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I. SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren 
Osokoak onetsitako Lan Programak agindutakoari jarraiki, Basauriko Udalaren, bere 
Erakunde Autonomoen eta bere Sozietate Publikoaren 2007ko ekitaldiko Kontu Orokorraren 
fiskalizazio lana mamitu du.  

Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

- Legezkotasuna: Honako aurrekontuaren atal hauetan ezargarria den arautegia bete izana: 
aurrekontua, zuzenbide publikoko sarrerak, zorpetzea eta finantza eragiketak, langileria, 
obren kontratazioa, erosketa eta zerbitzuak eta diru-laguntzen emakida. 

- Finantzarioa: Kontu Orokorra ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat 
datorrela egiaztatzea. Kontu Orokorrak honako atal hauek besarkatzen ditu: Udalaren, 
erakunde autonomoen eta sozietate publikoaren egoeraren balantzea, galdu-irabazien 
kontua eta memoria; baita, Udalaren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen 
likidazioa ere. 

- Bestelako alderdiak: Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta efizientziari 
buruzko azterlan berariazkorik besarkatu; ezta, Udalaren, bere Erakunde Autonomoen eta 
Sozietate Publikoaren kudeaketa prozedurei buruzkorik ere. Nolanahi ere, fiskalizazioan 
zehar sortu diren alderdi partzialak txosten honen II. idazpuruan aztertu ditugu. 

- Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia. 

 

Basauriko Udalak 43.250 biztanle zituen 2007ko urtarrilaren 1eko biztanleen udal erroldaren 
arabera, eta bere antolamenduan Udalaz gain ondoko Erakunde Autonomoak eta % 87,16an 
partaidetutako Sozietate Publikoa barne hartzen ditu: 

- Kirolaren Udal Institutua 

- Etxe Maitia Zaharren Udal Egoitza (Udal Egoitza) 

- Udal Euskaltegia 

- Kultur Etxea 

- Behargintza Basauri-Etxebarri, SL 

 

Gainera, udalaz gaindiko ondoko entitate hauen atal da: 

- Bilbao Bizkaia Uren Partzuergoa (BBUP) 

- Bizkaiko Garraio Partzuergoa (BGP) 
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II. IRITZIA 

II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

1. Basauriko Udala eta bere Erakunde Autonomoak 2007ko ekitaldian aurrekontu 
luzapenaren erregimenarekin aritu dira, ez baita onesteko aurkeztu ekitaldi ekonomiko 
horri dagokion aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki Entitateen 
Aurrekontuari buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 14. artikulua urratuz 
(10/2003 FA). 

 

ZERGA-BETEBEHARRAK 

2. Kirolaren Udal Institutuak eta Kultur Etxeak ez dute hirugarrenekiko eragiketen urteko 
aitorpena aurkezten, irailaren 24ko 108/1996 Foru Dekretuan araututakoa, zerga-
kudeaketan kolaboratzeko betebeharra urratuz, martxoaren 10eko Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren 2/2005 Foru Arauaren 92. artikuluan jasoa. 

 

LANGILERIA 

3. Udalaren Osokoak 2006ko maiatzaren 30ean  Tokiko Euskal Erakundeetako 
funtzionarioen lan baldintzak Arautzen dituen Erabakia bertako langileriari ezartzea 
onartu zuen, Udalhitz izenez ezagutzen dena. Akordio Arautzaile hau ez zen dagokion 
agintaritzako aldizkarian argitaratu eta honenbestez, indarrean sartu gabe zegoen. 
Udalak, bestalde, ez du bere zerbitzura diharduen langileriaren araubidea argitara eman; 
zirkunstantzia honek eragotzi egiten du indarrean sartzea eta ondorio juridikoak 
eragitea, azaroaren 26ko Araubide Juridiko eta Administrazio-Prozedura Erkidearen 
30/1992 Legearen 52. artikuluak xedatutakoari jarraiki (AJAPEL). Egoera hau bera 
gertatu da Udal Egoitzan, Udalaren Osokoak onetsitako Akordio Erregulatzailea 
Zuzendaritza Kontseiluak berariaz onetsi gabe ezarri baitu. 

4. 2007ko ekitaldian zehar, Udalaren langile batek, Udal Egoitzako batek eta Udal 
Euskaltegiko beste batek, guztiak ere % 15eko lanaldiarekin partzialki erretiratuak, ez 
dute aipatutako lanaldia bete kontratua iraungi arte ordaindutako aparteko lizentzia 
eman baitzitzaien. Lizentzia honek ez zuen beharrezkoa den legezko estaldurarik, izan 
ere, aurreikusitako suposamenduan, hau da, kontratua iraungi arte ordaindutako 
aparteko lizentziak ez baitu tokirik administrazio publikoen zerbitzura diharduen 
langileriari ezargarria zaion araubide juridikoan. 

5. Udalak bitarteko hiru funtzionarioren izendapenean eta aldi baterako lan-kontratuko lau 
langileren kontratazioan, Udal Euskaltegiak aldi baterako lan-kontratuko langile baten 
kontratazioan eta Kultur Etxeak 10 langileren kontratazioan erabilitako hautaketa 
prozedurek ez dute Funtzio Publikorako sarbidean buru egiten duten berdintasun, 
merezimendu eta gaitasun printzipioak bete izana bermatzen, uztailaren 6ko 6/1989 
Euskal Funtzio Publikoaren Legearen (EFPL) 33.1 artikuluaren arabera (ikus A.6 eta 
A.18.1). 
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KONTRATAZIOA (ikus A.16 eta A.18.2) 

6. 1.050 mila euroan esleitutako Parke, lorategi eta gune berdeak mantentzeko 
kontratuaren lizitazioa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (BAO) eman da argitara; ez, ordea, 
Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean (DOUE), ezta Estatuko Aldizkari Ofizialean 
ere (BOE), Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 203 
artikuluak agintzen duena urratuz (APKLTB). 

7. 2007an zehar, Udalak eta Kultur Etxeak, hurrenez hurren, 250 mila eta 275 mila euroko 
gastuak egin dituzte, APKLTBren 11. artikuluan finkatutako publizitate eta lehia 
printzipioak gorde gabe. 

8. Udalak 155 mila euroan egin dituen gastuetan kontratuaren xedea bidegabe zatikatu da, 
dagozkion publizitate, prozedura eta esleipen moldea saihestuz eta APKLTBren 68. 
artikuluan finkatutako debekua urratuz. 

9. Urbi kaleko espaloiak berritzeko obren azken ziurtagiriak, 462 mila euroan 
esleitutakoak, proiektuan aurreikusi gabeko obra unitateei dagozkien 60 mila euro barne 
hartzen ditu. Aldez aurretik onetsi gabeko aldaketa honek APKLTBren 101 eta 146 
artikuluetan obra kontratuak aldatzeko ezartzen den  araudia urratzen du.  

10. Kultur Etxeak jarraitu egiten du Social Antzokian pelikulak eman eta ikusleak kokatu 
eta kudeatzeko zerbitzuak ematen, 2002an 30 mila euroan eta aleko prezioetan, 
hurrenez hurren, esleitutakoak; ordea, zerbitzu horiek babesten zituzten kontratuak 
2006an iraungi ziren horietan aurreikusitako indarraldia bete zelako. Kontratu hauen 
izenean aitortutako obligazioen zenbatekoa 2007an 35 eta 29 mila eurokoa izan da, 
hurrenez hurren. 

 

Epaitegi honen ustetan, 1etik 10ra bitarteko paragrafoetan aipatutako lege hausteak 
alde batera, Basauriko Udalak, bere Erakunde Autonomoek eta Sozietate Publikoak 
zuzentasunez bete dute 2007ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen 
lege arautegia. 

 

II.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Udalaren egoera balantzeko ibilgetuaren zifrek ez dute onartutako ondasun eta 
eskubideen zerrendarekin loturarik. Honez gainera, ez dago ibilgetuko saldoa osatzen 
duten elementuen xehapen banakakorik, egindako balorazioaren edo gauzatutako 
amortizazioen zuzenketa zehazteko bide emango duenik; ez eta, sortzen diren alta eta baja 
guztien erregistroa bermatuko duen behar hainbateko kontrolik ere. Horregatik 
guztiagatik, ez dezakegu zehaztu ea ibilgetuko kopuruek 2007ko abenduaren 31n ondasun 
eta eskubideen egiazko egoera islatzen duten. 

2. Hona hemen 2007ko abenduaren 31n Diruzaintza Geldikinak, data horretan itxitako 
Egoera Balantzeak eta Basauriko Udalaren Fondo Propioak eragiten dituzten doiketak: 
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 Mila euro 

 AURREKONTUKOA  ONDAREKOA  

 DIRUZAINTZA   FONDO 

KONTZEPTUA GELDIKINA AKTIBOA PASIBOA PROPIOAK 

07.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko eskubideak 

A.3 Probintzia eta estatuko JEZaren 2007ko likidazioak .................................  160 160 - 160 

A.3 Ur, zabor eta estolderiaren 4. hiruhileko likidazioa...................................  827 827 - 827 

A.4 Udalkutxa 2007 likidazioa, erregistratzeko dagoena ................................  2.626 2.626 - 2.626 

A.15 Eperako ezarpenen interesak...................................................................  116 116 - 116 

07.12.31n erregistratu gabeko obligazioak 

A.7 CABBk kudeatutako zerbitzuak ...............................................................  (103) - 103 (103) 

A.7 Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzu erregistratu gabeak ...................  (363) - 363 (363) 

A.8 Suteak itzaltzeko foru zerbitzuari 2007ko ekarpena.................................  (236) - 236 (236) 

A.9 Erregistratu gabeko egiazko inbertsioak ..................................................  (307) 307 307 - 

Ondare Kontabilitatearen doiketa 

A.5 Lursailen salmentagatiko soberako mozkina ............................................  - - 166 (166) 

GUZTIRA  2.720 4.036 1.175 2.861 

 

 

Epaitegi honen iritzira, 1etik 2ra bitarteko idatz-zatietan azaleratutako akatsak 
salbuetsita, Basauriko Udalaren Kontu Orokorrak –Udalaren beraren kontuak, 
Erakunde Autonomoenak eta bere Sozietate Publikoarenak besarkatzen dituenak- 
alderdi esanguratsu guztietan 2007ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen eta 
2007ko abenduaren 31ko finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldian bere eragiketen 
emaitzak erakusten ditu. 
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III. KUDEAKETARI BURUZKO ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK. 

Atal honetan jaso dira bai ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioen betetzea 
nabarmen eragiten ez duten hutsak, bai prozedurazko alderdiak ere, kudeaketa hobetzeko 
azaleratu ditugunak. 

 

III.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

Aurrekontuko aldaketak 

- Alkateak edo Gobernu Batzordeak onetsitako aurrekontu aldaketak ez zaizkio 10/2003 
FAren 27.3 artikuluan aurreikusitako Osokoari kontuak aitortzeko izapideari meneratu. 

- Udalak Udal Euskaltegiari 208 mila euroko diruzaintzako aurrerakina emateko kreditua 
handitu du, Aurrekontua Exekutatzeko Udal Arauaren 13.1 artikuluan ezarritako 
eraginpeko sarreren egiazko diru-bilketa gauzatu ez dela (AEUA).  

- Udalarentzat kreditu osagarriko 3 espedienteren behin-betiko onespena, bat 
euskaltegiarentzat eta bi Kultur Etxearentzat, hurrenez hurren, 85, 19 eta 56 mila euroko 
zenbatekoarekin, ez da BAOn argitara eman. 

- Udal Egoitzak ez du egoki egotzi txertatutako kreditu geldikin baten finantzaketa, 200 
mila eurokoa, diruzaintza geldikinaren kontura egina izan baita (sarreren aurrekontuaren 
8. kapitulua), izan ere, kreditu hori 7. kapituluko gauzatu gabeko sarrera konpromisoen 
bitartez finantzatu baita. 

 

Kontularitzako erregistroa 

- Udalak “Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak” kontzeptupean 138 mila euroko 
zenbatekoa erregistratu du, “Gizarte kuotak” kontzeptuan erregistratu behar zatekeena; 
halaber, “Aldi baterako langileen ordainsariak” kontzeptuan 50 mila euro erregistratu ditu, 
udalaren behin-behineko langileen ordainsarien atal bati dagozkionak. Bestalde, Udalak 
eta Kultur Etxeak 2007ko abenduaren 31ko egoera balantzearen “Diruzaintza” 
idazpuruan, hurrenez hurren, 24.253ko eta 453 mila euroko zenbatekoak dituzte 
erregistratuak eperako ezarpenetan jarritako diruzaintzako soberakinei dagozkienak; 
horiek, ordea, “Aldi baterako inbertsio finantzarioak” idazpuruan erregistratu behar 
lirateke. 

- 2007an guztira 65 mila euroko zenbatekoarekin igogailuak instalatzeko 6 diru-laguntzaren 
emakidan ez dira erregistratu gastuaren baimen eta erabilerari dagozkion atalak. 

 

III.2 LANGILERIA 

- 2007ko ekitaldian indarrean zegoen udalaren aurrekontu plantilak ez ditu ez lan 
kontratupeko, ez behin-behineko langileen ordainsariak barne hartzen, EFPLren 20. 
artikuluan xedatutakoa urratuz. 

- Udalaren Lanpostu Zerrendak aurrekontu plantilak jaso gabe dauden 3 lanpostu barne 
hartzen ditu, EFPLren 17. artikuluan erabakitakoa urratuz. Bestalde, Udal Euskaltegiaren 
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LZk ez du lanpostuen dedikazio erregimena adierazten, EFPLren 15.1 artikuluak agintzen 
duen moduan. 

- Ez dira BAOn argitara eman Udalaren Osokoak onetsitako LZren gaineko aldaketak, 
2005eko martxoaren 29an argitara eman zen azken LZ-z geroztik eta honek EFPLren 16. 
artikuluak xedatutakoa urratzen du. 

- 2007an lau postu betetzeko gauzatutako behin-behineko langileen izendapena ez da 
argitara eman BAOn, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 104.3 artikulua urratuz, Toki 
Araubidearen Oinarriak Arautzen dituena (TAOAL). 

- Udalak eta Erakunde Autonomoek ez dituzte Foru Ogasunaren aurrean espeziezko 
hainbat ordainsari aitortu (Gabonetako otarrak, 25urteko antzinatasuna betetzen duten 
langileei ordulariak, edo kontsumo maileguak), guztira 127 mila euroko zenbatekoan. 

- Udalak, Kirolaren Udal Institutuak eta Udal Euskaltegiak ez dute gauzatutako egintzen 
nahikoa euskarri edo ebidentziarik uzten, bitarteko funtzionarioen izendapen eta aldi 
baterako kontratazioetarako lan poltsak zuzen kudeatu direla egiaztatzea bideratuko 
dutenak. 

 

III.3 KONTRATAZIOA 

Udala 

Udalak guztira 31.161 mila euroan esleitutako erosketa eta inbertsioen 23 espedienteri 
ezargarriak zaizkion legezko prozedurak aztertzean azaleratu diren akatsak honako hauek 
dira (ikus A.16): 

- Zerbitzu kontratu baten eta administrazioko kontratu berezi baten esleipen 
proposamenak, hurrenez hurren, 150 eta 2.546 mila euroan esleitutakoak, ez zeuden 
behar bezain arrazoituak (17 eta 23. espedienteak). Azken kontratu honetan, gainera, 
prezio irizpidea baloratzerakoan erabilitako formula ez zegoen Administrazio Klausula 
Partikularren Pleguan jasoa (AKPL). 

- 5.064 mila euroan esleitutako 3 zerbitzu espedientetan eta 16.439 mila euroan esleitutako 
zerbitzuak kudeatzeko batean, esleipen proposamenean ABPPan finkatutako irizpide 
objektiboak azpi-irizpideetan egituratu dira eta horiei ponderazio jakin bat esleitu zaie. 
Azpi-irizpide hauek eta/edo horien ponderazioa ez zeuden pleguetan jasoak. Ezinbestekoa 
da baloratu beharreko alderdi zehatzak eta horien balio-neurketa pleguetan egoki 
zehaztuak egotea, lehiatzaileek lizitazio unean eta ahalik eta segurtasunik handienaz zein 
izango den balorazio zehatza eta puntuazio hori behin-betiko esleitu izanaren arrazoiak 
jakin ahal izan dezaten (16, 17, 20, 22 espedienteak). 

- 16.439 mila euroan esleitutako zerbitzuak kudeatzeko kontratu batean, 722 mila euroan 
onetsitako aldaketetatik 4 ez dira dagokion agiri administratiboan gauzatu, APKLTBren 
101.2 artikuluak agintzen duen moduan. Berebat, ez da bermea egokitu 1.318 mila euroan 
onetsitako aldaketetatik 4tan, APKLTBren 42. artikuluak agintzen duen moduan (22. 
espedientea). 
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- Kontratuak esleitu, argitaratu, gauzatu edo egiteratzean ondotik adierazitako atzeraldiak 
gertatu dira APKLTBn aurreikusitako epeak betetzeari dagokionez: 

 Mila euro 

EPEA ARTIKULUA MOTA ESPED. ZK. ZENBATEKOA 

- Esleipena, proposamenen irekiera egin zenetik 83 Obrak 3, 5, 10 1.040 

 (20 egun irekieratik) 

 

- Esleipenaren argitalpena buletinean 93.2 Obrak 1, 4, 5, 7, 9, 12 2.805 

 (42 egun esleipenetik)  Hornidura 13, 15 166 

  Laguntza teknikoa eta zerbitzuak 16, 17, 18, 19, 20, 21 6.262 

  Administrazioko berezia 23 2.546 

 

- Behin-betiko bermea eratzea 41 Obrak 12 665 

 (15 egun esleipena jakinarazi zenetik)  Zerbitzuak 21 181 

 

- Kontratua gauzatzea 54 Obrak 7, 11 377 

 (30 egun esleipena jakinarazi zenetik) 

 

- Zuinketa egiaztatzeko akta 142 Obrak 1, 3, 9 1.366 

 (hilabete kontratua izenpetu zenetik) 

 

- Obra hartu zenetik azken egiaztagiria onestea 147 Obrak 1, 3, 5, 6, 12 1.570 

 (2 hilabete harreratik) 

 

 1.366 mila euroan esleitutako 3 obra kontratutan, exekuzio epea nabarmen luzatu dela 
ikusi dugu, epea luzatzeko dagozkion onespenak bideratu gabe (1, 3 eta 9 espedienteak). 

 

Erakunde Autonomoak 

Ondotik, Erakunde Autonomoek guztira 518 mila euroan esleitutako erosketa eta 
inbertsioetako 11 espedienteri ezargarriak zaizkien prozedurak aztertzean azaleratu diren 
akatsak jaso ditugu (ikus A.18.2): 

- Udal Egoitzak aleko prezioetan esleitutako hornidura espediente batean, ez da jaso 
Administrazio Klausula Partikularren Pleguak (AKPP) onesteko eskatzen den aldez 
aurreko txosten juridikoa, APKLTBren 49.4 artikuluak agintzen duen moduan. 

- Bestetik, Kultur Etxeak 30 mila euroan eta aleko prezioetan esleitutako zerbitzuko 2 
kontraturen AKPPek agintzen dute horien gehieneko iraupen aldia urtebetekoa izango 
dela, gehienera 4 urtetara luzagarria; honek urratu egiten du APKLTBren 198. artikulua, 
izan ere, honek agintzen baitu kontratu mota honen luzapenak ezingo direla bakarka edo 
batera adostu hasiera batean zehaztutako epeaz haratago. 

- Kirolaren Udal Institutuaren kontratazio mahaiak aurkeztutako esleipen proposamenetan 
hornidura kontratu baten eta administrazioko kontratu berezi baten AKPPetan 
finkatutako irizpide objektiboak, hurrenez hurren 120 eta 199 mila euroan esleitutakoetan, 
azpi-irizpideetan egituratu dira eta horiei ponderazio jakin bat esleitu zaie.  Azpi-irizpide 
hauek eta/edo horien ponderazioa ez zeuden pleguetan jasoak.  



12 

- BAOn ez da argitara eman APKLTBren 93.2 artikuluak agintzen duen moduan, Kirolaren 
Udal Institutuak 120 mila euroan egindako hornidura kontratu baten esleipena eta 293 
mila euroko administrazioko bi kontratu bereziren esleipena; ez eta Udal Egoitzak aleko 
prezioetan esleitutako hornidura kontratu bat ere.  

 

III.4 DIRU-LAGUNTZAK 

- Udalak emandako diru-laguntzak arautzen dituen arautegiak, ondotik zehaztu ditugunak, 
ez ditu ondotik zehaztu ditugun alderdietako batzuk barne hartzen, Diru-laguntzen 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean (DLO) eta DLOren Erregelamendua onesten 
duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera barne hartu 
beharko zituzkeena. 

 Mila euro 

   EMANDAKO AITORTUTAKO 

JASO GABEKO ALDERDIAK  DIRU-LAGUNTZAK KOPURUA OBLIGAZIOAK 

- Diru-laguntzak eman eta/edo neurtzeko - Kirola sustatzea orokorrean 254 254 

 irizpideak (DLOren 17. art.) - Basauri Ekinean Programa  72 72 

 

- Beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo helburu  - Etxebizitzetan igogailuen  273 170 

 bereko baliabideekin bateragarritasuna  instalakuntza berria 

 edo bateraezintasuna (DLOren 17. art.)       

   

- Aldez aurreko ordainketak eta konturako abonuak - Kirola sustatzea orokorrean 254 254 

 egiteko aukera, baita onuradunek aurkeztu beharko  

 dituzten bermeen erregimena ere, kasua balitz  

 (DLOren 17. eta 34. art.). 

   

- Diruz lagungarri den gastuaren zenbatekoa 30 mila - Etxebizitzetan igogailuen 273 170 

 eurotik gorakoa denean, 3 eskaintza eskatzea, obra   instalakuntza berria 

 exekuzioak eragindako kostua bada (DLOren 31. art.). 

