solicitud no se ajusta al objeto de las ayudas, ya que
la actuación que se pretende desarrollar no está recogida entre las actuaciones subvencionables del artículo
3.2. del Decreto Foral 134/2007, de 27 de noviembre.

En un programa de este tipo, nuevo, es difícil estimar el
nivel de acogida y utilización que tendrá, y más en los primeros años de funcionamiento. Por ello, es necesario realizar un seguimiento y análisis del mismo, incorporando los
ajustes al programa que se vean necesarios o convenientes,
especialmente una vez transcurrido el plazo de 4 años,
equivalente a una legislatura, y haya que plantear la posible continuación del programa.

2. No se ha presentado solicitud en el Registro y la documentación entregada se ha realizado fuera de plazo.
3. No se ha presentado copia de la oferta presentada por
la empresa subcontratada que va a ejecutar el trabajo,
según se establece en el apartado 2 de la Disposición
Adicional 3ª.

Con independencia de ello, consideramos necesario explotar lo máximo posible la puesta en común entre los dife17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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Este aprovechamiento puede hacerse
de varias formas y en diferentes niveles o escalas: desde constituir foros
de intercambio, grupos de trabajo o
similares, hasta una mera distribu-

“

“

rentes ayuntamientos y el intercambio de conocimiento que se va a
generar con el conjunto de proyectos
que se vayan apoyando.

Es preciso establecer mecanismos
de seguimiento para obtener el
máximo provecho y para
redefinir, en su caso, las
características del programa
en un futuro.
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ción o publicación de los resultados.
Con independencia de otras actuaciones más elaboradas se ha solicitado
para todos los proyectos financiados
la documentación final del proyecto
(el plan estratégico, el de legislatura,
etc.), en formato electrónico, pdf o
similar, para su publicación en la página Web del Servicio.
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UDALENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN
KARTAREN 2007KO EMAITZAK
2007ko otsailaren 5ean, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuko foru
diputatuak 146/2007 Foru Agindua sinatu zuen, Udalentzako Laguntza Zerbitzuaren
Karta onartzen zuena. UdalGIDA aldizkariaren ale honetan, estatistika sailean,
zerbitzu karta horretako konpromisoek 2007ko urtean izandako betetze-maila
argitaratzen da.

2007KO UFFF-REN LIKIDAZIOA
Diputatuen Kontseiluak 2007-02-14ko bileran onartu du Udalen
Finantzaketarako Foru Fondoaren 2007ko likidazioa, 424.109 mila eurokoa.
Zenbateko horretatik, %99,85 udalei dagokie eta gainerako %0,15 Eudeli.
Bestalde, 2007 urtearen barruan bai udalek eta bai EUDELek UFFFren
konturako ordainketak jaso dituzte, 394.097 mila eurokoak guztira.
Ondorioz, likidazioak Gipuzkoako udalen aldeko saldo bat eman du, 30.012
mila eurokoa. Zenbateko horretatik, 29.936 mila euro udalei dagozkie eta 76
mila euro Eudeli.
UFFFren modeloa ikusgai dago UdalGIDAren ale honetan, estatistika sailean.

UDALMAP: LURRALDE INFORMAZIORAKO ZERBITZUA
Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Herri Administrazio Saileko Estatistika Organoak eta EUSTATek,
elkarlanean UDALMAP osatu dute: lurralde informaziorako zerbitzua, EAEko udalerrietan oinarri
duena.
Haren helburua da Udal Informazioko Sistema bat (SIM) eraikitzea eta horrek zehazki eskatzen duena
da sistematikoki jasangarritasun adierazleen panel bat eta udal ekipamenduen eta azpiegituren
panel bat lortzea, honako hau ahalbidetzeko xedez:
- EAEko udalerrien errealitatea hobeto ezagutzea.
- Antzematea zein diren gainbehera etorritako hirialdeak eta/edo gabeziak dituztenak, baita
udalerriei loturiko arazoak ere.
- Sistema bat garatzea, politika publikoak baloratzea eta ebaluatzea ahalbidera dezan, betiere
ulertuta informazioa ezagutaraztea oro har gizarte osoari emaniko zerbitzua dela.
Gaur egun adierazleen panelak 144 adierazle dauzka, 251 udalerriri buruzkoak, eta udal
ekipamenduen eta azpiegituren panelak, berriz, 41 dauzka.
UDALMAP, halaber, Udal Informazioko Sistemaren emaitzak hedatzeko euskarri moduan diharduen
GIS aplikazioa da.
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ESTATU MAILAKO GAIKUNTZA DUTEN TOKI ADMINISTRAZIOKO
FUNTZIONARIOAK: TITULU AKADEMIKOAK ETA GUTXIENEKO PROGRAMAK
2008ko otsailaren 25eko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu da
APU/450/2008 Agindua, 2008ko urtarrilaren 31koa. Agindu horren bidez
onartzen dira zein diren behar-beharrezko titulu akademikoak eta zein diren
gutxieneko programak Estatu mailako gaikuntza duten funtzionarioen
eskala osatzen duten azpieskaletan sartzeko.

2007AN EAE-K EDUKI DU ESTATU MAILAN BPG PER CAPITARIK HANDIENA
Espainiako Estatistikako Institutu Nazionalaren Eskualde Kontabilitatearen
datuen arabera (2000ko datuetan oinarrituta), Euskal Autonomia Erkidegoko
Barne Produktu Gordin per capita nominala Estatuko altuena izan da
2007an, biztanleko 30.599 eurorekin, ondotik Madril eta Nafarroako
erkidego autonomoek jarraitzen diotelarik (29.965 eta 29.483 eurorekin,
hurrenez hurren). Hiru erkidego hauek, Katalunia (27.445 euro), Aragoi
(25.361 euro), Illes Balears (25.238 euro) eta Errioxarekin (24.717) batera, EB27ko herrialdeen batez besteko balioa, 24.700 euro biztanleko, gainditzen
duten bakarrak dira, baita Estatuko batez bestekoa (22.152 eurokoa) ere.
Erlatiboki aztertuta, EAEko BPG per capita Estatuko batez bestekoa baino
%31a handiagoa da.
Barne Produktu Gordinaren hazkunde tasa errealari dagokionez, EAEn %3,9
izan da 2007an. Aragoi izan da hazkunde tasa handiena izan duena (%4,5),
eta Castilla-La Manchak jarraitzen dio (%4,2). EAEren hazkunde tasa hori
Estatuaren %3,8a baino dezima portzentual bat handiagoa da eta EB-27ko
%2,9a baino puntu portzentual bat handiagoa.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana
correspondientes a 2008 son aún escasos, pero teniendo en cuenta la tendencia de los mismos en 2007, se
observa una evolución positiva en la mayoría de áreas.
Así, la industria sigue creciendo en los dos primeros meses
del año aunque las expectativas de los empresarios del
sector han empeorado y la ocupación en el sector ha disminuido. En la construcción, los datos de 2007 muestran
un descenso en el número de viviendas proyectadas, a
pesar del importante crecimiento de la ocupación en el
sector. En lo referente al sector servicios, en cambio,
observamos un diferente comportamiento de los dos indicadores disponibles junto con una estabilidad en la ocupación. Por otro lado, en el ámbito exterior, tanto las
exportaciones como las importaciones siguen creciendo
con tasas elevadas. Por último, en lo que respecta al mercado de trabajo, la población ocupada decrece a menor
ritmo que la población activa, lo cual implica que la población parada continúe descendiendo y que la tasa de paro
anual se sitúe en el 2,6%.

La industria continúa con su buen ritmo de crecimiento: un
5,9% anual en 2007 y un 3,4% en el primer bimestre de
2008 respecto al mismo bimestre de 2007. Si analizamos
por divisiones de actividad, sin embargo, la evolución ha
sido distinta en el último año: la rama de manufacturas y
la extractiva tienen un crecimiento anual positivo del 6,5%
y 4,6%, respectivamente. La industria energética, en cambio, desciende un 0,4%, acrecentando su tendencia en los
dos primeros meses de 2008 (-5,0%).
Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos del
sector, si bien han mejorado en 2007 un 2,0% respecto a
2006, han empeorado en el segundo semestre de 2007. Así,
las empresas encuestadas que tienen un nivel superior al
adecuado han descendido en el tercer trimestre (-1,0%) y
más aún en el cuarto (-7,0%). Cabe destacar que, a pesar
de la mejora de la actividad de la industria, la población
ocupada en la misma ha descendido en su cómputo anual:
si el primer trimestre mostraba un crecimiento del 1,2%, el
segundo y tercer trimestre recogen una disminución del
4,4% y 3,1%, respectivamente, mientras que el cuarto trimestre registra un ligero aumento del 1,5%.
Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
dispar en el sector en 2007. El número de viviendas recogidas en los proyectos visados por el colegio oficial de arquitectos vasco-navarro crece tanto en el primer trimestre
(41,0%) como en el segundo (10,9%). Sin embargo, el tercer trimestre arroja una tasa negativa importante (-59,2%),
la cual se ve en parte compensada con el gran crecimiento
registrado en el cuarto (84,6%). Todo ello arroja una tasa
anual negativa del 3,9%. La población ocupada en el sec-
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tor, sin embargo, ha experimentado una mejora respecto a
2006, con un crecimiento anual del 6,9%.
En el sector servicios, la ocupación crece a menor ritmo en
2007 con respecto a 2006. Además, en el segundo semestre
se torna la tendencia respecto al primer semestre, pasando
de crecimientos del 1,3% y 2,7% en los dos primeros trimestres, a un crecimiento prácticamente nulo en el tercero
(0,2%) y un descenso en el cuarto (-1,4%). En cuanto al
transporte, los datos disponibles arrojan tendencias dispares: mientras que el tráfico aéreo de pasajeros ha crecido
un 27,0% en 2007 y un 2,8% en el primer bimestre de 2008,
consolidando su tendencia alcista, el tráfico marítimo de
mercancías ha descendido un 7,8% en 2007 y sigue decreciendo en 2008 (baja un 1,2% en el primer bimestre).
El sector exterior presenta un crecimiento espectacular en
2007. Las importaciones crecen un 15,5% en este período,
mostrando una desaceleración en el segundo semestre
(9,0% y 10,5% en el tercer y cuarto trimestre, frente al
20,2% del primero y al 22,6% del segundo). Las exportaciones, por otro lado, han crecido de forma espectacular,
un 18,2%, presentando una fuerte aceleración en su crecimiento (6,1% en el primer trimestre, 18,4% en el segundo,
32,1% en el tercero y 17,3% en el cuarto).
El mercado laboral, registra una tendencia a la baja general
en la segunda mitad del 2007. La población ocupada crece
un 0,4% en 2007 y la población activa, en menor cuantía, un
0,1%. De esta forma, la población parada desciende (11,9%), resultando una tasa de paro del 2,6%, manteniéndose en mínimos históricos en los últimos doce meses.
En el mercado financiero, los tipos de interés continúan
con la tendencia alcista de los últimos tiempos, pero con
una desaceleración en los tipos tanto a largo plazo como a
corto plazo a principios de 2008. El Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo (BCE) , el pasado 10 de abril,
decidió finalmente optar por la prudencia y mantener los
tipos de interés en el 4% pese a los recortes realizados por
la Reserva Federal estadounidense en los últimos meses y
teniendo en cuenta los elevados niveles de inflación en la
zona euro. Este tipo está vigente desde el pasado 13 de
junio. De este modo, observamos un crecimiento importante en el tipo de interés a tres meses en el mercado interbancario durante 2007, que ha alcanzado su máximo en
diciembre, con un 4,82%, seguido de una bajada en los
tipos en enero y febrero de 2008 (4,46% y 4,34%, respectivamente). El tipo de interés a largo plazo (el de las obligaciones del Estado a diez años), por su parte, alcanza sus
máximos a mediados de 2007 (4,62% en junio), para posteriormente experimentar una bajada continua, que
desemboca en un 4,15% en febrero de 2008.
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4.1. Ekonomia

EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2007AN

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 4.367 milioi eurokoa izan
da abenduaren 31ra arte. Araban diru bilketa 2.205 milioi
eurokoa izan da, eta Bizkaian 7.198 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2007ko abenduaren 31ra artekoa, %9,7 igo da 2006koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %9,8 hazi da, Bizkaikoa %9,5 eta Arabakoa
%10,3.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %13,7 hazi da, BEZa %12,1,
Zerga bereziak %6,5 eta Sozietateen gaineko Zerga
%14,1.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2007ko abenduaren 31ra artekoa, %11,7 igo da 2006koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %11,1 hazi da, Bizkaikoa %11,7 eta Arabakoa %13,1. Zerga kontzeptuen artean, Gipuzkoan, aipagarria da Sozietateen gaineko Zerga %21,3 handitu dela.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %16,8 hazi dira, Bizkaikoak %20,4 eta Arabakoak %24,5 hazi dira.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %11,4 hazi da
eta doiketak %7,2 jaitsi dira.
2007an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,96 izan da;
Bizkaian, %50,16; eta Araban, %16,88. Itundutako zerga
bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2007ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 148 zentesima txikiagoa zen,
Bizkaikoa 167 handiagoa eta Araban 19 txikiagoa. Azkenean, likidazioan, itundutako zerga bilketa garbiaren
pisua, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 125 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 211 handiagoa eta Araban
86 txikiagoa.
Abendura arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2007ko
aurrekontuaren gauzatze maila %107,5ekoa izan da (iaz
%107,2), Bizkaiarena %107,6 (iaz %113,4) eta Arabarena
%102,4 (iaz %107,8).

4.

43

Estatistikak
4 . 2 . ZZeerrggaabbi li k
l keettaa

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

AURREKONTUKO BETETZE MAILA
2007KO ABENDUAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2007
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4 . 3 . F i n4 a. 1n.t zEas t auttios rt e
i kt az k
a

GIPUZKOAKO UDALEK 2008-01-01 ETA 2008-03-31 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2008 Y 31-03-2008

17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8

4.

45

Estatistikak
44. 1. 4. . EBs taal itai sbtiidkeaekn b a n a k e t a

2007KO BALIABIDEEN BANAKETA GIPUZKOAN
DISTRIBUCIÓN RECURSOS DISPONIBLES GIPUZKOA 2007

2007KO UDAL FINANTZAKETARAKO FORU FONDOA
FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 2007
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4.5. Foru Aldundiaren aurreko
4n
. 1t.u aE sutdaat li e
s trirki k
aa
k

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA, ETORLUR ETA ULIAZPIREN AURREKONTUAREN
UDALERRIKAKO XEHEKAPENA
MUNICIPALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA,
ETORLUR Y ULIAZPI

17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8

4.

47

Estatistikak
4.6
1 . LE iskt iadt ai sztiiokaakk k a p i t u l u k a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2006: DERECHOS LIQUIDADOS
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4 . 6 . L i k i d a z4i.o
1a
. kEks a
t aptiitsut li u
kk
aa
k

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2006: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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44. 1. 6. . ELs itkaitdi satzi ikoaakk k a p i t u l u k a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006: ESKUBIDE LIKIDATUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2006: DERECHOS LIQUIDADOS POR HABITANTE

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2006: OBLIGAZIO ONARTUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2006: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
POR HABITANTE
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4 . 6 . L i k i d a4
z i. o
1 .a kEks taaptiitsut il k
u ak ka

ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2006: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2006: DERECHOS LIQUIDADOS
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44. 1. 6. . ELs itkaitdi satzi ikoaakk k a p i t u l u k a

ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2006: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2006: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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4 . 6 . L i k i d a z4i.o
1a
. kEks a
t aptiitsut li u
kk
aa
k

MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2006: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2006: DERECHOS LIQUIDADOS
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44. 1. 6. . ELs itkaitdi satzi ikoaakk k a p i t u l u k a

MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2006: OBLIGAZIOA ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2006: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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4 . 7 . J a r d u e r a e k o n o m i4k.o
1e
. nEssat a
i ltki as tpi ek n
aa
k

2006-2007KO INDARREANGO JARDUERA EKONOMIKOAK SEKZIO ETA DIBISIO TALDEEN
ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2006-2007 CLASIFICADAS POR SECCIONES Y
DIVISIONES
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4 .41..7 . E sJtaartdi sutei k
r aa ke k o n o m i k o e n s a i l k a p e n a

2006-2007KO INDARREANGO JARDUERA EKONOMIKOAK UDALERRIEN ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2006-2007 CLASIFICADAS POR MUNICIPIOS
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4 . 8 . U d a l z e4r .g1e. n Edsitrautbi si ltki keat a
k

ALDUNDIAK 2007AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2007 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: CAMPAÑA
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44. 1. 8. . EU
s tdaatli szt e
i kr agke n d i r u b i l k e t a

ALDUNDIAK 2007AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: ZERGABILKETA EXEKUTIBOA
ETA ALTA BERRIAK
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2007 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN:
EJECUTIVA Y ALTAS NUEVAS
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4.8. Udal ze4
r g. 1e.n Edsi tr a
utbi isltki e
k taak

ALDUNDIAK 2007AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK:
ZERGABILKETA EXEKUTIBOA + ALTA BERRIAK + KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2007 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN:
EJECUTIVA + ALTAS NUEVAS + CAMPAÑA
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44..18.. EUs d
t aatl i sztei rkgaekn d i r u b i l k e t a

ALDUNDIAK BILDUTAKO UDAL ZERGAK:
ZERGABILKETA EXEKUTIBOA + ALTA BERRIAK + KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES GESTIONADA POR DIPUTACIÓN:
EJECUTIVA + ALTAS NUEVAS + CAMPAÑA
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4.8. Udal ze4
r g. 1e.n Edsi tr a
utbi isltki e
k taak

UDAL ZERGEN KANPAINAKO BILKETAREN KUDEAKETA PORTZENTAJEAK
PORCENTAJES DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE TRIBUTOS LOCALES EN CAMPAÑA
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4 . 9 . Z4e. 1r b
. i tEzsut e
an
t i sktai kr taak

UDALENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUA - ZERBITZUEN KARTA
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4.9
1. Z
Ee
s trabtiitsztui keank k a r t a

UDALENTZAKO LAGUNTZA ZERBITZUA - ZERBITZUEN KARTA
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4.9. Z
4e
. 1r.b i tEzsu
t aetni skt iakrat a
k

CARTA DE SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL
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4.9
1. Z
Ee
s trabtiitsztui keank k a r t a

CARTA DE SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

1756/2007 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 28koa,
2005-2008 Estatistika Plan Nazionalaren 2008ko urteko programa onartzen duena.
(EAO, 4 zk., 2008ko urtarrilaren 4koa.)

1

REAL DECRETO 1756/2007, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el Programa Anual 2008 del Plan
Estadístico Nacional 2005-2008.
(BOE nº 4 de 4 de enero de 2008).

2

13/2007 LEGEA, abenduaren 27koa, Nekazaritza
Ganberak azkentzekoa.
(6 zk.ko EHAA, 2008ko urtarrilaren 9koa).

2

LEY 13/2007, de 27 de diciembre, por la que se extinguen las Cámaras Agrarias.
(BOPV nº 6 de 9 de enero de 2008).

3

14/2007 LEGEA, abenduaren 28koa, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunarena.
(6 zk.ko EHAA, 2008ko urtarrilaren 9koa).

3

LEY 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia
y Solidaridad con los Países Empobrecidos.
(BOPV nº 6 de 9 de enero de 2008).

4

6/2008 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 11koa, 2008.
urtean Autonomia pertsonala sustatu eta besteen
beharrean dauden pertsonak zaintzeko sistemaren
onuradunei bermatutako gutxieneko babes maila
zehazten duena.
(EAO, 11 zk., 2008ko urtarrilaren 12koa).

4

REAL DECRETO 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado
a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.
(BOE nº 11 de 12 de enero de 2008).

5

7/2008 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 11koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta besteen beharrean
dauden pertsonak zaintzeari buruzko 2006ko abenduaren 14ko 39/06 Legeak jasotako diru prestazioak
2008rako arautzen dituena.
(EAO, 11 zk., 2008ko urtarrilaren 12koa).

5

REAL DECRETO 7/2008, de 11 de enero, sobre las
prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
para el ejercicio 2008.
(BOE nº 11 de 12 de enero de 2008).

6

14/2008 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 11koa,
Herritarrek etxebizitza erostea errazteko 801/2005
plan estatala onartzen duen uztailaren 1eko
801/2005 Errege Dekretua aldatzen duena.
(EAO, 11 zk., 2008ko urtarrilaren 12koa).

6

REAL DECRETO 14/2008, de 11 de enero, por el que
se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
(BOE nº 11 de 12 de enero de 2008).

7

1579/2007 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 28koa,
enpresa publikoek eta hainbat enpresak Herri Administrazioen eta enpresa publikoen arteko finantza
harremanen gardentasunari eta enpresa jakin
batzuen finantza gardentasunari buruzko apirilaren
2ko 4/2007 Legearen arabera aurkeztu beharreko
informazioaren ereduak eta bidalketa prozedura
arautzen dituena.
(EAO, 14 zk., 2008ko urtarrilaren 16koa).

7

REAL DECRETO 1759/2007, de 28 de diciembre, por el
que se regulan los modelos y el procedimiento de
remisión de la información que deben presentar las
empresas públicas y determinadas empresas en virtud
de lo establecido en la 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 14 de 16 de enero de 2008).

8

1760/2007 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 28koa,
Euskal Autonomia Erkidegoaren Ekonomia Itunean
jasotako Arbitraje Batzordearen Erregelamendua
onartzen duena.
(EAO, 14 zk., 2008ko urtarrilaren 16koa).

8

REAL DECRETO 1760/2007, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral
prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOE nº 14 de 16 de enero de 2008).

9

30/2007 EBAZPENA, abenduaren 20koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harrema-

9

RESOLUCIÓN 30/2007, de 20 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con
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netarako zuzendariarena, hiru urtetik beherako haurren eskolak eta horientzako asistentzia- eta hezkuntza-arreta kudeatzeko Haurreskolak Partzuergoa
eratzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalekin
izenpetu beharreko lankidetza-hitzarmenen eredua
argitaratu zuen urriaren 20ko 16/2003 Ebazpena
aldatzeko dena.
(12 zk.ko EHAA, 2008ko urtarrilaren 17koa).

Legeria

el Parlamento, por la que se modifica la Resolución
16/2003, de 20 de octubre, por la que se disponía la
publicación del modelo de Convenio de colaboración
a suscribir con Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para la constitución del
Consorcio Haurreskolak, para la gestión de las escuelas infantiles y la atención asistencial y educativa a
menores de tres años.
(BOPV nº 12 de 17 de enero de 2008).

10

2/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, azaroaren 6koa,
Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena.
(15 zk.ko EHAA, 2008ko urtarrilaren 22koa).

10

DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, de 6 de noviembre,
de aprobación del Texto Refundido de la Ley del
Patrimonio de Euskadi.
(BOPV nº 15 de 22 de enero de 2008).

11

AGINDUA, 2008ko urtarrilaren 2koa, Ogasun eta
Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Autonomia
Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean aurreikusitako
Arbitraje Batzordeko idazkaria izendatzeko eta
Batzorde horren egoitza ezartzeko dena.
(15 zk.ko EHAA, 2008ko urtarrilaren 22koa).

11

ORDEN de 2 de enero de 2008, de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, por la que se
designa Secretaria y se fija la sede de la Junta Arbitral
prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 15 de 22 de enero de 2008).

12

1720/2007 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 21ekoa,
Datu pertsonalen babesari buruzko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoaren Erregelamendua
onartzen duena.
(EAO, 17 zk., 2008ko urtarrilaren 19koa).

12

REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.
(BOE nº 17 de 19 de enero de 2008).

13

37/2008 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 18koa,
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2006ko
uztailaren 5ean Lurralde Lankidetzako Europako
Elkarteari buruz onartutako 1082/2006 (EE) Erregelamendua benetan aplikatzeko behar diren neurriak
hartzen dituena.
(EAO, 17 zk., 2008ko urtarrilaren 19koa).

13

REAL DECRETO 37/2008, de 18 de enero, por el que
se adoptan las medidas necesarias para la aplicación
efectiva del Reglamento (CE) n.º 1082/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006,
sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).
(BOE nº 17 de 19 de enero de 2008).

14

EBAZPENA, 2007ko abenduaren 12koa, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarena, abuztuaren
24ko 1108/2007 Errege Dekretuak, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean sartu baino lehen toki
entitateetako kideek beren kargu politikoan dedikazio esklusiboz emandako epealdiak Gizarte Segurantzari kotizatutakotzat hartzen dituenak, toki korporazio bateko kide baten ordainpeko karguan aritzeko exijitzen duen baldintzaren hedadurari buruzkoa.
(EAO, 18 zk., 2008ko urtarrilaren 21ekoa).

14

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre el alcance
del requisito de ejercicio retribuido del cargo de
miembro de una corporación local, exigido por el artículo 1 del Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosto,
sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad
Social de los períodos en que los miembros de las corporaciones locales ejercieron con dedicación exclusiva
su cargo político, con anterioridad a su inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social.
(BOE nº 18 de 21 de enero de 2008).

15

AKATS ZUZENKETA. 314/2006 ERREGE DEKRETUA,
martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoari
buruzkoa.
(EAO, 22 zk., 2008ko urtarrilaren 25ekoa).

15

CORRECCIÓN DE ERRORES y ERRATAS del REAL
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
(BOE nº 22 de 25 de enero de 2008).

16

EBAZPENA, 2008ko urtarrilaren 8koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko
udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa.
(19 zk.ko EHAA, 2008ko urtarrilaren 28koa).

16

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, del Director de
Régimen Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma.
(BOPV nº 19 de 28 de enero de 2008).
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17

64/2008 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 25ekoa,
Gidarien Erregelamendu Orokorra, maiatzaren
30eko 772/1997 Errege Dekretuaren bidez onartua,
aldatzen duena.
(EAO, 23 zk., 2008ko urtarrilaren 26koa).

17

REAL DECRETO 64/2008, de 25 de enero, por el que
se modifica el Reglamento General de Conductores,
aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de
mayo.
(BOE nº 23 de 26 de enero de 2008).

18

1/2008 ERREGE DEKRETU LEGEGILEA, urtarrilaren
11koa, Proiektuen Ingurumen Eragina Ebaluatzeko
Legearen testu bateratua onartzen duena.
(EAO, 23 zk., 2008ko urtarrilaren 26koa).

18

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
(BOE nº 23 de 26 de enero de 2008).

19

TAS/76/2008 AGINDUA, urtarrilaren 22koa, Estatuko
2008. urterako aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 26ko 51/2007 Legeak Gizarte Segurantzan,
Langabezian, Soldatak Bermatzeko Fondoan eta Lanbide Heziketan kotizatzeko jasotzen dituen arauak
garatzekoa.
(EAO, 24 zk., 2008ko urtarrilaren 28koa).

19

ORDEN TAS/76/2008, de 22 de enero, por la que se
desarrollan las normas de cotización a la Seguridad
Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 51/2007, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
(BOE nº 24 de 28 de enero de 2008).

20

EBAZPENA, 2008ko urtarrilaren 8koa, Trafiko zuzendariarena, horren bidez hainbat herriren zerrenda argitara ematen da; izan ere, zerrendako herrietan Trafiko
Zuzendaritzak bere gain hartu du barruko bideetan
zirkulazio arau-hausteak zigortzeko eskumena.
(21 zk.ko EHAA, 2008ko urtarrilaren 30ekoa).

20

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, del Director de
Tráfico, por la que se da publicidad a la relación de
municipios en los que la Dirección de Tráfico ha asumido la competencia para la sanción de las infracciones a normas de circulación en vías urbanas.
(BOPV nº 21 de 30 de enero de 2008).

21

232/2007 DEKRETUA, abenduaren 18koa, administrazio-prozeduretan bitarteko elektroniko, informatiko
eta telematikoen erabilera arautzen duena.
(22 zk.ko EHAA, 2008ko urtarrilaren 31koa).

21

DECRETO 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se
regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos.
(BOPV nº 22 de 31 de enero de 2008).

22

EHA/3875/2007 AGINDUA, abenduaren 27koa, kontratazio administratiboaren ondorioetarako 2008ko
urtarrilaren 1etik aurrera kontratu mota desberdinek
izango dituzten diru mugak argitaratzen dituena.
HUTSEN ZUZENKETA.
(EAE, 30 zk., 2008ko otsailaren 4koa).

22

CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN EHA/3875/
2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a
efectos de la contratación administrativa a partir del
1 de enero de 2008.
(BOE nº 30 de 4 de febrero de 2008).

23

HUTSEN ZUZENKETA, Euskal Autonomia Erkidegoko
udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki
Araubidearen zuzendariaren urtarrilaren 8ko Ebazpenarena.
(26 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 6koa).

23

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 8 de
enero, del Director de Régimen Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la
Comunidad Autónoma.
(BOPV nº 26 de 6 de febrero de 2008).

24

AKATS ZUZENKETA. 1683/2007 ERREGE DEKRETUA,
abenduaren 14koa, 2007ko urtarrilaren 1era arte
udal erroldaren berrikuspenak biztanleriari buruz
eman dituen zifrak ofizialak jotzen dituena.
(EAO, 27 zk., 2008ko otsailaren 7koa).

24

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1683/
2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión
del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2007.
(BOE nº 27 de 7 de febrero de 2008).

25

AKATS ZUZENKETA. 42/2007 LEGEA, abenduaren
13koa, Natura Ondareari eta Bioaniztasunari buruzkoa.
(EAO, 36 zk., 2008ko otsailaren 11koa).

25

CORRECCIÓN DE ERRORES de la LEY 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
(BOE nº 36 de 11 de febrero de 2008).

26

INT/277/2008 AGINDUA, urtarrilaren 31koa, errege
dekretu hau garatzekoa: martxoaren 18ko 307/2005

26

ORDEN INT/277/2008, de 31 de enero por la que se
desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo,
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por el que se regulan las subvenciones en atención a
determinadas necesidades derivadas de situaciones
de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
(BOE nº 37 de 12 de febrero de 2008).

27

181/2008 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 8koa, Estatuko Aldizkari Ofiziala antolatzekoa.
(EAO, 37 zk., 2008ko otsailaren 12koa).

27

REAL DECRETO 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»
(BOE nº 37 de 12 de febrero de 2008).

28

AKATS ZUZENKETA. 1/2007 ERREGE DEKRETU LEGEGILEA, azaroaren 16koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsari buruzko Lege Orokorraren eta
beste lege osagarri batzuen testu bateratua onartzen
duena.
(EAO, 38 zk., 2008ko otsailaren 13koa).

28

CORRECCIÓN DE ERRORES del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
(BOE nº 38 de 13 de febrero de 2008).

29

1/2008 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako
zenbait hitzarmen, beherago zehaztutakoak, argitaratzea xedatzen duena.
(31 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 13koa).

29

RESOLUCIÓN 1/2008, de 14 de enero, del Director de
la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de los
Convenios celebrados por el Gobierno Vasco, que se
indican.
(BOPV nº 31 de 13 de febrero de 2008).

30

8/2007 FORU ARAUA, azaroaren 23koa, Gipuzkoako
Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko 2005eko uztailaren
12ko 6/2005 Foru Araua aldatzen duena, Foru Aldundiko kideen eta goi-karguen bateraezintasunei, kargua uzteagatik emandako prestazio ekonomikoei
eta pentsioei dagokienez.
(32 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 14koa).

30

NORMA FORAL 8/2007, de 23 de noviembre, por la
que se modifica la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio,
sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa en
materia de incompatibilidades, prestaciones económicas por cese y pensiones de los miembros de la
Diputación Foral y de los Altos Cargos.
(BOPV nº 32 de 14 de febrero de 2008).

31

9/2007 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontuaren 2005eko
Kontu Orokorra onartzen duena.
(32 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 14koa).

31

NORMA FORAL 9/2007, de 13 de diciembre, por la
que se aprueba la Cuenta General del Presupuesto
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2005.
(BOPV nº 32 de 14 de febrero de 2008).

32

1/2008 LEGEA, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa.
(34 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 18koa).

32

LEY 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar.
(BOPV nº 34 de 18 de febrero de 2008).

33

AGINDUA, 2008ko otsailaren 18koa, Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza sailburuarena, langileek, dagozkien ordainsariak jasoz, 2008ko martxoaren 9ko hauteskundeetan parte har dezaten arauak ematen
dituena.
(35 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 19koa).

33

ORDEN de 18 de febrero de 2008, 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 9 de marzo de 2008.
(BOPV nº 35 de 19 de febrero de 2008).

34

AGINDUA, 2008ko urtarrilaren 28koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, euskal azpisektore turistikoetan Kudeaketaren Kalitate eta Bikaintasun Ziurtagiria sustatzen duten ekimenei laguntzeko programa ezartzen duena.
(36 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 20koa).

34

ORDEN de 28 de enero de 2008, de la Consejera de
Industria, Comercio y Turismo, por el que se establece el programa de apoyo a las iniciativas que promuevan la certificación de la Calidad y la Excelencia
en la Gestión en los subsectores turísticos vascos.
(BOPV nº 36 de 20 de febrero de 2008).

35

17/2008 DEKRETUA, urtarrilaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko Segurtasun eta Osasune-

35

DECRETO 17/2008, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de la Inspección de Seguri-
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rako Ikuskaritzaren Erregelamendua onartzeko
dena.
(36 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 20koa).

dad y Salud Laborales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
(BOPV nº 36 de 20 de febrero de 2008).

36

20/2008 DEKRETUA urtarrilaren 29koa, Euskal Administrazio Publikoen eremuan lan-arriskuen prebentzio-arloko arauak ez betetzeagatiko neurri zuzentzaileak ezartzeko prozeduraren Erregelamendua
onartzen duena.
(36 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 20koa).

36

DECRETO 20/2008, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para la
imposición de medidas correctoras por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en
el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas.
(BOPV nº 36 de 20 de febrero de 2008).

37

APU/450/2008 AGINDUA, urtarrilaren 31koa, estatu
gaikuntza duten funtzionarioen mailaketaren azpimailaketan sartzeko behar diren gutxieneko titulu
akademikoak eta programak onartzen dituena.
(EAO, 48 zk., 2008ko otsailaren 25ekoa).

37

ORDEN APU/450/2008, de 31 de enero, por la que se
aprueban los títulos académicos y programas mínimos requeridos para el acceso a las Subescalas en que
se estructura la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.
(BOE nº 48 de 25 de febrero de 2008).

38

2/2008 FORU LEGEA, urtarrilaren 24koa, Hainbat zergaren aldaketari eta bestelako zerga neurriei buruzkoa.
(EAO, 49 zk., 2008ko otsailaren 26koa).

38

LEY FORAL 2/2008, de 24 de enero, de modificación
de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
(BOE nº 49 de 26 de febrero de 2008).

39

31/2008 DEKRETUA, otsailaren 19koa, Garapenerako
Lankidetzaren kargurako ekintza humanitarioentzako laguntzak arautzen dituena.
(41 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 27koa).

39

DECRETO 31/2008, de 19 de febrero, por el que se
regulan las ayudas a acciones humanitarias con cargo
a la cooperación para el desarrollo.
(BOPV nº 41 de 27 de febrero de 2008).

40

AKATS ZUZENKETA. 1756/2007 ERREGE DEKRETUA,
abenduaren 28koa, 2005-2008 Estatistika Plan Nazionalaren 2008ko urteko programa onartzen duena.
(EAO, 51 zk., 2008ko otsailaren 28koa).

40

CORRECCIÓN DE ERRORES del REAL DECRETO 1756/
2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Programa Anual 2008 del Plan Estadístico Nacional
2005-2008.
(BOE nº 51 de 28 de febrero de 2008).

41

EBAZPENA, 2008ko otsailaren 13koa, Idazkaritza
Orokor Teknikoarena, Laneko eta Gizarte Arazoetako Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitzako eta Gizarte Arazoetako Sailak genero bortizkeriaren biktima diren emakumeentzako informazio eta
aholkularitzako zerbitzu telefonikoa emateko sinatutako Hitzarmena argitaratzen duena.
(EAO, 51 zk., 2008ko otsailaren 28koa)

41

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género.
(BOE nº 51 de 28 de febrero de 2008).

42

01/01-2008 ERABAKIA, 2008ko urtarrilaren 31koa,
Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordearena, Haurreskolak Partzuergoko langile hezitzaileen
lanpostu-zerrendak onartzen dituena.
(42 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 28koa).

42

ACUERDO 01/01-2008, de 31 de enero de 2008, del
Comité Directivo del Consorcio Haurreskolak, por el
que se aprueba la relación de puestos de trabajo del
personal educativo laboral del Consorcio Haurreskolak.
(BOPV nº 42 de 28 de febrero de 2008).

43

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 233/
2007 DEKRETUA, abenduaren 18koa, Uraren Euskal
Agentziaren jardueren hasiera, baita Euskal Herriko
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren giza
baliabideak eta materialak agentzia horri atxikitzeko
baldintzak ere arautzeko dena.
(43 zk.ko EHAA, 2008ko otsailaren 29koa).

43

CORRECCIÓN DE ERRORES del DECRETO 233/2007, de
18 de diciembre, por el que se regula el inicio de actividades de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca
del Agua y las condiciones de adscripción de los
medios personales y materiales de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco a la misma.
(BOPV nº 43 de 29 de febrero de 2008).