 

-  

- Udalak ez die diru-laguntzen onuradunei eskatzen onuradun izaera eskuratzeko 
debekuetatik baten batean sartuta ez daudelako justifikazioa, udal diru-laguntzak emateko 
Ordenantzaren 10. artikuluak agintzen duen moduan. Bestalde, Udalaren eta Gizarte 
Segurantzaren aurrean zerga obligazioak betetzean eguneratua dagoelako eskakizuna, 
udal diru-laguntzak emateko Ordenantzaren 8. artikuluan finkatutakoa, hedatu egin 
beharko litzateke udalekoak ez diren beste zerga batzuetara, DLOren Erregelamendua 
onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 18. artikuluak agintzen duen 
legez. 

- Udalak ez du diru-laguntzen emakida ez iragarki oholean, ez BAOn argitara ematen, 
ezinbesteko dena, udal diru-laguntzak emateko Ordenantzaren 11. artikulua eta DLOren 
18. artikulua urratuz. 

- Garapenaren kooperaziorako proiektu bati emandako 57 mila euroko diru-laguntza batean, 
erakunde onuradunak ez du oinarri arauetan agintzen den betekizuna betetzen, eratua eta 
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EAEren dagokion erregistroan formalki izen emanda egotea, alegia. Honez gain, proiektua 
2006an abiarazi zen, oinarri arauek jada gauzatutako ekintzak ezin zitezkeela finantzatu 
eta proiektuei oinarriak argitaratu ondoren ekin behar zitzaiela agintzen zutenean. 

- Festak antolatzeko guztira 312 mila euroan emandako diru-laguntzen onuradunek ez dute 
behar bezala egiaztatu jasotako fondo guztien erabilera, izan ere, gastuen % 75 inguru 
egiaztagiri bidez justifikatu baitute eta ez ordainagiri edo bestelako dokumentu fede-
emaile bidez. 

 

III.5 DIRU-SARRERAK 

- Udalak, 2007ko ekitaldian, eta Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko Zerga (EIOZ) 
arautzen duen Ordenantza Fiskalaren 10. artikuluan finkatutakoari jarraiki, hobariak eman 
ditu, besteak beste, etxebizitzak konpondu edo hobetzeagatik eta elementu komunetan 
etxebizitza jabeen erkidegoek egindako konponketa edo hobekuntzengatik. Hobari hauek 
ez daude toki entitateek euren ordenantza fiskaletan barne har ditzaketen haietan jasoak, 
Eraikuntza, Instalakuntza eta Obrei buruzko ekainaren 30eko 10/1989 Foru Arauaren 4.2 
artikuluan xedatutakoari jarraiki (10/1989 FA). Bi kontzeptuen izenean emandako 
hobariaren zenbatekoa 194 mila eurokoa izan da.  

 



14 

IV. FINANTZAREN ANALISIA 

Udal baten finantza egoera etorkizuneko inbertsio programak finantzatzeko gaitasunari 
dagokionez, honako aldaki hauek zehazten dute: Aurrezki garbiak, Diruzaintza geldikinak eta 
Zorpetzea. 

Udalak azken ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien bilakaera ondoko taulan dago 
zehaztua. Konparazio ondorioetarako, 20.000 eta 50.000 biztanle bitarteko (geruza honetan 
baitago udala) Bizkaiko eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalen batez bestekoen 2006ko 
ekitaldiari buruzko datuak barne hartu dira (eskuragarri dauden azken datuak). 

 

FINANTZAREN ANALISIA Mila euroan Biztanleko/euroan 

  Urtea   Urtea   Erref.  

  2005 (*) 2006 (*) 2007 05 (*) 06 (*) 07 Biz. EAE 

Zergak (1. eta 2. kap.) ...................................  9.472 10.698 10.843 215 245 251 247 256 

Tasak, prezioak eta beste (3. eta 5. kap.) .......  5.565 6.010 7.154 126 138 165 171 171 

Transf. eta dirul. arruntak (4. kap.) ................  21.579 28.051 32.504 490 643 752 638 638 

A. Sarrera arruntak.....................................  36.616 44.759 50.501 831 1.026 1.168 1.056 1.065 

 

Langileria gastuak (kap. 1).............................  13.936 15.205 13.657 316 348 316 329 330 

Erosketak, zerbitzuak eta dirul. (2. eta 4. kap.) 20.570 22.936 25.051 467 526 579 483 485 

B. Funtzionamendu gastuak......................  34.506 38.141 38.708 783 874 895 812 815 

  

Aurrezki gordina (A-B)...............................  2.110 6.618 11.793 48 152 273 244 250 

- Finantza gastuak (3. kap.) ...........................  42 114 214 1 3 5 1 5 

Emaitza arrunta  2.068 6.504 11.579 47 149 268 243 245 

- Maileguen amortizazioa (kap. 9) .................  493 663 920 11 15 21 10 28 

Aurrezki garbia...........................................  1.575 5.841 10.659 36 134 247 233 217 

 

Inbertsio errealen besterentzea (6. kap.) ........  - 316 5.702 - 7 132 25 50 

Jasotako kapital dirulaguntzak (7. kap.) .........  1.211 1.199 1.794 27 27 42 59 69 

- Inbertsio errealak (6. kap.) 

- Emandako kapital diru-laguntzak (7. kap.)...  364 537 738 8 12 17 9 17 

Kapital eragiketen emaitzak .....................  (6.824) (5.174) (533) (155) (119) (12) (184) (202) 

 

Diruzaintzako geldikina.............................  13.398 13.824 23.603 304 317 546 475 419 

 

Zorpetzea....................................................  6.457 5.794 4.874 147 133 113 74 168 

Erabili gabeko zorra...................................  5.150 1.750 - 117 40 - 11 8 

Erabilitako zorpetzea.................................  1.307 4.044 4.874 30 93 113 63 160 

(*) HKEEk fiskalizatu gabeko datuak 

OHARRA: “Biz.” eta “EAE” erreferentziek, hurrenez hurren, Bizkaia eta EAEko udalen datuak barne hartzen dituzte, Toki 

Entitateen 2006ko HKEEren Kontuen gaineko behin-behineko Txostenetik (onetsi gabea) eskuratutakoak. 
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Sarrera arruntak: Magnitude honek 2005-2007 aldian izan duen igoera % 37,92koa izan da, 
izan ere, 2006ko ekitaldian % 22,24ko igoaldia izan baitzuen 2005eko ekitaldiarekiko eta 
2007an % 12,83ko igoaldia 2006ko ekitaldiarekiko. 

Sarrera arrunten kapituluetan 2007an izan diren aldaketa handienak aurreko ekitaldiarekiko 
honako hauek izan dira: 

 

- Zergen kontzeptuetan aitortutako eskubideek % 1,36ko igoera izan dute, honako 
xehetasun honekin: 

• Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) kontzeptuan aitortutako eskubideek % 
10,34 egin dute gora, batez ere, hiri izaerako ondasunei ezargarria zaien tipo 
zergagarria % 3,90 igo delako, katastroko baloreen eguneraketak % 2,00ko igoera 
ekarri duelako eta Zergaren errolda osatzen duten unitate kopurua % 1,66 igo delako. 
2007ko ekitaldian kontzeptu honen izenean aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga 
guztien % 45,28koa izan da. 

• Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zerga kontzeptuan aitortutako eskubideek %4,73 
egin dute gora, besteak beste, ezargarria den tarifa % 3,90 igo delako eta ibilgailu 
kopurua (autoak batez ere) handiagotu delako, 2007an Erroldako erregistro guztien 
gainean % 81,24 egin duena. Izan diren aldaketak aztertu ditugularik, ibilgailuen 
berritzeak (alta berriak) potentzia fiskal handiagoko ibilgailuetarako lerrokadura ekarri 
duela ikusi dugu. 2007ko ekitaldian kontzeptu honen izenean aitortutako eskubideen 
zenbatekoa zerga guztien % 17,58koa izan da. 

• Hiri Izaerako Lursailen Balio Igoeraren gaineko Zerga kontzeptuan aitortutako 
eskubideek %25,60 egin dute behera, nahiz likidazio kopurua % 70,72 gehitu den eta 
2007an eta 2006an ez den tipo zergagarria aldatu. Ekitaldi bakoitzean kitatutako 
espedienteak oso kopuru ezberdinetakoak izan daitezke eta zehazki, 2006an 
aitortutako eskubideen kopuru handiagoaren arrazoia da ekitaldi horretan guztira 245 
mila euroko zenbatekodun 5 likidazio egin zirela, 2 lursailen salmentari dagozkionak, 
kopuru hau gainerako likidazioena baino askoz handiagoa izanik. 2007ko ekitaldian 
kontzeptu honen izenean aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga guztien % 6,83koa 
izan da. 

• Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ) kontzeptuan aitortutako eskubideek % 
10,70 egin dute behera, nahiz zergaren gutxieneko tarifen gainean ezarri beharreko 
koefizienteak % 3,29ko igoera izan duen eta Errolda agirien kopurua % 10,81 gehitu 
den. Eskubide aitortu garbien kopuru txikiagoa, batez ere, sarreren baliogabetze eta 
itzulketen ondorio da, guztira 412 mila euroko zenbatekoa egin dutenak, udalerriko 
enpresa bat zerga honen hainbat idazpurutan baja izan delako, kopuru horiek 
ekitaldiko Erroldan barne hartuak zeudelarik. 2007ko ekitaldian kontzeptu honen 
izenean aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga guztien % 23,08koa izan da. 

• Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko Zerga (EIOZ) kontzeptuan aitortutako 
eskubideak % 24,48 igo dira, nahiz eta ezargarria den tasa zergagarria aldatu ez den. 
Zerga hau ekitaldi bakoitzean ematen diren eraikuntza baimenen baitakoa da eta, 
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honenbestez, merkatuko fluktuazioetara meneratua dago. 2007ko ekitaldian kontzeptu 
honen izenean aitortutako eskubideen zenbatekoa zerga guztien % 7,22koa izan da. 

- Tasak eta bestelako sarrerak eta ondare sarrerak aitortutako eskubideen guztizkoa 2007an 
% 19,03 gehitu da. Kapitulu bakoitzean izan den aldakuntza ondotik adierazitakoa izan da: 

• Tasak eta bestelako sarrerak kapitulua % 12,79 gehitu da, batik bat zabor bilketa 
zerbitzuaren eta ura hornitzeko zerbitzua emateagatiko tasa kontzeptuan aitortutako 
eskubideak gehitu egin direlako; horietan, aurreko ekitaldiarekiko, hurrenez hurren, 
tarifak % 3,90 eta % 4,00 igo dira. Igoaldi honen arrazoia, berebat, udal bide publikoen 
lurzorua, zorupea eta hegala modu pribatuan erabiltzeagatik edo aparteko 
aprobetxamenduagatiko tasa kontzeptuan hornidura zerbitzuen ustiaketa enpresen 
alde aitortutako eskubide handiagoen ondorio da eta baita, espaloietan zehar 
ibilgailuen sarrera tasaren ondorio. 

• Ondare sarrerak kapituluko eskubide aitortuak % 102,14 igo dira, gordailuen interes 
kontzeptuko eskubide aitortuek gora egin dutelako.  

- Transferentzia arrunten kapituluan aitortutako eskubideek % 15,87 egin dute gora. 
Sarreren kapitulu honetan, halaber, itunpeko zergetan izandako partaidetza erregistratu 
da, kapituluan aitortutako eskubide guztien % 86,23 egiten duena eta aurreko 
ekitaldiarekiko % 14,92 gehitu dena. Igoera hau kontura egindako ekarpenen zenbatekoak 
izan duen % 16,31ko igoera baino txikiagoa izan da, ezen 2007ko aurrekontuan aurreko 
ekitaldiko likidazio positiboa kontabilizatu baita, 4.076 mila eurokoa, eta kontabilizatu gabe 
utzi baita 2.626 mila euroko 2007ko likidazioa.  Likidazio bakoitza zegokion ekitaldian 
erregistratu izan balitz, itunpeko zergetan parte hartzeagatiko eskubide aitortuak % 7,74 
gehituko ziratekeen.  

Funtzionamendu gastuak 2007ko igoera 2006koaren aldean % 1,49koa izan da, ondoko 
xehekapen honekin:  

- Langile gastuek % 10,18 egin dute behera, nahiz ordainsariak % 4 igo diren eta funtzionario 
berriak txertatu diren, izan ere, 2006ko ekitaldian 2003, 2004 eta 2005eko ekitaldietako 
atzerapenak ordaindu baitziren egindako baloraketaren arabera. 2007an langile gastuen 
kontzeptuan aitortutako obligazioak, atzerapen  horiek ordaindu izana aintzat hartu gabe, 
aurreko ekitaldiarekiko % 4,40 igoko ziratekeen . 

- Erosketa eta zerbitzu gastuek %4,25eko igoera izan dute, nagusiki beste enpresa batzuek 
egiten dituzten lanen kontzeptuak –kapituluan exekuziorik handien duena (kapituluko 
gastu guztiaren gainean % 69,53 egiten du)- izan duen %5,93ko igoeraren ondorioz.  

- Transferentzia eta diru laguntza arrunten kontzeptuan aitortutako obligazioak % 17,33 igo 
dira, izan ere, % 18,24 gehitu baitira Udal Erakunde Autonomoei egindako transferentziak, 
kapituluan exekuziorik handienekoa dena, kapituluko gastu guztiaren gainean % 71,79 
egiten duela. 

 

Aztergai dugun 2005-2007 aldian, sarrera arrunt eta funtzionamendu gastuen arteko aldea  
2.110etik 11.793 mila euro izatera aldatu da, izan ere sarrera arruntetan igoera, 
funtzionamendu gastuetan izan dena baino askoz handiagoa izan baita. 2007ko igoera 2006ko 
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aldean % 78,20koa izan da, batez ere, transferentzia arruntek eragindako sarrerek 
izugarrizko igoera izan dutelako eta funtzionamendu gastuak zertxobait igo direlako. 

 

Aurrezki garbia: Finantza zamaren ordainketari aurre egin ondoren erabilgarri geratzen 
den aurrezki gordinaren atala islatzen du (interesak eta zorraren amortizazioa) eta Udalak 
baliabide arrunten bidez inbertsioak finantzatzeko duen gaitasuna erakusten du. Aurrezki 
garbia 2005ean 1.575 mila eurokoa izatetik 2007an 10.659 mila eurokoa izatera aldatu zen 
aurrezki gordinak gora egin izanaren ondorioz eta batik bat, transferentzia arruntek 
eragindako sarrerak igo zirelako.  

 

Kapital eragiketen emaitza: 2007an emaitza negatiboak % 89,70 egin du behera aurreko 
ekitaldiarekiko, sarreren magnitudeak nabarmen gehitu direlako, batik bat, Eusko 
Jaurlaritzari guztira 5.408 mila euroan hainbat lursail saldu izanaren ondorioz. 

 

Diruzaintza geldikina: Aztertu dugun aldian goranzko joera izan dela ikusi dugu, 2007an 
magnitude honek 23.603 mila euro egin baititu, 2005ean baino % 76,17 handiago. 2005eko 
ekitaldian okerbidez barne hartutako erabili gabeko 5.150 mila euroko zorra murrizten 
badugu, 2005-2007 aldian igoera % 186,17 eurokoa izango litzateke. 

 

Zorpetzea: 2005-2007 aldian Udalak erabilitako zorrak 1.307tik 4.874 mila izatera aldatu da.  

 

Ondorioa: 2005-2007 aldian sarrera eta gastuen zifra nagusien bilakaerak 2007an aurrezki 
garbia sortzea bideratu du eta honek kapitalezko eragiketengatiko emaitzei guztiz egin die 
aurre eta neurri handian ekitaldi horietan egindako inbertsioei. Guzti honi Diruzaintza 
Geldikina nabarmen hazi dela gehitzen badiogu, 23.603 mila euroak jo arte, eta zorpetze 
kopuruek nabarmen egin dutela behera, ekitaldi horietako inbertsio bolumenei kanpoko 
finantzaketa bideetara jo gabe eusterik izango dela balioetsi daiteke. 



18 

V URTEKO KONTUAK 

V.1 UDALA 

2007-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA  Mila euro 

 ______ AURREKONTUA _____  ESKUBIDE.  KOBR. % 

SARRERAK ERANSK. HASIER. ALDAK  B.-BETIK. KITAT. KOBR. GABEA EXEK. 

1. Zerga zuzenak ..............................................  A.3 9.253 - 9.253 10.060 9.666 394 109 

2. Zeharkako zergak..........................................  A.3 240 - 240 783 596 187 326 

3. Tasak eta bestelako sarrerak..........................  A.3 4.616 15 4.631 6.305 4.785 1.520 136 

4. Transferentzia arruntak .................................  A.4 23.307 4.387 27.694 32.504 32.158 346 117 

5. Ondare sarrerak ............................................  A.15 325 - 325 849 836 13 261 

6. Inbertsio errealen besterentzea......................  A.5 - - - 5.702 5.702 - - 

7. Kapitalezko transferentziak ...........................  A.4 - 2.213 2.213 1.794 537 1.257 81 

8. Finantza aktiboak..........................................  A.11 135 13.936 14.071 346 346 - (*) 256 

GUZTIRA   37.876 20.551 58.427 58.343 54.626 3.717 (*) 131 

(*) Exekuzioaren % kalkulatzerakoan Diruzaintza Geldikina txertatzearen eragina zuzendu da. 

 

 Mila euro 

 ______ AURREKONTUA _____  OBLIG.  ORDAIN. % 

GASTUAK ERANSK. HASIER. ALDAK.(A.2) B.-BETIK. AITORT. ORDAINK. GABE EXEK. 

1. Langile gastuak.............................................  A.6 13.184 1.406 14.590 13.657 13.513 144 94 

2. Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak ....  A.7 14.846 1.768 16.614 14.829 11.843 2.986 89 

3. Finantza gastuak...........................................  A.12 126 91 217 214 213 1 99 

4. Transferentzia arruntak .................................  A.8 8.184 2.482 10.666 10.222 9.605 617 96 

6. Inbertsio errealak ..........................................  A.9 380 12.513 12.893 7.291 5.193 2.098 57 

7. Kapitalezko transferentziak ...........................  A.8 264 790 1.054 738 727 11 70 

8. Finantza aktiboak..........................................  A.11 195 1.278 1.473 367 355 12 25 

9. Finantza pasiboak .........................................  A.12 697 223 920 920 920 - 100 

GUZTIRA   37.876 20.551 58.427 48.238 42.369 5.869 83 

 

AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA Miles de euros 

 HASIER. KOBR./ AZKEN 

 ERANSK. ZORRA BALIOG.ORDAIN. ZORRA 

Zordunak.................................... A.13 5.762 587 4.075 1.100 

Hartzekodunak ...........................  5.087 - 5.039 48 

AURREKONTU ITXIAK 675 587 (964) 1.052 
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AURREKONTUAREN EMAITZA Mila euro 

Eskubide kitatuak.......................................................................................  58.343 

Obligazio onartuak ....................................................................................  (48.238) 

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan............................................  (587) 

Obligazioen baliogabetzea aurrekontu itxietan...........................................  - 

AURREKONTUAREN EMAITZA 9.518 

EMAITZARI DOIKETAK  

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak ................................  7.083 

Finantziazio-desbideraketak .......................................................................  (5.795) 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA 10.806 

 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA Mila euro 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK: 

Diru-sarreretako aurrekontuetakoa, arrunta ...............................................  3.717 

Sarreren aurrekontukoak, itxiak..................................................................  1.100 

Aurrekontuetakoak ez diren beste hainbat operazioetakoak.......................  163 

(Kobratzeko zalantzazko saldoak) ..............................................................  (1.134) 

(Aplikatzeko dauden diru-sarrerak).............................................................  (2) 

GUZTIRA (A) 3.844 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuen aurrekontukoa, arrunta ................................................................  5.869 

Gastuen aurrekontukoa, itxiak ...................................................................  48 

Bestel. erak. publikoen baliab.....................................................................  117 

Aurrekontuetakoak ez diren beste hainbat operazioetakoak.......................  1.802 

GUZTIRA (B) 7.836 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C) 27.595 

DIRUZAINTZA-SOBERAKINA (D=A-B+C)  23.603 

ERAGINPEKO FINANTZIAZIOA DUTEN GASTUETARAKO GELDIKINA (E) 6.685 

GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA (D-E) 16.918 

 

 

 

 Mila euro 

07.12.31-N ZORPETZEA 4.874 
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EGOERAREN BALANTZEA 2007 eta 2006ko abenduaren 31n Mila euro 

AKTIBOA Eranskina07 aben. 06 aben. PASIBOA Eranskina 07 aben. 06 aben. 