44

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 221/
2007 DEKRETUA, abenduaren 4koa, Uraren Euskal

44

CORRECCIÓN DE ERRORES del DECRETO 221/2007, de
4 de diciembre, del Consejo de Administración de la
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(44 zk.ko EHAA, 2008ko martxoaren 3koa).
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de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del
Agua.
(BOPV nº 44 de 3 de marzo de 2008).

45

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko 1544/2007 ERREGE
DEKRETUA, azaroaren 23koa, pertsona ezgaituak
garraiobideetan diskriminaziorik gabe sartzeko eta
horiek erabiltzeko oinarrizko mugigarritasun baldintzak onartzen dituena.
(55 zk.ko EAO, 2008ko martxoaren 4koa).

45

CORRECCIÓN DE ERRATAS del REAL DECRETO 1544/
2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad.
(BOE nº 55 de 4 de marzo de 2008).

46

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 220/
2007 DEKRETUA, abenduaren 4koa, Uraren Euskal
Agentziaren Erabiltzaile Batzarrarena.
(45 zk.ko EHAA, 2008ko martxoaren 4koa).

46

CORRECCIÓN DE ERRORES del DECRETO 220/2007, de
4 de diciembre, de la Asamblea de Usuarios de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua.
(BOPV nº 45 de 4 de marzo de 2008).

47

10/2007 FORU ARAUA, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2008rako aurrekontu orokorrak onartzen dituena.
(45 zk.ko EHAA, 2008ko martxoaren 4koa).

47

NORMA FORAL 10/2007, de 27 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2008.
(BOPV nº 45 de 4 de marzo de 2008).

48

1/2008 FORU ARAUA, otsailaren 11koa, Gipuzkoako
zerga araudia 2007ko urriaren 25eko 28/2007 Legeak
Ekonomia Itunean egindako aldaketetara, Alderdi
politikoen finantzaketari buruzko 2007ko uztailaren
4ko 8/2007 Lege Organikora eta 2008. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 2007ko
abenduaren 26ko 51/2007 Legean sartutako aldaketetara egokitzen duena.
(48 zk.ko EHAA, 2008ko martxoaren 7koa).

48

NORMA FORAL 1/2008, de 11 de febrero, por la que
se adapta la normativa tributaria guipuzcoana a las
modificaciones introducidas en el concierto económico por la Ley 28/2007, de 25 de octubre, a las de la Ley
orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de
los partidos políticos, y a las incluidas en la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2008.
(BOPV nº 48 de 7 de marzo de 2008).

49

INT/624/2008 AGINDUA, otsailaren 26koa, balio-bizitza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuen baja
elektronikoa arautzen duena.
(60 zk.ko EAO, 2008ko martxoaren 10ekoa).

49

ORDEN INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se
regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.
(BOE nº 60 de 10 de marzo de 2008).

50

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 222/
2007 DEKRETUA, abenduaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluarena.
(49 zk.ko EHAA, 2008ko martxoaren 10ekoa).

50

CORRECCIÓN DE ERRORES del DECRETO 222/2007, de
4 de diciembre, del Consejo del Agua del País Vasco.
(BOPV nº 49 de 10 de marzo de 2008).

51

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 240/
2007 DEKRETUA, abenduaren 18koa, Uraren Euskal
Agentziaren Estatutuak onartzeko dena.
(50 zk.ko EHAA, 2008ko martxoaren 11koa).

51

CORRECCIÓN DE ERRORES del DECRETO 240/2007, de
18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Agencia Vasca del Agua.
(BOPV nº 50 de 11 de marzo de 2008).

52

EBAZPENA, 2008ko martxoaren 7koa, Idazkariordetzarena, Etxebizitza Ministerioak eta Euskal Autonomia Erkidegoak emantzipatzeko oinarrizko errenta
aplikatzeko sinatutako hitzarmena argitaratzen
duena.
(EAO, 73 zk., 2008ko martxoaren 25ekoa).

52

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma
del País Vasco para aplicación de la renta básica de
emancipación.
(BOE nº 73 de 25 de marzo de 2008).

53

EBAZPENA, 2008ko martxoaren 8koa, Lurraldearteko
Lankidetzako Estatu Idazkaritzarena, Txingudiko
Zerbitzu Mankomunitateak eta Hego Lapurdiko Udalerrien Komunitateak (Communauté de Communes
Sud Pays Basque) ur zikinak mankomunitateko sane-

53

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Secretaría
de Estado de Cooperación Territorial, por la que se
publica el Convenio de cooperación transfronteriza
entre la Mancomunidad de Servicios de Txingudi y la
Comunidad de Municipios Sud Pays Basque (Francia),
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amendu sarera lotu eta isurtzeko sinatutako mugaz
gaindiko lankidetza hitzarmena argitaratzen duena.
(EAO, 73 zk., 2008ko martxoaren 25ekoa).

relativo a la conexión y al vertido de aguas residuales
a la red de saneamiento de la Mancomunidad.
(BOE nº 73 de 25 de marzo de 2008).

54

39/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei
buruzkoa.
(59 zk.ko EHAA, 2007ko martxoaren 28koa).

54

DECRETO 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen
jurídico de viviendas de protección pública y medidas
financieras en materia de vivienda y suelo.
(BOPV nº 59 de 28 de marzo de 2008).

55

AGINDUA, 2008ko martxoaren 5ekoa, Kultura sailburuarena, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria sortzen duena, enpresen munduan eta esparru sozioekonomikoan euskararen erabileraren normalizazioaren bilakaera ebaluatzeko eta egiaztatzeko asmoz
bideratua.
(59 zk.ko EHAA, 2007ko martxoaren 28koa).

55

ORDEN de 5 de marzo de 2008, de la Consejera de Cultura, por la que se crea el Certificado de Calidad en la
Gestión Lingüística Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria, para la evaluación y reconocimiento de la progresiva normalización del uso del euskera en el mundo
de la empresa y en el ámbito socioeconómico.
(BOPV nº 59 de 28 de marzo de 2008).

56

51/2008 DEKRETUA, martxoaren 18koa, AkitaniaEuskadi Lankidetza Funtsari buruzkoa.
(60 zk.ko EHAA, 2007ko martxoaren 31koa).

56

DECRETO 51/2008, de 18 de marzo, del Fondo Común
de Cooperación Aquitania-Euskadi.
(BOPV nº 60 de 31 de marzo de 2008).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

1

Tokiko Agenda 21etako ekintzak planak betetzen
laguntzeko Gipuzkoako udalentzat diru laguntzeko
deialdia ebaztea.
(1 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 2koa).

1

Resolución de la convocatoria de subvenciones a los
ayuntamientos de Gipuzkoa para impulsar la ejecución de los planes de acción de sus Agendas Locales 21.
(BOG nº 1 de 2 de enero de 2008).

2

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2008rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko,
10/2007 FORU ARAUA. AKATSEN ZUZENKETA.
(6 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 9koa).

2

NORMA FORAL 10/2007, de 27 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2008.
CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOG nº 6 de 9 de enero de 2008).

3

Abenduaren 28ko 1359/2007 FORU AGINDUA,
2008ko urtarrilaren 1etik aurrera Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko metodoan aplikagarri diren zeinu, indize edo
moduluak finkatzen dituena.
(9 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 14koa).

3

ORDEN FORAL 1359/2007, de 28 de diciembre, por la
que se determinan los signos, índices o módulos,
aplicables a partir de 1 de enero de 2008, de la modalidad de signos, índices o módulos del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
(BOG nº 9 de 14 de enero de 2008).

4

Urtarrilaren 9ko 2008/4 FORU AGINDUA. (Entitate
laguntzaileak)
(9 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 14koa).

4

ORDEN FORAL 4/2008, de 9 de enero. (Entidades
colaboradoras)
(BOG nº 9 de 14 de enero de 2008).

5

EBAZPENA, 2008ko urtarrilaren 10ekoa, Gipuzkoako
Batzar Nagusietako Lehendakaritzarena, honako
xedapen hau indargabetzeko erabakia argitaratzeko
agintzen duena: 3/2007 Foru Dekretu-Araua, abenduaren 29koa, 1996ko uztailaren 4ko 7/1996 Foru
Araua, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa, aldatzekoa.
(9 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 14koa).

5

RESOLUCION de 10 de enero de 2008, de la Presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de derogación del
Decreto Foral-Norma 3/2007, de 29 de diciembre, por
el que se modifica la Norma Foral 7/1996, de 4 de
julio, del Impuesto sobre Sociedades.
(BOG nº 9 de 14 de enero de 2008).

6

Kongresu eta Senaturako hauteskundeetan izango
diren sekzio, areto eta mahaien zerrenda.
(14 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 21ekoa).

6

Relación de Secciones, Locales y Mesas correspondientes a las elecciones a Diputados y Senadores.
(BOG nº 14 de 21 de enero de 2008).

7

Azaroaren 23ko 8/2007 FORU ARAUA, uztailaren
12ko 6/2005 FORU ARAUA aldatzen duenari buruzkoa. AKATS ZUZENKETA.
(14 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 21ekoa).

7

CORRECCIÓN DE ERRORES. NORMA FORAL 8/2007,
de 23 de noviembre, que modifica NORMA FORAL
6/2005, de 12 de julio, publicada en BOG de 29 de
noviembre de 2007.
(BOG nº 14 de 21 de enero de 2008).

8

Urtarrilaren 9ko 14/2008 FORU AGINDUA, Ondare
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zerga, Ondarearen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga eta Zenbait
Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean
aplikagarri diren ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dituena.
(17 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 24koa).

8

ORDEN FORAL 14/2008, de 9 de enero, por la que se
aprueban los precios medios de venta de vehículos y
embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre el Patrimonio,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
(BOG nº 17 de 24 de enero de 2008).

9

HUTSEN ZUZENKETA. Abenduaren 28ko 1359/2007
FORU AGINDUA, 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera

9

CORRECCIÓN DE ERRORES. ORDEN FORAL 1359/2007
de 28 de diciembre, por la que se determinan los sig-
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Legeria

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko metodoan aplikagarri diren
zeinu, indize edo moduluak finkatzen dituena.
(19 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 28koa).

nos, índices o módulos, aplicables a partir de 1 de
enero de 2008, de la modalidad de signos, índices o
módulos del método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOG nº 19 de 28 de enero de 2008).

10

Iragarkia Foru Aldundiaren eta udalen arteko hitzarmenak sinatzeari buruz.
(22 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 31koa).

10

Anuncio de suscripción de Convenios entre Diputación Foral y Ayuntamientos.
(BOG nº 22 de 31 de enero de 2008).

11

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako udalek
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga kudeaketarako izenpeturiko hitzarmenak.
(22 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 31koa).

11

Convenios para la gestión del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades Económicas entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los
Ayuntamientos guipuzcoanos.
(BOG nº 22 de 31 de enero de 2008).

12

Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena.
(22 zk.ko GAO, 2008ko urtarrilaren 31koa).

12

Convenio de Colaboración entre la Mancomunidad
de Servicios de Txingudi y la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
(BOG nº 22 de 31 de enero de 2008).

13

Kongresu eta Senaturako hauteskundeetan izango
diren sekzio, areto eta mahaien zerrenda. AKATS
ZUZENKETA. G.A.O. 2008-01-21.
(26 zk.ko GAO, 2008ko otsailaren 6koa).

13

CORRECCIÓN DE ERRORES en anuncio publicado en
BOG de 21-01-2008, relativo a las secciones, locales y
mesas correspondientes a las Elecciones de Diputados
y Senadores.
(BOG nº 26 de 6 de febrero de 2008).

14

Otsailaren 11ko 1/2008 FORU ARAUA, Gipuzkoako
zerga araudia 2007ko urriaren 25eko 28/07 Legeak
Ekonomia Itunean egindako aldaketetara, Alderdi
politikoen finantzaketari buruzko 2007ko uztailaren
4ko 8/07 Lege Organikora eta 2008. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 2007ko
abenduaren 26ko 51/07 Legean sartutako aldaketetara egokitzen duena.
(33 zk.ko GAO, 2008ko otsailaren 15ekoa).

14

NORMA FORAL 1/2008, de 11 de febrero, por la que
se adapta la normativa tributaria guipuzcoana a las
modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 28/2007, de 25 de octubre, a las de la
Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación
de los partidos políticos, y a las incluidas en la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
(BOG nº 33 de 15 de febrero de 2008).

15

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorraren Aurrerapen Dokumentuaren ingurumen
eraginaren ebaluazio bateratuaren gaineko erreferentziako agiria.
(39 zk.ko GAO, 2008ko otsailaren 25ekoa).

15

Documento de referencia relativo a la evaluación
conjunta de impacto ambiental del Documento de
Progreso del Plan Integral de Gestión de Residuos
Urbanos de Gipuzkoa.
(BOG nº 39 de 25 de febrero de 2008).

16

Iragarkia, eguneratzeko adineko mendeko pertsonentzako egoitza zerbitzuen eta eguneko zentroen
finantzaketarako gehieneko erreferentzia tarifa.
(42 zk.ko GAO, 2008ko otsailaren 28koa).

16

Anuncio de la actualización de las tarifas máximas de
referencia para la financiación de los servicios residenciales y de centro de día para personas mayores
dependientes.
(BOG nº 42 de 28 de febrero de 2008).

17

Estatu mailako gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostu
hutsak hornitzeko lehiaketa arruntetarako deialdiak
egitea.
(47 zk.ko GAO, 2008ko martxoaren 6koa).

17

Convocar concursos ordinarios para la provisión de
los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter estatal.
(BOG nº 47 de 6 de marzo de 2008).

18

2008ko martxoaren 4ko 7/2008 FORU DEKRETUA,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan bizitza
edo elbarritasuneko banakako aseguru kontratuei

18

DECRETO FORAL 7/2008, de 4 de marzo, por el que se
aprueba el mecanismo de compensación fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
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konpentsazio fiskala aplikatzeko mekanismoa onartzen duena.
(50 zk.ko GAO, 2008ko martxoaren 11koa).

Legeria

cas a los contratos de seguro individuales de vida o
invalidez.
(BOG nº 50 de 11 de marzo de 2008).

19

R-5/2008 FORU DEKRETUA, zehazten diren ondorioetarako martxoaren 22a jaieguntzat hartzen dituena.
(52 zk.ko GAO, 2008ko martxoaren 13koa).

19

DECRETO FORAL R-5/2008 por el que se declara inhábil el Sábado Santo, día 22 de marzo, a los efectos
que se determinan.
(BOG nº 52 de 13 de marzo de 2008).

20

2008ko martxoaren 5eko FORU AGINDUA, erregistro
bulego propioen eta hitzartutakoen zerrenda eguneratuari buruzkoa.
(52 zk.ko GAO, 2008ko martxoaren 13koa).

20

ORDEN FORAL de fecha 5 de marzo de 2008, relativa
a la relación actualizada de las oficinas de registro
propias y concertadas.
(BOG nº 52 de 13 de marzo de 2008).

21

236/2008 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta
Ondarearen gaineko Zergaren 2007. urteko autolikidazioak aurkezteko modalitate, eredu eta moduak
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.
(59 zk.ko GAO, 2008ko martxoaren 28koa).

21

ORDEN FORAL 236/2008, de 12 de marzo, por la que
se aprueban las modalidades, modelos y formas de
presentación de las autoliquidaciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, correspondientes al período
impositivo 2007, 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 59 de 28 de marzo de 2008).
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GAIA: ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
Finka bat lagatzeak, erabilera-baimenaren kontratu formalizatu bidez egindakoa, ez dakar
finka horren Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Subjektu Pasiboaren aldaketa. Ez dira
egoera berdinak administrazio emakida eta baimenarena.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2007ko
otsailaren 1eko ebazpena.

BIGARRENA. Aurrekarietatik ondorioztatzen da erreklamazio hau Toki Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko buruaren 2005eko abenduaren 12ko Akordioari aurkakoa
dela. Akordio horren bidez ez da onartzen
************ zenbakidun finkari dagokionean Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren subjektu pasiboa
aldatzeko eskaria.
HIRUGARRENA. Administrazio-espedienteko dokumentazioan ikusi da erreklamatzaileak 2005eko azaroaren
8an, eta U-6 inprimakiaren bidez (Ondasun Higiezinen
gaineko Zergan finken titulartasuna aldatzeari buruzkoa), **********(a)n dagoen finkaren titulartasuna
aldatzeko eskatu zuela, aipatutako zergarako 5158870
A zenbakiarekin identifikatua. Aldaketa ************
SAren izenean eskatu zen, eta, halaber, 2005eko abuztuaren 1ean finka horri zegokionean bi aldeen artean
formalizatutako baimen-kontratua aurkeztu zuen.
Eskari hori ez zen onartu Toki Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko buruaren 2005eko abenduaren 12ko akordio
bidez; argudiatu zen Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauaren 1.
artikuluan ez zela ageri erabilera-baimena zergaren
zergapeko egitatea zenik, eta egintza horri egiten
zitzaiola aurka eskari horretan.
LAUGARRENA. Orain arte azaldutakoa ikusita, erreklamazio honen xedea da zehaztea aipatutako finka lagatzeak -erreklamatzaileak erabilera-baimenaren kontratu
formalizatu bidez egindakoa- berekin ekarri behar
duen finka horren Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Subjektu Pasiboa aldatzea, erreklamatzaileak
defendatzen duen moduan, edo bestela, eta Toki Zergak Kudeatzeko Zerbitzuak dioen moduan, titulartasun aldaketa hori bidezkoa ez den.
Horri dagokionean, gogoan izan behar da Ondasun
Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko
12/1989 Foru Arauaren 1.2. artikuluak honakoa xedatzen duela: Zergaren zergapeko egitatea izango da
landa eta hirietako ondasun higiezinen gaineko eskubideen titulartasuna:
a) Landa eta hirietako ondasunen gaineko edo horiek
eratxikirik dauden zerbitzu publikoen gaineko administrazio emakida batenak.
b) Azalerako eskubide erreal batenak.
c) Gozameneko eskubide erreal batenak.

b) Jabetza eskubidearenak.
Espedienteko dokumentazioan ikusi da erreklamatzaileak eta hirugarren batek formalizatutako finka lagatzeko kontratuaren xedea aipatutako finkan azken
horri ematen zaion “erabilera baimena” dela. Negozio
juridiko hori ez da “administrazio emakidaren” berdina, Justizia Auzitegi Nagusien hainbat sententziatan
aipatu izan den moduan, eta sententzia horiek, era
berean, 1982ko urriaren 31ko Auzitegi Gorenaren sententziara ere atxikitzen dira; bertan bi irudi juridikoak
bereizten dira, bi irizpideren pean: hain zuzen ere,
emakidunari lagatzen zaion domeinu publikoaren izaera, intentsitatea eta iraupena, eta kudeatu beharreko
zerbitzu publikoaren berezko izaera edo berezkoa ez
dena. Hori horrela, eta argumentu horiei eutsiz,
1997ko apirilaren 30eko Kantabriako Justizia Auzitegi
Nagusiaren sententzia eta 2000ko urriaren 16ko Kanarietako Justizia Auzitegi Nagusiaren sententzia ere bat
datoz adierazpen honetan: Demanio emakida domeinu
publikoaren erabilera pribatiboa da, eta administrazio
baimena, aldiz, partikularraren aginpideak ordena
publikora egokitzen diren edo ez adieraztera mugatzen da. Hala, subjektu pasiboaren ahalmena emakidunetara mugatzen da, eta ez onuradunetara, eta orain
ezin du, interpretazio hedagarriaren bidez, salbuetsiaren baldintza Administraziora eraman demanio-baimena dagoen kasuei administrazio emakida egiten zaien
suposamendu guztietan.
Ondorioz, ez dira egoera berdinak administrazio emakida eta baimenarena, eta galarazita dago analogia
aplikatzea Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei
buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauaren 13. artikuluko zerga egitatearen esparrua bere termino zehatzetatik harago hedatzeko, beraz, hemen aurka egindako akordioa zuzenbidearekin bat datorrela azaldu
behar da.
Hori hala izanda ere, erreklamatzaileak argudiatzen
zuen Toki Zergak Kudeatzeko Zerbitzuaren aurrean
egindako antzeko eskarian administrazio organo
horrek planteatutako eskaria onartu zuela, hain zuzen,
Toki Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko buruaren 2006ko
maiatzaren 23ko Akordioaren bidez. Hala ere, ezin
dugu argudio hori onartu, izan ere, eskari hori ez da
instantzia honetan aztertutakoaren berdina, erreklamatzaileak aipatzen duen suposamenduak 2006ko
urtarrilaren 17an formalizatutako kontratua hartzen
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baitu oinarri, eta horren helburua “121 zenbakidun
lokala emakidatzea” baita. Horretarako klausulatu bat
erabiltzen da, eta bertan Administrazio Oinarrien Orri
bati, Baldintza Orri bati eta esleipen horretarako erabili diren gainerako dokumentuei buruzko eskubideak
eta eginbeharrak zehazten dira. Aitzitik, instantzia
honetan aurka egindako Akordioan eskaria, ebazpen
honetan behin baino gehiagotan esan dugun moduan,
kontratu batean oinarrituta zegoen, eta kontratu
horren xedea erabilera-baimena zen; irudi juridiko hori
administrazio-emakidaren desberdina da. Desberdintasun horren ondorioz, lehen esan bezala, ezin da erreklamatzaileak egindako eskaria onartu, izan ere, erabilera-baimena ez da aipatutako zergaren zergapeko
egitatea.