IBILGETUA   31.807 29.677 BEREZKO FONDOAK   50.038 37.431 

Erab. Orok. Ondas. Natur. Azpieg. . A.10 3.445 3.772 Ondarea...............................................   36.247 36.247 

Ibilgetu ezmateriala........................ A.10 2.612 1.911 Atxikitako ondarea...............................  A.10 (21.275) (21.275) 

Ibilgetu materiala ........................... A.10 34.972 32.128 Lagatako ondarea ................................  A.10 (17.497) (17.497) 

(Pilatutako amortizazioa) ................ A.10 (9.290) (8.201) Erabil. Orokor. emandako ondarea .......  A.10 (41.835) (38.063) 

Ibilgetu finantzarioa ....................... A.11 68 67 Aurrek. Itxien emaitza posit. .................   78.019 69.830 

      Ekitaldiaren emaitza .............................   16.379 8.189 

 

      ARRISKU ETA GASTUETARAKO ZUZKID.  60 60 

 

      HARTZEKODUNAK, EPE LUZERA   4.038 3.211 

      Zorrak, kreditu erakundeekin................  A.12 4.038 3.211 

 

ZORDUNAK   3.715 2.568 HARTZEKODUNAK, EPE LABUR.   9.235 9.339 

Indarreko ekit. aurrek. zordunak .... A.13 3.717 2.525 Indarreko ekit. aurrek. hartzekod..........   5.869 5.070 

Ekit. itxien aurrek. zordunak........... A.13 1.100 1.487 Ekit. itxien aurrek. hartzekodunak ........   48 17 

Askotariko zordunak...................... (*) 32 33 BEZarengatiko hartzek..........................  (**) 51 51 

Entitate publiko zordunak .............. (*) - 8 Aplikatu edo jasotzeko ordaing. hartz. .   561 337 

- Hornidurak .................................. A.13 (1.134) (1.485) Bestelako hartzek. ................................  (**) 2 1 

     Entitate publiko hartzekodunak............  (**) 1.604 1.107 

     Jasotako maileguen epe laburreko zorrak A.12 836 833 

     Fidantzak eta jasotako gord..................  (**) 260 262 

     Aplikatzeko dauden sarrerak ................  (**) 4 1.661 

 

FINANTZA-KONTUAK   27.849 17.796 

Langileei emandako aurrerak. ........ A.11 123 103 

Bankukoak ez diren beste kontuak. (*) 131 143 

Diruzaintza .................................... A.15 27.595 17.550 

AKTIBOA  63.371 50.041 PASIBOA  63.371 50.041 

(*) 163 (ikus A.14)  (**) 1.921 (ikus A.14) 

 

2007 eta 2006ko ekitaldien GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

GASTUAK Eranskina 07 urtea 06 urtea DIRU-SARRERAK Eranskina 07 urtea 06 urtea 

Langile gastuak.............................. A.6 13.911 13.379 Zerbitzu ematea............................. A.3 5.208 4.661 

Ibilgetua amortizatzeko zuzkiduraA. 10 1.089 1.051 Zerga zuzenak ............................... A.3 10.060 10.069 

Trafiko horniduragatiko aldak. ....... A.13 (351) (115) Zeharkako zergak........................... A.3 783 629 

Emand. transf. eta dirulag. ............. A.8 10.960 9.249 Jasotako transf. eta dirul. ............... A.4 34.298 29.250 

Bestelako ustiaketa gastuak ........... A.7 14.799 14.205 Kudeaketa arrunteko bestel. sarr.... A.3 1.434 1.346 

        

Gastu finantzario eta antzekoak..... A.12 214 114 Diru-sarrera finantzarioak............... A.15 806 381 

       

Aurreko ekitaldietako emaitza negat.A.15 695 264  

      Aparteko emaitza positiboak.......... A.5 5.107 - 

Gastuak  41.317 38.147 Diru-sarrerak  57.696 46.336 

Ondare emaitza (Mozkina)  16.379 8.189  
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AURREKONTU ETA ONDARE EMAITZAREN ARTEKO BERDINKATZEA Mila euro 

AURREKONTUAREN EMAITZA 9.518 

+ Aurrekontuko gastu ez ondarezkoak 8.578 

 Inbertsio errealak........................................................................................................................ 7.291 

 Finantza aktiboak ....................................................................................................................... 367 

 Finantza pasiboak....................................................................................................................... 920 

- Aurrekontuko sarrera ez ondarezkoak (5.754) 

 Inbertsioen besterentzea (hirigintzako aprobetxamendurik gabe) ................................................ 5.408 

 Finantza aktiboak ....................................................................................................................... 346 

- Ondareko gastu ez aurrekontuzkoak (738) 

 Ekitald. amortizaz. zuzkidura ...................................................................................................... 1.089 

 Trafiko horniduragatiko aldak. .................................................................................................... (351) 

+ Ondare sarrera ez aurrekontuzkoak 5.107 

 Aparteko emaitzak ..................................................................................................................... 5.107 

 Beste kontzeptu batzuk (332) 

 Aplikatu edo jasotzeko ordainagirien hartzekodunen ekit. bariazioa ........................................... (224) 

 Ekitaldi itxiak .............................................................................................................................. (108) 

ONDARE EMAITZA 16.379 
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V.2 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

2007-KO AURREKONTU LIKIDAZIOA Mila euro 

 KIROLAREN UDAL UDAL KULTUR  

SARRERAK UDAL INSTITUTUA EGOITZA EUSKALTEGIA ETXEA 

1. Zerga zuzenak ..............................................  - - - - 

2. Zeharkako zergak..........................................  - - - - 

3. Tasak eta bestelako sarrerak..........................  1.263 525 144 197 

4. Transferentzia arruntak .................................  1.553 1.871 1.463 3.114 

5. Ondare sarrerak ............................................  32 3 6 11 

6. Inbertsioen besterentzea ...............................  - - - - 

7. Kapitalezko transferentziak ...........................  - 200 - 33 

8. Finantza aktiboak..........................................  18 8 8 17 

9. Finantza pasiboak .........................................  - - 208 - 

GUZTIRA  2.866 2.607 1.829 3.372 

 

 Mila euro 

 KIROLAREN UDAL UDAL KULTUR  

GASTUAK UDAL INSTITUTUA EGOITZA EUSKALTEGIA ETXEA 

1. Langile gastuak.............................................  1.333 2.011 1.433 1.850 

2. Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak ....  1.333 354 82 1.335 

3. Finantza gastuak...........................................  - - - - 

4. Transferentzia arruntak .................................  - - 48 - 

6. Inbertsio errealak ..........................................  192 - 1 93 

7. Kapitalezko transferentziak ...........................  - 200 - - 

8. Finantza aktiboak..........................................  13 7 23 28 

9. Finantza pasiboak .........................................  - - 208 - 

GUZTIRA  2.871 2.572 1.795 3.306 

 

AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA Mila euro 

 KIROLAREN UDAL UDAL KULTUR  

 UDAL INSTITUTUA EGOITZA EUSKALTEGIA ETXEA 

ZORDUNAK 

Hasierako zorra.................................................  289 35 55 115 

Baliogabetzeak .................................................  - - - - 

Kobrantzak .......................................................  244 32 55 112 

Azken zorra ......................................................  45 3 - 3 

HARTZEKODUNAK 

Hasierako zorra.................................................  231 142 12 262 

Baliogabetzeak .................................................  - - - - 

Ordainketak......................................................  231 142 12 262 

Azken zorra ......................................................  - - - - 
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AURREKONTUAREN EMAITZA Mila euro 

 KIROLAREN UDAL UDAL KULTUR  

 UDAL INSTITUTUA EGOITZA EUSKALTEGIA ETXEA 

Eskubide kitatuak....................................................  2.866 2.607 1.829 3.372 

Obligazio onartuak .................................................  2.871 2.572 1.795 3.306 

Eskubideen baliogabetzea aurrekontu itxietan.............. - - - - 

Obligazioen baliogabetzea aurrekontu itxietan ............. - - - - 

AURREKONTUAREN EMAITZA  (5) 35 34 66 

EMAITZARI DOIKETAK 

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako obligazioak .. 192 - 26 47 

Finantziazio-desbideraketak ....................................  (3) - - (3) 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA  184 35 60 110 

 

 

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA Mila euro 

 KIROLAREN UDAL UDAL KULTUR  

 UDAL INSTITUTUA EGOITZA EUSKALTEGIA ETXEA 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK:     

Diru-sarreretako aurrekontuetakoa, arrunta.......  39 31 46 36 

Sarreren aurrekontukoa, itxiak ..........................  45 3 - 3 

Aurrekontukoak ez diren beste hainbat operaz.  - - - - 

(Kobratzeko zalantzazko saldoak)......................  - (3) - - 

 (Aplikatzeko dauden diru-sarrerak)...................  (55) - (79) (3) 

GUZTIRA (A)  29 31 (33) 36 

ORDAINTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK:  

Gastuen aurrekontukoa, arrunta .......................  191 245 27 256 

Gastuen aurrekontukoa, itxiak ..........................  - - - - 

Aurrekontukoak ez diren beste hainbat operaz.  95 104 93 119 

Sarreren itzulerakoak ........................................  - - - - 

GUZTIRA (B)  286 349 120 375 

DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK (C)  449 213 215 514 

DIRUZAINTZA-SOBERAKINA (D=A-B+C)  192 (105) 62 175 

FINANTZAKETA ATXIKIA DUTEN GAST. GELDIKINA (E) 3 - - 3 

GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA (D-E)  189 (105) 62 172 
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EGOERAREN BALANTZEA 2007ko abenduaren 31n Mila euro 

 KIROLAREN UDAL UDAL KULTUR  

 UDAL INSTITUTUA EGOITZA EUSKALTEGIA ETXEA 

Ibilgetua....................................................... 11.977 1.115 297 5.760 

 Ibilgetu ezmateriala .................................... 11 - - 1 

 Ibilgetu materiala........................................ 11.962 1.112 290 5.750 

 Ibilgetu finantzarioa.................................... 4 3 7 9 

 

Zordunak ..................................................... 84 31 46 39 

 Indarreko ekitaldiko aurrekontu zordunak... 39 31 46 36 

 Ekitaldi itxietako aurrekontu zordunak ........ 45 3 - 3 

 Entitate publiko zordunak........................... - - - - 

 - Hornidurak ............................................... - (3) - - 

 

Finantza-kontuak ........................................ 458 217 229 533 

 Diruzaintza ................................................. 449 213 215 514 

 Aldi bateko bestel. finantza inbertsioak....... 9 4 14 19 

AKTIBOA 12.519 1.363 572 6.332 

Berezko fondoak......................................... 12.178 1.014 373 5.935 

 Ondarea ..................................................... 107 6 33 33 

 Atxikita dagoen ondarea............................. 13.476 1.375 411 6.013 

 Ekitaldi itxien emaitza positiboak ................ 45 214 - 750 

 Ekitaldi itxien ondorio negatiboak ............... (1.196) (823) (283) (853) 

 Galdu-Irabaziak .......................................... (254) 242 212 (8) 

 

Hartzekodunak, epe laburrera................... 341 349 199 397 

 Indarreko ekitaldiko aurrekontu hartzekod.. 191 245 27 256 

 Bestelako hartzek........................................ - 1 7 19 

 Entitate publiko hartzekodunak .................. 74 100 86 119 

 Epe laburreko bestel. zorrak........................ 21 - - - 

 Fidantzak eta jasotako gord. ....................... - 3 - - 

 Aplikatzeko dauden sarrerak....................... 55 - 79 3 

PASIBOA 12.519 1.363 572 6.332 
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2007-KO EKITALDIAREN GALDU-IRABAZIEN KONTUA Miles de euros 

 KIROLAREN UDAL UDAL KULTUR  

 UDAL INSTITUTUA EGOITZA EUSKALTEGIA ETXEA 

GASTUAK 

Hornidurak .......................................................  - - - - 

Langile gastuak.................................................  1.227 1.785 1.270 1.753 

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidura.....................  557 69 12 286 

Trafiko horniduragatiko aldak. ..........................  - 1 - - 

Emandako transferentzia eta dirulaguntzak.......  - 200 48 - 

Bestelako ustiaketa gastuak ..............................  1.318 339 71 1.324 

Gastu finantzario eta antzekoak........................  - - - - 

GASTUAK 3.102 2.394 1.401 3.363 

DIRU-SARRERAK 

Zerbitzu ematea................................................  1.262 525 142 197 

Transferentziak eta jasotako diru-laguntzak.......  1.547 2.071 1.463 3.147 

Bestel. kudeaketa sarrerak.................................  24 - 2  -  

Diru-sarrera finantzarioak..................................  15 3 6 11 

Bestel. interesak eta antzeko sarrerak................  - - - - 

Ibilgetu materialetik eratorritako mozkinak........  - - - - 

Diru-sarrera bereziak.........................................  - 37 - - 

DIRU-SARRERAK 2.848 2.636 1.613 3.355 

Emaitza (Galera)/Irabazia (254) 242 212 (8) 



26 

V.3 BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, SL SOZIETATE PUBLIKOA 

EGOERAREN BALANTZEA 2007 eta 2006ko abenduaren 31n Mila euro 

AKTIBOA 07 aben.06 abend.PASIBOA  07 abend. 06 abend. 

IBILGETUA   44 61 BEREZKO FONDOAK   117 91 

Ibilgetu ezmateriala........................  9 15 Kapital harpidetua...................................   3 3 

Ibilgetu materiala ...........................  35 46 Erreserbak ...............................................   41 41 

      Aurreko ekitaldietako emaitzak ...............   497 570 

      Galerak eta Irabaziak ...............................   (424) (523) 

 

      HAINBAT EKITALDITAN BANATZEKO DIRU-SARR.  18 26 

      Kapital diru-laguntzak .............................   18 26 

 

 

AKTIBO ERABILKORRA   288 239 HARTZEKODUNAK, EPE LABURRERA  197 183 

Izakinak .........................................  2 - Hartzekodun komertzialak.......................   96 110 

Zordunak .......................................  204 188 Bestelako zor ez merkataritzakoak...........   48 35 

Diruzaintza ....................................  81 41 Aldizkatzeagatiko doikuntzak..................   53 38 

Aldizkatzeagatiko doikuntzak.........  1 10  

AKTIBOA  332 300 PASIBOA  332 300 

 

 

2007 eta 2006eko ekitaldien GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

GASTUAK  07 urtea 06 urtea DIRU-SARRERAK  07 urtea 06 urtea 

Hornidurak .................................................... 327 332 Bestelako ustiaketa sarrerak ........................... 514 384 

Langile gastuak.............................................. 359 316  

Ibilgetua amortizatzeko zuzkidurak ................ 22 21  

Bestelako ustiaketa gastuak ........................... 234 250 

 

     Ekit. emaitzara aldatut. Kapital diru-laguntzak8 8 

Aurreko ekitaldietako gastu eta galerak ......... 12 - Aurreko urt. sarrera eta mozkinak .. ............... 6 - 

 

Sozietateen gaineko zerga ............................. (2) (4) 

Gastuak  952 915 Diru-sarrerak  528 392 

   Ondare emaitza (galera)  424 523 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1/1988, de 5 de febrero, y en el Programa de Trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal, ha 
realizado la fiscalización de la Cuenta General 2007 del Ayuntamiento de Basauri, de sus 
Organismos Autónomos y de su Sociedad Pública. 

Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos: 

- Legalidad: revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en las áreas de 
presupuesto, ingresos de derecho público, endeudamiento y operaciones financieras, 
personal, contratación de obras, compras y servicios, y concesión de subvenciones. 

- Financiero: conformidad de la Cuenta General con los principios contables que le son 
aplicables. La Cuenta General contiene el balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y memoria del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedad Pública, así 
como la liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento y de sus Organismos 
Autónomos. 

- Otros aspectos: el alcance del trabajo no ha incluido un análisis específico sobre la eficacia 
y eficiencia del gasto ni sobre los procedimientos de gestión del Ayuntamiento, sus 
Organismos Autónomos y su Sociedad Pública. No obstante, los aspectos parciales que 
han surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe II de este Informe. 

- Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento. 

 

El municipio de Basauri, con una población de 43.250 habitantes a 1 de enero de 2007, 
integra en su organización además del Ayuntamiento a los siguientes Organismos 
Autónomos y Sociedad Pública participada en un 87,16%: 

- Instituto Municipal del Deporte 

- Residencia Municipal de Ancianos Etxe Maitia (Residencia Municipal) 

- Euskaltegi Municipal 

- Casa de Cultura 

- Behargintza Basauri-Etxebarri, SL 

 

Además forma parte de las siguientes entidades supramunicipales: 

- Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) 

- Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) 
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II. OPINIÓN 

II.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

1. El Ayuntamiento de Basauri y sus Organismos Autónomos han funcionado durante el 
ejercicio 2007 en régimen de prórroga presupuestaria, al no haberse presentado para su 
aprobación el presupuesto correspondiente a ese ejercicio económico, incumpliendo el 
artículo 14 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (NF 10/2003). 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

2. El Instituto Municipal del Deporte y la Casa de Cultura no presentan la declaración 
anual de operaciones con terceras personas regulada en el Decreto Foral 108/1996 de 
24 de setiembre, incumpliendo el deber de colaboración en la gestión tributaria 
contenido en el artículo 92 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

PERSONAL 

3. El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 30 de mayo de 2006 la aplicación a su personal del 
Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios de las Instituciones 
Locales Vascas, conocido como Udalhitz. Este Acuerdo Regulador no se había publicado 
en el correspondiente boletín oficial y por lo tanto no había entrado en vigor. Por su 
parte, el Ayuntamiento tampoco ha publicado la norma que regula el régimen del 
personal a su servicio, circunstancia ésta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común (LRJPAC), impide su entrada en vigor y la correspondiente 
producción de efectos jurídicos. Esta misma circunstancia se ha producido en la 
Residencia Municipal, que aplica el Acuerdo Regulador aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento sin aprobación expresa de su Consejo Rector. 

4. Durante el ejercicio 2007, un trabajador del Ayuntamiento, uno de la Residencia 
Municipal y otro del Euskaltegi Municipal, todos ellos jubilados parciales con una 
jornada de trabajo del 15%, no han realizado la citada jornada por haberles otorgado en 
su día una licencia retribuida extraordinaria hasta la expiración de su contrato. Esta 
licencia carecía de la cobertura legal necesaria, ya que el supuesto contemplado, 
licencia retribuida extraordinaria hasta la expiración del contrato, no tiene encaje en el 
régimen jurídico aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas. 

5. Los procedimientos de selección utilizados en el nombramiento de 3 funcionarios 
interinos y en la contratación de 4 trabajadores laborales temporales por el 
Ayuntamiento, en la contratación de un trabajador laboral temporal por el Euskaltegi 
Municipal y 10 por la Casa de Cultura, no han garantizado el cumplimiento de los 
principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la Función Pública, 
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incumpliendo con ello el artículo 33.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función 
Pública Vasca (LFPV) (ver A.6 y A.18.1). 

 

CONTRATACIÓN (ver A.16 y A.18.2) 

6. La licitación del contrato de Mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes 
adjudicado por 1.050 miles de euros publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) no 
se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ni en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE), incumpliendo lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). 

7. Durante 2007, el Ayuntamiento y la Casa de Cultura han realizado gastos por 250 miles 
y 275 miles de euros, respectivamente, sin respetar los principios de publicidad y 
concurrencia establecidos en el artículo 11 del TRLCAP. 

8. En la realización de gastos por el Ayuntamiento por 155 miles de euros se ha producido 
un fraccionamiento indebido del objeto del contrato eludiendo los requisitos de 
publicidad, el procedimiento y la forma de adjudicación correspondientes, incumpliendo 
la prohibición establecida en el artículo 68 del TRLCAP. 

9. La certificación final de las obras de renovación de aceras de la calle Urbi, adjudicadas 
por 462 miles de euros, incluye 60 miles de euros correspondientes a unidades de obra 
no previstas en el proyecto. Esta variación sin previa aprobación supone un 
incumplimiento de la normativa que para la modificación de los contratos de obras se 
establece en los artículos 101 y 146 del TRLCAP.  

10. La Casa de Cultura continúa con la prestación de los servicios de proyección de 
películas y de acomodación y gestión de espectadores en el Social Antzokia, adjudicados 
en 2002 por 30 miles de euros y precios unitarios, respectivamente, cuando los 
contratos que los amparaban se habían extinguido en 2006 por el cumplimiento del 
plazo de vigencia previsto en los mismos. El importe de las obligaciones reconocidas por 
estos contratos en 2007 ha sido 35 y 29 miles de euros, respectivamente. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
párrafos 1 a 10, el Ayuntamiento de Basauri, sus Organismos Autónomos y su Sociedad 
Publica, han cumplido razonablemente en el ejercicio 2007 la normativa legal que regula 
su actividad económico-financiera. 

 

II.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Las cifras de inmovilizado del balance de situación del Ayuntamiento no tienen conexión 
con el inventario de bienes y derechos aprobado. Además, no existe un desglose 
individualizado de los elementos que componen el saldo del inmovilizado que permita 
determinar la corrección de la valoración aplicada o de las amortizaciones practicadas, ni 
un control suficiente que garantice el registro de todas las altas y bajas que se producen. 
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Por todo ello, no podemos determinar si las cifras de inmovilizado reflejan la situación real 
de los bienes y derechos del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2007. 

2. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2007, al balance 
de situación cerrado a esa fecha y a los Fondos Propios del Ayuntamiento de Basauri son: 

 

 Miles de euros 

 PRESUPUEST0  PATRIMONIAL  

 REMTE. DE   FONDOS 

CONCEPTO TESORERÍA ACTIVO PASIVO PROPIOS 

Derechos devengados y no registrados a 31.12.07 

A.3 Liquidaciones 2007 del IAE provincial y estatal ........................................  160 160 - 160 

A.3 Liquidación tasas agua, basura y alcantarillado 4º trimestre .....................  827 827 - 827 

A.4 Liquidación Udalkutxa 2007 pendiente de registro ..................................  2.626 2.626 - 2.626 

A.15 Intereses imposiciones a plazo.................................................................  116 116 - 116 

Obligaciones no registradas a 31.12.07 

A.7 Servicios gestionados por el CABB...........................................................  (103) - 103 (103) 

A.7 Compra de bienes corrientes y servicios no registrados............................  (363) - 363 (363) 

A.8 Aportación 2007 al servicio foral de extinción de incendios .....................  (236) - 236 (236) 

A.9 Inversiones reales no registradas..............................................................  (307) 307 307 - 

Ajuste contabilidad patrimonial 

A.5 Exceso de beneficio por la venta de terrenos ...........................................  - - 166 (166) 

TOTAL  2.720 4.036 1.175 2.861 

 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los párrafos 1 y 2, 
la Cuenta General del Ayuntamiento de Basauri, que incluye las cuentas del 
Ayuntamiento, de sus Organismos Autónomos y de su Sociedad Pública expresa en 
todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio 2007, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2007 y los resultados de 
sus operaciones en el ejercicio. 



31 

III. ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se señalan tanto deficiencias que no afectan de manera relevante al 
cumplimiento de los principios que rigen la actividad económico-financiera, como aspectos 
procedimentales que se ponen de manifiesto para la mejora de la gestión. 

 

III.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Modificaciones presupuestarias 

- Las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Alcalde o por la Junta de Gobierno, 
no se han sujetado al trámite de dación de cuenta al Pleno previsto en el artículo 27.3 de 
la NF 10/2003. 

- El Ayuntamiento ha ampliado crédito para la concesión de un anticipo de tesorería al 
Euskaltegi Municipal por 208 miles de euros sin que se haya producido la efectiva 
recaudación de ingresos afectados establecida en el artículo 13.1 de la Norma Municipal 
de Ejecución Presupuestaria (NMEP).  