Kontsultak eta ebazpenak

Horregatik guztiagatik aurkezten dugu honako hau:

• Ebazpena
AUZITEGI hau Toki Zergen Erreklamazio Aretoan bildu da,
data-eguneko bileran, eta idazpuruan aipatutakoek adostu dute ************ jaun/andreak *************** IFK
duen *************** Enpresa Erakunde Publikoaren izenean eta ordezkaritzan egindako 2006/0164 erreklamazioa
EZ ONARTZEA. Ondorioz, Tokiko Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko buruaren 2005eko abenduaren 12ko Akordioa
berresten da, ************ zenbakidun finkari dagokionean Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren subjektu pasiboa aldatzeko eskaria onartzen ez duena.

CONSULTA: Solicitud de informe sobre la naturaleza jurídica de la contraprestación que
debe satisfacer el usuario del servicio público de suministro de tasa potable prestado
mediante concesión administrativa. Figura legal aplicable a las tarifas que percibe el
concesionario del usuario del servicio municipal.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios
Públicos. Consulta de 26 de octubre de 2007.

En relación con el asunto de referencia, esta Subdirección
General, en el ámbito de sus competencias, informa lo
siguiente:
El primer párrafo del artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, establece que:
«Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público, que
se refieren, afecten o beneficien de modo particular al
obligado tributario, cuando los servicios o actividades no
sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector
privado».
Sin duda para evitar dudas interpretativas respecto de lo
que se entiende por «régimen de derecho público», el
segundo párrafo precisa a continuación que:
«Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se
lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del
servicio público y su titularidad corresponda a un ente
público».
En consecuencia, ha de afirmarse que la contraprestación
que se exija por la prestación de un servicio público o la
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8

realización de una actividad administrativa de competencia municipal tendrá, en todo caso, la naturaleza de tasa
cuando ello resulte, y sólo entonces, de lo preceptuado en
la letra B) del párrafo segundo del artículo 20.1 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Esa naturaleza no queda alterada por el mero hecho de que el servicio o actividad de que se trate no se preste o realice directamente por la Entidad local sino que se preste o realice
por medio de cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público.En
consecuencia, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia 185/1995, de 14 de diciembre,
como en las núms. 102/2005, de 20 de abril y 121/2005, de
10 de mayo —de las que se hace cumplido eco el escritorio
de ese Ayuntamiento— y de la traslación legal de los criterios jurisprudenciales primero a la reforma de la Ley de
Haciendas Locales por la Ley 25/1998, de 13 de julio y hoy
día en el Texto Refundido de 2004, así como en la Ley
General Tributaria, esta Subdirección General no alberga
dudas sobre la calificación como tasa de las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de
agua potable, con independencia de la modalidad de gestión adoptada.
Debe hacerse, no obstante una precisión de importancia.
Las tasas recaudadas, en cuanto ingreso de Derecho Público de la hacienda municipal han de ingresarse por su
importe total en las arcas municipales y ello con indepen-
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dencia de que se hayan utilizado sistemas de gestión directa o indirecta. En este último supuesto, la remuneración
que se establezca a terceros, cuestión conceptualmente

ajena a la relación tributaria que se produce entre el Ente
público acreedor y el usuario del servicio municipal, habrá
de hacerse con cargo a los presupuestos municipales.

GAIA: ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
Obratik kanpoko eta bertan sartutako hirugarrenek egindako instalazioen, ekipoen eta
makinen zenbatekoak zerga-oinarrian sartzen ez badira ere, instalazioa sartzen da,
baieztapen hori zehaztu egin behar da ekipo, makina edota instalazio horiek obraren zati
banaezina direnean eta obren lizentzia lortzeko oinarri hartu zen gauzatze-proiektu berean
agertzen direnean.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko- Administratiboa. 2007ko
otsailaren 1eko ebazpena.

• Zuzenbidezko oinarriak
BIGARRENA.- Aurrekarietatik ondorioztatzen da erreklamazio honetan *********ko Alkatetzaren 2005eko
uztailaren 5eko Dekretuaren aurka egiten dela. Dekretu horrek ez du onartzen Eraikuntzen, Instalazioen eta
Obren gaineko Zergaren likidazioaren aurka berraztertzeko errekurtsoa.
HIRUGARRENA. Administrazio-espedientea aztertu aurretik, beharrezkoa da aipatzea erreklamazio ekonomiko
administratibo hau 2005eko irailaren 19an aurkeztu
zela, eta auzitegi honek 2006ko uztailaren 21ean egindako bileran hartutako 26.782 Epaiaren bidez ebatzi
zela; garaiz kanpokoa izateagatik ez zen izapidera
onartu.
2006ko urriaren 5ean erreklamatzaileak baliogabetzeko errekurtsoa jarri zuen; aurretik **********ko Udalari jakinarazi zion, eta hark bere alegazioak jarri
zituen. Auzitegi honek 2006ko azaroaren 29an egindako bileran adostutako 27.043 Epaiaren bidez baliogabetze hori onartzea ebatzi zuen; hala, lehen aipatutako ezeste-ebazpena baliogabetzea bidezko ikusi zuen,
eta erreklamazio ekonomiko administratiboen prozedura jarraitzeko agindua eman zuen, ebazpena baliogabetu baino lehen zegoen fasetik hasita. Hori betez,
orain lantzen ari garen erreklamazioa irekitzeko agindua eman zen, ebazpena emateko.
LAUGARRENA. Aurreko oinarriko zehaztapena egin ostean, administrazio-espedientera jo behar dugu. Ikusi da
erreklamatzaileak 2004ko uztailaren 30ean
************ udalerrian duen plantan keak garbitzeko ekipo berri bat jartzeko baimena eskatu zuela.
2004ko abuztuaren 10ean lehen autolikidazioa zuen,
200.000 euroko zerga-oinarriarekin, eta Eraikuntzen,
Instalazioen eta Obren gaineko Zergagatik kuota bat,
10.000 eurokoa. Horrez gain, Hirigintzako Lizentzia

emateagatik Tasa bat zuen, 281,20 eurokoa; beraz,
guztira 10.281,20 euro ziren. Geroago, bigarren likidazio bat ageri da 2004ko azaroaren 12an, eta 78.515,24
euroko zerga-oinarria aitortzen da, baita Eraikuntzen,
Instalazioen eta Obren gaineko Zergaren kuota ere,
3.925,76 eurokoa, eta Hirigintza Lizentziagatiko Tasa
ere, 281,20 eurokoa; guztira, 4.206,96 euro.
2005eko apirilaren 21ean, ***********ko Udalak erreklamatzaileari likidazioa bidali zion Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zergagatik eta Hirigintzako
Lizentzia ematearen ondoriozko tasagatik, eta zergaoinarritzat 739.000 euro ezarri zituen. Guztira
22.930,64 euroko kuota atera zen, zergaren 36.950
eurotan eta Tasaren 485,20 eurotan desglosatuta.
Aurretik ordaindutako kopuruetan murriztu egin ziren
zenbatekoak.
2005eko maiatzaren 27an, erreklamatzaileak berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen likidazio horren aurka.
Adierazten zuen, alde batetik, hautsa jasotzeko mahukaren irazkiaren balioa ez zela sartu behar Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zergaren zergaoinarrian, eta, bestalde, azaltzen zuen zerga-oinarrian
********** eraikuntzek egindako lanean sartu behar
zela (135.404 euroko aurrekontua). Lehen aipatu
dugun berraztertzeko errekurtsoa **********ko alkateak ebatzi zuen 2005eko uztailaren 5eko Dekretu
bidez. Dekretuak alde batetik ez du onartzen lehen
aipatutako irazkiaren balioa zerga horretako zergaoinarritik kanpo uztea, uste duelako instalazioak egindako obratik ezin dela banandu, ez duelako inolako
berezitasunik eta obrara finko eta egituraz lotzen delako; instalaziorako hirigintza-lizentzia behar da. Bestalde, likidazioa zuzentzea adostu zen, zerga horren
zerga-oinarrian lan hori sartzeko, 135.404 euroko
aurrekontua zuena. Hala, Eraikuntzen, Instalazioen eta
Obren gaineko Zergagatik 43.720,20 euroko kuota ateratzen zen, eta 485,20 eurokoa Hirigintza Lizentziaren
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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Tasagatik. Beraz, orain arte ordaindutako kopuruak
kenduta 29.623,64 euro ziren ordaindu beharrekoak.
Dekretu horren aurka egin da eskari honetan.
BOSGARRENA. Orain arte azaldutakoa ikusita, erreklamazio honetan Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko
Zergaren zerga-oinarriaren balioa eta Hirigintza Lizentziaren Tasarena zehaztu behar dira, ********* udalerrian erreklamatzaileak dituen instalazioetan egindako
obrei dagokienean. Hala, erreklamatzaileak uste du instalatzea nahi den ondasunaren instalazioari dagokion
obraren kostua soilik sartu behar dela, eta ez ondasun
horren balioa, hau da, 487.000 euro. Kopuru hori
400.000 euroko mahuka-irazki batean eta 87.000 euroko
lau haizagailu zentrifugotan dago desglosatua. Haren
iritziz, funtzionamendu autonomoa izan dezakeen multzoa da. **********ko Udalak, aldiz, uste du zenbateko
hori osorik sartu behar dela, instalatu beharreko elementua egin beharreko obratik ezin delako banandu.
Desadostasuna konpontzeko asmoz, hasteko gogora
ekarri beharra dago, Eraikuntzen, Instalazioen eta
Obren gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko
15/1989 Foru Arauaren 1. artikuluan ezarritakoaren
arabera, zerga hori zeharkakoa dela, eta bere zergaoinarrian sartzen direla Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerrietan egindako eraikuntza, instalazio eta lan
guztiak, betiere obra edo hirigintza lizentzia egokia
izatea eskatzen dutenak. Lizentzia hori lortu dutenak
eta ez dutenak sartuko dira, betiere ziurtagiria egitea
ezarpeneko Udalari dagokionean.
Bestalde, lehen aipatutako 15/1989 Foru Arauaren 3.
artikuluak dio zerga horren zerga-oinarria eraikuntzaren, instalazioaren edo lanaren benetako kostuak osatzen duela, eta, ondorioz, hala hartzen dela gauzatze
materialaren kostua. Gaineratzen du ez direla zergaoinarrian sartzen Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta
erregimen berezien, tasen, prezio publikoen eta tokiko
izaera publikoa duten beste ondasun-prestazioen
antzeko zergak, hala dagokienean, eraikuntzarekin,
instalazioekin edota lanekin lotuak. Ez dira sartuko,
halaber, lan-ordainsariak, kontratistaren enpresa-irabazia ez eta gauzatze materialaren kostua soilik osatzen
ez duen beste kontzeptuak ere.
Halaber, xedapen arau-emaileko 4. artikuluak zehazten
du beharrezko baimena emandakoan behin-behineko
likidazioa egingo dela kontura. Hala, interesdunek aurkeztutako aurrekontuaren araberako zerga-oinarria
zehaztuko da, eta eraikuntza, instalazioa edo obra
amaitu ostean, eta bere benetako kostu eraginkorra
kontuan izanda, Udalak, administrazioko egiaztatze
egokiaren bidez, hala behar bada zerga-oinarria aldatuko du behin betiko likidazioarekin, eta subjektu pasiboari, hala badagokio, diru-kopuru bat eskatuko dio,
edo itzuli egingo dio.
Azaldutakoa ikusita, kongruentzia hermeneutikoaren
ildoari jarraiki, esan dezakegu zergaren zerga-oina17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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rriak lur batean eraikuntza, instalazio edo obra egoteko beharra markatzen duela, baina ez du balio edozein
lurretako egintzak; Udalaren lizentzia eskatzen duen
eraikuntza, egitura edo elementua eraiki edo kokatu
behar da, eta ez du balio edozein lizentziak, hirigintzako lizentzia izan behar du, Eraikuntzen, Instalazioen
eta Obren gaineko Zergak kargatutako kontribuziogaitasunaren balio adierazlea ordezkatzen duena. Hori
da, hain zuzen, lurrari ezartzen zaion aberastasun adierazlea, baina kasu honetan agerian egiten da, zergaren
zerga-oinarriaren konkurrentzian zalantzarik ez baitago, erreklamatzaileak egindako jarduerak hirigintzako
lizentzia eskatzen duelako. Alabaina, kontua korapilotsuagoa da, zerga honen zerga-oinarria zehazterakoan
arauak zehaztu gabeko kontzeptu juridiko bati eusten
baitio; hain zuzen ere, obraren benetako kostuari edo
gauzatze materialaren kostuari. Izan ere, kontzeptu
hori ez da zehaztasun handiagoz eman, agian zerga
horri dagokion zerga-egitatearen definizioaren
barruan sar daitekeen kasuistika oso anitza delako.
Hori horrela, halabeharrez interpretazio lan bat egin
behar dugu, eta horri dagokionean justizia auzitegiak
asko azaldu dira zentzu exegetikoan.
Hala, Auzitegi Gorenetako eta Justizia Auzitegi Nagusietako sententzia askotan aztertu dute zerga honetako zerga-oinarrian zer sartu behar den eta zer ez, eta,
horri dagokionean, 2000ko urriaren 7ko Auzitegi Gorenaren sententzian bildutako doktrina dago finkatuta
(Auzitegi Gorenaren beraren aurreko sententziek gai
horren gainean egindako ekarpenak biltzen ditu, hala
nola, 2000ko apirilaren 15ekoa, 1997ko ekainaren
18koa, 1996ko maiatzaren 29koa eta 1996ko ekainaren
28koa), eta haren arabera ez dira zerga-oinarrian sartzen obratik kanpoko hirugarrenek eraikitako instalazioen, ekipoen eta makinen zenbatekoak; bai, ordea,
haien instalazio-gastuak.
Hori bai, irizpide hori zehaztu egin behar da, Auzitegi
Gorenak 2004ko urriaren 5eko sententzian adierazten
duen moduan (era berean, 1995eko otsailaren 15eko
sententzia, 2003ko otsailaren 14koa eta 2003ko abenduaren 16koa aipatzen ditu). Adierazten du zerga
horren zerga-oinarrian sartu behar dela, kasu horretan,
igogailuen aparatuen balioari dagokiona. Honakoa
azaltzen du: “funtsezkoena da instalazio horiek, obratik banandu ezinak izateaz gain (etxebizitzetatik, kasu
honetan), obren lizentzia lortzeko oinarritzat erabili
zen gauzatze-proiektu berean agertzen dela (kasu
honetan hala da), izan ere, obra ez da murriztu behar
igeltserotzako partidek osatzen duten EIOZra (zementatzea, egitura, perimetro-hormak, forjatuak, estalkiak, holtzeria, eta abar). Hala, beste instalazio batzuk
ere hartu behar ditu, hala nola, elektrizitatea, iturgintza, saneamendua, berogailua, aire egokitu zentralizatua, igogailuak eta normalean hormako hodietan izaten direnak. Gainera, bizitzeko edo erabiltzeko ezinbesteko zerbitzuak eraikitzeko balio izaten dute.
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Azaldutakoak azalduta, beraz, ondorioztatu dugu,
hasiera batean obratik kanpoko eta bertan sartutako
hirugarrenek egindako instalazioen, ekipoen eta makinen zenbatekoak zerga-oinarrian sartzen ez badira ere
-instalazioa sartzen da- baieztapen hori zehaztu egin
behar dela ekipo, makina edota instalazio horiek obraren zati banaezina direnean eta obren lizentzia lortzeko oinarri hartu zen gauzatze-proiektu berean agertzen direnean. Beraz, desadostasun horren ebazpena
azaldu berri ditugun bi baldintza horiek betetzearen
araberakoa izango da.
SEIGARRENA.- Jarraitu baino lehen argitu beharra dago,
justizia auzitegiek adierazi duten moduan, zerga-oinarri hauek zehazteko ez duela garrantzirik obra zibilaren kostuaren eta instalazioaren kostuaren arteko desberdintasunak berak, eta ezin dela aurretik uste izan
azken hori automatikoki kanpoan utziko dela; izan ere,
zergak berak bere izenean aipatzen ditu instalazioak,
eta horrek esan nahi du kargatu daitezkeela. Halaber,
egitura finkoak diren edo mugikorrak diren zehazteak
ere ez du irizpidetzat balio, edo egoteko bokazioak;
izan ere, alderdi horiek ez ditu aipatu ere egiten
arauak. Horregatik, zerga-oinarrian sartu behar diren
partidak garbitzerakoan gogoan izan beharko da
lehen aipatu duguna, hau da, instalazio horiek ezartzeko hirigintzako lizentzia izatea.
Behin hori aipatuta, hemen eztabaidatutako ondasunen ezaugarri espezifikoei dagokienean espedientean
jartzen duena ikusiko dugu lehen aipatutako baldintzak betetzen dituen edo ez argitzeko. Lehenik eta
behin, auzitegi honen iritziz, mahuka-irazkia nahiz lau
haizagailuak obraren zati banaezinak dira, eraiki nahi
den instalazioaren osagaiak direlako, hortik kanporako
funtzionaltasunik gabe. Horixe gertatzen da igogailuetako makinariekin ere, plataformetan edo igotzeko
kutxetan sartutako osagaiak direla. Kasu horretan Goi
Auzitegiak uste du zerga honen zerga-oinarrian sartu
behar direla. Edo, aire egokituaren, aireztatzearen eta
antzekoen instalazioetan ere hori gertatzen da, Euskadiko Justizia Auzitegi Gorenak 1996ko maiatzaren 3ko
sententzian adierazten duen moduan. Bestalde, onda-

sun horiek ************** enpresak egindako gauzatze-proiektuan ageri dira, 2005eko apirilaren 21ean
egindako likidazioan eta bere garaian Udalean aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoarekin batera emandako 4 eta 5 dokumentuen azterketatik ondorioztatzen denez. Azkenik, erreklamatzailearen asmoa, lehen
esan bezala, irazkiei eta haizagailuei dagozkien zenbatekoak kentzea da, batik bat. Zenbateko hori indibidualizatua da, aipatutako errekurtsoarekin batera
emandako 5 eta 6 dokumentuetan azaldutakoaren
arabera, beraz, hodiak, kanpaia eta tximinia karga daitezkeen elementutzat gelditzen dira, baita
***************(a)k egindako obra ere. Baina, adierazi beharra dugu ez dugula ikusten elementu horien
berezko funtsezkotasuna; oro har zailak dira instalaziotik banatzeko, aurka egin zaion dekretuan Udalak
agertzen duen moduan, eta, gainera, aipatzen du hirigintzako lizentzia behar dela; bi alderdi horiei ez die
aurka egin erreklamatzaileak, eta horien karga kentzeko asmo objektibora mugatu da.
Ondorioz, amaitzeko esan behar dugu behin eta berriro aipatutako elementu horien balioa zerga horren
zerga-oinarrian sartu behar dela, eta, ondorioz, eskari
honetan aurka egindako egintza zuzenbidearekin bat
datorrela azaldu behar dugu.
Horregatik guztiagatik aurkezten dugu honako hau:

• Ebazpena
AUZITEGI hau Toki Zergen Erreklamazio Aretoan bildu da,
data-eguneko bileran, eta idazpuruan aipatutakoek adostu dute ********* NA duen ************ jaun/andreak
*************** IFK duen *************** enpresaren
izenean eta ordezkaritzan egindako 2005/0548 erreklamazioa EZ ONARTZEA. Ondorioz, . ************ko Udaleko
alkatearen 2005eko uztailaren 5eko Dekretua baieztatzen
da. Dekretu horren bidez Eraikuntzen, Instalazioen eta
Obren gaineko Zergagatik egindako likidazioaren aurka
aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa ez da onartzen.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Sentencia de 20 de enero de 2006

HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
Auzitegi Gorenak emandako jurisprudentzia jasotzen du epai honetan Valentziako
Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Horren arabera, balio gehikuntzaren sorreraldia noiz
hasten den jakiteko kontuan hartu behar da irabazpidezko sozietatean erdiaren
ordainetan egiten diren esleipenak egiterakoan indarrean dagoen araudia eta ez zergaren
sortze momentuan indarrean dagoena.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO.- La primera cuestión que suscita esta apelación es la relativa a la incorrecta determinación del
valor catastral.
El recurso contencioso, se interpuso en su día contra la
desestimación, un recurso de reposición planteado contra dos liquidaciones giradas por la administración
demandada por el concepto de IIVTNU (nº 2004/65128
y 2004/67715). De otra parte, el recurso contencioso se
planeta, como pone de manifiesto su escrito de interposición, contra esas dos mismas liquidaciones. En base
a esa identidad afirmamos que no existe en absoluto
ningún tipo de desviación procesal.
Esta anomalía procesal ya ha sido analizada y resuelta,
de modo reiterado, por el Tribunal Supremo en el sentido de declarar que la mutación consistente en sustituir, bien de forma directa, bien de modo indirecto, el
acuerdo señalado como impugnado en el escrito de
interposición del recurso contencioso-administrativo,
por otro distinto en el escrito de demanda, está en contra de lo dispuesto específicamente en los artículos 57 y
69 de la Ley de esta Jurisdicción (actuales artículos 45 y
56.1 de la nueva Ley de13 de julio de 1998), referentes
a los requisitos de esos escritos, exigiendo que en el primero de ellos se fije el acto objeto de recurso y señalando como objeto del segundo escrito el desarrollo de
los fundamentos y pretensiones en que se basa la
impugnación de dicho acto, lo cual presupone que es
en el de interposición donde queda concretado invariablemente el objeto del pleito y al que ha de adecuarse
el de demanda, sin posibilidad legal, por tanto, de
mutación en ese aspecto, dirigiendo los fundamentos y
pretensiones contra acto diferente, hasta el punto de
que la incidencia en ese defecto e infracción legal constituye una desviación procesal sustancial que hace
quede fuera del proceso toda consideración sobre las
materias y pretensiones referentes al acto administrativo traído de esa anómala forma a las actuaciones,
debiendo limitarse el análisis y decisión a las relativas al
acto contenido en el escrito de interposición.

Con todo ello queremos indicar que, la desviación procesal tiene carácter objetual, este es viene referida a los
actos recurridos, nunca a las argumentaciones jurídicas,
así lo confirma una reiterada jurisprudencia del TS, en
múltiples sentencias, entra las que puede citarse, la dictada, por Sala 3ª, sec. 5ª, S 18-3-2002, rec. 2185/1998.
Pte: Rodríguez-Zapata Pérez, Jorge
Ambos motivos deben decaer. Como hemos dicho en
las sentencias de 13 de marzo y 9 de junio de 1.999, el
artículo 57.1 de la LJCA, exige que en el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se cite
el acto o la disposición que se impugne, y que se solicite que se tenga por interpuesto el recurso. Ello es así
porque en este escrito inicial recae sobre el actor la
carga procesal de individualizar el acto objeto de
impugnación delimitando, al mismo tiempo, el objeto
del recurso, de forma que éste no puede alterarse ya en
el escrito de demanda, salvo en los casos de ampliación
del recurso que autoriza el artículo 46.1 de la LJCA.
Debe existir, como señala jurisprudencia constante de
esta Sala, una concordancia obligada entre los escritos
de interposición y el de demanda. El escrito de interposición del recurso, al concretar los actos administrativos
referidos a la materia litigiosa, expresa el objeto preciso sobre el que ha de proyectarse la función revisora de
este orden de jurisdicción contencioso-administrativa,
ya que marca los límites del contenido sustancial del
proceso (sentencias de 22 de enero de 1994, 2 de marzo
de 1993, 30 de marzo de 1992, 11 de septiembre de
1991, entre otras muchas). Si se alteran los actos impugnados en el momento procesal ulterior de la demanda
se incurre en desviación procesal, que acarrea inexorablemente la inadmisibilidad del recurso frente a ellos.
En el supuesto de autos no ha existido desviación procesal alguna, siendo perfectamente posible, plantear
en vía contenciosa cuantos argumentos jurídicos tenga
por conveniente el actor.
En relación con la cuestión relativa a la incorrecta
determinación del valor catastral, consta en autos que,
el valor catastral de los terrenos enajenados ascendía
en su conjunto a 1.451.146’98 €, sin embargo, el ayun17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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tamiento toma como valor catastral para fijar la base
imponible el de 1.486.204,01 €.
A resultas de ello, se ha violado lo dispuesto en el
párrafo 2º de la LRHL, que establece que, “el valor del
terreno en el momento del devengo será, en las transmisiones de terrenos, el que tengan determinado en
dicho momento a efectos del impuesto sobre Bienes
Inmuebles”
Como no ha sido este el criterio que ha seguido el
ayuntamiento, la liquidación girada padece de un
defecto substancial y, por este motivo ha de ser anulada, sustituyéndola por otra en la que se tome como
valor catastral el indicado, ya que el ayuntamiento no
puede desviarse de esa norma sobre la base de no ser
correctos los parámetros que determina el catastro, de
forma tal que si, así lo considera, y existe suelo urbano
no integrado catastralmente, deberá acudir al procedimiento que señala el párrafo 2º in fine del artículo 108.

• SEGUNDO.- El segundo tema que planteaba el actor,
era el relativo a la incorrecta determinación de la fecha
inicial del periodo impositivo.
A los anteriores efectos conviene poner de manifiesto
los siguientes hechos:
a).- El día 14 de septiembre de 1978, la actora adquiere
los terrenos objeto de las liquidaciones impugnadas, para su sociedad de gananciales, mediante
escritura pública otorgada ante el notario don José
Monfort Moreno, al número 2931 de su protocolo.
b).- El 22 de agosto de 2001, mediante escritura de esa
fecha, otorgada ante el notario Don Salvador Pastor Pérez, la actora y su esposo, modifican el régimen económico del matrimonio pactando para el
sucesivo el de separación, disolviendo la sociedad
de gananciales y, liquidándola, con adjudicación a
la esposa actora de las dos fincas objeto de estos
autos.
c).- El 26 de febrero de 2004, la actora vende las fincas
adjudicadas, y que integran la liquidación de plusvalía que aquí se recurre.
La discrepancia entre las partes se centra en lo que se
refiere a la determinación del inicio del periodo para el
cálculo de la plusvalía, pues la administración entiende
que la actora es titular del bien desde 1978, mientras
que la recurrente sostiene que se ha producido una
transmisión, a efectos fiscales, en el momento de otorgarse las capitulaciones de cambio de régimen, con
liquidación de la sociedad conyugal, reparto de su
haber y adjudicaciones.
Para complicar mas la cuestión, los regímenes fiscales
son radicalmente distintos, pues en 1978, la liquidación
de la sociedad de gananciales integraba un supuesto de
no sujeción; en el 2001 un supuesto de sujeción pero
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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exención; y en el 2004, otra vez un supuesto de no sujeción. Todo ello con la particularidad a los efectos que
aquí interesan de que, la no sujeción fiscal de la liquidación y adjudicación de gananciales, implica fiscalmente dicha operación no tiene el carácter de transmisión; mientras que la exención, que por su naturaleza
implica la sujeción, supone que la anterior operación
tiene, fiscalmente la consideración de transmisión, con
los correlativos efectos en lo que se refiere al periodo
de imposición.
La cuestión viene resuelta ensentencias del TS, de las
que son expresión la de 27 de febrero de 2002, que
dice:
CUARTO (SIC).- Como premisa de la solución a arbitrar
en el presente supuesto de autos, debe tenerse en
cuenta que, si bien es cierto que el régimen jurídico que
debe regular la relación tributaria es el contenido en la
Ley o grupo normativo vigente en el momento del
devengo (aquí constituido por la Ley 39/1988. -que
regía en el 8 de julio de 1992-), ello no quiere decir que
absolutamente todos los elementos o conceptos definitorios de tal relación especificados en las disposiciones
aplicables al tiempo del hito final del período impositivo -el citado 8 de julio de 1992- sean, a todos los efectos, los indicados en dichas disposiciones.
Es decir, si el IMIVTNU, según el artículo 108 de la Ley
39/1988., grava el incremento del valor “puesto de
manifiesto en el momento del devengo” y “experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”,
es obvio que, aun cuando en dicha Ley no se parte,
para la concreción de la base imponible, como antes
acontecía, de la diferenciación entre los valores inicial y
final de un período impositivo (pues, para ello, se toma
en consideración el valor catastral del inmueble al tiempo del devengo y, a continuación, se aplica a aquél un
porcentaje en función del número de años durante el
que se ha ido generando el citado incremento), es lo
cierto que las operaciones acabadas de exponer implican la existencia, asimismo, en el IMIVTNU, de un verdadero período impositivo, cuyo hito inicial, como ocurre en este caso de autos, puede estar determinado, en
cuanto a su conformación y entidad, por otras disposiciones que no sean las vigentes al tiempo del devengo,
sin que ello implique, en modo alguno, la desvirtuación
de éstas últimas.
Y es que el hito inicial del período impositivo, en el caso
que analizamos, debe estar calificado y venir determinado, lógica y conceptualmente, en Madrid, el 1 de
agosto de 1977, por el grupo normativo vigente al
tiempo de la adjudicación en pago de la mitad de
gananciales y, en especial, por lo dispuesto en el artículo 515.2.b) de la LRL de 1955 que entonces regulaba el
llamado Arbitrio de Plusvalía, pues la concreción del
actual período impositivo, como dato fáctico del elemento temporal básico del IMIVTNU, exige especificar,
con precisión, cuándo se produjo el inicio de tal lapso
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temporal, es decir, la transmisión anterior (real o ficta,
como acontece, por lo que a ésta última se refiere, con
la liquidación de las antiguas Tasas de Equivalencia -asimismo reguladas por la LRL de 1955-, que cerraba el
período impositivo anterior) del inmueble de autos inmueble que es, exclusivamente, el identificado como
el edificio de la calle N. núm. ....
Es decir, si bien el devengo del IMIVTNU determinante
de la liquidación cuestionada se produjo el 8 de julio de
1992 y la norma aplicable a tal exacción debe ser, por
razón de tal momento, la Ley 39/1986., no puede concluirse que, a causa de ello, la fijación del hito inicial del
período impositivo debe efectuarse en función de lo
que dice el artículo 106.1.a) de la misma., sino en virtud
de lo que disponía el comentado artículo 515.2.b) de la
LRL de 1955, porque tal factor, ocurrido antes del 1 de
enero de 1990, debe estar supeditado, en cuanto a su
configuración técnico jurídica, a lo que disponía el
grupo normativo entonces imperante.
Ciertamente esta sentencia contempla un caso inverso
al del presente recurso (disolución de gananciales que
se consideraba no sujeta y posteriormente exenta),
aunque los razonamientos vertidos en la misma resultan plenamente aplicables, pues califican las operaciones jurídicas según el principio tempus regit actum,
esto es adecuando su naturaleza a la norma vigente en
el momento en que se produjeron.
Así las cosas, la liquidación de gananciales practicada
por la recurrente en el año 2001 debe calificarse, según
la norma vigente en dicho momento, como una operación sujeta al tributo aunque exenta, lo que lleva a la
consecuencia ineludible de que, esa norma, la fiscal
entonces vigente, configuraba las atribuciones derivadas de la liquidación de la sociedad de gananciales
como una autentica transmisión, y por ello podía declararlas exentas, pues no puede estar exento sino aquello
que previamente está sujeto.
De esta forma, si la liquidación de la sociedad consorcial con las pertinentes adjudicaciones, era una operación sujeta, se cerró el periodo iniciado con la adquisición constante la sociedad de gananciales, y al mismo
tiempo, se abrió otro periodo de generación del incremento que finalizaría con la venta realizada por la
esposa el 26 de febrero de 2004.
Así las cosas debe concluirse que la fecha inicial del
periodo de generación del incremento es la de 22 de
agosto de 2001, y la final la de 26 de febrero de 2004,
ya que de lo contrario y, de seguir la tesis de la sentencia impugnada, se produciría una ilícita aplicación
retroactiva, y prohibida, de una norma fiscal, ya que los
efectos de la norma que entró en vigor el primero de
enero de 2003, por aplicación de la Ley 51/2002, de 27
de diciembre, trasladarían su eficacia a la fecha inicial
antes indicada, esto es a un momento cronológicamente anterior a su entrada en vigor.

Ciertamente la técnica legislativa que empleada por el
legislador redactor de la norma fiscal que integró la primera redacción del precepto 105, al declarar la aportaciones o adjudicaciones como sujetas pero exentas, no
parece correcta, no solo desde una perspectiva civil,
sino incluso desde una perspectiva fiscal, pues el efecto
que se produce con tal norma es que, quedan sin gravar toda la plusvalía producida entre el periodo transcurrido desde la adquisición hasta la adjudicación, pero
esa es la norma fiscal que se quiso poner en vigor, y
consiguientemente no podemos sino respetarla, sin
que podamos hacer interpretaciones que conduzcan a
resultados distintos de los queridos por la norma.

• TERCERO.- La última cuestión que plantea el actor es la
relativa a la reducción del 40 % del valor catastral, en
función de lo que establece elartículo 108 3º de la LHL
al disponer que, “cuando se modifiquen los valores
catastrales como consecuencia de un procedimiento de
valoración colectiva de carácter general, se tomará,
como valor del terreno,..., el importe que resulte de
aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que
en cada caso fijen los respectivos ayuntamientos. Dicha
reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco
primeros años de efectividad de los nuevos valores
catastrales.// La reducción tendrá como mínimo el 40
por 100 y como límite máximo el 60 %...-”
En este sentido la Sala la argumentación de la sentencia recurrida, pues de los propios documentos que
aporta la actora se desprende que, el último procedimiento de valoración colectiva de carácter general
practicado en el ayuntamiento de Benidorm tuvo lugar
en el ejercicio de 1990.
Ciertamente la parte, tanto en primera instancia como
en esta alzada ha insistido en la práctica de una determinada prueba, consistente en que por el Centro de
Gestión Catastral se emita informe sobre la denominación y características de los procedimientos de revisión
catastral llevados a cabo en el término municipal de
Benidorm desde el año 1999.
En ambos instancias se ha denegado, y la denegación
resulta coherente, pues no nos interesan todos los procedimientos de revisión catastral, que pueden ser innumerables, sino solo aquellos de modificación de valores
catastrales que tengan la doble cualidad de ser colectivos y generales, lo que desde luego no ha sido solicitado por la actora, de forma que tal prueba merece la
consideración de impertinente.