- La aprobación definitiva de 3 expedientes de crédito adicional para el Ayuntamiento, uno 
para el Euskaltegi y 2 para la Casa de Cultura por importe de 85, 19 y 56 miles de euros, 
respectivamente no se ha publicado en el BOB. 

- La Residencia Municipal no ha imputado correctamente la financiación de un remanente 
de crédito incorporado por 200 miles de euros, al haberse realizado con cargo al 
remanente de tesorería (capítulo 8 del presupuesto de ingresos) cuando ese crédito se ha 
financiado con compromisos de ingreso pendientes de realizar del capítulo 7. 

 

Registro contable 

- El Ayuntamiento ha registrado en el concepto “Retribuciones básicas funcionarios” un 
importe de 138 miles de euros que deberían haberse registrado en el concepto “Cuotas 
sociales” y un importe de 50 miles de euros en el concepto “Retribuciones personal 
temporal” correspondiente a parte de las retribuciones de su personal eventual. Por otro 
lado, el Ayuntamiento y la Casa de Cultura tienen registrado en el epígrafe “Tesorería” del 
balance de situación a 31 de diciembre de 2007 unos importes de 24.253 y 453 miles de 
euros de excedentes de tesorería colocados en imposiciones a plazo que debieran estar 
registrados en el epígrafe “Inversiones financieras temporales”. 

- En la concesión en 2007 de 6 subvenciones para la instalación de ascensores por un total 
de 65 miles de euros no se han registrado las correspondientes fases de autorización y 
disposición del gasto. 

 

III.2 PERSONAL 

- La plantilla presupuestaria del Ayuntamiento vigente en el ejercicio 2007 no contiene las 
retribuciones del personal laboral ni del personal eventual, incumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 20 de la LFPV. 
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- La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento incluye 3 puestos que no 
figuran en la plantilla presupuestaria, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 17 de la 
LFPV. Por otro lado, la RPT del Euskaltegi Municipal no señala el régimen de dedicación 
de los puestos tal y como señala el artículo 15.1 de la LFPV. 

- No se han publicado en el BOB modificaciones de la RPT aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento desde la publicación el 29 de marzo de 2005 de la última RPT, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 16 de la LFPV. 

- El nombramiento en 2007 de personal eventual para el desempeño de 4 puestos no se ha 
publicado en el BOB, incumpliendo el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

- El Ayuntamiento y los Organismos Autónomos no han declarado ante la Hacienda Foral 
determinadas retribuciones en especie (cestas de navidad, relojes a funcionarios que 
cumplen 25 años de antigüedad o préstamos de consumo) por un importe total de 127 
miles de euros. 

- El Ayuntamiento, el Instituto Municipal del Deporte y el Euskaltegi Municipal no dejan 
soporte o evidencia suficiente de las actuaciones realizadas que permitan comprobar la 
correcta gestión de las bolsas de trabajo para nombramientos de funcionarios interinos y 
contrataciones temporales. 

 

III.3 CONTRATACIÓN 

Ayuntamiento 

Las deficiencias detectadas en la revisión de los procedimientos legales aplicables a 23 
expedientes de compras e inversiones adjudicados por el Ayuntamiento por un total de 
31.161 miles de euros son las siguientes (ver A.16): 

- Las propuestas de adjudicación de un contrato de servicios y de un contrato 
administrativo especial adjudicados 150 y 2.546 miles de euros, respectivamente, no se 
encontraban suficientemente motivadas (expedientes 17 y 23). En este último contrato 
además, la fórmula utilizada en la valoración del criterio precio no estaba recogida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

- En 3 expedientes de servicios adjudicado por 5.064 miles de euros y en uno de gestión de 
servicios adjudicado por 16.439 miles de euros, en la propuesta de adjudicación los 
criterios objetivos establecidos en el PCAP se han estructurado en subcriterios a los que 
se les ha asignado una ponderación. Estos subcriterios y/o su ponderación no se 
encuentran recogidos en los pliegos. Resulta imprescindible que los aspectos concretos a 
valorar y su ponderación aparezcan adecuadamente definidos en los pliegos, de modo que 
los licitadores puedan conocer con la mayor seguridad posible en el momento de la 
licitación cual va a ser su valoración concreta, con el fin de lograr la máxima transparencia 
(expedientes 16, 17, 20, 22). 

- En un contrato de gestión de servicios adjudicado por 16.439 miles de euros, 4 de las 
modificaciones aprobadas por 722 miles de euros no se han formalizado en el 



33 

correspondiente documento administrativo tal y como establece el artículo 101.2 del 
TRLCAP. Tampoco se ha reajustado la fianza tal y como establece el artículo 42 del 
TRLCAP en 4 de las modificaciones aprobadas por 1.318 miles de euros (expediente 22). 

- En la adjudicación, publicación, formalización o ejecución de los contratos se han 
producido los siguientes retrasos en el cumplimiento de los plazos previstos en el 
TRLCAP: 

 Miles de euros 

PLAZO ARTÍCULO TIPO Nº EXPEDIENTE IMPORTE 

- Adjudicación desde apertura de proposiciones 83 Obras 3, 5, 10 1.040 

 (20 días desde apertura) 

 

- Publicación de la adjudicación en el boletín 93.2 Obras 1, 4, 5, 7, 9, 12 2.805 

 (42 días desde la adjudicación)  Suministro 13, 15 166 

  Asistencia técnica y servicios 16, 17, 18, 19, 20, 21 6.262 

  Administrativo especial 23 2.546 

 

- Constitución garantía definitiva 41 Obras 12 665 

 (15 días desde la notificación de adjudicación)  Servicios 21 181 

 

- Formalización del contrato 54 Obras 7, 11 377 

 (30 días desde la notificación de adjudicación) 

 

- Acta de comprobación del replanteo 142 Obras 1, 3, 9 1.366 

 (1 mes desde la firma del contrato) 

 

- Aprobación de la certificación final desde recepción 147 Obras 1, 3, 5, 6, 12 1.570 

 (2 meses desde la recepción) 

 

 En 3 contratos de obras adjudicados por 1.366 miles de euros se han detectado 
incrementos del plazo de ejecución sin que consten las correspondientes aprobaciones de 
ampliación de plazo (expedientes 1, 3, 9). 

 

Organismos Autónomos 

A continuación se detallan las deficiencias detectadas en la revisión de los procedimientos 
aplicables a 11 expedientes de compras e inversiones adjudicados por los Organismos 
Autónomos por un total de 518 miles de euros (ver A.18.2): 

- En un expediente de suministro adjudicado por la Residencia Municipal por precios 
unitarios no consta el informe jurídico previo exigido para la aprobación de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), tal y como establece el artículo 49.4 del 
TRLCAP. 

- Los PCAP de 2 contratos de servicios adjudicados por la Casa de Cultura por 30 miles de 
euros y precios unitarios, respectivamente, establecen que el plazo máximo de duración 
de los mismos será de un año prorrogable hasta un máximo de 4, sin tener en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 198 del TRLCAP que establece que las prórrogas de este tipo de 
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contratos no podrán ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al 
fijado originariamente. 

- En las propuestas de adjudicación presentadas por la mesa de contratación del Instituto 
Municipal del Deporte, los criterios objetivos establecidos en los PCAP de un contrato de 
suministros y de un contrato administrativo especial adjudicados por 120 y 199 miles de 
euros respectivamente, se han estructurado en subcriterios a los que se les ha asignado 
una valoración. Estos subcriterios y su valoración no se encuentran recogidos en los 
pliegos.  

- No se ha publicado en el BOB, tal y como establece el artículo 93.2 del TRLCAP, la 
adjudicación por el Instituto Municipal del Deporte de un contrato de suministro por 120 
miles de euros y de dos contratos administrativos especiales por 293 miles de euros y la 
adjudicación por la Residencia Municipal de un contrato de suministro por precios 
unitarios. 

 

III.4 SUBVENCIONES 

- La normativa reguladora de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento que se 
detallan a continuación no incluye alguno de los siguientes aspectos que debiera incluir 
según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS), y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la 
LGS . 

 Miles de euros 

   IMPORTE OBLIGACIONES 

ASPECTOS NO INCLUIDOS  SUBVENCIONES CONCEDIDO RECONOCIDAS 

- Criterios de otorgamiento y/o ponderación - Fomento deporte en general 254 254 

 de los mismos (artículo 17 LGS) - Programa Basauri Ekinean 72 72 

 

- Compatibilidad o incompatibilidad con otras - Nueva instalación de ascensores 273 170 

 subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para  en inmuebles residenciales 

 la misma finalidad (artículo 17 LGS)       

 

- Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a  - Fomento deporte en general 254 254 

 cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, 

 deberán aportar los beneficiarios (artículo 17 y 34 LGS) 

 

- Solicitud de 3 ofertas cuando el importe del gasto - Nueva instalación de ascensores 273 170 

 subvencionable supere 30 miles euros en el supuesto  en inmuebles residenciales 

 de coste por ejecución de obra (artículo 31 LGS) 

 

- Las ayudas económicas para el fomento del deporte en general concedidas en 2007 por 
254 miles de euros a todas las entidades solicitantes no se han determinado según el 
régimen de concurrencia competitiva establecido en sus bases reguladoras, sino que las 
cuantías otorgadas se han determinado incrementado las subvenciones concedidas en 
2006, en general, en un 6%.  



35 

- El Ayuntamiento no exige a los beneficiarios de las subvenciones la justificación de no 
estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, tal 
y como establece el artículo 10 de la Ordenanza para la concesión de subvenciones 
municipales. Por otro lado, la exigencia de acreditar hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias frente al Ayuntamiento y a la Seguridad Social establecida 
en el artículo 8 de la Ordenanza para la concesión de subvenciones municipales, debería 
hacerse extensiva a otros tributos no municipales, tal y como establece el artículo 18 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la LGS. 

- El Ayuntamiento no publica el otorgamiento de las subvenciones en el tablón de anuncios 
ni en el BOB, cuando ésta es necesaria, incumpliendo el artículo 11 de la Ordenanza para 
la concesión de subvenciones municipales y el artículo 18 de la LGS. 

- En una subvención de 57 miles de euros concedida para un proyecto de cooperación al 
desarrollo, la entidad beneficiaria no cumple con el requisito establecido en sus bases 
reguladoras de estar constituida e inscrita formalmente en el registro correspondiente de 
la CAPV. Además, el proyecto se inició en 2006 cuando las bases establecían que no 
podían financiarse acciones ya realizadas, y que los proyectos debían iniciarse con 
posterioridad a la publicación de las bases. 

- Los beneficiarios de subvenciones por un total de 312 miles de euros destinadas a la 
organización de fiestas no han acreditado adecuadamente la aplicación de la totalidad de 
los fondos recibidos, al justificar aproximadamente un 75% de los gastos mediante recibos 
y no a través de facturas u otros documentos fehacientes. 

 

III.5 INGRESOS 

- El Ayuntamiento, en el ejercicio 2007, y conforme a lo establecido en el artículo 10 de su 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO), ha otorgado bonificaciones, entre otras, por reparación o mejora de viviendas y 
por reparación o mejora realizada por comunidades de propietarios de viviendas en 
elementos comunes. Estas bonificaciones no figuran entre las que las entidades locales 
pueden incluir en sus ordenanzas fiscales conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 
Norma Foral 10/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (NF 10/1989). El importe de la bonificación otorgada por ambos conceptos ha 
ascendido a 194 miles de euros.  
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar futuros 
programas de inversión viene determinada por las siguientes variables: Ahorro Neto, 
Remanente de tesorería y Endeudamiento. 

A continuación se presenta la evolución de las principales magnitudes liquidadas por el 
Ayuntamiento en los últimos ejercicios. A efectos comparativos, se incluyen los datos 
referidos al ejercicio 2006 (últimos disponibles) de la media de los ayuntamientos de Bizkaia 
y de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) con población entre 20.000 y 50.000 
habitantes (estrato al que pertenece el Ayuntamiento de Basauri). 

 

ANÁLISIS FINANCIERO En miles de euros En euros/habitante 

  Año   Año   Refs.  

  2005 (*) 2006 (*) 2007 05 (*) 06 (*) 07 Biz. CAPV 

Impuestos (caps. 1 y 2)..................................  9.472 10.698 10.843 215 245 251 247 256 

Tasas, precios y otros (caps. 3 y 5) .................  5.565 6.010 7.154 126 138 165 171 171 

Transf. y subv. ctes. (cap. 4) ..........................  21.579 28.051 32.504 490 643 752 638 638 

A. Ingresos Corrientes ................................  36.616 44.759 50.501 831 1.026 1.168 1.056 1.065 

 

Gastos de personal (cap. 1) ...........................  13.936 15.205 13.657 316 348 316 329 330 

Compras, servicios y subv. (caps. 2 y 4) .........  20.570 22.936 25.051 467 526 579 483 485 

B. Gastos de Funcionamiento ....................  34.506 38.141 38.708 783 874 895 812 815 

  

Ahorro Bruto (A-B) .....................................  2.110 6.618 11.793 48 152 273 244 250 

- Gastos financieros (cap. 3) ..........................  42 114 214 1 3 5 1 5 

Resultado Corriente  2.068 6.504 11.579 47 149 268 243 245 

- Amortización préstamos (cap. 9) .................  493 663 920 11 15 21 10 28 

Ahorro Neto................................................  1.575 5.841 10.659 36 134 247 233 217 

 

Enajenación de inversiones (cap. 6) ...............  - 316 5.702 - 7 132 25 50 

Subvenciones de capital recibidas (cap.7).......  1.211 1.199 1.794 27 27 42 59 69 

- Inversiones reales (cap. 6)............................  7.671 6.152 7.291 174 141 169 259 304 

- Subvenciones de capital concedidas (cap. 7)  364 537 738 8 12 17 9 17 

Resultado operaciones capital...................  (6.824) (5.174) (533) (155) (119) (12) (184) (202) 

 

Remanente de Tesorería ............................  13.398 13.824 23.603 304 317 546 475 419 

 

Endeudamiento ..........................................  6.457 5.794 4.874 147 133 113 74 168 

Deuda no dispuesta....................................  5.150 1.750 - 117 40 - 11 8 

Endeudamiento dispuesto .........................  1.307 4.044 4.874 30 93 113 63 160 

(*) Datos no fiscalizados por el TVCP. 

NOTA: Las referencias “Biz.” y “CAPV” incluyen los datos de los ayuntamientos de Bizkaia y de la CAPV, 

respectivamente, extraídos del Informe provisional (sin aprobar) del TVCP sobre las Cuentas de las Entidades 

Locales 2006. 
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Ingresos corrientes: El incremento que se produce en esta magnitud en el periodo 2005-
2007 es del 37,92%; en el ejercicio 2006 experimentó una aumento respecto a 2005 del 
22,24%, y en 2007 un aumento respecto a 2006 del 12,83%. 

Las principales variaciones producidas en 2007 respecto al ejercicio anterior en los 
diferentes capítulos de ingresos corrientes han sido: 

 

- Incremento de los derechos reconocidos en los conceptos de impuestos en un 1,36%, con 
el siguiente detalle: 

• Aumento de los derechos reconocidos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
en un 10,34% como consecuencia, básicamente, del incremento del tipo impositivo 
aplicable para los bienes de naturaleza urbana en un 3,90%, de la actualización de los 
valores catastrales que ha supuesto un incremento del 2,00%, y del aumento del 
número de unidades que integran el Padrón del impuesto en un 1,66%. En el ejercicio 
2007, el importe de los derechos reconocidos por este concepto supone el 45,28% del 
total de los impuestos. 

• Aumento de los derechos reconocidos por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica en un 4,73%, motivado principalmente por el incremento general del 3,90% 
en la tarifa aplicable y por el mayor número de vehículos (sobre todo de turismos), 
que suponen en 2007 el 81,24% del total de registros del Padrón. Analizando las 
variaciones experimentadas, se observa que la renovación del parque móvil (nuevas 
altas) está produciendo un desplazamiento hacia tipos de vehículos con potencia fiscal 
superior. El importe de los derechos reconocidos por este concepto en el ejercicio 
2007 supone el 17,58% del total de los impuestos. 

• Disminución de los derechos reconocidos por el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en un 25,60%, a pesar de que el número 
de liquidaciones se ha incrementado en un 70,72% y que el tipo impositivo aplicable en 
2007 y en 2006 es el mismo. Los expedientes liquidados en cada ejercicio pueden ser 
de muy diferente importe, y en concreto, el mayor importe de derechos reconocidos 
en 2006 se explica porque en dicho ejercicio se realizaron 5 liquidaciones por un 
importe total de 245 miles de euros correspondientes a la venta de 2 terrenos, siendo 
este importe muy superior al del resto de liquidaciones. El importe de los derechos 
reconocidos por este concepto en el ejercicio 2007 supone el 6,83% del total de los 
impuestos. 

• Disminución de los derechos reconocidos por el Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE) en un 10,70%, a pesar del incremento del 3,29% experimentado por el 
coeficiente a aplicar sobre las tarifas mínimas del impuesto y del incremento del 
número de recibos del Padrón en un 10,81%. El menor importe de derechos 
reconocidos netos se debe, principalmente, a las anulaciones y devoluciones de 
ingresos por un importe total de 412 miles de euros por la baja en varios epígrafes de 
este impuesto de una empresa del municipio y cuyos importes estaban incluidos en el 
Padrón del ejercicio. El importe de los derechos reconocidos por este concepto en el 
ejercicio 2007 supone el 23,08% del total de los impuestos. 
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• Aumento de los derechos reconocidos por el ICIO del 24,48%, a pesar de que no se ha 
modificado el tipo impositivo aplicable. Este impuesto depende de las licencias de 
construcción que se otorguen en cada ejercicio y, está, por lo tanto, sometido a las 
fluctuaciones del mercado. El importe de los derechos reconocidos por este concepto 
en el ejercicio 2007 supone el 7,22% del total de los impuestos. 

- El total de derechos reconocidos por tasas y otros ingresos e ingresos patrimoniales se ha 
incrementado en 2007 en un 19,03%. La variación que se ha producido en cada capítulo es 
la siguiente: 

• Aumento en el capítulo de tasas y otros ingresos en un 12,79% debido principalmente 
a los mayores derechos reconocidos por la tasa por prestación de servicios de recogida 
de basuras y por la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua, en los 
que las tarifas han incrementado con respecto del ejercicio anterior un 3,90% y un 
4,00%, respectivamente. Este aumento también es debido a los mayores derechos 
reconocidos por la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministro y por la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. 

• Aumento del 102,14% de los derechos reconocidos en el capítulo ingresos 
patrimoniales por el incremento de los ingresos por intereses de depósitos bancarios.  

- Incremento del 15,87% de los derechos reconocidos en el capítulo de transferencias 
corrientes. En este capítulo de ingresos se registra la participación en tributos 
concertados que supone el 86,23% del total de derechos reconocidos en el capítulo y que 
han incrementado en un 14,92% respecto al ejercicio anterior. Este incremento es menor 
al 16,31% experimentado en el importe de las entregas a cuenta, porque en el 
presupuesto 2007 se ha contabilizado la liquidación positiva del ejercicio anterior por 
importe de 4.076 miles de euros y se ha dejado sin contabilizar la liquidación del ejercicio 
2007 por importe de 2.626 miles de euros. Si se hubiera registrado cada liquidación en su 
ejercicio los derechos reconocidos por la participación en tributos concertados habrían 
aumentado en un 7,74%.  

Gastos de funcionamiento: El incremento en 2007 respecto al 2006 es del 1,49% con el 
siguiente detalle: 

- Disminución de los gastos de personal en un 10,18% a pesar del incremento retributivo del 
4% y de las nuevas incorporaciones de funcionarios, ya que en el ejercicio 2006 se 
abonaron los atrasos de los ejercicios 2003, 2004 y 2005 por la valoración realizada. Las 
obligaciones reconocidas por gastos de personal en 2007 sin el efecto del abono de estos 
atrasos se hubieran incrementado en un 4,40% con respecto al ejercicio anterior. 

- Aumento de los gastos por compras y servicios en un 4,25%, como consecuencia, 
básicamente, de que el concepto de trabajos realizados por otras empresas que es el de 
mayor ejecución del capítulo (representa el 69,53% del total de gasto del capítulo), ha 
experimentado un incremento del 5,93%.  

- Aumento del 17,33% en las obligaciones reconocidas por transferencias y subvenciones 
corrientes debido principalmente al aumento en un 18,24% de las transferencias a 
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organismos autónomos municipales que es el de mayor ejecución del capítulo, 
representando un 71,79% del total del gasto del capítulo. 

 

Ahorro Bruto: En el periodo objeto de análisis, 2005-2007, la diferencia entre ingresos 
corrientes y gastos de funcionamiento ha pasado de 2.110 a 11.793 miles de euros, como 
consecuencia de que el incremento de los ingresos corrientes ha sido muy superior al que se 
ha producido en los gastos de funcionamiento. El incremento en 2007 respecto a 2006 ha 
sido del 78,20%, motivado principalmente por un incremento notable de los ingresos por 
transferencias corrientes frente a un ligero aumento de los gastos de funcionamiento. 

 

Ahorro Neto: Refleja la parte del ahorro bruto que queda disponible después de hacer 
frente al pago de la carga financiera (intereses y amortización de la deuda) e indica la 
capacidad del Ayuntamiento para financiar inversiones con recursos corrientes. El ahorro 
neto ha pasado de 1.575 miles de euros en 2005 a 10.659 miles de euros en 2007, por el 
aumento del ahorro bruto, debido fundamentalmente al incremento de los ingresos por 
transferencias corrientes.  

 

Resultado por operaciones de capital: Ha disminuido el resultado negativo en 2007 un 
89,70% respecto al ejercicio anterior, al haber aumentado significativamente las magnitudes 
de ingresos, debido principalmente a la venta de varios terrenos al Gobierno Vasco por un 
importe total de 5.408 miles de euros. 

 

Remanente de Tesorería: Se observa una tendencia al alza en el periodo analizado, siendo 
el importe de esta magnitud en 2007 de 23.603 miles de euros, un 76,17% mayor que en 
2005. Si descontamos los 5.150 miles de euros de deuda no dispuesta incorrectamente 
incluidos en el ejercicio 2005, el aumento en el periodo 2005-2007 sería del 186,17%. 