• CUARTO.- Todo lo anterior determina la PARCIAL estimación del recurso, (valor catastral e inicio del periodo), SIN expresa imposición de las costas causadas,
dado el contenido delpárrafo 2º del artículo 139 de la
vigente Ley Jurisdiccional.
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•FA L L A M O S
Que debemos ESTIMAR COMO PARCIALMENTE ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto la procuradora de los tribunales DOÑA MARÍA TERESA GARCÍA
CARREÑO, en nombre y representación de doñaBárbara, contra la Sentencia nº 185 de 2005, dictada en el
Recurso Contencioso-Administrativo nº 634/04, tramita-
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do por el juzgado de lo Contencioso-administrativo nº
1 de Alicante, sobre una liquidación de plusvalía, a que
se refieren los presentes autos; REVOCANDOLA Y CON
ANULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE REFERENCIA
EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALAN LOS FUNDAMENTOS
2º Y 3º DE ESTA SENTENCIA y, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 15 de diciembre de 2006

ONDASUNAK DOAN LAGATZEA
Sententzia honetan baliorik gabe uzten da udal batek hartutako erabakia, hilerri bateko
Patronato bati lursail batzuk doan lagatzekoa hain zuzen ere, herri onurarako
kaltegarritzat hartzen delako. Udal akordioak ez zituen Udal Ondasunen Erregelamentuak
110. artikuluan jasotako baldintzak betetzen.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO. En este recurso extraordinario de casación
que la Sala resuelve se impugna la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, Sección Segunda, de veinticinco
de septiembre de dos mil tres que estimó el recurso
4796/1999 interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de
Teo que mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve
declaró lesivo el Acuerdo adoptado en veintinueve de
diciembre de mil novecientos noventa y cinco sobre
cesión de terrenos al Patronato del cementerio de
Luou, y anuló el mencionado Acuerdo del Pleno municipal de veintinueve de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco de cesión de la finca «Cancela de Granxa de Agüeiros» al Patronato del cementerio de Luou.

• SEGUNDO. Para la adecuada resolución de las cuestiones planteadas en los dos recursos de casación interpuestos frente a la Sentencia de la Sala de instancia
conviene reproducir ahora los fundamentos de Derecho tercero, quinto y sexto de la misma. En ellos se
expresa lo que sigue: «Tercero: Previamente al expediente de lesividad, el Ayuntamiento tramitaba otro de
revisión de oficio de la cesión de 29 de diciembre de
1995, y en él se dio audiencia al Patronato cesionario,
que evacuó el trámite presentando las oportunas alegaciones; y es solo a raíz de las modificaciones llevadas
a cabo en la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999 cuando se
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8

archiva este expediente, que no estaba ultimado, y se
abre el de lesividad al que según decía el dictamen existente, se habrían de incorporar los antecedentes obrantes en aquél, por cuya razón no se puede considerar
violada la prescripción del art. 103 de que se dé audiencia a los interesados, puesto que la audiencia había sido
dada antes y no había necesidad de reiterarla, como lo
acredita además el propio escrito de contestación presentado en esta vía judicial, que reproduce las alegaciones efectuadas en el expediente primitivo, lo que es
demostrativo de la inexistencia de cambio sustantivo
alguno en la situación que hubiera podido producir
indefensión, y sí solo un mero cambio de denominación
de las actuaciones administrativas.
Quinto. Según el art. 79 del Texto Refundido en materia de Régimen Local, los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente salvo a entidades
o instituciones públicas y para fines que redunden en
beneficio de los habitantes del término municipal, así
como a las instituciones privadas de interés público sin
ánimo de lucro; por su parte, el art. 110.1 del Reglamento de Bienes enumera los requisitos que deben
adornar a tales cesiones, a saber: a) Justificación documental del carácter público de la solicitante y memoria
justificativa de que sus fines son beneficiosos para los
vecinos. b) Inscripción de los bienes en concepto de
patrimoniales a favor de la Entidad local, acreditada
por certificación del Registro de la Propiedad. c) Inscripción de los mismos con ese carácter en el Inventario
de bienes acreditada por certificación del Secretario de
la Corporación. d) Libertad de los bienes en el sentido
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de no estar comprendidos en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación y de no ser necesarios para
la Entidad local, aseverado con dictamen técnico. e)
Información pública por al menos quince días.
Pues bien, en el caso de autos se han ignorado no una
ni dos sino la totalidad de tales exigencias y su extemporánea por tardía incorporación al expediente no
puede sanar dichas sustanciales omisiones: podría esto
último predicarse tal vez del primer requisito pues aunque no constaba documentalmente acreditado el contenido de los estatutos del Patronato, de su propia
denominación podía ya colegirse su finalidad de evidente interés para el colectivo de procurar una digna
sepultura para sus difuntos de tal manera que la omisión de aquellos estatutos podría considerarse una omisión meramente formal y adjetiva; pero no puede predicarse lo mismo de los demás requisitos, pues la finca
de autos no era propiedad del Ayuntamiento cedente
sino que éste se comprometía a adquirirla ulteriormente, de forma tal que se trató en realidad de una cesión
de cosa futura, que el Reglamento no permite, y cuya
justificación puede encontrarse en la necesidad de evitar el riesgo de operaciones especulativas a las que
siempre se presta tal clase de operaciones; consecuentemente ni estaba ni podía estar inscrita en el Registro
de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento ni incluida en el Inventario municipal de bienes; tampoco sabía
la Corporación en el momento de adoptar el acuerdo si
la tal finca se hallaba dentro de algún instrumento de
ordenación urbanística (obviamente no cabe hablar de
que fuera necesaria para la Entidad local puesto que no
era suya) y en fin, se omitió el fundamental trámite de
la información pública, que de haber tenido lugar en su
momento tal vez hubiera hecho cambiar el sentido de
la decisión, máxime teniendo en cuenta las disensiones
internas dentro del Patronato y la dudosa necesidad y
aún conveniencia de la cesión solicitada.
Sexto. Poco importa que todas estas omisiones fueran
imputables, como evidentemente lo fueron, al propio
Ayuntamiento, pues no se trata ahora de premiar a
alguien por su mal hacer, sino de declarar inexistente
en derecho lo que no debió de llegar a tener existencia
legal en ningún momento por estar posiblemente
incurso en el art. 62 de la Ley 30/1992 por haber prescindido totalmente del procedimiento, y desde luego
en el art. 63 por infracción del ordenamiento jurídico;
ni siquiera es preciso apelar a la indefensión —que a
mayor abundamiento concurrió pues en ella hizo caer
a los intereses públicos la decisión tomada por la corporación que debía defenderlos— pues no estamos
hablando de meros defectos de forma, sino de fondo y
sustantivos».

• TERCERO. En relación con la Sentencia mencionada se
interpusieron sendos recursos de casación por el Patronato del Cementerio de Luou y por la empresa Travesí-

as y Canalizaciones Andrade Rodríguez, SL, que fueron
admitidos por la Sala y frente a los cuales se alega por
la Corporación recurrida dos causas de inadmisibilidad
que opone al amparo del art. 94.2 de la Ley de la Jurisdicción y que la Sala ha de resolver con carácter previo.
La primera de ellas pretende la inadmisión por falta de
cuantía. Señala que el recurso Contencioso-Administrativo se tramitó como de cuantía indeterminada y que el
valor de la finca que se pretendía ceder no alcanzaba el
límite de veinticinco millones de pesetas establecido en
la Ley de la Jurisdicción puesto que se trataba de suelo
no urbanizable. Por otra parte niega que la cuantía
pueda venir determinada por el valor de las obras realizadas sobre la parcela por la empresa recurrida ya que
las mismas no contaban con la licencia necesaria para
ello y fueron paralizadas por la Corporación.
Esta causa de inadmisión debe denegarse; no es cierto
en primer término que la cuantía fuese indeterminada
porque la misma se fijó en una cifra que superaba el
límite que para acceder a la casación señala el art.
86.2.b) de la Ley de la Jurisdicción, y junto a lo anterior
porque tampoco la Corporación recurrida expresa en
que apartado del art. 93.2 de nuestra norma reguladora basa esa pretendida inadmisión, de modo que, de ser
como mantiene indeterminada la cuantía, también el
recurso sería admisible ya que en los recursos aceptados
lo que se cuestiona es la conformidad a Derecho de la
declaración de lesividad de un Acuerdo del Pleno de la
recurrida, decisión que contiene interés casacional suficiente para que la Sala resuelva sobre él.
Por lo que hace a la segunda de las causas de inadmisión la misma se sustenta en la falta de legitimación de
la Sociedad Limitada recurrente Travesías y Canalizaciones Andrade Rodríguez que no fue parte en el proceso
al no ostentar un derecho o interés legítimo, que de
conformidad con el art. 19.1.a) de la Ley le permita
acceder a la Jurisdicción.
Sobre esta cuestión se manifestó la contestación a la
demanda en la que expresamente se pidió el emplazamiento de la empresa en los autos aunque no se llevase al suplico del escrito y también la Sentencia se hizo
eco de esa alegación que rechazó al considerar que el
objeto del litigio era la declaración de lesividad del
Acuerdo del Pleno Municipal relativo a la cesión de una
parcela de terreno al Patronato del Cementerio, hecho
que no afectaba a los intereses económicos de la
empresa que seguían vigentes.
También en este supuesto la inadmisibilidad pretendida debe decaer. Es cierto que el art. 89.3 de la Ley Jurisdiccional vigente dispone que «el recurso de casación
podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el
procedimiento a que se contraiga la Sentencia o resolución recurrida». Como sabemos la Sociedad Limitada
recurrente no fue parte en la instancia pese a que su
presencia se requirió por la otra parte que si compare17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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ció en la instancia. Pese a ello, una vez que tuvo conocimiento de la Sentencia se personó en los autos para
interponer recurso de casación frente a ella, concediéndole la Sala trámite de alegaciones para que acreditase
tener interés en el asunto que le otorgase legitimación
activa. Cumplido ese requerimiento la Sala tuvo por
preparado el recurso de casación.
Es doctrina de esta Sala Auto de 15 de julio de 2002 que
«como ya ha señalado esta Sala en Autos de 8 de marzo
y 28 de mayo de 1996 “el artículo 96.3 de la Ley Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo modificado
por la Ley 10/1992 de 30 de abril, atribuye legitimación
para interponer recurso de casación a quienes hubieren
sido parte en el procedimiento a que se contraiga la
sentencia, lo que interpretado a la luz del principio de
tutela judicial efectiva, en relación con la ausencia de
indefensión, consagrado en el artículo 24 de la Constitución, implica la integración en tal concepto de legitimación activa, a todas aquellas personas naturales o
jurídicas, que ostentando capacidad procesal y legitimación para ser parte en el indicado procedimiento, no
hubieran materializado tal facultad al no haber sido
citados ni emplazados para ello” y continua el Auto
citado manifestando que esta doctrina, aún cuando
referida al artículo 96.3 de la Ley de esta Jurisdicción de
1956, modificada por la Ley 10/1992, de 30 de abril,
puede ser trasladada al artículo 89.3 de la nueva Ley
29/1998 de regulación similar.
Por tanto, pueden preparar, e interponer, el recurso de
casación quienes hubiesen sido parte o podido serlo en
el recurso Contencioso-Administrativo en que se dictó
la resolución objeto de recurso, si no hubieran sido
debidamente emplazados, por lo que, en mérito de lo
expuesto, y no habiendo sido emplazados en su día
ante el Tribunal sentenciador los hoy recurrentes en
casación, procede admitir el recurso de casación preparado dentro del plazo de 10 días desde el conocimiento de la sentencia recaída».
En consecuencia debe rechazarse la causa expuesta
corriendo idéntica suerte a la anterior.

• CUARTO. Como anticipamos son dos los recursos a resolver una vez despejados los obstáculos procesales planteados en torno a su admisión. El deducido frente a la
Sentencia por el Patronato del Cementerio de Luou y el
de la mercantil Travesías y Canalizaciones Andrade
Rodríguez, SL En ambos y con una deficiente técnica
común, se articulan dos motivos en los que se plantean
las mismas cuestiones.
En el del Patronato sin mencionar el apartado del núm.
1 del art. 88 de la Ley de la Jurisdicción a que se acoge
se alega una primera infracción por quebrantamiento
de las formas esenciales del juicio por infracción de las
normas reguladoras que rigen los actos y garantías procesales, produciéndole indefensión infracción que dice
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denunciada en la instancia y que concreta en la infracción del procedimiento de lesividad al no darse audiencia a los interesados en el asunto litigioso. El mismo
motivo plantea la Sociedad recurrente sin concretar
tampoco a cual de los apartados del artículo antes mencionado se refiere.
El motivo en los dos recursos ha de rechazarse. Para
comenzar hay que convenir en que el motivo está incorrectamente planteado. Si como expone quiere acogerse al apartado c) del art. 88.1 por «quebrantamiento de
las formas esenciales del juicio por infracción de las que
rigen los actos y garantías procesales, siempre que en
este caso se haya producido indefensión para la parte»
sería preciso que el vicio a denunciar se hubiera cometido en el proceso lo que no es del caso. Lo que se
denuncia es algo distinto y ajeno al proceso, a saber
que no se le oyó por la Corporación en el procedimiento de lesividad. Esa cuestión no tiene espacio en el
apartado c) sino en el d) por infracción de las normas
del Ordenamiento Jurídico o de la Jurisprudencia que
fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de
debate.
Pero en todo caso aún considerando que estuviéramos
en el supuesto del apartado d) «infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico o de la Jurisprudencia
que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate» tampoco eso modificaría la situación
puesto que sobre ello se pronunció la Sentencia.
Es cierto como afirma el motivo que el art. 103.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone que la declaración de lesividad «exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el art. 84 de esta Ley» pero también lo es, como mantuvo la Sentencia de instancia, que
el Ayuntamiento recurrido había iniciado de conformidad con lo dispuesto en la redacción primera de la Ley
30/1992 la revisión de oficio del Acuerdo del Pleno de
1995 y en ese procedimiento había oído tanto al Patronato como a la mercantil recurrente, de modo que al
modificarse la Ley mediante la redacción que le dio la
Ley 4/1999, cambió aquel procedimiento por el de lesividad conservando los actos válidos realizados, y entre
ellos la audiencia, de modo que aquella ya no era necesaria y en esos términos se expresó la Sentencia que
además se refiere en apoyo de esa tesis al escrito de
contestación presentado en el proceso en el que se
reprodujeron los términos de la audiencia que se había
llevado a cabo con anterioridad.
En consecuencia el motivo debe rechazarse.

• QUINTO. En cuanto al segundo de los motivos que
ambos recursos esgrimen, en el del Patronato se afirma
que la Sentencia al considerar el requisito de la anulabilidad de la cesión de la finca para declarar la lesividad
del acto sólo basa su dialéctica jurídica en lo expuesto
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por el Ayuntamiento sin considerar para nada lo dispuesto en la contestación de la demanda. A su juicio la
Sentencia olvida que la Corporación facultó al Alcalde
para otorgar escritura pública y para continuar los
demás trámites del expediente. Se trataba por tanto de
un acuerdo progresivo de los denominados actos
demorados a los que se refiere el art. 57 de la Ley
30/1992. De ese modo dice que no se vulnera el art. 110
del Reglamento de Bienes.
En similares términos se manifiesta el motivo de la mercantil recurrente cuando afirma que se acordó ceder al
Patronato para la construcción del nuevo cementerio
parroquial la finca «cancela da Granxa de Agüeiros»
una vez formalizada la permuta de ésta y facultar al
Alcalde para otorgar escritura pública y continuar los
demás trámites del expediente. Se refiere también a los
actos demorados y afirma que la Sentencia no ha
resuelto sobre todos los asuntos controvertidos como
obliga el art. 67.1. y 218 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Afirma que la Sentencia no ha valorado el documento de cesión como era su obligación al tomar en
consideración la prueba.
Es decir hay una alegación común en relación con la eficacia demorada del acto de cesión de la parcela y una
invocación conjunta de indebida valoración de la prueba en ambos motivos que también han de decaer como
los anteriores.
El primero de los argumentos poco tiene que ver con la
Sentencia que nada dice sobre esa cuestión y si con el
acto inicial del Ayuntamiento objeto de la posterior
declaración de lesividad. Y ello porque no es a situaciones como la acontecida en ese supuesto a las que es
aplicable el art. 57.2 de la Ley 30/1992. El precepto
mencionado afirma que «los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa. 2. La eficacia quedará demorada cuando así lo
exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior».
Como es obvio el acto que se declaró lesivo no culminaba el procedimiento administrativo previsto en el
art. 110 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales para la cesión gratuita de los bienes inmuebles
patrimoniales sino que por el contrario pretendía ser el
paso previo para ello de modo que no se trataba de un
acto válido que produjera efectos desde la fecha en
que se dictó. Esos actos producen efectos desde el
momento en que se dictan y la excepción es que su eficacia quede demorada en los supuestos a los que se
refiere el precepto. Pero como ya dijimos no era esa la
situación creada cuando se adoptó el acuerdo posteriormente declarado lesivo puesto que no había concluido el procedimiento y no se había tramitado el procedimiento en la forma prevenida en el art. 110 antes
mencionado. De modo que no había como se pretende

un acto válido con eficacia demorada y pendiente del
cumplimiento de una condición sino un procedimiento
en el que no se habían cumplidos los trámites previstos
y que culminados si darían lugar al acto válido y destinado a cumplir los efectos que le fueran propios.
Así lo puso de relieve la Sentencia que estimó la
demanda de lesividad.
En cuanto a la indebida valoración de la prueba se afirma que la Sala no supo traducir el valor del documento de cesión. Como es sabido la valoración de la prueba
es competencia excluyente del Tribunal de Instancia de
modo que la valoración en este caso de un documento
sólo al mismo le correspondía. Para que ahora el Tribunal de casación pudiera examinar esa circunstancia
sería preciso que se hubiera alegado que aquella valoración hubiera obtenido unas consecuencias arbitrarias,
ilógicas o carentes de razón lo que no se predica de la
Sentencia en ese terreno. La Sala puso de manifiesto
que confirmaba la declaración de lesividad del acto
porque el Acuerdo del Pleno se había adoptado sin
cumplir lo establecido reglamentariamente para la
cesión gratuita de bienes inmuebles patrimoniales a
Entidades para fines que redunden en beneficio de los
habitantes del término municipal. Y no porque valorase de modo inadecuado la cesión que pretendía llevarse a cabo de modo que no hubo indebida valoración de
prueba.
Por todo ello los motivos y el recurso deben desestimarse.

• SEXTO. Al desestimarse los recursos conforme a lo previsto en el art. 139.2 de la Ley del a Jurisdicción procede hacer expresa condena en costas a las recurrentes el
Patronato del Cementerio de Luou y la empresa Travesías y Canalizaciones, Andrade Rodríguez, SL, y la Sala
haciendo uso de la facultad que le otorga el núm. 3 del
precepto señala como cifra máxima que en concepto de
honorarios de Abogado deberán hacerse constar en la
tasación de costas la suma de dos mil cuatrocientos
euros que satisfarán por mitad cada una de las partes.