 

Endeudamiento: En el periodo 2005-2007 la deuda dispuesta del Ayuntamiento ha pasado 
de 1.307 a 4.874 miles de euros  

 

Conclusión: La evolución de las principales cifras de ingresos y gastos durante el periodo 
2005-2007 ha propiciado la generación de un ahorro neto en 2007 que cubre los resultados 
por operaciones de capital e incluso las inversiones realizadas en ese ejercicio. Si a ello 
añadimos que el Remanente de Tesorería se ha incrementado significativamente, hasta 
alcanzar los 23.603 miles de euros, y que las cifras de endeudamiento decrecen 
paulatinamente, se puede estimar que se podrán mantener los volúmenes de inversión de 
esos ejercicios sin acudir a otras cifras de financiación externa. 
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V CUENTAS ANUALES 

V.1 AYUNTAMIENTO 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007 Miles de euros 

  PRESUPUESTO  DCHOS.  PDTE. % 

INGRESOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. LIQUID. COBROS COBRO EJEC. 

1. Impuestos directos ........................................  A.3 9.253 - 9.253 10.060 9.666 394 109 

2. Impuestos indirectos .....................................  A.3 240 - 240 783 596 187 326 

3. Tasas y otros ingresos ...................................  A.3 4.616 15 4.631 6.305 4.785 1.520 136 

4. Transferencias corrientes ...............................  A.4 23.307 4.387 27.694 32.504 32.158 346 117 

5. Ingresos patrimoniales ..................................  A.15 325 - 325 849 836 13 261 

6. Enajenación de inversiones reales ..................  A.5 - - - 5.702 5.702 - - 

7. Transferencias de capital ...............................  A.4 - 2.213 2.213 1.794 537 1.257 81 

8. Activos financieros ........................................  A.11 135 13.936 14.071 346 346 - (*) 256 

TOTAL   37.876 20.551 58.427 58.343 54.626 3.717 (*) 131 

(*) En el cálculo de % de ejecución se ha corregido el efecto de la financiación con Remanente de Tesorería. 
 

 Miles de euros 

  PRESUPUESTO  OBLIG.  PDTE. % 

GASTOS ANEXO INICIAL MODIF. DEFIN. RECON. PAGOS PAGO EJEC. 

1. Gastos de personal .......................................  A.6 13.184 1.406 14.590 13.657 13.513 144 94 

2. Compra de bienes corrientes y servicios ........  A.7 14.846 1.768 16.614 14.829 11.843 2.986 89 

3. Gastos financieros.........................................  A.12 126 91 217 214 213 1 99 

4. Transferencias corrientes ...............................  A.8 8.184 2.482 10.666 10.222 9.605 617 96 

6. Inversiones reales ..........................................  A.9 380 12.513 12.893 7.291 5.193 2.098 57 

7. Transferencias de capital ...............................  A.8 264 790 1.054 738 727 11 70 

8. Activos financieros ........................................  A.11 195 1.278 1.473 367 355 12 25 

9. Pasivos financieros ........................................  A.12 697 223 920 920 920 - 100 

TOTAL   37.876 20.551 58.427 48.238 42.369 5.869 83 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 PDTE.  COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores .................................... A.13 5.762 587 4.075 1.100 

Acreedores .................................  5.087 - 5.039 48 

PRESUPUESTOS CERRADOS 675 587 (964) 1.052 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros 

Derechos liquidados...................................................................................  58.343 

Obligaciones reconocidas...........................................................................  (48.238) 

Anulación de derechos en presupuestos cerrados.......................................  (587) 

Anulación de obligaciones en presupuestos cerrados .................................  - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 9.518 

AJUSTES AL RESULTADO  

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería ...............................  7.083 

Desviaciones de financiación ......................................................................  (5.795) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 10.806 

 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, corriente........................................................  3.717 

De presupuestos de ingresos, cerrados.......................................................  1.100 

De otras operaciones no presupuestarias....................................................  163 

(Saldos de dudoso cobro)...........................................................................  (1.134) 

(Ingresos pendientes de aplicación) ............................................................  (2) 

TOTAL (A) 3.844 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, corriente ..........................................................  5.869 

De presupuestos de gastos, cerrados..........................................................  48 

De recursos de otros Entes Públicos............................................................  117 

De otras operaciones no presupuestarias....................................................  1.802 

TOTAL (B) 7.836 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C) 27.595 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)  23.603 

REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (E) 6.685 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E) 16.918 

 

 

 

 Miles de euros 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.07 4.874 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2007 y de 2006 Miles de euros 

ACTIVO Anexo Dic.07 Dic.06 PASIVO Anexo Dic.07 Dic.06 

INMOVILIZADO   31.807 29.677 FONDOS PROPIOS   50.038 37.431 

Infra. bien. natur. uso general ........ A.10 3.445 3.772 Patrimonio ...........................................   36.247 36.247 

Inmovilizado inmaterial .................. A.10 2.612 1.911 Patrimonio adscrito. .............................  A.10 (21.275) (21.275) 

Inmovilizado material ..................... A.10 34.972 32.128 Patrimonio cedido ................................  A.10 (17.497) (17.497) 

(Amortización acumulada) ............. A.10 (9.290) (8.201) Patrimonio entregado al uso general ....  A.10 (41.835) (38.063) 

Inmovilizado financiero .................. A.11 68 67 Rdos. positivos ejercs. cerrados.............   78.019 69.830 

      Resultado del ejercicio..........................   16.379 8.189 

 

      PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS  60 60 

 

      ACREEDORES A LARGO PLAZO   4.038 3.211 

      Deudas con entidades de crédito..........  A.12 4.038 3.211 

 

DEUDORES   3.715 2.568 ACREEDORES A CORTO PLAZO   9.235 9.339 

Deud. presupuest. ej. corriente ...... A.13 3.717 2.525 Acreed. presupuest. ej. corriente. .........   5.869 5.070 

Deud. presupuest. ej. cerrados ....... A.13 1.100 1.487 Acreed. presupuest. ej. cerrados...........   48 17 

Deudores varios ............................. (*) 32 33 Acreedores por IVA ..............................  (**) 51 51 

Entidades públicas deudoras .......... (*) - 8 Acreed. facturas ptes. aplicar o recibir ..   561 337 

- Provisiones................................... A.13 (1.134) (1.485) Otros acreedores ..................................  (**) 2 1 

     Entidades públicas acreedoras ..............  (**) 1.604 1.107 

     Deudas corto plazo préstamos recibidos  A.12 836 833 

     Fianzas y depósitos recibidos ................  (**) 260 262 

     Ingresos pendientes de aplicación ........  (**) 4 1.661 

 

CUENTAS FINANCIERAS   27.849 17.796 

Anticipos concedidos al personal.... A.11 123 103 

Otras cuentas no bancarias ............ (*) 131 143 

Tesorería........................................ A.15 27.595 17.550 

ACTIVO  63.371 50.041 PASIVO  63.371 50.041 

(*) 163 (ver A.14)  (**) 1.921 (ver A.14) 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2007 y 2006 Miles de euros 

GASTOS Anexo Año 07 Año 06 INGRESOS Anexo Año 07 Año 06 

Gastos de personal ........................ A.6 13.911 13.379 Prestaciones de servicios ................ A.3 5.208 4.661 

Dotación amortización inmovilizado A.10 1.089 1.051 Impuestos directos ......................... A.3 10.060 10.069 

Variación provisiones tráfico........... A.13 (351) (115) Impuestos indirectos ...................... A.3 783 629 

Transf. y subv. concedidas.............. A.8 10.960 9.249 Transf. y subv. recibidas ................. A.4 34.298 29.250 

Otros gastos de explotación ........... A.7 14.799 14.205 Otros ingresos de gestión corriente  A.3 1.434 1.346 

        

Gastos financieros y asimilados ...... A.12 214 114 Ingresos financieros ....................... A.15 806 381 

       

Rdos. negativos ejercicios anteriores A.15 695 264  

      Rdos. extraordinarios positivos ....... A.5 5.107 - 

Gastos  41.317 38.147 Ingresos  57.696 46.336 

Resultado Patrimonial Beneficio  16.379 8.189  
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CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL Miles de euros 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 9.518 

+ Gastos presupuestarios no patrimoniales 8.578 

 Inversiones reales........................................................................................................................ 7.291 

 Activos financieros...................................................................................................................... 367 

 Pasivos financieros...................................................................................................................... 920 

- Ingresos presupuestarios no patrimoniales (5.754) 

 Enajenación de inversiones (sin aprovechamientos urbanísticos) .................................................. 5.408 

 Activos financieros...................................................................................................................... 346 

- Gastos patrimoniales no presupuestarios (738) 

 Dotación amortización ejercicio .................................................................................................. 1.089 

 Variación provisiones de tráfico .................................................................................................. (351) 

+ Ingresos patrimoniales no presupuestarios 5.107 

 Resultados extraordinarios .......................................................................................................... 5.107 

 Otros conceptos (332) 

 Variación ejercicio acreedores facturas pendientes de aplicar o recibir ......................................... (224) 

 Ejercicios cerrados ...................................................................................................................... (108) 

RESULTADO PATRIMONIAL 16.379 

 



44 

V.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2007 Miles de euros 

 INSTITUTO MUNICIPAL RESIDENCIA EUSKALTEGI CASA DE  

INGRESOS DEL DEPORTE MUNICIPAL MUNICIPAL CULTURA 

1. Impuestos directos ........................................  - - - - 

2. Impuestos indirectos .....................................  - - - - 

3. Tasas y otros ingresos ...................................  1.263 525 144 197 

4. Transferencias corrientes ...............................  1.553 1.871 1.463 3.114 

5. Ingresos patrimoniales ..................................  32 3 6 11 

6. Enajenación de inversiones............................  - - - - 

7. Transferencias de capital ...............................  - 200 - 33 

8. Activos financieros ........................................  18 8 8 17 

9. Pasivos financieros ........................................  - - 208 - 

TOTAL  2.866 2.607 1.829 3.372 

 

 Miles de euros 

 INSTITUTO MUNICIPAL RESIDENCIA EUSKALTEGI CASA DE  

GASTOS DEL DEPORTE MUNICIPAL MUNICIPAL CULTURA 

1. Gastos de personal .......................................  1.333 2.011 1.433 1.850 

2. Compra de bienes corrientes y servicios ........  1.333 354 82 1.335 

3. Gastos financieros.........................................  - - - - 

4. Transferencias corrientes ...............................  - - 48 - 

6. Inversiones reales ..........................................  192 - 1 93 

7. Transferencias de capital ...............................  - 200 - - 

8. Activos financieros ........................................  13 7 23 28 

9. Pasivos financieros ........................................  - - 208 - 

TOTAL  2.871 2.572 1.795 3.306 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles de euros 

 INSTITUTO MUNICIPAL RESIDENCIA EUSKALTEGI CASA DE  

 DEL DEPORTE MUNICIPAL MUNICIPAL CULTURA 

DEUDORES 

Pendiente inicial................................................  289 35 55 115 

Anulaciones ......................................................  - - - - 

Cobros..............................................................  244 32 55 112 

Pendiente Final .................................................  45 3 - 3 

ACREEDORES 

Pendiente inicial................................................  231 142 12 262 

Anulaciones ......................................................  - - - - 

Pagos................................................................  231 142 12 262 

Pendiente Final .................................................  - - - - 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles de euros 

 INSTITUTO MUNICIPAL RESIDENCIA EUSKALTEGI CASA DE  

 DEL DEPORTE MUNICIPAL MUNICIPAL CULTURA 

Derechos liquidados................................................  2.866 2.607 1.829 3.372 

Obligaciones reconocidas........................................  2.871 2.572 1.795 3.306 

Anulación de derechos en presupuestos cerrados......... - - - - 

Anulación de obligaciones en presupuestos cerrados.... - - - - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  (5) 35 34 66 

AJUSTES AL RESULTADO 

Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería . 192 - 26 47 

Desviaciones de financiación ...................................  (3) - - (3) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  184 35 60 110 

 

 

REMANENTE DE TESORERÍA Miles de euros 

 INSTITUTO MUNICIPAL RESIDENCIA EUSKALTEGI CASA DE  

 DEL DEPORTE MUNICIPAL MUNICIPAL CULTURA 

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO:     

De presupuesto de ingresos, corriente...............  39 31 46 36 

De presupuesto de ingresos, cerrados ...............  45 3 - 3 

De otras operaciones no presupuestarias...........  - - - - 

(Saldos de dudoso cobro)..................................  - (3) - - 

 (Ingresos pendientes de aplicación) ..................  (55) - (79) (3) 

TOTAL (A)  29 31 (33) 36 

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO:  

De presupuesto de gastos, corriente..................  191 245 27 256 

De presupuesto de gastos, cerrados ..................  - - - - 

De otras operaciones no presupuestarias...........  95 104 93 119 

De devoluciones de ingresos .............................  - - - - 

TOTAL (B)  286 349 120 375 

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA (C)  449 213 215 514 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C)  192 (105) 62 175 

REMANENTE GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA (E) 3 - - 3 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D-E)  189 (105) 62 172 

 



46 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2007 Miles de euros 

 INSTITUTO MUNICIPAL RESIDENCIA EUSKALTEGI CASA DE  

 DEL DEPORTE MUNICIPAL MUNICIPAL CULTURA 

Inmovilizado. ............................................... 11.977 1.115 297 5.760 

 Inmovilizado inmaterial ............................... 11 - - 1 

 Inmovilizado material.................................. 11.962 1.112 290 5.750 

 Inmovilizado financiero ............................... 4 3 7 9 

 

Deudores...................................................... 84 31 46 39 

 Deud. presupuestarios ejercicio corriente .... 39 31 46 36 

 Deud. presupuestarios ejercicios cerrados.... 45 3 - 3 

 Entidades públicas deudoras ....................... - - - - 

 - Provisiones ............................................... - (3) - - 

 

Cuentas Financieras..................................... 458 217 229 533 

 Tesorería..................................................... 449 213 215 514 

 Otras inversiones financieras temporales ..... 9 4 14 19 

ACTIVO 12.519 1.363 572 6.332 

Fondos propios ............................................ 12.178 1.014 373 5.935 

 Patrimonio.................................................. 107 6 33 33 

 Patrimonio en adscripción........................... 13.476 1.375 411 6.013 

 Resultados positivos ejercicios cerrados ....... 45 214 - 750 

 Resultados negativos ejercicios cerrados...... (1.196) (823) (283) (853) 

 Pérdidas y ganancias. .................................. (254) 242 212 (8) 

 

Acreedores a corto plazo............................ 341 349 199 397 

 Acreed. presupuestarios ejercicio corriente.. 191 245 27 256 

 Otros acreedores ........................................ - 1 7 19 

 Entidades públicas acreedoras..................... 74 100 86 119 

 Otras deudas a corto plazo ......................... 21 - - - 

 Fianzas y depósitos recibidos....................... - 3 - - 

 Ingresos pendientes de aplicación ............... 55 - 79 3 

PASIVO 12.519 1.363 572 6.332 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 2007 Miles de euros 

 INSTITUTO MUNICIPAL RESIDENCIA EUSKALTEGI CASA DE  

 DEL DEPORTE MUNICIPAL MUNICIPAL CULTURA 

GASTOS 

Aprovisionamientos ..........................................  - - - - 

Gastos de personal ...........................................  1.227 1.785 1.270 1.753 

Dotación amortización inmovilizado..................  557 69 12 286 

Variación provisiones de tráfico.........................  - 1 - - 

Transferencias y subvenciones concedidas .........  - 200 48 - 

Otros gastos explotación...................................  1.318 339 71 1.324 

Gastos financieros y asimilados .........................  - - - - 

GASTOS 3.102 2.394 1.401 3.363 

INGRESOS 

Prestaciones de servicios ...................................  1.262 525 142 197 

Transferencias y subvenciones recibidas.............  1.547 2.071 1.463 3.147 

Otros ingresos de gestión..................................  24 - 2  -  

Ingresos financieros ..........................................  15 3 6 11 

Otros intereses e ingresos asimilados.................  - - - - 

Beneficios procedentes del inmovilizado............  - - - - 

Ingresos extraordinarios ....................................  - 37 - - 

INGRESOS 2.848 2.636 1.613 3.355 

Resultado: (Pérdida)/Beneficio (254) 242 212 (8) 
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V.3 SOCIEDAD PÚBLICA BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, SL 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 2007 y de 2006 Miles de euros 

ACTIVO Dic.07 Dic.06 PASIVO  Dic.07 Dic.06 

INMOVILIZADO   44 61 FONDOS PROPIOS   117 91 

Inmovilizado inmaterial ..................  9 15 Capital suscrito........................................   3 3 

Inmovilizado material .....................  35 46 Reservas ..................................................   41 41 

      Resultados de ejercicios anteriores ...........   497 570 

      Pérdidas y ganancias ...............................   (424) (523) 

 

      INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 18 26 

      Subvenciones de capital ..........................   18 26 

 

 

ACTIVO CIRCULANTE   288 239 ACREEDORES A CORTO PLAZO   197 183 

Existencias .....................................  2 - Acreedores comerciales ...........................   96 110 

Deudores .......................................  204 188 Otras deudas no comerciales ...................   48 35 

Tesorería........................................  81 41 Ajustes por periodificación ......................   53 38 

Ajustes por periodificación .............  1 10  

ACTIVO  332 300 PASIVO  332 300 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 2007 y 2006 Miles de euros 

GASTOS  Año 07 Año 06 INGRESOS  Año 07 Año 06 

Aprovisionamientos ....................................... 327 332 Otros ingresos de explotación ........................ 514 384 

Gastos de personal ........................................ 359 316  

Dotaciones amortización inmovilizado............ 22 21  

Otros gastos de explotación ........................... 234 250 

 

     Subvenciones de capital trasp. rdo. ejercs....... 8 8 

Gastos y pérdidas ejercicios anteriores............ 12 - Ingresos y beneficios ejercicios anteriores ....... 6 - 

 

Impuesto sobre sociedades ............................ (2) (4) 

Gastos  952 915 Ingresos  528 392 

     Resultado Patrimonial Pérdida  424 523 
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ANEXOS 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Basauri es una entidad local regida en sus aspectos básicos por la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) modificada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local. 

Los artículos 25 y 26 de la LRBRL definen algunas de las competencias o servicios 
públicos que prestan los ayuntamientos, entre los cuales cabe citar: seguridad, servicio de 
limpieza, transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de 
saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas, 
etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

- Tasas y precios públicos que financian específicamente algunos de los servicios antes 
citados 

- Participación en tributos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Operaciones de crédito 

 

Los servicios pueden ser prestados directa o indirectamente por los ayuntamientos. La 
gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o bien mediante la creación 
de organismos autónomos locales, sociedades mercantiles públicas, mancomunidades y 
consorcios, participando el Ayuntamiento de Basauri entre otras en las siguientes entidades: 

- Organismos Autónomos: 

  Instituto Municipal del Deporte 

  Residencia Municipal de Ancianos Etxe Maitia 

  Euskaltegi Municipal 

  Casa de Cultura 

 

- Sociedades Públicas: 

  Behargintza Basauri-Etxebarri, SL (87,16%) 

 

- Consorcios: 

  CABB 

  CTB 
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A.2 PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

La actividad presupuestaria y contable del Ayuntamiento está sujeta en el ejercicio 2007, 
entre otras, a la siguiente normativa: 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, de Haciendas Locales. 

- Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Decreto Foral 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura 
presupuestaria y el plan general de contabilidad pública de las entidades locales de 
Bizkaia. 

- Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 

Debido a la falta de aprobación de los presupuestos generales se ha aplicado durante todo 
el ejercicio el régimen de prórroga previsto en el artículo 50 de la Norma Foral 10/2003 en el 
cual se establece como criterio general que el importe de los créditos prorrogados se 
corresponderá con los aprobados al último día del ejercicio económico finalizado.  

El 16 de junio de 2007 se celebró el acto de constitución del nuevo Ayuntamiento. El 25 
de octubre de 2007 se aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Basauri para el ejercicio 2008 publicándose en el BOB el 6 de noviembre de 2007. 
Transcurridos 15 días hábiles desde esta fecha, quedó definitivamente aprobado al no 
haberse formulado ninguna reclamación. El presupuesto para 2008 definitivamente 
aprobado se publicó el 11 de diciembre de 2007. 

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2007 se aprobó por Decreto de Alcaldía el 8 
de febrero de 2008. La Cuenta General presentada por el Presidente de la Corporación fue 
informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas el 23 de mayo de 2008. Tras 
el periodo de exposición pública sin que se presentaran reclamaciones, fue aprobada por el 
Pleno el 26 de junio de 2008. 

El grado de ejecución global del presupuesto de gastos para 2007 ha sido de un 82,56%. 
Las desviaciones más significativas se han producido en los capítulos “Inversiones reales”, 
“Transferencias de capital” y “Activos financieros”, con unos grados de ejecución del 
56,55%, 70,02% y 24,92%, respectivamente. 
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El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 2007 es 
el siguiente: 

 

GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS Miles de euros 

 CRÉDITOS INCORP. HABILIT.  TRANSFERENCIAS  BAJAS TOTAL 

CAPÍTULOS ADICIONALES CRÉDITOS  POS. NEG. ANULAC. MODIFIC. 

1. Gastos de personal ................................. 1.168 92 1 159 (14) - 1.406 

2. Compra de bienes corrientes y servicios .. 1.499 901 152 52 (655) (181) 1.768 

3. Gastos financieros................................... 91 - - 5 (5) - 91 

4. Transferencias corrientes ......................... 1.776 376 109 227 (6) - 2.482 

6. Inversiones reales .................................... 3.167 8.721 402 379 - (156) 12.513 

7. Transferencias de capital ......................... 614 318 - - (142) - 790 

8. Activos financieros .................................. 1.061 9 208 - - - 1.278 

9. Pasivos financieros .................................. 223 - - - - - 223 

TOTAL 9.599 10.417 872 822 (822) (337) 20.551 

 

 

El incremento que las modificaciones presupuestarias han supuesto sobre el presupuesto 
inicial es del 54,26%, pasando éste de 37.876 miles de euros a un presupuesto definitivo de 
58.427 miles de euros. Durante el ejercicio se han tramitado 106 expedientes de 
modificaciones presupuestarias. El detalle según el órgano de aprobación de los expedientes 
es el siguiente: 

 

 Alcalde Junta de Gobierno Pleno Total 

Créditos adicionales.................  - 15 (*) 34 49 

Habilitaciones .......................... (**) 20 -  1 21 

Incorporación de créditos.........  - 15  - 15 

Transferencias..........................  20 -  1 21 

TOTAL 40 30 36 106 

(*) 7 de los expedientes se han financiado con anulaciones de crédito. 