•FA L L A M O S
No ha lugar al recurso de casación núm. 199/2004 interpuesto por las representaciones legales del Patronato
del Cementerio de Luou y de la empresa Travesías y
Canalizaciones Andrade Rodríguez, SL frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Segunda, de veinticinco de septiembre de 2003 que estimó el
recurso 4796/1999 interpuesto por el Excmo Ayuntamiento de Teo que mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve declaró lesivo el Acuerdo adoptado en vein-
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tinueve de diciembre de mil novecientos noventa y
cinco sobre cesión de terrenos al Patronato del cementerio de Luou, y anuló el mencionado Acuerdo del
Pleno municipal de veintinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco de cesión de la finca «Cancela de Granxa de Agüeiros» al Patronato del cementerio de Luou, que confirmamos y todo ello con expresa
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condena en costas a las recurrentes con el límite establecido 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.

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 4 de diciembre de 2007

TOKI-ENTITATEEN ONDASUNAK. HERRI ONDASUNAK
Bidezkotzat jotzen da herri ondasunak aprobetxatu ahal izateko, besteak beste, herri
horretan jaioa izatea exijitzen duen ordenantza.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO. Se recurre la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sede de Burgos, Sección Primera,
de dieciséis de enero de 2004, que desestimó en parte
el recurso Contencioso-Administrativo núm. 431/2002,
interpuesto por la representación de D. Cornelio contra
el Acuerdo del Ayuntamiento de Montenegro de
Cameros de 27 de junio de 2002, que rechazó la petición de su inclusión en el padrón de beneficiarios de
Aprovechamientos Comunales así como la subsidiaria
certificación de derecho a disfrute de pastos.

• SEGUNDO. La Sentencia de instancia en el quinto de sus
fundamentos de Derecho expuso que: “Por lo que
dicho esto y partiendo de la premisa de que cabe aplicar circunstancias de arraigo para determinar el derecho a los aprovechamientos, sin que se pueda deducir
como pretende el recurrente del artículo décimo de la
Ordenanza, que tradicionalmente no se haya exigido el
arraigo, ya que lo único que se precisa es que si a la
fecha de la Ordenanza existieran personas que vinieran
disfrutando de esos aprovechamientos y en este
momento no reunieran los requisitos del artículo
segundo de vinculación y arraigo, lo cual no quiere
decir que antes de 1972 no se exigiera esa residencia
efectiva para el disfrute de los mismos, sino que en caso
de haber existido y de no reunirse en ese momento se
respetaban los derechos adquiridos con anterioridad,
pero sin que quepa una interpretación, como la de que
el derecho se ha reconocido sin ninguna limitación y
exigencia de arraigo, antes de la entrada en vigor de la
Ordenanza.
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8

Pero además el problema no radica en la exigencia de
arraigo sino de otros requisitos que no estén previstos
expresamente en la normativa sobre el Régimen Local,
como sería la de ser natural de la localidad, ya que
dichas normas hablan de vecindad”.
Y en el párrafo final del mismo fundamento expresó
que: “Por lo que en base a lo expuesto anteriormente
podemos concluir que efectivamente no podría adicionarse por la Ordenanza la exigencia de ser natural del
municipio al bastar la residencia real y efectiva, como el
arraigo en el mismo, para ser considerado vecino a
efectos del derecho al disfrute del aprovechamiento, lo
que se viene a reconocer implícitamente en el Dictamen que obra al folio 11 del expediente, donde se
señala que para los no nacidos es preciso que haya
ánimo de mantener el arraigo y la vinculación pero en
el presente caso el recurrente solo invoca en el escrito
el empadronamiento desde mayo de dos mil uno, pero
sin que en el período probatorio se haya adicionado
alguna otra prueba tendente a acreditar su vinculación
laboral que determine una residencia efectiva, como se
deduce por el contrario de la certificación remitida por
el Ministerio de Trabajo, a instancias de la parte
demandada, que no se haya afiliado al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, pese a que el
demandante afirma que ha decidido establecerse como
ganadero, sin que exista por ello prueba alguna de ese
arraigo efectivo al margen del empadronamiento formal, que es la exigencia que puede ser operativa a efectos de determinar las personas con derecho al aprovechamiento y sin que el hecho, tampoco probado, de
que haya podido concederse el aprovechamiento a personas que carecieran del arraigo efectivo, pueda ser
argumento relevante para que prospere la demanda,
por cuanto es criterio sobradamente conocido, que no
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puede ser estimada la infracción del principio de igualdad sancionado en art. 14 CE, ya que la aplicación de
tal principio ha de materializarse a través de un fundamento previo de legalidad y licitud de la actuación
administrativa, y nunca partiendo de situaciones jurídicas portadoras de una infracción de la normativa jurídica aplicable, que si bien pueden ser generadoras de
una posible responsabilidad del autor de las mismas, no
puede constituir precedente alguno que sirva de basamento a la exigencia de la aplicación del principio de
igualdad, por lo que dicho principio no era aplicable si
se parte de una situación de ilicitud, procediendo por
todas estas razones la desestimación del presente
recurso”.

• TERCERO. Antes de iniciar el estudio de los motivos de
casación del recurso conviene hacer una breve referencia a que es lo que impugna en el mismo el Ayuntamiento recurrente, que no es sino la Sentencia de instancia porque la misma desautorizó la redacción de la
Ordenanza que se aplicó al supuesto concreto resuelto
en la instancia en un punto determinado, y que si bien
ese hecho no se deducía del Fallo de la Sentencia, si
resultaba explícito en el Auto de aclaración que dictó la
Sala.
De ahí que este Tribunal admitiese el recurso de casación que ahora se resuelve por Auto de la Sección Primera de 21 de octubre de 2004 en el que expuso en su
fundamento de Derecho tercero que: “En el caso en
examen, el recurso de queja ha de ser estimado al resultar aplicable el artículo 86.3 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, con arreglo al cual cabrá en todo caso recurso de
casación contra las sentencias de la Audiencia Nacional
y de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren
nula o conforme a derecho una disposición de carácter
general.
Así, según se desprende de la propia sentencia de instancia, el recurrente impugnó indirectamente determinados artículos de la Ordenanza municipal reguladora
de los aprovechamientos forestales, pastos y caza de las
fincas comunales por ser contrarios al artículo 75 del
Real Decreto Legislativo 781/1986 y al artículo 103 del
Real Decreto 1372/1986, y la citada sentencia de instancia, en su fundamento jurídico quinto, razona que “ (...)
Por lo que en base a lo expuesto anteriormente podemos concluir que efectivamente no podría adicionarse
por la Ordenanza la exigencia de ser natural del municipio al bastar la residencia real y efectiva, como el
arraigo en el mismo, para ser considerado vecino a
efectos del derecho al disfrute del aprovechamiento...”, lo que equivale a declarar no conforme a derecho el correspondiente artículo de la Ordenanza que
exige ser natural del municipio para la inclusión en el
Padrón de beneficiarios de aprovechamientos comunales, aunque tal declaración no se haya llevado expresamente al fallo, y en este sentido se ha de tener en cuen-

ta que la propia Sala de instancia, en el Auto de fecha
5 de febrero de 2004, que acuerda no haber lugar a la
aclaración de sentencia solicitada por el Ayuntamiento
recurrente en queja, señala que “En el presente caso es
evidente a la vista, por un lado de lo solicitado por el
recurrente, que era la petición de inclusión en el
Padrón, a lo que no se accedió en la sentencia, por lo
que el fallo de la misma debía de haber sido desestimatorio total, pero por otro, dado que en la citada sentencia se había razonado sobre el hecho de que no se
podía proceder a exigir requisitos como el de ser natural del municipio, es por lo que en el Fallo de la misma,
se recoge la estimación parcial, lo que no impide por
otro lado exigencias de arraigo, lo que conducía dada
su no constancia a la desestimación de la petición de
inclusión en el Padrón, tal y como se planteaba por el
recurrente, de ahí que el sentido del fallo, coherentemente con lo razonado en sentencia, haya sido de
desestimación parcial (...)”.
Por lo tanto, en atención a lo expuesto, en el presente
caso debe considerarse abierta la vía casacional, a tenor
de lo establecido en el apartado 3 del artículo 86 de la
LJCA, con la consiguiente estimación del recurso de
queja”.
Con posterioridad la Sección planteó otra posible causa
de inadmisión, que reexaminada más tarde le llevó a la
admisión final del recurso, al resultar de aplicación al
supuesto, por lo razonado en el Auto de dos mil cuatro
el art. 86.3 de la Ley de la Jurisdicción, dictándose como
consecuencia de ello el Auto de veintiséis de octubre de
dos mil seis que admitió a trámite el recurso y remitió
las actuaciones a esta Sección Cuarta para su tramitación y decisión.

• CUARTO. El recurso formula dos motivos de casación
ambos al amparo del apartado d) del núm. 1 del art. 88
de la Ley de la Jurisdicción. El primero de ellos invoca la
infracción por inaplicación del art. 75.4 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, así como vulneración del art.
103.2 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales, Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio que
aprobó el Reglamento de bienes de las Corporaciones
Locales.
El segundo con el mismo amparo que el anterior
denuncia infracción de la jurisprudencia recaída sobre
los preceptos más arriba invocados y cita las Sentencias
de 11 y 24 de abril de 2000, así como la de 25 de octubre de 1995 y otras anteriores que avalan su postura.
La Sentencia según el recurso niega que la Ordenanza
no pueda incorporar nuevas reglas de derecho como la
de exigir el requisito de ser natural de la localidad de
Montenegro de Cameros. Por el contrario sostienen los
motivos que los dos preceptos que considera infringi17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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dos no los vulnera la Ordenanza por que el hecho de
ser natural de la localidad no es más que una determinada condición de vinculación y arraigo y permanencia
y eso lo puede hacer la Ordenanza. La Sentencia por el
contrario cree que basta con la residencia real y efectiva en la localidad lo que llevaría a considerar nulas la
práctica totalidad de las Ordenanzas de España y porque entendiendo de ese modo la Ordenanza quedarían
prohibidos todos los requisitos de vinculación, pues el
de residencia es un requisito o condición de arraigo o
permanencia y no de vinculación, lo que supondría
vaciar de contenido el art. 75.4.
En consecuencia es posible que esta Sala examine de
modo conjunto los dos motivos de casación mencionados.

• QUINTO. Entrando en el conocimiento de los motivos y
como hemos anticipado el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
materia de Régimen Local en el art. 75.4 dispuso que
“Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que, de acuerdo
con normas consuetudinarias u ordenanzas locales tradicionalmente observadas, viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera a los vecinos, podrán exigir a éstos, como condición
previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación
y arraigo o de permanencia, según costumbre local,
siempre que tales condiciones y la cuantía máxima de
las suertes o lotes sean fijadas en ordenanzas especiales, aprobadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere, o, en otro caso, del Consejo de Estado”. Y en
idéntico sentido se manifiesta el art. 103.2 del Real
Decreto 1372/1989 de 13 de junio, por el que se aprobó
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales cuando expresa que “Los ayuntamientos y juntas vecinales
que viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento
de bienes comunales, mediante concesiones periódicas
a los vecinos de suertes o cortas de madera, de acuerdo
con normas consuetudinarias u ordenanzas locales tradicionalmente observadas, podrán exigir a aquellos,
como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia,
según costumbre local, siempre que estas condiciones
singulares y la cuantía máxima de las suertes o lotes
sean fijadas en ordenanzas especiales, que necesitaran
para su puesta en vigor la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma, el cual la otorgará o denegará, oído el Consejo de Estado o el órgano
consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquella, si existiera”.
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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Esas normas son el fruto de una larga evolución del
Derecho patrio a lo largo de un dilatado período de
tiempo en la centuria pasada que viene a reconocer la
convivencia de las costumbres locales con la ordenación
positiva de los aprovechamientos de bienes comunales
de los ayuntamientos y entidades locales menores, y
que admite la prevalencia de la costumbre cuando la
misma se recoge en Ordenanzas Locales dictadas ad
hoc para esos aprovechamientos y aprobadas con la
condiciones que imponen las normas que se ocupan de
la cuestión.
Recientemente y en relación con el valor de la costumbre incorporada a las ordenanzas locales sobre esta
materia y en Sentencia de 21 de febrero de 2007, recurso de casación 6682/2003, dijimos que: “Pues bien eso
mismo ocurre en relación con los bienes comunales y la
referencia que en relación con su aprovechamiento y
disfrute contiene el art. 75.2 del Texto Refundido cuando afirma que si este aprovechamiento y disfrute general simultáneo de bienes comunales fuere impracticable, regirá la costumbre u ordenanza local, al respecto,
y que corrobora el núm. 4 al afirmar que “los Ayuntamientos y Juntas vecinales que, de acuerdo con normas
consuetudinarias u ordenanzas locales tradicionalmente observadas, viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales...”. Es decir que la costumbre está presente en nuestro ordenamiento y en
concreto cuando de los aprovechamientos de los bienes
comunales se trata. Además esa referencia a la costumbre en esta materia del aprovechamiento y disfrute de
los bienes comunales se recoge también el art. 95 del
Reglamento de Bienes cuando afirma que “cada forma
de aprovechamiento se ajustará, en su detalle, a las
ordenanzas locales o normas consuetudinarias tradicionalmente observadas”.
En cuanto a la Jurisprudencia de esta Sala sobre el valor
de la costumbre en esta materia, cita el motivo la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1989, que
referida al aprovechamiento comunal de unos montes
afirma que “no siendo posible la explotación colectiva
ante todo habrá que acudir a dicha fuente” (costumbre). Y continúa la Sentencia en el párrafo final de su
fundamento segundo sosteniendo que “ha de entenderse que la costumbre tiene prioridad sobre la ordenanza local. Este es el orden que dibuja el Texto Refundido de 1986 -art. 75.2- y aunque el hoy vigente Reglamento de Bienes en su artículo 95 incluye en primer término las ordenanzas y después las normas consuetudinarias hay que entender como ya se ha dicho que la primacía es la señalada tanto por rango legal del texto
refundido como por los antecedentes históricos de la
figura que se examina”.
Enlazando esta última cita de los antecedentes históricos con lo acontecido en la regulación tradicional de
estos aprovechamientos de bienes comunales, es claro
que debe prevalecer la costumbre local contenida en
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las Ordenanzas, y que esa costumbre puede establecer
condiciones de vinculación a la localidad que van más
allá del arraigo o de permanencia en la misma. Así
resulta ya de la exposición de motivos del Real Decreto
de 8 de abril de 1930 que dio nueva redacción al párrafo primero del artículo 159 del Estatuto Municipal disponiendo que: “Tanto la Comisión municipal permanente, ajustándose a las reglas dictadas por el Ayuntamiento Pleno, como las Juntas vecinales y parroquiales,
ordenarán el aprovechamiento y disfrute de los bienes
comunales de los pueblos con arreglo a las cuatro disposiciones que posteriormente se citan, siempre que no
se encuentren en oposición con lo que en orden a estos
mismos aprovechamientos pueda existir establecido
para los mismos con carácter tradicional, en cuyo caso
continuará vigente para regularlos la costumbre del
país, debiendo someterse los Estatutos que se formulen, cuando se encuentre en contradicción con las
reglas de este artículo, a conocimiento y resolución de
este Ministerio”.
La justificación de esa modificación aparecía en el texto
previo a modo de exposición de motivos del Real Decreto del que extraemos lo que sigue: “Por el Ayuntamiento de Cobaleda y otros de la provincia de Soria se
ha formado expediente en solicitud de que se modifique el párrafo primero del artículo 159 del Estatuto
municipal, que se refiere al disfrute de los aprovechamientos comunales, en el sentido de que se declare
subsistente lo que ellos practican como costumbre tradicional.
Se fundan en que desde tiempo inmemorial han velado
con verdadero celo por la conservación de sus montes,
exceptuados de la venta, pues así figuran en el Catálogo, por haber sido adquiridos con anterioridad de
muchos años por sus antepasados, y en que la costumbre tradicional en el presente caso consiste en que estos
Ayuntamientos han venido concediendo el disfrute
gratuito de pastos de sus pinares a todos los vecinos.
Son igualmente favorables los informes de la Dirección
general de Administración y del Consejo de Estado,
exponiendo la injusticia que supone el hecho comprobado de que haya quien pida la inscripción como vecino, aun residiendo fuera de la localidad, para tener
derecho al uso de estos disfrutes, evitándose como la
resolución favorable que estos pueblos, que no tienen
otros medios de subsistencia que los que les proporcionan sus montes, puedan encontrar disminuídos sus
medios de vida con la competencia que puedan ocasionar la inscripción como vecinos de quienes sin ligaduras
de ninguna clase con el pueblo no pueden sentir otros
estímulos que los de participar, sin riesgo ni trabajo, en
los productos maderables de sus montes, por lo que se
hace indispensable poner de acuerdo las disposiciones
legales vigentes en la actualidad con aquellas otras normas tradicionales, que llevan en su antigüedad inveterada una suprema garantía de acierto. Para lograrlo, el

Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la
sanción de V.M. el adjunto proyecto de Decreto”.
Como consecuencia de lo anterior fue derogado el art.
155 de la Ley Municipal de 1935, Decreto de 31 de octubre de dicho año, y la Base 19 de la Ley de Bases de
Régimen Local de 17 de julio de 1945 al referirse al disfrute general y simultáneo de los bienes comunales
apelaba en primer término a la costumbre local y en su
defecto permitía los aprovechamientos de los mismos
por lote o suerte a los vecinos cabeza de familia en las
condiciones que determinaba.
Las dudas que sobre la cuestión aún podían surgir las
vino a resolver la Ley de 23 de diciembre de 1948 sobre
aprovechamientos forestales cuya exposición de motivos y su artículo único reproducimos y que era del tenor
literal siguiente: “Algunos Municipios y entidades locales menores, propietarios de montes que fueron adquiridos por el Común de vecinos vienen practicando tradicionalmente la costumbre de conceder a todos los
que lo son en la actualidad el disfrute gratuito de los
diversos aprovechamientos, siquiera limitando la concesión de cortas periódicas de madera a los residentes
que reúnan, además de la vecindad, otras condiciones
de arraigo señaladas de antiguo.
La incompatibilidad de esta costumbre con el párrafo
primero del artículo ciento cincuenta y nueve del Estatuto municipal, que otorgaba el derecho al disfrute de
los bienes comunales a todos los vecinos, sin distingos
ni restricciones, fue resuelta y obviada mediante el Real
Decreto de ocho de abril de mil novecientos treinta,
que modificaba la redacción del citado artículo en el
sentido de dejar subsistente el sistema de aprovechamiento de los bienes comunales que dichos Ayuntamientos y Juntas Vecinales venían poniendo en práctica, si bien con la obligación de regularlos estrictamente mediante “Estatutos u Ordenanzas especiales que
debían ser sometidos a la aprobación del Ministerio de
la Gobernación, siempre que se opusieran a las normas
generales establecidas en la Ley.
El preámbulo de esta disposición recogía los informes
del Consejo Forestal, Dirección General de Administración Local y Consejo de Estado, todos ellos favorables a
la adopción de tal medida que se estimaba indispensable no sólo para la conservación de los patrimonios de
los Municipios o entidades locales menores afectados,
sino que la subsistencia de sus vecinos nativos carentes
de otros medios de vida, ya que la aplicación rígida del
artículo ciento cincuenta y nueve del Estatuto municipal daba lugar a que muchos forasteros, sin vínculo
alguno con dichos entes locales, viniesen a residir en su
término para obtener la condición legal de vecinos, tras
breve lapso de residencia, con la exclusiva finalidad de
participar en los beneficios de las cortas periódicas de
los montes comunales.
Posteriormente, la redacción del artículo ciento cin17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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cuenta y cinco de la Ley Municipal, de treinta y uno de
octubre de mil novecientos treinta y cinco, al no recoger el contenido de este Real Decreto, reducido a la
categoría de precepto reglamentario válido mientras
no se opusiera a una Ley votada en Cortes, vino a
reproducir el problema, agravado actualmente por el
incremento del valor de la madera, que hace prácticamente imposible el sistema tradicional de aprovechamiento de los montes ínterin su disfrute no se regule
por unas normas que tiendan a encauzarlo en el doble
sentido de exigir determinados requisitos a los beneficiarios, aparte su inscripción en el padrón de vecinos, y
cuidar de que tales bienes no sufran menoscabo y sus
productos sean destinados preferentemente a mejoras
colectivas que a todos alcancen.

les y que en el art. 2º mantenía que “tendrán derecho
al disfrute de los aprovechamientos a que se refiere el
artículo anterior todos los vecinos de esta villa, mayores
de 23 años, que sean naturales de la misma, casados o
viudos; los huérfanos de padre madre, hasta los 25
años, excepto los incapacitados, que continuarán disfrutando de aprovechamiento en tanto dure su incapacidad, y siempre que justifiquen ser hijos de padres que
desciendan de esta localidad y hubiesen vecino de la
misma con derecho a los expresados aprovechamientos.
Los funcionarios que presten sus servicios al Ayuntamiento”. La Ordenanza fue objeto de una modificación
parcial en 1986 si bien mantuvo el requisito de ser
natural de la villa para el disfrute de los aprovechamientos.

Es singularmente propicia para ello la circunstancia que marca un acertado criterio de vuelta a lo tradicional- de que la Base diecinueve de la Ley de Régimen
Local de 17 de julio de 1945, pendiente aún de desarrollar en texto articulado, torna a dar primacia a las
costumbres o reglamentarios particulares de carácter
local sobre las normas generales que regulan el aprovechamiento de los bienes comunales.

Dejando de lado en este momento la cuestión que se
planteó en la instancia acerca de si la persona concreta
que solicitó el aprovechamiento tenía o no derecho al
mismo, que la Sala de instancia resolvió rechazando su
pretensión, de lo que se trata ahora es de resolver si la
Ordenanza es o no conforme a Derecho cuando exige
para obtener el disfrute de los aprovechamientos que
quien se beneficie de ello sea natural de la localidad.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, DISPONGO: artículo
único.- Los Ayuntamientos y Juntas Vecinales que viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de montes comunales, mediante concesiones periódicas a los
vecinos, de suertes o cortas de madera, de acuerdo con
normas consuetudinarias o reglamentaciones locales
tradicionalmente observadas, podrán exigir a aquéllos,
como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación, arraigo o permanencia, según
costumbre local, siempre que estas condiciones singulares y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en Ordenanzas especiales, que necesitarán para su
puesta en vigor la aprobación del Ministerio de la
Gobernación, el cual la otorgará o denegará oído el
Consejo de Estado”.

Es lo cierto que ese requisito se incorporó a la Ordenanza aprobada en 1972 tanto por la Corporación
como por el Ministerio de la Gobernación y con el informe favorable del Consejo de Estado y que, además, respondía a la costumbre local que de ese modo se incorporaba a la norma rectora, y que venía a proteger el
disfrute de esos bienes a favor del común para evitar
los abusos que se denunciaban en la Ley de 23 de
diciembre de 1948 y a los que con antelación se había
referido el Real Decreto de 8 de abril de 1930.

En esa línea siguió el Decreto de 16 de diciembre de
1950 que aprobó el texto articulado de la Ley de Régimen Local de 17 de julio de 1945 que en el número 4
del art. 192 reproducía el texto de la Ley de 1948, y lo
mismo ocurría con el Decreto de 24 de junio de 1955
vigente hasta la publicación de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y su posterior texto refundido Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, a cuyo art. 75.4 nos
remitimos.
Ciñéndonos ahora al supuesto concreto que nos ocupa
es preciso recordar que el Ministerio de la Gobernación
aprobó en veintiocho de abril de mil novecientos setenta y dos la Ordenanza que previamente había aprobado el Ayuntamiento Pleno de Montenegro de Cameros
dedicada a regular la distribución de los aprovechamientos forestales, pastos y caza de las fincas comuna17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8

Ese requisito es perfectamente conforme a lo dispuesto
en los artículos 75.4 y 103.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, que se refieren a “determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia”. Sin
duda la vinculación, el arraigo y la permanencia son
exigencias perfectamente lícitas y ninguna lo es más en
el sentido de la norma cuando menciona la vinculación,
que la relativa al nacimiento en el lugar, a la que se yuxtaponen por lo que se refiere al arraigo o permanencia
la vecindad y la residencia continuada. En su conjunto,
y sin que se pueda prescindir de ninguna, garantizan la
permanencia de los bienes en el común, y que los beneficios que los mismos producen repercutan de modo
directo en quienes permanecen en el municipio. Explicamos suficientemente en la Sentencia de 2 de febrero
de 2007 ya citada, la trascendencia que el aprovechamiento de esos bienes comunales poseen para la pervivencia de esos núcleos rurales que con pocos habitantes sobreviven en espacios del territorio nacional alejados de las grandes vías de comunicación y que carecen
de recursos suficientes para fijar en su término a los
residentes en ellos, y cuanto allí expusimos para un
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municipio de alrededor de seiscientos habitantes es
perfectamente trasladable, mutatis mutandi, a otro
como el que litiga en este supuesto y cuya población
ronda los cien habitantes.
En consecuencia y por cuanto hemos expuesto la Ordenanza es conforme a Derecho cuando exige para el disfrute de los aprovechamientos de los bienes comunales
el requisito con otros de ser natural de la localidad.
También esa exigencia es conforme con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo invocada por la defensa de la
Corporación como la de la Sentencia de 15 de noviembre de 1962, así como las más recientes Sentencias de
11 y 24 de abril de 2000 en las que hemos aceptado la
costumbre local incorporada a las Ordenanzas aprobadas cumpliendo los requisitos exigidos por la norma y
que permiten la exigencia de esos requisitos de vinculación, arraigo y permanencia entre los que se encuentra el de ser natural de la localidad que incluye la Ordenanza de Montenegro de Cameros.
En consecuencia el motivo debe estimarse, y con él
recurso, y por ello la Sentencia de instancia debe declararse nula y sin ningún valor ni efecto en el particular
en que afirmó que la Ordenanza no podía incluir esa
exigencia para el disfrute del aprovechamiento de los
bienes comunales de ser natural de la localidad, que es
conforme a Derecho.

• SEXTO. Al estimarse el recurso no procede hacer expresa condena en costas a la Corporación recurrente y en

cuanto a las de instancia cada parte abonará las que
correspondan.

•FA L L A M O S
Ha lugar al recurso extraordinario de casación núm.
85/2005, interpuesto por la representación procesal del
Ayuntamiento de Montenegro de Cameros frente a la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sede
de Burgos, Sección Primera, de 16 de enero de 2004, que
desestimó en parte el recurso Contencioso-Administrativo núm. 431/2002, interpuesto por la representación de
D. Cornelio contra el Acuerdo del Ayuntamiento de
Montenegro de Cameros de veintisiete de junio de dos
mil dos, que rechazó la petición de su inclusión en el
padrón de beneficiarios de Aprovechamientos Comunales así como la subsidiaria certificación de derecho a disfrute de pastos, y por ello la casamos, en tanto que la
misma en su texto así como en el posterior Auto de aclaración expresó que estimaba en parte el recurso por
entender que la Ordenanza exigía la condición para disfrutar de los aprovechamientos de los bienes comunales
de ser natural de la localidad, exigencia que es conforme a Derecho razón por la que en ese punto se casa la
Sentencia de instancia y su posterior Auto de aclaración
de cinco de febrero de dos mil cuatro.
Al estimarse el recurso no procede hacer expresa condena en costas a la Corporación recurrente y en cuanto a
las instancia cada parte abonará las que le correspondan.

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 28 de febrero de 2007

HIRIGINTZAKO BAIMENAK
Hirigintzako baimena jasotzeagatik ordaintzen den tasa kuantifikatu behar da obren
aurrekontuan agertzen den exekuzio materialaren arabera eta ez, ordea, kontrataren
aurrekontuaren arabera.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO. El presente recurso de casación lo dirige el
Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de
19 de diciembre de 2001, en la que se acuerda estimar
la cuestión de ilegalidad promovida por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Zaragoza,
declarando la ilegalidad del art. 11 de la Ordenanza Fis-

cal nº13 reguladora de las Tasas Urbanísticas, en cuanto establece que la base imponible de la citada Tasa
estará constituida por el presupuesto de contrata de
ejecución de la obra, entendiendo este concepto como
la suma del presupuesto de ejecución material, más el
beneficio industrial y, en su caso, los gastos generales.
La sentencia recurrida se apoya en la doctrina sentada
por este Tribunal Supremo, en la sentencia de 14 de
noviembre de 1997, que alude a que «una reiteradísima doctrina jurisprudencial de esta Sala (Sentencias de
17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8
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20 de febrero , 4 de mayo y 29 de junio de 1995 , 11 de
junio de 1996, y 3 y 5 de abril, 16 de mayo, 7 de junio y
16 de septiembre), ha establecido la improcedencia de
incluir en la base tributaria de la liquidación por tasa
por licencia de obras los honorarios del Arquitecto y
Aparejador que intervienen en la elaboración y ejecución del presupuesto material de la obra, ni tampoco el
beneficio industrial del contratista o el porcentaje de
gastos generales de éste, es decir, la base ha de estar
constituida por el importe del presupuesto integrado
en el Proyecto de las Obras a que afecta la licencia que
se otorga, porque a ellas se contrae exclusivamente la
fiscalización urbanística que constituye el servicio prestado, al examinar la adecuación de dichas obras al planeamiento y ordenanzas vigentes, y a mayor abundamiento, a su coste real se circunscribe, en su caso, la
comprobación de valores que puede realizar el Ayuntamiento exaccionante, que no puede extenderse, a otros
costes, adicionales a la ejecución material, porque ello
supondría desvirtuar la naturaleza del propio servicio
cuya prestación justifica la práctica de la liquidación
correspondiente al tributo en cuestión, y es que si adicionáramos al valor o coste de la obra el porcentaje calculado como beneficio industrial del contratista, su gravamen significaría sujetar tanto la riqueza representada por la obra como el volumen de negocios del constructor».

figurada por el legislador estatal para el Impuesto de
Construcciones, dentro de la libertad para la determinación de los elementos cuantitativos que le reconoce,
entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional
233/99, de 13 de diciembre, y como admite esta Sala,
siempre que los parámetros establecidos se ajusten a
los criterios de objetividad e igualdad, y se respete el
límite establecido, esto es, que el importe recaudado
no supere el coste del servicio globalmente considerado, sin necesidad de establecer obligadamente una
correspondencia individualizada respecto de cada uno
de los actos llevados a cabo por los sujetos que motivan
la actuación administrativa (sentencias de 19 de julio y
28 de octubre de 1992, 24 de febrero de 1993, 22 de
febrero y 1 de octubre de 1994, 23 de octubre de 1995,
26 de marzo de 1997, 19 de octubre, 15 de noviembre
de 1999 y 18 de diciembre de 2000, entre otras).

• SEGUNDO. El recurso de casación se funda en dos motivos:

Finaliza su exposición recordando que esta Sala, en
relación con las tasas por la prestación del trabajos
facultativos de dirección e inspección de obras, consideró ajustada a derecho una base imponible constituida por el presupuesto de contratación frente al criterio
de la sentencia de instancia, que acogió la procedencia
de estar al presupuesto de ejecución material de la
obra (sentencias de 23 de diciembre de 1994 y 18 de
septiembre de 1995).

En el primero, al amparo de lo establecido en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se invoca la infracción
de los art. 26.1.a) y c) de la Ley General Tributaria de
1963, 6 y 19.4 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, y
20.1, 20.4.h) y 24. 2. 3 y 4 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, en cuanto posibilitan configurar la
base imponible de las tasas con parámetros de libertad
(dentro del límite de la financiación del servicio prestado), así como de la sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999 y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que con tales preceptos armoniza.
Sostiene que el Juzgado núm. 2 de Zaragoza, que propuso la cuestión de ilegalidad, razonaba en función del
contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de
febrero de 1994, la cual expresa efectivamente que la
base de la tasa ha de coincidir con la del impuesto, pero
interpretando una Ordenanza Fiscal que había configurado como base imponible de la tasa «el coste real y
efectivo de la obra», es decir, el mismo concepto jurídico establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales para el Impuesto de Construcciones, siendo
lógico que el Tribunal Supremo interprete un mismo
texto de igual manera.
Añade que, sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza diseñó la base de la tasa de forma distinta a la con17 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 8

En definitiva, considera que nada tiene que ver la base
imponible diseñada en la norma estatal para la gestión
del Impuesto de Construcciones con la base imponible
configurada en la norma local para la gestión de la tasa
por prestaciones de servicios en el trámite de las licencias urbanísticas, por tratarse de dos tributos con naturaleza jurídica diversa, como tiene declarado ésta Sala
(sentencias de 15 de marzo de 1995 y 11 de noviembre
de 1999), con independencia de que exista la opción
municipal de hacer coincidir la base de la tasa con la del
impuesto.

En el Segundo motivo, al amparo del art. 88.1.d) de la
Ley Jurisdiccional, se invoca la infracción del art. 33 de
la Ley Jurisdiccional en relación con el art. 24 de la
Constitución, al haber razonado la Sala tan sólo sobre
dos de los elementos que integran el presupuesto de
contratación, a pesar de que la sentencia inicial del Juzgado, que propuso la cuestión de ilegalidad, estimó el
recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra
la liquidación practicada, declarando que debían ser
excluidas de la base imponible de la tasa también las
partidas correspondientes a IVA, proyecto de seguridad
e higiene, accesorios de piscina y máquinas, habiéndose esgrimido como fundamento de la cuestión de ilegalidad planteada lo razonado en la misma.

• TERCERO. Comenzando por el segundo motivo de casación, en el que se denuncia que la sentencia recurrida
no es congruente con el razonamiento que le propuso
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el Juzgado núm. 2 de Zaragoza, lo primero que se
advierte es que se articula por la vía del art. 88.1.d) y no
por la del 88.1c) que era la procedente, por encontrarnos ante la supuesta infracción de uno de los requisitos
de la sentencia.

cipal ha de afrontar en cumplimiento de su actividad
fiscalizadora. En definitiva, el límite del coste máximo
no es suficiente, toda vez que su reparto debe realizarse en función de criterios de racionalidad, ponderación
y grado de utilización del servicio.

No obstante, dejando a un lado el defectuoso planteamiento del motivo, su desestimación se impone, porque la cuestión de ilegalidad fue promovida en relación
con el inciso del art. 11 de la Ordenanza 13 aprobada
por el Ayuntamiento de Zaragoza que dice que la base
imponible está constituida por el presupuesto de contrata de ejecución de obra, entendiendo este concepto
como suma de presupuesto de ejecución material,
beneficio industrial y, en su caso, los gastos generales,
habiéndose pronunciado la Sala de instancia sobre la
cuestión propuesta, declarando su ilegalidad, ante la
reiterada doctrina de esta Sala, que atiende al coste de
ejecución material y no al de ejecución por contrata.

No cabe olvidar que la tasa se crea para que la Administración se resarza del gasto provocado por la prestación del servicio. Una vez calculado el coste total del
servicio la entidad local deberá determinar la forma de
computar las cuotas individuales a los usuarios.

• CUARTO. No mejor suerte ha de correr el primer motivo.
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en la redacción que le proporciona la Ley 29/1998, de 13 de julio, el importe de las tasas
por la prestación de un servicio o por la realización de
una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del
coste real o previsible del servicio o actividad de que se
trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
El criterio del coste del servicio opera, pues, como límite de carácter global, aplicable al conjunto de la recaudación obtenible por cada tasa en su conjunto, y no a
cada una de las liquidaciones practicadas singularmente a cada sujeto pasivo.
El problema radica, sin embargo, en la cuantificación
del servicio.
El artículo 24, 3 de la referida Ley menciona tres modalidades de cuantificación, sin jerarquización entre ellas.
«La cuota tributaria consistirá, según disponga la
correspondiente ordenanza fiscal en: a) la cantidad
resultante de aplicar una tarifa;b) una cantidad fija
señalada al efecto o c) la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos». De esta
forma, el legislador no obliga a los entes locales a cuantificar las tasas de una determinada manera, sino que
las confiere una notable discrecionalidad
Ahora bien, las entidades locales no pueden elegir cualquier elemento o aspecto como base imponible de las
tasas desvinculado del coste del servicio, sino sólo aquéllos relacionados con el coste que la Corporación Muni-

En el presente caso la base imponible que contempla la
Ordenanza del Ayuntamiento de Zaragoza no guarda
coherencia con el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio, ni con el coste del servicio que se
presta y que se trata de retribuir con la tasa.
Por tanto, una vez que el Ayuntamiento de Zaragoza
acudió para la cuantificación a conceptos relacionados
con la obra, debió tener en cuenta al menos la reiterada doctrina de esta Sala, que ha precisado los conceptos que podían incluirse, si se atiende al coste de la
obra, doctrina a la que se refiere la sentencia de instancia y que ha sido seguida `por otras posteriores.
Así la sentencia de 2 de julio de 2002, ante un texto de
Ordenanza que comprendía en la base imponible de la
tasa los honorarios técnicos del proyecto y de la dirección, el beneficio industrial y los gastos de los trabajos
previos y auxiliares, fija como base para la cuantificación de las tasas por licencias urbanísticas el importe del
presupuesto integrado en el proyecto de las obras a
que afecta la licencia, pues a ellas se contrae, exclusivamente, la fiscalización urbanística, declarando que
deben excluirse los costes adicionales, como las partidas
por beneficio industrial del contrato, honorarios de
arquitecto y aparejador o porcentaje de gastos generales.
• QUINTO. No procede efectuar pronunciamiento en
cuanto a las costas, por no existir parte recurrida.

Por lo expuesto,

•FA L L A M O S
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el
Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia de 19
de diciembre de 2001, de la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, resolviendo cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Zaragoza, sin costas.
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