(**) Incluye 3 ampliaciones de crédito. 
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Las modificaciones presupuestarias más significativas, clasificadas por sus distintos tipos, 
han sido las siguientes: 

- Créditos adicionales 

 

 Miles de euros 

PROYECTO IMPORTE 

Anticipos a largo plazo Bilbao Ría 2000 SA ....................................................................  1.061 

Rehabilitación de edificios públicos ................................................................................  614 

Retribuciones básicas, complementarias y Seguridad Social Policía local .........................  568 

Aportación a Organismo Autónomo Instituto Municipal del Deporte..............................  424 

Aportación a Organismo Autónomo Residencia Municipal .............................................  417 

Obras de rehabilitación y mobiliario en edificios tercera edad.........................................  415 

Transferencias de capital Comunidad Propietarios calle Urbi...........................................  409 

Inversión en terrenos y obras de rehabilitación y ampliación del cementerio municipal ...  394 

Aportación a Organismo Autónomo Casa de Cultura.....................................................  321 

Retribuciones de personal ..............................................................................................  296 

PERCO IX Mobiliario Urbano..........................................................................................  232 

Amortización préstamos a largo plazo ...........................................................................  223 

Transferencias de capital Urbanismo ..............................................................................  205 

Inversión en infraestructuras y vías públicas....................................................................  200 

Indemnización jubilación anticipada...............................................................................  197 

Servicio enseñanza escuela de música ............................................................................  187 

Aportación a Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal..............................................  184 

Inversiones en obras artísticas ........................................................................................  176 

Adquisición ascensor pasarela Comunidad Propietarios calle Urbi...................................  170 

Inversiones en colegios públicos.....................................................................................  152 

Otros.............................................................................................................................  2.754 

TOTAL 9.599 

 

- Habilitaciones 

 Miles de euros 

PROYECTO IMPORTE 

Anticipos a corto plazo a Organismos Autónomos .........................................................  208 

Adquisición software Televisión Digital Terrestre ............................................................  200 

Inversiones en colegios públicos.....................................................................................  178 

Ayudas Emergencia Social..............................................................................................  88 

Otros.............................................................................................................................  198 

TOTAL 872 
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- Incorporación de créditos 

 

 Miles de euros 

PROYECTO IMPORTE 

Obras de rehabilitación y mobiliario en edificios tercera edad.........................................  1.128 

Izartu II Inversión nueva infraestructura y bienes uso general ..........................................  870 

Inversión en infraestructuras y vías públicas....................................................................  820 

PERCO VIII Plan peatonalización vías públicas.................................................................  633 

Izartu II Remodelación aceras en Urbi.............................................................................  559 

Construcción aparcamiento ...........................................................................................  455 

Edificios y otras construcciones y otros enseres en casas de cultura ................................  356 

PERCO VIII Instalación alumbrado público y mobiliario urbano .......................................  344 

Izartu I Supresión de barreras arquitectónicas en San Fausto ..........................................  306 

Readaptación instalaciones polideportivo Artunduaga....................................................  292 

Proyecto y obras guardería San Miguel ..........................................................................  290 

Izartu II Paseo Ribera y Pasarela Bolintxu ........................................................................  278 

Izartu II Paseo Ribera y urbanización Urbi .......................................................................  271 

Rehabilitación de edificios fomento de empleo ..............................................................  235 

Inversión nueva en edificios de acción social ..................................................................  221 

Izartu I Programa de formación de empleo.....................................................................  205 

Promoción de vivienda pública.......................................................................................  193 

Transferencias corrientes a Behargintza Basauri-Etxebarri, SL..........................................  156 

Suministro de agua........................................................................................................  145 

Servicio de recaudación a favor de la entidad.................................................................  137 

Otros.............................................................................................................................  2.523 

TOTAL 10.417 
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A.3 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

El detalle de los derechos liquidados y de la recaudación neta por impuestos directos, 
indirectos y tasas y otros ingresos durante el ejercicio 2007 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO LIQUIDADOS NETA 

Bienes Inmuebles ....................................................................................................................  4.910 4.790 

Vehículos de Tracción Mecánica..............................................................................................  1.906 1.798 

Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana..........................................................  741 633 

Actividades Económicas ..........................................................................................................  2.503 2.445 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 10.060 9.666 

Construcciones, Instalaciones y Obras .....................................................................................  783 596 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 783 596 

Tasa servicio recogida de basuras ............................................................................................  1.516 1.105 

Tasa de alcantarillado y tomas de agua ...................................................................................  246 179 

Tasa servicios cementerio municipal ........................................................................................  54 48 

Tasa por retirada de vehículos de la vía pública........................................................................  87 87 

Tasa por abastecimiento de agua ............................................................................................  1.474 1.077 

Tasa por servicio de asistencia domiciliaria...............................................................................  122 121 

Otras tasas por prestación servicios o realización actividades ámbito local................................  16 15 

Tasa por licencia de apertura...................................................................................................  237 162 

Tasa por licencias urbanísticas .................................................................................................  276 206 

Tasa ocupación empresas de suministro ..................................................................................  627 576 

Otras tasas de ocupación que beneficien o afecten a la actividad económica...........................  154 117 

Otras tasas de ocupación que beneficien o afecten a la propiedad inmobiliaria........................  320 302 

Precios públicos por prestación de servicios o realización actividades ámbito local ...................  80 79 

Reintegros por pagos indebidos y otros...................................................................................  50 50 

Multas y sanciones..................................................................................................................  539 222 

Recargos.................................................................................................................................  82 82 

Intereses de demora................................................................................................................  35 35 

Compensación operadores de telecomunicaciones ..................................................................  134 98 

Venta de material reciclable ....................................................................................................  118 118 

Ejecución de avales e incautación de fianzas............................................................................  81 81 

Otros ingresos diversos ...........................................................................................................  57 25 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 6.305 4.785 

TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 17.148 15.047 

 

El registro en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ingresos correspondientes a los 
conceptos del capítulo 3 “Tasas y otros ingresos” se ha realizado con el siguiente detalle: 

 

 Miles de euros 

Prestaciones de servicios...................................................  5.208 

Otros ingresos de gestión corriente ..................................  1.434 

TOTAL 6.642 
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Este importe incluye 294 miles de euros correspondientes a aprovechamientos 
urbanísticos registrados presupuestariamente en el capítulo 6 “Enajenación de inversiones 
reales” (ver A.5) y 43 miles de euros correspondientes a arrendamientos de fincas urbanas, 
participaciones de traspaso en locales de negocio, adjudicación y subasta de locales de 
negocio y concesiones administrativas registrados en el capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” 
(ver A.15). 

 

Impuestos Directos 

- A 31 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento tiene pendiente de registro un importe total 
de 160 miles de euros correspondiente a la liquidación del ejercicio de la cuota provincial 
y estatal del IAE. 

 

Impuestos Indirectos 

- El artículo 10 de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO vigente en el ejercicio 2007 
establece, entre otras, una bonificación del 20% en los casos de reparación o mejora de 
viviendas por importe inferior a 18 miles de euros y una bonificación del 60% en los casos 
de reparación o mejora realizada por comunidades de propietarios de viviendas en 
elementos comunes, previo control estético por los servicios técnicos municipales. Estas 
bonificaciones no figuran entre las que las entidades locales pueden incluir en sus 
ordenanzas fiscales, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Norma Foral 10/1989. 
El importe de la bonificación otorgada por ambos conceptos ha ascendido a 194 miles de 
euros. 

 

Tasas y Otros Ingresos 

- El CABB gestiona las tasas de abastecimiento de agua, recogida de basura y servicio de 
alcantarillado y remite las correspondientes liquidaciones trimestrales. A 31 de diciembre 
de 2007 el Ayuntamiento tiene pendiente de registro ingresos del ejercicio 2007 por un 
importe de 827 miles de euros correspondientes a la liquidación del cuarto trimestre.  
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Durante el ejercicio 2007, el Ayuntamiento de Basauri ha recibido un total de 34.298 miles 
de euros por transferencias y subvenciones corrientes y de capital. El detalle de los derechos 
liquidados y la recaudación neta según su procedencia es el siguiente: 

 Miles de euros 

  DERECHOS LIQUIDADOS   RECAUDACIÓN NETA  
CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

De la Administración General del Estado 47 200 40 200 
 Participación en impuestos no concertados.............................. 47 - 40 - 
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ............................ - 200 - 200 
De Organismos Autónomos del Estado 165 - 165 - 
 Instituto Nacional de Empleo ................................................... 165 - 165 - 
De la Administración General de la CAPV 3.178 1.281 2.839 234 
 Compensación financiera por reforma IAE ............................... 938 - 938 - 
 Equipos drogodependencias .................................................... 49 - 49 - 
 Oficina Municipal de Información al Consumidor..................... 12 - 12 - 
 Centro de Iniciación Profesional (CIP)....................................... 526 - 526 - 
 Educación vial.......................................................................... 36 - 36 - 
 Asistencia social....................................................................... 109 - 109 - 
 Juzgado de paz ....................................................................... 14 - 14 - 
 Programa de drogodependencias............................................. 11 - 11 - 
 Programas mejora de la ocupabilidad e inserción laboral.......... 97 - 97 - 
 Programa Auzolan................................................................... 367 - 367 - 
 Mantenimiento centros enseñanza secundaria obligatoria........ 45 - 10 - 
 Ayudas de Emergencia Social................................................... 655 - 655 - 
 Programa Izartu....................................................................... 283 896 - 3 
 Actividades en el ámbito de la inmigración .............................. 10 - - - 
 Centros de enseñanza ............................................................. - 178 - 27 
 PERCO..................................................................................... - 203 - 203 
 Otras menores......................................................................... 26 4 15 1 
De Sociedades Públicas de la CAPV 10 - 10 - 
 IHOBE, SA: Plan de acción de Agenda 21................................. 10 - 10 - 
De la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) 29.080 (5) 29.080 (5) 
 Compensación financiera por reforma IAE ............................... 394 - 394 - 
 Participación tributos concertados (UDALKUTXA)..................... 28.029 - 28.029 - 
 Gizartekutxa............................................................................ 534 - 534 - 
 Oficina de información juvenil ................................................. 19 - 19 - 
 Promoción de la juventud ........................................................ 10 - 10 - 
 Proyecto Planeta Basauri .......................................................... 16 - 16 - 
 Programas promoción del euskera ........................................... 66 - 66 - 
 Otras menores......................................................................... 12 - 12 - 
 Programa Lan Azpiegitura ....................................................... - (15) - (15) 
 Rampa en el polideportivo Artunduaga.................................... - 10 - 10 
De Mancomunidades y Consorcios - 108 - 108 
 CABB: Renovación de red de agua........................................... - 108 - 108 
De Organismos Autónomos Municipales: Residencia Municipal - 200 - - 
De otras Entidades Públicas 3 - 3 - 
 Ayuntamiento de Etxebarri: Participación en el CIP................... 3 - 3 - 
De otras empresas privadas 21 10 21 - 
 Convenio explotación vallas publicitarias.................................. 21 - 21 - 
 BBK: Rampa en el polideportivo Artunduaga ........................... - 10 - - 

TOTAL 32.504 1.794 32.158 537 
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Los derechos liquidados por la participación del Ayuntamiento en los tributos 
concertados, Udalkutxa, corresponden a las entregas a cuenta de la liquidación final del 
ejercicio 2007 y a la liquidación positiva del ejercicio 2006, estando pendiente de registro la 
liquidación del ejercicio 2007 por un importe de 2.626 miles de euros. 

 

A.5 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

El detalle por conceptos de los derechos liquidados y de la recaudación neta durante el 
ejercicio 2007 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO LIQUIDADOS NETA 

Enajenación de terrenos....................................................................  5.408 5.408 

Aprovechamientos urbanísticos.........................................................  (*) 294 294 

TOTAL 5.702 5.702 

(*) Registrados en el epígrafe “Otros ingresos de gestión corriente” de la cuenta de pérdidas y 

ganancias (ver A.3). 

 

En el concepto “Enajenación de terrenos” figuran registrados 1.360 y 4.048 miles de euros 
por la venta de terrenos municipales en las Áreas D-C.D. Baskonia y I de Sarratu, realizada a 
favor del Gobierno Vasco, en desarrollo del Convenio suscrito el 21 de abril de 2004 para la 
promoción de vivienda protegida. El epígrafe “Resultados extraordinarios positivos” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias con un importe total de 5.107 recoge el beneficio contable 
producido en ambas ventas por 1.360 y 3.747 miles de euros, respectivamente. 

La venta de los terrenos en el Área D-C.D. Baskonia fue aprobada por el Pleno el 28 de 
noviembre de 2006 y elevada a escritura pública el 15 de diciembre de 2006, por lo que el 
registro contable de la operación debería haberse realizado en ese ejercicio. Estos terrenos 
valorados en 1.224 miles de euros fueron adquiridos en 2004 al C.D. Baskonia a cambio de la 
cesión de uso durante 75 años del campo de fútbol y del local para su sede social a construir 
en el Complejo Deportivo Municipal de Artunduaga y de otros derechos complementarios 
valorados por un total de 1.056 miles de euros además de una aportación dineraria de 166 
miles de euros y de 2 miles de euros para gastos de escritura. En 2004, el Ayuntamiento 
solamente registró como valor del terreno los 166 miles de euros correspondientes a la 
aportación dineraria, registrando dicho importe en el epígrafe “Patrimonio entregado al uso 
general” del balance de situación y no habiéndose dado de baja con la venta del terreno. Por 
lo tanto, el Ayuntamiento ha registrado como beneficio contable en la venta de estos 
terrenos el importe total de la misma sin tener en cuenta su valor contable por lo que habría 
que disminuir el saldo del epígrafe “Resultados extraordinarios positivos” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias y el saldo del epígrafe “Patrimonio entregado al uso general” del 
balance de situación en 166 miles de euros. 



58 

Respecto a los terrenos de propiedad municipal ubicados en el Área I de Sarratu, el 24 de 
abril de 2007, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la enajenación directa al Gobierno Vasco de 
10.455,81 m2 por un importe de 4.048 miles de euros. El acuerdo fue elevado a escritura 
pública el 10 de octubre de 2007. Estos terrenos estaban valorados contablemente en 301 
miles de euros. 

El importe de 294 miles de euros registrado en el concepto “Aprovechamientos 
urbanísticos” corresponde a la indemnización sustitutoria del 10% del aprovechamiento 
medio de la Unidad de Ejecución 35 del Plan General de Ordenación Urbana. 

 

A.6 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la liquidación del presupuesto 2007, el número de puestos 
incluidos en la relación de puestos de trabajo y la plantilla a 31 de diciembre de 2007 son: 

 

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES PAGOS  Nº DE PUESTOS  

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS RPT Plantilla 31.12.07 

Retribuciones altos cargos.......................................  351 351 -  9 

Retribuciones personal eventual ..............................  35 35 4  3 

Retribuciones básicas funcionarios ..........................  3.014 3.014 273 (*) 257 

Retribuciones complementarias funcionarios ...........  6.128 6.051    

Retribuciones en especie .........................................  109 45    

Retribuciones laborales fijos ....................................  5 5 1  1 

Retribuciones personal laboral temporal ..................  675 675 -  24 

Cuotas sociales .......................................................  2.826 2.826    

Prestaciones sociales ...............................................  263 263    

Gastos sociales........................................................  251 248    

TOTAL 13.657 13.513 278 294 

(*) Incluye a 31 funcionarios interinos. 

 

El importe de 13.911 miles de euros de “Gastos de personal” recogido en la cuenta de 
pérdidas y ganancias incluye 254 miles de euros que corresponden a “Dietas y otras 
indemnizaciones” registrados presupuestariamente en el capítulo 2 “Compra de bienes 
corrientes y servicios” (ver A.7). 

 

Seguridad Social 

Con efectos 1 de abril de 1993 se integraron en el Régimen General de la Seguridad Social 
los funcionarios de la Mutua Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL). 
Como compensación económica para cubrir los costes de integración el Ayuntamiento 
efectúa una cotización adicional del 8,20% sobre las bases de cotización por contingencias 
comunes del personal activo durante 20 años a partir del 1 de enero de 1996. Las 
obligaciones reconocidas por este concepto durante 2007 han ascendido a 398 miles de 
euros y figuran registradas dentro del epígrafe “Cuotas sociales” del cuadro anterior. 
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Altas 

Durante el ejercicio se han producido 15 incorporaciones de funcionarios de carrera (10 
nuevas altas como consecuencia de procesos selectivos de la Oferta Pública de Empleo de 
2005 y 5 reincorporaciones tras finalizar un periodo de excedencia), 15 de funcionarios en 
prácticas para la cobertura de plazas de agentes de la policía local y se han realizado 3 
nombramientos de personal eventual. 

Por otro lado, se han realizado 28 nombramientos de funcionarios interinos y 62 contratos 
laborales temporales con 66 trabajadores con el siguiente detalle: 

 

 Número 

Funcionarios interinos ................................................................................  28 

 Cobertura de vacantes......................................................................  5  

 Sustituciones (bajas médicas, permisos, reservas de puesto...) ...........  15  

 Interinos de programa ......................................................................  8  

Laborales temporales .................................................................................  62 

 Contrato relevo ................................................................................  1 

 Sustituciones (bajas médicas, vacaciones, permisos...) .......................  7 

 Eventual por circunstancias de la producción ....................................  20 

 Programa Auzolan............................................................................  20 

 Programa de colaboración INEM-Corporaciones Locales ...................  14 

TOTAL 90 

 

El procedimiento de selección utilizado en las siguientes contrataciones temporales o 
nombramientos de funcionarios interinos no garantiza el cumplimiento de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la Función Pública, incumpliendo el 
artículo 33.1 de la LFPV. El Ayuntamiento ha realizado una oferta a los servicios públicos de 
empleo INEM y Langai para formalizar un contrato de relevo. Además, para el nombramiento 
de un funcionario interino y 2 funcionarios interinos de programa y para la realización de 14 
contratos temporales con 3 trabajadores se han utilizado bolsas de trabajo de albañil, de 
asistentes sociales para programas de inserción y de responsable de mantenimiento de 
edificios públicos, respectivamente, constituidas en 2005 y 2003 tras realizar varias pruebas 
a candidatos remitidos por Langai. 
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A.7 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de 
servicios. El detalle de los conceptos más significativos contabilizados durante 2007 es: 

 

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS 

Arrendamientos................................................................................  94 57 

Reparaciones, mantenimiento y conservación ...................................  1.129 897 

Material de oficina............................................................................  82 66 

Energía eléctrica ...............................................................................  640 549 

Agua ................................................................................................  934 554 

Gas ..................................................................................................  65 65 

Combustible y carburantes ...............................................................  91 63 

Vestuario..........................................................................................  58 14 

Otros suministros..............................................................................  37 22 

Comunicaciones ...............................................................................  343 290 

Primas de seguros.............................................................................  107 106 

Tributos............................................................................................  1 1 

Otros gastos diversos ........................................................................  151 131 

Publicidad y propaganda...................................................................  134 100 

Indemnizaciones...............................................................................  150 150 

Acciones positivas derivadas del plan de igualdad .............................  94 40 

Gastos diversos por campañas ..........................................................  67 26 

Salud y seguridad laboral ..................................................................  45 39 

Festival cine animación .....................................................................  43 43 

Limpieza viaria..................................................................................  1.833 1.523 

Tratamiento de residuos sólidos urbanos...........................................  831 681 

Parques y jardines .............................................................................  580 525 

Alcantarillado y aguas residuales.......................................................  173 146 

Limpieza de edificios públicos ...........................................................  967 832 

Contratos socioculturales..................................................................  1.118 842 

Servicios asistenciales........................................................................  1.466 1.080 

Eliminación de basuras .....................................................................  791 791 

Servicio de grúa. Retirada de vehículos..............................................  118 96 

Contratación servicios jurídicos .........................................................  170 170 

Servicio de bomberos........................................................................  242 242 

Campañas de promoción de la juventud ...........................................  278 246 

Programa socioeducativo tercera edad..............................................  171 133 

Programa socioeducativo familia e infancia .......................................  155 116 

Izartu I Programa formación empleo .................................................  128 92 

Servicios enseñanza escuela de música..............................................  158 100 

Otros servicios exteriores...................................................................  1.131 762 

Dietas y otras indemnizaciones (A.5) .................................................  254 253 

TOTAL 14.829 11.843 
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La diferencia de 30 miles de euros entre el importe de las obligaciones reconocidas en este 
capítulo y el importe de 14.799 miles de euros registrado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el epígrafe “Otros gastos de explotación” se compone de un importe total de 
254 miles de euros correspondiente al concepto “Dietas y otras indemnizaciones” que se ha 
registrado patrimonialmente en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias (ver A.6) y de un importe de 224 miles de euros correspondiente al aumento en el 
ejercicio del saldo de la cuenta “Acreedores por facturas pendientes de recibir o aplicar”, 
cuyo registro presupuestario está pendiente de realizar. 

El Ayuntamiento ha registrado en este capítulo un importe de 240 miles de euros 
correspondiente a la liquidación del 2006 por su participación en el servicio foral de 
extinción de incendios que por la naturaleza del gasto debiera haberse registrado en el 
capítulo 4 “Transferencias corrientes” (ver A.8). 

Al cierre del ejercicio 2007 están pendientes de registro obligaciones por un total de 466 
miles de euros con el siguiente detalle: 

 

 Miles de euros 

CABB   103 

Suministro de agua en red primaria diciembre 2007 ...............................................  65 

Suministro de agua a instalaciones municipales tercer y cuarto trimestre 2007........  8 

Premio de recaudación de basuras tercer y cuarto trimestre 2007 ...........................  26 

Premio de recaudación de alcantarillado tercer y cuarto trimestre 2007...................  4 

Otras compras de bienes corrientes y servicios   363 

Servicio de limpieza y desinfección edificios públicos diciembre 2007......................  78 

Servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos diciembre 2007.......................  68 

Mantenimiento parques, jardines, zonas verdes diciembre 2007 .............................  55 

Consumo de energía eléctrica diciembre 2007........................................................  14 

Suministro de folletos e impresos campaña domiciliación de recibos .......................  12 

Asistencia técnica para la implantación del procedimiento de licencias de apertura .  11 

Servicio de grúa diciembre 2007.............................................................................  11 

Trabajos de diagnóstico de inmigración en Basauri..................................................  10 

Suministro de cámara IP, carcasa protección exterior, programación elementos etc.  10 

Otras inferiores a 10 miles de euros ........................................................................  94 

TOTAL  466 
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A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Durante el ejercicio 2007, el Ayuntamiento de Basauri ha concedido un total de 10.960 miles 
de euros de transferencias y subvenciones corrientes y de capital con el siguiente detalle: 

 

 Miles de euros 

  OBLIG. RECONOCIDAS   PAGOS REALIZADOS  
CONCEPTO ADJUDICACIÓN CORRIENTES CAPITAL CORRIENTES CAPITAL 

A Entes Públicos de la CAPV: IHOBE, SA Transferencia 1 - 1 - 

A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales  4 - 4 - 

 Gabinete de Asistencia Técnica al Comercio.........  Nominativa 4 - 4 - 

A Organismos Autónomos Municipales  7.338 - 7.338 - 

 Instituto Municipal del Deporte............................  Transferencia 1.547 - 1.547 - 

 Residencia Municipal ...........................................  Transferencia 1.828 - 1.828 - 

 Euskaltegi Municipal............................................  Transferencia 958 - 958 - 

 Casa de Cultura...................................................  Transferencia 3.005 - 3.005 - 

A Sociedades Públicas de la Entidad  522 - 522 - 

 Behargintza Basauri-Etxebarri, SL .........................  Transferencia 522 - 522 - 

A otras empresas: Programa Basauri Ekinean Convocatoria - 78 - 78 

A familias  965 660 740 649 

 Ayudas Emergencia Social ...................................  Convocatoria 769 - 678 - 

 Programa Basauri Ekinean....................................  Convocatoria 117 - 38 - 

 Becas euskera........ .............................................. Convocatoria 46 - - - 

 Ayudas instalación de ascensores.........................  Ordenanza - 170 - 170 

 Ayudas Inversiones espacios privados uso público  Directa - 490 - 490 

 Otras menores.....................................................   33 - 24 - 

A instituciones sin fines de lucro  1.380 - 988 - 

 Ayudas cooperación y sensibilización ...................  Convocatoria 333 - - - 

 Subvenciones área acción social...........................  Convocatorias 33 - 33 - 

 Subvenciones área acción social...........................  Nominativas 54 - 54 - 

 Fomento deporte.................................................  Convocatoria 254 - 216 - 

 Entidades deportivas............................................  Nominativas 124 - 124 - 

 Entidades deportivas............................................  Directas 35 - 35 - 

 Fomento folklore vasco........................................  Convocatoria 10 - 10 - 

 Entidades folklore vasco ......................................  Nominativas 26 - 26 - 

 Fomento folklore vasco........................................  Directas 12 - 12 - 

 Fomento cultura ..................................................  Convocatoria 12 - 12 - 

 Entidades culturales.............................................  Nominativas 23 - 23 - 

 Festejos ...............................................................  Nominativas 303 - 303 - 

 Festejos ...............................................................  Directas 26 - 26 - 

 Centros escolares ................................................  Convocatoria 19 - 19 - 

 Euskera ...............................................................  Nominativas 11 - 7 - 

 Agenda 21 ..........................................................  Nominativas 13 - 13 - 

 Asignaciones a grupos políticos ...........................  Transferencia 56 - 56 - 

 Subvenciones juventud ........................................  Convocatoria 17 - - - 

 Otras menores.....................................................   19 - 19 - 

Al exterior: Ayudas de emergencia Directas 12 - 12 - 

TOTAL  10.222 738 9.605 727 
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A 31 de diciembre de 2007 está pendiente de registro un importe de 236 miles de euros 
correspondiente a la liquidación del 2007 por la participación del Ayuntamiento en el 
servicio foral de extinción de incendios. La liquidación correspondiente al ejercicio 2006 se 
ha registrado en el capítulo 2 “Compra de bienes corrientes y servicios” cuando por la 
naturaleza del gasto debiera haberse registrado en el capítulo 4 “Transferencias corrientes” 
(ver A.7). 

 

 

A.9 INVERSIONES REALES 

Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de 
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle de las obligaciones reconocidas 
y de los pagos realizados durante el ejercicio 2007 ha sido el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES PAGOS 

CONCEPTO RECONOCIDAS REALIZADOS 

Infraestructura y urbanización........................................................................  3.178 2.705 

Patrimonio Histórico ......................................................................................  267 255 

Terrenos y bienes naturales............................................................................  237 237 

Edificios y otras construcciones......................................................................  1.655 1.052 

Maquinaria, instalaciones y utillaje.................................................................  178 153 

Mobiliario y enseres.......................................................................................  461 235 

Equipos para procesos de información...........................................................  21 15 

Fondos bibliográficos.....................................................................................  296 256 

Otras inversiones ...........................................................................................  24 - 

Investigaciones, estudios y proyectos .............................................................  46 18 

Adquisición de aplicaciones informáticas .......................................................  578 - 

Adquisición de bienes patrimoniales: edificios y otras construcciones .............  254 171 

Adquisición de patrimonio artístico................................................................  96 96 

TOTAL (*) 7.291 5.193 

(*) Ver A.10. 
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Las obligaciones registradas en 2007, clasificadas según las principales inversiones 
realizadas durante el ejercicio, son: 

 

 Miles de euros 

 OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCIDAS 

PERCO VIII Plan peatonalización vías públicas .................................................................... 699 
Inversión en infraestructuras y vías públicas ....................................................................... 627 
Software equipos procesos información ........................................................................... 578 
Obras de rehabilitación en edificios tercera edad ............................................................... 553 
Izartu II Remodelación aceras en Urbi ................................................................................ 415 
Readaptación instalaciones polideportivo Artunduaga ....................................................... 374 
Izartu I Supresión de barreras arquitectónicas en San Fausto.............................................. 306 
Izartu II Inversión nueva infraestructura y bienes uso general ............................................. 296 
Obras de rehabilitación y ampliación del cementerio municipal.......................................... 292 
PERCO VIII Instalación alumbrado público y mobiliario urbano........................................... 267 
Mobiliario para edificios tercera edad ................................................................................ 264 
Izartu II Paseo Ribera y urbanización Urbi........................................................................... 255 
Construcción aparcamiento............................................................................................... 254 
Inversión en terrenos cementerio municipal....................................................................... 237 
Inversiones en obras artísticas............................................................................................ 237 
Edificios y otras construcciones casas de cultura ................................................................ 187 
Otras inversiones............................................................................................................... 1.450 

TOTAL 7.291 

 

El Ayuntamiento tiene pendiente de registro al cierre del ejercicio 2007 obligaciones por 
un total de 307 miles de euros con el siguiente detalle: 

 

 Miles de euros 

Reforma de la Residencia municipal de ancianos: 5ª certificación ............................  124 

Habilitación de locales para centro preescolar de San Miguel: 3ª certificación..........  121 

Vestuarios para C.D. Baskonia en el polideportivo Artunduaga: Liquidación ............  42 

Renovación de aceras en zona interior inferior de nº 17 a 45 en Urbi ......................  17 

Otras menores ........................................................................................................  3 

TOTAL  307 

 

Las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio se detallan en A.16, a 
través del análisis de expedientes de contratación adjudicados en el ejercicio o en ejercicios 
anteriores, pero con ejecución en el ejercicio 2007. 
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A.10 INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y PATRIMONIO EN SITUACIONES 
ESPECIALES 

El movimiento durante 2007 de las cuentas de inmovilizado no financiero y de patrimonio en 
situaciones especiales ha sido el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 SALDO  PRESUPUESTO  OTROS SALDO 

CUENTA 31.12.06 GASTO INGRESO MVTOS. 31.12.07 

Infraestructura, bienes y patrimonio destinados al uso general ....... 3.772 3.445 - (3.772) 3.445 

 

Inmovilizado inmaterial .................................................................. 1.911 701 - - 2.612 

 

Inmovilizado material ..................................................................... 32.128 3.145 (301) - 34.972 

 Terrenos ..................................................................................... 7.433 237 (301) - 7.369 

 Construcciones ........................................................................... 18.868 2.195 - - 21.063 

 Instalaciones, maquinaria, utillaje y otros .................................... 1.894 231 - - 2.125 

 Mobiliario ................................................................................... 1.276 461 - - 1.737 

 Equipos proceso de información ................................................. 2.116 21 - - 2.137 

 Elementos de transporte ............................................................. 541 - - - 541 

 

Amortización acumulada ............................................................... (8.201) - - (1.089) (9.290) 

 Inmovilizado inmaterial ............................................................... (930) - - (205) (1.135) 

 Inmovilizado material.................................................................. (7.271) - - (884) (8.155) 

TOTAL INMOVILIZADO NO FINANCIERO  29.610 (*) 7.291 (**) (301) (4.861) 31.739 

 

Patrimonio adscrito ........................................................................ 21.275 - - - 21.275 

Patrimonio cedido.......................................................................... 17.497 - - - 17.497 

Patrimonio entregado al uso general .............................................. 38.063 - - 3.772 41.835 

TOTAL PATRIMONIO EN SITUACIONES ESPECIALES 76.835  -  - 3.772 80.607 

 (*) Ver A.9. 

(**) Ver A.5. 

 

El traspaso de “Infraestructura, bienes y patrimonio destinados al uso general” a 
“Patrimonio entregado al uso general” se realiza al cierre de cada ejercicio por las 
inversiones con antigüedad superior a 12 meses. 
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A.11 ACTIVOS FINANCIEROS E INMOVILIZADO FINANCIERO 

El detalle de los derechos liquidados y de las obligaciones reconocidas en el capítulo 8 
“Activos financieros” de ingresos y gastos, así como los cobros y pagos de los mismos es el 
siguiente: 

 Miles de euros 

 DERECHOS/ COBROS/ 

CONCEPTO OBLIGACIONES PAGOS 

INGRESOS 

Reintegro de anticipos a Organismos Autónomos..........................................  208 208 

Reintegro de anticipos y préstamos al personal ..............................................  138 138 

TOTAL 346 346 

GASTOS 

Concesión de anticipos a Organismos Autónomos.........................................  208 208 

Concesión de anticipos y préstamos al personal a corto plazo........................  159 147 

TOTAL 367 355 

 

El importe de 208 miles de euros registrado como “Concesión y reintegro de anticipos a 
Organismos Autónomos” corresponde a un anticipo de tesorería concedido al Euskaltegi 
Municipal por problemas de liquidez, a cuenta de la aportación municipal del ejercicio 2007, 
y que éste ha registrado en su capítulo 9 “Pasivos financieros” de ingresos y gastos, por la 
concesión y reintegro, respectivamente. 

El movimiento en 2007 de las cuentas del balance de situación relacionadas con la 
variación de activos financieros ha sido el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 SALDO  PRESUPUESTO  SALDO 

CUENTA 31.12.06 GASTOS INGRESOS 31.12.07 

Participaciones en entidades del sector público local(*) 3 - - 3 

Créditos a largo plazo al personal ..............................  64 1 - 65 

TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO 67 1 - 68 

Créditos a corto plazo al sector público local ..............  - 208 208 - 

Créditos a corto plazo al personal ..............................  103 158 138 123 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 103 366 346 123 

TOTAL 170 367 346 191 

(*) Participación en Behargintza Basauri-Etxebarri, SL. 

 

A.12 PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se detallan los ingresos y gastos del capítulo 9 “Pasivos financieros” 
distribuidos por entidades prestatarias, indicándose también el principal pendiente de cada 
préstamo y sus condiciones de amortización. 
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 Miles de euros 

 IMPORTE % DEUDA  DEUDA 

ENTIDAD CONCEDIDO TIPO INTER. VENCIMIENTO 31.12.06 NUEVOS AMORTIZ. 31.12.07 

Banco de Crédito Local ...........  391 Euribor+0,10 2007 39 - 39 - 

Bilbao Bizkaia Kutxa................  1.322 Euribor+0,10 2007 132 - 132 - 

Bilbao Bizkaia Kutxa................  3.215 Euribor+0,10 2008 643 - 321 322 

Bilbao Bizkaia Kutxa................  3.400 Euribor+0,10 2016 3.230 - 340 2.890 

Bilbao Bizkaia Kutxa................  1.750 Euribor+0,10 2017 - 1.750 88 1.662 

TOTAL  4.044 1.750 920 4.874 

 

Durante el ejercicio 2007 el Ayuntamiento ha dispuesto de un préstamo concertado el 3 
de junio de 2005 por 1.750 miles de euros y cuyo ingreso se había reconocido 
presupuestariamente en dicho ejercicio (ver A.13). 

Del saldo de 4.874 miles de euros de deuda pendiente a 31 de diciembre de 2007, 4.038 
miles de euros vencen a largo plazo y 836 miles de euros vencen a corto plazo.  

Del importe total de 214 miles de euros registrado durante 2007 en el capítulo 3 “Gastos 
financieros”, 205 miles de euros corresponden a los intereses de la deuda abonados en el 
ejercicio. 

 

A.13 RESIDUOS DE INGRESOS Y PENDIENTES DE COBRO 

La composición de los derechos pendientes de cobro presupuestarios a 31 de diciembre de 
2007 es la siguiente: 

 

 Miles de euros 

  PRESUPUESTOS CERRADOS  PRESUPUESTO TOTAL 

CAPÍTULO 31.12.06 ANULACIONES COBROS 31.12.07 CORRIENTE PENDIENTE 

1. Impuestos directos ..................... 942 202 363 377 394 771 

2. Impuestos indirectos .................. 405 35 126 244 187 431 

3. Tasas y otros ingresos ................ 1.700 127 1.094 479 1.520 1.999 

4. Transferencias corrientes ............ 208 - 208 - 346 346 

5. Ingresos patrimoniales ............... 1 - 1 - 13 13 

7. Transferencias de capital ............ 756 223 533 - 1.257 1.257 

9. Pasivos financieros ..................... 1.750 - 1.750 - - - 

TOTAL 5.762 (*) 587 4.075 1.100 3.717 4.817 

(*) Ver A.15 

 

Durante el ejercicio 2007 el Ayuntamiento ha dispuesto de un préstamo concertado el 3 
de junio de 2005 por 1.750 miles de euros y cuyo ingreso se había reconocido 
presupuestariamente en dicho ejercicio (ver A.12). 

El detalle de la antigüedad por capítulos de los derechos de presupuestos cerrados 
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2007 es el siguiente: 

 



68 

 Miles de euros 

CAPÍTULO 2005 y anteriores 2006 TOTAL 

1. Impuestos directos ..................................................................... 286 91 377 

2. Impuestos indirectos .................................................................. 240 4 244 

3. Tasas y otros ingresos ................................................................ 355 124 479 

TOTAL 881 219 1.100 

 

Del total del saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento ha 
estimado como derechos de difícil o imposible realización un total de 1.134 miles de euros, 
que han sido deducidos del Remanente de Tesorería. Esto supone una disminución con 
respecto al ejercicio 2006 de 351 miles de euros. El importe de 1.134 miles de euros ha sido 
calculado considerando como derechos de difícil o imposible realización el 100% de las 
deudas de antigüedad superior a 24 meses, el 50% de las deudas de antigüedad superior a 12 
meses, y el 25% de los saldos pendientes de cobro del ejercicio corriente que se encuentran 
en vía ejecutiva. 

 

A.14 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

El detalle a 31 de diciembre de 2007 de las cuentas a cobrar o a pagar por operaciones que 
no suponen ingreso ni gasto presupuestario en el Ayuntamiento es: 

 

 Miles de euros 

DEUDORES  163 

Anticipos provisiones de fondos .......................................................................  131 

Deudores por IVA.............................................................................................  32 

 

ACREEDORES  1.921 

Acreedores por IVA ..........................................................................................  51 

Ingresos duplicados, excesivos o indebidos .......................................................  2 

Hacienda pública acreedora por IVA .................................................................  648 

Hacienda Pública acreedora por retenciones IRPF..............................................  502 

Organismos de previsión social acreedores .......................................................  337 

Fianzas y depósitos recibidos ............................................................................  260 

Ingresos pendientes de aplicación.....................................................................  4 

Entes públicos acreedores por recaudación de recursos ....................................  117 

SALDO NETO  1.758 

 

El saldo de 648 miles de euros del epígrafe “Hacienda pública acreedora por IVA” recoge, 
básicamente, el importe del IVA repercutido en la venta al Gobierno Vasco de los terrenos 
municipales en el Área I de Sarratu. 

El importe de “Hacienda pública acreedora por retenciones IRPF” corresponde a las 
retenciones practicadas al personal y a profesionales en el último trimestre de 2007 por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 



69 

El saldo de 337 miles de euros del epígrafe “Organismos de previsión social acreedores” 
recoge el importe pendiente de pago a la Seguridad Social y a Elkarkidetza por las 
retenciones practicadas al personal en la nómina del mes de diciembre de 2007 y por la 
propia aportación del Ayuntamiento a dichos organismos. 

El concepto “Fianzas y depósitos recibidos” recoge básicamente las fianzas constituidas 
por los adjudicatarios de parcelas de garaje y de contratos de obras, servicios y suministros, 
y por la realización de diversas obras. 

El concepto “Entes públicos acreedores por recaudación de recursos” recoge el importe 
pendiente de pago a la DFB correspondiente al ejercicio 2007 en concepto de recargo foral 
de licencia fiscal y de IAE. 

 

A.15 TESORERÍA E INGRESOS PATRIMONIALES 

La cuenta de tesorería a 31 de diciembre de 2007 presenta el siguiente detalle: 

 

 Miles de euros 

 SALDO  SALDO 

CONCEPTO 31.12.06 COBROS PAGOS 31.12.07 

Presupuesto ...................................... 14.544 59.277 47.984 25.837 

Extrapresupuestarios ......................... 3.006 207.343 208.591 1.758 

TOTAL 17.550 266.620 256.575 27.595 

 

Existe una diferencia de 108 miles de euros entre el saldo de tesorería a 31 de diciembre 
de 2006 por conceptos extrapresupuestarios y el saldo neto a 31 de diciembre de 2006 según 
el balance de situación a esa fecha. Esta diferencia se produce en el concepto “Entes 
públicos acreedores por recaudación de recursos” que recoge el importe pendiente de pago 
a la DFB en concepto de recargo foral de licencia fiscal y de IAE correspondiente al ejercicio 
2006 y que se abona en 2007. El epígrafe “Resultados negativos de ejercicios anteriores” de 
la cuenta de perdidas y ganancias, con un importe a 31 de diciembre de 2007 de 695 miles 
de euros, recoge la regularización realizada en el ejercicio por este concepto, además de las 
anulaciones de derechos de ejercicios cerrados realizadas en 2007 por un importe total de 
587 miles de euros (ver A.13). 

El importe del saldo a 31 de diciembre se encuentra materializado en: 

 

 Miles de euros 

Bilbao Bizkaia Kutxa .........................................................................................  19.512 

La Caixa ...........................................................................................................  4.519 

Banco Pastor ....................................................................................................  3.512 

Banco de Crédito Local.....................................................................................  49 

Caja Laboral .....................................................................................................  1 

Caja .................................................................................................................  2 

TOTAL 27.595 
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Este importe incluye 24.253 miles de euros de excedentes de tesorería colocados en 
imposiciones a plazo, que debieran estar registrados en el epígrafe “Inversiones financieras 
temporales” del balance de situación. 

 

El detalle de los ingresos patrimoniales registrados durante el ejercicio 2007 es: 

 

 Miles de euros 

 DERECHOS RECAUDACIÓN 

CONCEPTO LIQUIDADOS NETA 

Producto arrendamiento fincas urbanas ...............................................................  (*) 6 5 

Participaciones traspaso locales de negocio ..........................................................  (*) 2 2 

Adjudicación y subasta locales de negocio ...........................................................  (*) 30 18 

Concesiones Administrativas ................................................................................  (*) 5 5 

Intereses financieros.............................................................................................  (**) 806 806 

TOTAL 849 836 

(*) Registrados en el epígrafe “Otros ingresos de gestión” de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver A.3). 

(**) Registrados en el epígrafe “Ingresos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Los derechos liquidados por intereses financieros, registrados siguiendo el criterio de caja, 
recogen los intereses correspondientes a cuentas corrientes y a imposiciones a plazo por 131 
y 675 miles de euros, respectivamente. A 31 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento tiene 
pendiente de registro un importe de 116 miles de euros correspondiente a intereses 
devengados y no cobrados por imposiciones a plazo. 
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A.16 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de 23 expedientes de compra de bienes corrientes y servicios e inversiones por un 
total adjudicado de 31.161 miles de euros, 15 de los cuales fueron adjudicados en 2007 y 8 
en ejercicios anteriores, aunque han tenido reflejo presupuestario en dicho ejercicio. 

Los incumplimientos detectados son: 

 

 Miles de euros 

  IMPORTE  EJEC.  ADJUDICAC.   DEFICIENCIAS  

OBJETO PPTO. ADJUD. 2007 FECHA SISTEMA  

OBRAS 

1. Rehabilitación hogar de jubilados S. Miguel  118 114 132 Ago-06 Subasta  B5  D1, 4, 5

 Modificado   9  Dic-06 

 Liquidación   10  

2. Reforma local plaza Hernán Cortes  55 44 - Nov-07 Negociado    

 Liquidación   4  

3. Habilitación locales centro preescolar S. Miguel  290 280 117 Mar-07 Subasta  B4  D1, 4, 5

 Liquidación   6  

4. Rehabilitación y ampliación cementerio fase II  257 257 292 Abr-07 Subasta  B5

 Modificado   35  Jul-07 

5. Renovación de aceras de la calle Urbi  559 462 347 Feb-07 Subasta  B4, 5  D5 E1

 Liquidación   34  

6. Insonorización hogar de jubilados S. Miguel  50 49 49 Mar-07 Negociado    D5

7. Renovación aceras zona torre de Ariz  394 335 292 Ago-06 Subasta  B5 C2

8. Iluminación paseo junto al río Nervión  59 55 - Nov-07 Negociado 

9. Reforma residencia municipal  1.105 972 200 Ago-05 Subasta  B5  D1, 4

 Modificado   59  Abr-06 

10. Urbanización Nekazarien Plaza fase II  364 298 - Dic-07 Subasta  B4

 Liquidación   26  

11. Cambio luminarias y ptos. luz zonas peatonales  58 42 - Dic-07 Negociado   C2

12. Renovación itinerarios peatonales PERCO VIII  694 665 696 Ago-06 Subasta  B5 C1 D5

 Liquidación   66  

SUMINISTRO 

13. Escultura basada en obra Los lazos del Deporte  98 95 95 Jun-07 Negociado  B5

14. Material de fontanería  94 94 - Dic-07 Concurso 

15. Cocina de la residencia municipal  90 71 71 Jun-07 Negociado  B5

ASISTENCIA Y SERVICIOS 

16. Mantenimiento parques, jardines, zonas verdes  1.132 1.050 332 Abr-07 Concurso  A1 B2, 5

17. Colaborac. y asistencia técnica en recaudación  150 150 120 May-06 Concurso  B2, 3, 5

 municipal en periodo ejecutivo 

18. Mantenimiento rampas mecánicas  178 178 45 Abr-07 Concurso  B5

19. Gestión CIP Etxebarri-Basauri  839 839 422 May-06 Concurso  B5

20. Limpieza y desinfección edificios públicos  4.200 3.864 - Nov-07 Concurso  B2, 5

 Modificado   22  Jul-08 

21. Servicios telemáticos  184 181 181 Ago-07 Concurso  B5 C1

 .../... 
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 Miles de euros 

  IMPORTE  EJEC.  ADJUDICAC.   DEFICIENCIAS  

OBJETO PPTO. ADJUD. 2007 FECHA SISTEMA  

GESTIÓN DE SERVICIOS 

22. Limpieza viaria, limpieza sumideros, red 16.732 16.439 2.731 Jun-00 Concurso  B B2

 saneamiento, recogida residuos sólidos urbanos 

 Modificado 1   31  Oct-01     D2

 Modificado 2   42  Jul-02     D2, 3

 Modificado 3   624  Jul-02     D2, 3

 Modificado 4   25  Feb-03     D2, 3

 Modificado 5   627  Dic-03     D3

 Modificado 6   341  Feb-08 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL 

23. Ayuda a domicilio  2.546 2.546 1.466 Dic-04 Concurso  B B1, 3, 5

 Modificado 1   58  Dic-06 

 Modificado 2   62  Dic-07 

TOTAL 30.246 31.161 7.588 

 

 Miles de euros 

DEFICIENCIAS IMPORTE 

  ADJUDICACIÓN 

EXPEDIENTE  

A1 No consta publicación de licitación en DOUE y BOE (art. 203.3 TRLCAP)............................................................... 1.050 

ADJUDICACIÓN 

B1 Fórmula utilizada en la valoración del criterio precio no prevista en los pliegos...................................................... 2.546 

B2 Ponderación de subcriterios en la propuesta de adjudicación ................................................................................ 21.503 

B3 Propuesta de adjudicación insuficientemente motivada ........................................................................................ 2.696 

B4 Adjudicación con retraso desde la apertura de proposiciones (art. 83 TRLCAP) ..................................................... 1.040 

B5 Publicación de la adjudicación en boletines oficiales con retraso (art. 93.2 TRLCAP) .............................................. 11.779 

FORMALIZACIÓN 

C1 Retraso constitución garantía definitiva (art. 41 TRLCAP) ...................................................................................... 846 

C2 Retraso formalización contrato (art. 54 TRLCAP)................................................................................................... 377 

EJECUCIÓN 

D1 Acta de comprobación del replanteo extemporánea (art. 142 TRLCAP) ................................................................. 1.366 

D2 Modificaciones del contrato sin formalizar en documento administrativo (art. 101.2 TRLCAP)............................... 722 

D3 Modificaciones del contrato sin reajustar la fianza (art. 42 TRLCAP) ...................................................................... 1.318 

D4 Incrementos de plazo sin aprobar ampliaciones .................................................................................................... 1.366 

D5 Aprobación de la certificación final con retraso desde la recepción (art. 147 TRLCAP) ........................................... 1.570 

ESPECÍFICAS 

E1 Certificación final incluye unidades de obra no contempladas en el proyecto........................................................ 462 

 

Durante el ejercicio 2007, el Ayuntamiento ha realizado los siguientes gastos sin respetar los 
requisitos que para garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y 
concurrencia se establecen en el artículo 11 del TRLCAP: 
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 Miles de euros 

Gastos asesoría jurídica .................................................  170 

Gastos tutoría programa Lanbide 2006..........................  46 

Gastos tutoría programa Lanbide 2007..........................  34 

TOTAL  250 

 

Por otro lado, en la realización de los siguientes gastos relacionados con la reforma de la 
residencia municipal, se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato para 
posibilitar su tramitación como contratos menores y eludir los requisitos de publicidad, 
procedimientos y adjudicación: 

 

 Miles de euros 

Fontanería y gas natural cocina de la residencia municipal..........................................................................................  30 

Sustitución de solados y alicatados de cocina de la residencia municipal .....................................................................  30 

Reforma de comedor y anexos en planta 1 de la residencia municipal ........................................................................  30 

Adaptación instalaciones electricidad e incendios a normativa vigente en planta 1 de la residencia municipal .............  14 

Instalación eléctrica y alumbrado en la cocina de la residencia municipal ....................................................................  30 

Realización de armarios del comedor y zonas comunes de la residencia......................................................................  10 

Colocación de lámparas en habitaciones de la residencia............................................................................................  11 

TOTAL 155 

 

A.17 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Durante el ejercicio 2007, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado los siguientes créditos de 
compromiso: 

 

 Miles de euros 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Alquiler en régimen de renting de computadores .................................  16 16 16 3 51 

Estudios y trabajos promoción social del euskera..................................  16 - - - 16 

Obras de saneamiento en los barrios Uriarte y Lapatza (*) ....................  428 - - - 428 

Urbanización Nekazarien Plaza.............................................................  350 - - - 350 

TOTAL 810 16 16 3 845 

(*) A 31 de diciembre de 2007 no hay gasto plurianual comprometido. 

 

A.18 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

El 27 de julio de 2004, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la reforma de los 
Estatutos de los Organismos Autónomos Municipales, Instituto Municipal del Deporte, 
Residencia Municipal de Ancianos Etxe Maitia, Euskaltegi Municipal y Casa de Cultura. 
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se formularan reclamaciones, 
resultaron aprobados de manera definitiva y se publicaron en el BOB el 22 de octubre de 
2004. 
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Instituto Municipal del Deporte 

El objeto de este Organismo Autónomo es la gestión y administración de todos los servicios 
deportivos del Ayuntamiento de Basauri, de los bienes e instalaciones que constituyen en 
cada momento su patrimonio y la ampliación del mismo, mediante la creación de nuevas 
instalaciones o la incorporación de las que aporte el Ayuntamiento de Basauri.  

 

Residencia Municipal de Ancianos Etxe Maitia 

Su objeto es atender a las necesidades físicas y psíquicas de personas mayores de ambos 
sexos que, por reunir una serie de condiciones, sean admitidas por su Consejo Rector, sin 
más límites que la capacidad física y económica del centro.  

 

Euskaltegi Municipal 

Es objeto y fin del Organismo Autónomo la alfabetización y euskaldunización de personas 
adultas, así como otras actividades relacionadas con la enseñanza y promoción del Euskera 
en el término municipal de Basauri. Para la consecución de tales objetivos el Organismo 
Autónomo llevará a cabo las siguientes actividades: 

- Enseñanzas propias de euskaldunización. 

- Enseñanzas propias de alfabetización en euskera.  

- Asimismo, podrá colaborar en la promoción de asociaciones que tengan por objeto la 
enseñanza, perfeccionamiento o divulgación del euskara. 

Todas estas actividades se desarrollarán de acuerdo con las directrices de HABE. 

 

Casa de Cultura 

Su objeto es el desarrollo de una labor cultural a través de la organización de bibliotecas, 
conferencias, cursillos, exposiciones, recitales, conciertos, proyecciones cinematográficas, 
teatro y otros actos análogos. Asimismo, nace con la voluntad de extender las actividades 
culturales a los barrios. 
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A.18.1 PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la liquidación del presupuesto 2007, el número de puestos 
incluidos en la relación de puestos de trabajo y la plantilla a 31 de diciembre de 2007 de cada 
Organismo Autónomo es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

  IMD   Residencia   Euskaltegi   Casa de Cultura  

CONCEPTO Obligs. RPT Plantilla Obligs. RPT Plantilla Obligs. RPT Plantilla Obligs. RPT Plantilla 

Retribuciones en especie (*) ..............  4   9    5   4 

Retribs. laborales fijos .......................  772 25 22 868(**) 26 24 712 20 19 1.023 33 29 

Retribs. laborales temporales.............  136 - 6 558  - 9 261 - 7 333 - 12 

Cuotas sociales .................................  322   350    263   371 

Indemnización jubilación anticipada ..  -   10    -   - 

Otros gastos sociales.........................  3   4    18   12 

Atrasos .............................................  96   212    174   107 

TOTAL 1.333 25 28 2.011  26 33 1.433 20 26 1.850 33 41 

IMD Instituto Municipal del Deporte 

(*) Incluye el gasto por el suministro de las cestas de Navidad consideradas como retribuciones en especie. 

(**) Incluye al Director. En la actualidad ocupado por un funcionario. Está reservado a laboral o a funcionario. 

 

Altas 

Los procedimientos que se describen a continuación no han garantizado el cumplimiento de 
los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la Función Pública según 
el artículo 33.1 de la LFPV: 

- El Euskaltegi Municipal ha realizado en 2007 un contrato temporal a un responsable de 
mantenimiento habiendo seleccionado al trabajador por haber realizado funciones 
similares en el Ayuntamiento. 

- La Casa de Cultura ha realizado en 2007 sin mediar proceso alguno 16 contratos 
temporales con 10 trabajadores. Para sustituir a un trabajador en excedencia en un puesto 
de “responsable de Kultur Etxea” se ha realizado un contrato laboral a una persona 
incluida en una bolsa de animadores socioculturales realizada en 1996. Tres personas a las 
que se les han hecho 6 contratos han sido seleccionadas porque habían prestado 
previamente sus servicios en el Organismo Autónomo, bien a través del Programa INEM-
Corporaciones Locales o a través de una empresa subcontratada. Un trabajador al que se 
le han hecho dos contratos procede de una bolsa de trabajo constituida en 2005 sin 
ninguna publicidad, tras realizar varias pruebas a candidatos remitidos por el INEM y 
Langai y se ha hecho un contrato a un trabajador seleccionado de una bolsa creada sin 
ninguna publicidad a partir de una relación de candidatos remitida por la Asociación Vasca 
de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. Los otros 4 trabajadores a los que se les 
han realizado 6 contratos han sido seleccionados porque habían dejado sus currículums 
y/o sus datos en la Casa de Cultura. 
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A.18.2 CONTRATACIÓN 

Hemos revisado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una 
muestra de los 11 expedientes de compras e inversiones más significativos de los 
Organismos Autónomos por un total adjudicado de 518 miles de euros: 

 

 Miles de euros 

  IMPORTE  EJEC.  ADJUDICAC.   DEFICIENCIAS  

OBJETO PPTO. ADJUD. 2007 FECHA SISTEMA  

Instituto Municipal del Deporte 

SUMINISTROS 

1. Maquinaria nuevo gimnasio 120 120 120 Dic-06 Concurso  B B1, 2

ASISTENCIA Y SERVICIOS 

2. Actividades deportivas: aeróbic, yoga, tenis... % factur.% factur. 65 Dic-03 Concurso 

 Modificado  21  Abr-06 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL 

3. Servicio de actividades acuáticas 210 199 193 Dic-05 Concurso  B1, 2

4. Servicio dinamización y mantenimiento rocódromo 24 23 22 Dic-06 Negociado  

5. Servicio fitness y musculación 96 94 80 Ene-07 Concurso  B B2

Residencia Municipal 

SUMINISTRO 

6. Productos alimenticios 75 P.U. 42 Dic-05 Concurso A1 B2

ASISTENCIA Y SERVICIOS 

7. Servicio de catering 12 P.U. 28 Jun-07 Menor    

Casa de Cultura 

8. Proyección películas en Casa Municipal de Cultura 30 30 35 May-02 Concurso A2  C1

9. Acomodación y gestión espectadores Social Antzokia 36 P.U. 29 Jun-02 Concurso A2  C1 

10. Representación La Casa de Bernanda Alba 16 16 16 Ene-07 Negociado 

11. Representación Ama quiero ser Lehendakari 15 15 15 Feb-07 Negociado 

TOTAL 634 518 645 

P.U. Precios Unitarios 

 

 Miles de euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS ADJUDICACIÓN 

EXPEDIENTE 

A1 No consta informe jurídico previo aprobación pliegos (art. 49.4 TRLCAP).......................................................  P.U. 

A2 Los PCAP establecen una duración del contrato superior a la legalmente permitida (art. 198 TRLCAP) ...........  30 

ADJUDICACIÓN 

B1 Ponderación de subcriterios en la propuesta de adjudicación .........................................................................  319 

B2 No publicación de la adjudicación en boletines oficiales (art. 93.2 TRLCAP)....................................................  413 

ESPECÍFICAS  

C1 Continuación de la ejecución cuando el plazo había finalizado ......................................................................  30 

 

Además, en la revisión de las partidas de gasto de la Casa de Cultura hemos detectado la 
existencia de las siguientes adjudicaciones realizadas directamente, sin ningún tipo de 
procedimiento de contratación y sin respetar los principios establecidos en el TRLCAP: 
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 Miles de euros 

Casa de Cultura 

Servicio taquilla Social Antzokia ....................................................................................................................  35 

Servicios de conserjería y otros ......................................................................................................................  15 

Realización de soportes publicitarios .............................................................................................................  62 

Servicio de ludotecas de Basozelai Gizarte Etxea, Kareaga Gizarte Etxea y San Miguel Kultur Etxea ................  55 

Servicio de gaztetoki y salas de ensayo en Basozelai Gizarte Etxea .................................................................  41 

Apertura de biblioteca en Basozelai Gizarte Etxea fines de semana................................................................  33 

Servicios técnicos en los montajes escénicos del Social Antzokia ....................................................................  34 

TOTAL 275 

 

 

A.19 SOCIEDAD PÚBLICA BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, SL 

Esta Sociedad se constituyó el 25 de setiembre de 2001. Su objeto social es la promoción del 
empleo desde el desarrollo local en todos sus términos a través de una intervención integral 
en una doble línea: inserción laboral por cuenta ajena y fomento de la cultura emprendedora 
y potenciación de proyectos empresariales, coordinando e integrando todas las acciones 
desarrolladas desde instituciones públicas y privadas con este mismo objetivo y realizando 
otras que las complementen. El capital social es 3 miles de euros, siendo sus socios el 
Ayuntamiento de Basauri y el Ayuntamiento de Etxebarri con unas participaciones del 
87,16% y del 12,84%, respectivamente. 
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ALEGACIONES QUE PRESENTA EL AYUNTAMIENTO DE BASAURI A LOS 
RESULTADOS DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2007 

Las alegaciones que desea realizar este Ayuntamiento corresponden exclusivamente a 
algunas de las Conclusiones del Informe. De acuerdo  directrices del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas, en cada una de las alegaciones presentadas se hace referencia al epígrafe 
del Informe correspondiente: 

 

Relativa al párrafo 5 de la Opinión sobre el cumplimiento de legalidad 

 

ALEGACIÓN 

La contratación temporal de estos trabajadores se ha efectuado, principalmente, a través de 
oferta a los servicios públicos de empleo o mediante bolsas de trabajo formadas a partir de 
pruebas realizadas a candidatos remitidos por los mismos, lo que está habilitado por el 
apartado 14 c) de nuestra Norma de Ejecución Presupuestaria. 

 

Relativa al párrafo 6 de la Opinión sobre el cumplimiento de legalidad 

 

ALEGACIÓN  

En opinión de los técnicos de este Ayuntamiento, no existe obligación de publicar en el 
DOUE este tipo de contratos ya que no es un contrato de mantenimiento propiamente dicho 
sino que abarca otros trabajos y además no existe ninguna mención a los trabajos de 
jardinería entre las categorías 1 a 16 del art. 206 a las que hace referencia el artículo 203 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.1

                                                     
1  

La descripción del contrato (nomen iuris) coincide con el objeto que figura en el expediente  de 

contratación. 

Aún cuando pudieran existir algunas dificultades interpretativas derivadas de la falta de 
congruencia entre el artículo 206 del TRLCAP y las normas de clasificación, si tenemos en cuenta 
los reglamentos comunitarios de clasificación estadística de productos de actividades (CPA), 
puede concluirse que los servicios a que se refiere el Informe integran el objeto típico de los 
contratos incluidos en las categorías 1 a 16 del artículo 206 y por tanto, al exceder los umbrales 
comunitarios, su licitación y  adjudicación deben publicarse en el DOUE. 
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Relativa al párrafo 2 de la Opinión sobre las Cuentas Anuales 

 

ALEGACIÓN  

El principal ajuste corresponde a la Liquidación de Udalkutxa 2007 por importe de 2.626 
miles de euros, obviando que, en la fecha de aprobación de nuestra liquidación 
presupuestaria, se desconoce este dato, por lo que se suele seguir el criterio de contabilizar 
las liquidaciones a ejercicio vencido. Este criterio lo utilizan la práctica totalidad de 
Entidades Locales, siguiendo recomendaciones de Diputación. Aunque es cierto que pudiera  
haberse minorado el efecto económico de este ajuste contabilizando la pre-liquidación que 
se da a conocer alrededor de octubre del año en curso, convendría matizar la verdadera 
significación de este ajuste, sin el cual, además, el impacto  del conjunto de ajustes resulta 
insignificante sobre las cifras de Remanente de Tesorería y sobre los Fondos Propios. 
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BASAURIKO UDALAK AURKEZTEN DITUEN ALEGAZIOAK, 2007 EKITALDIKO 
KONTU OROKORRAREN FISKALIZAZIOARI DAGOKION EMAITZEN GAINEAN 

Udal honek egin nahi dituen alegazioak Txosteneko zenbait ondorioei buruzkoak bakarrik 
dira. Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren arauen arabera, aurkeztutako alegazio bakoitzean, 
txosteneko dagokion epigrafeari erreferentzia egiten zaio: 

 

Legalitatea betetzeari buruzko Iritziaren 5. paragrafoari dagokiona. 

 

ALEGAZIOA 

Langile hauen aldi bateko kontratazioa, batez ere, enpleguko zerbitzu publikoen eskaintza 
bidez, edo hautagaiek egindako probetan oinarrituta egin diren lan-poltsen bidez, egin da, 
eta hori gure Aurrekontua Egikaritzeko Arauaren 14 c) atalak araututa dago. 

 

Legalitatea betetzeari buruzko Iritziaren 6. paragrafoari dagokiona 

 

ALEGAZIOA 

Udal honetako teknikarien iritziz, mota honetako kontratuak direnean, ez dago DOUE 
argitalpenean argitaratzeko obligaziorik, zeren eta ez baita, zentzu hertsian, mantentzeko 
kontratu bat, baizik eta beste lan batzuk hartzen baititu, eta gainera, Herri Administrazioen 
Kontratu Legearen Testu Bateratuaren 203 artikuluari erreferentzia egiten dion 206 
artikuluko 1etik 16rako kategorien artean, ez baitago lorazaintzako lanei buruzko inolako 
aipamenik.1

                                                     
1
  Kontratuaren deskripzioa (nomen iuris) bat dator kontratazio espedientean ageri den xedearekin. 

Nahiz APKLTBren 206 artikuluaren eta sailkapen arauen arteko koherentzia ezetik eratorritako 
interpretaziozko hainbat zailtasun egon badaiteke ere, jarduera-produktuen sailkapen 
estatistikoari buruzko erregelamendu komunitarioak aintzat hatzen baditugu (CPA), ondoriozta 
dezakegu Txostenak aipagai dituen zerbitzuek 206. artikuluko 1etik 16ra bitarteko kategorietan 
barne hartutako kontratuen xede tipikoa osatzen dutela eta honenbestez, muga komunitarioak 
gainditzen dituenez gero, horren lizitazio eta esleipena DOUEn eman behar dira argitara. 
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Urteko Kontuen gaineko Iritziaren 2. paragrafoari dagokiona. 

 

ALEGAZIOA 

Doikuntzarik nagusiena Udal Kutxa 2007aren Likidazioari dagokio, 2.626 mila eurokoa, eta 
esan behar da, gure aurrekontuaren likidazioa onetsi zen datan, datu hori ezezaguna zela, eta 
hori horrela, likidazioak urtea betea dagoenean kontabilizatzeko irizpidea jarraitu izan ohi 
dela. Irizpide hori Toki Erakunde ia guztiek erabili izan ohi dute, Aldundiaren gomendioei 
jarraiki. Nahiz eta egia den, doikuntza horren ondorio ekonomikoa gutxitua izan zitekeela, 
dagokion urteko urri aldera ezagutzera ematen den likidazio-aurrea kontabilizatuta, 
komenigarria da doikuntza horren benetako esanahia argitzea, hori gabe izan ere, doikuntza 
multzoaren eragina hutsala bailitzateke Diruzaintzako Soberakinen zifren gainean eta Funts 
Propioen gainean. 

 


