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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren 
Osokoak onetsitako Lan Plangintzak agindutakoari jarraiki, Bastidako Udalaren eta 
Labastida Gestión Municipal, S.L. Sozietate Publikoaren 2006ko Kontu Orokorraren eta 
ekonomia-finantza jardueraren fiskalizazio lana mamitu du. 

Txosten honek honako alderdiok besarkatzen ditu: 

- Legezkoak: 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. 

- Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioen arabera 
mamitu den aztertuko dugu. 

- Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.  

- Udalerrian golf zelaia sortzeko prozesua berrikustea (ikus III. Idazpurua). 

- Bestelako alderdiak: Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari 
buruzko azterlan berariazkorik besarkatu; ezta, Udalaren kudeaketa prozedurei 
buruzkorik ere. Nolanahi ere, fiskalizazioan zehar sortu diren alderdi partzialak txosten 
honen II. idazpuruan aztertu ditugu. Honez gain, Udalaren antolamenduko beste zenbait 
alderdi aztertuko ditugu, hala nola, jardute-atal ezberdinen osaera eta funtzionamendua 
(kontratazio mahaia, langileria hautatzeko prozeduretan epaimahai kalifikatzaileak, 
gobernu batzordeak eta batzorde informatiboak, udal ordezkaritza organo 
kolegiatuetan...), udala-hiritarraren arteko komunikazio fluxuen analisia eta egoki 
iritzitako beste. 

 

Bastidako udalerriak 1.434 biztanle ditu 2006ko urtarrilaren 1eko udal erroldaren arabera 
eta bere antolamenduan, Udalaz gain, Labastida Gestión Municipal, S.L. sozietate publikoa 
barne hartzen du, ehuneko 100ean partaidetua dagoena. Horrezaz gain, Guardia-Arabako 
Errioxako Taldearen eta Arabako Errioxako Uren Partzuergoko kide da..  



6 
 

I. IRITZIA 

I.1 UDALA 

I.1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA  

PARTAIDETZA SOZIETARIOAK 

1. San Ginés inguruan golf zelai bat eta etxebizitzak eraikitzeko izapidean Udalak jarduera 
ekonomikoari zegokionez ekimen publikoa erabiltzeko erabakia hartu zuen. Sozietate 
publiko bat sortzea erabaki zen eta honi lursailak laga zitzaizkion; lursail horietako 
zenbait, ordea, onura publikoko mendian zeuden, besterenezin eta enbargaezin diren 
lursailak eta honenbestez, saldu, laga edo mendien legeriak aurreikusitakoaz bestelako 
helburuarekin erabil ezin daitezkeenak (Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 
2ko 7/1985 Legearen 80. artikulua eta apirilaren 26ko Arabako Mendien 11/2007 Foru 
Arauaren 13. artikulua).  

 

AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

2. Bastidako Udalaren 2006ko ekitaldiari dagozkion aurrekontu orokorrek ez dituzte 
Labastida Gestión Municipal, S.L. udal sozietate publikoaren kontuak barne hartzen, 
Arabako Lurralde Historikoaren Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 
3/2004 Foru Arauaren 3. artikulua urratuz (aurrerantzean, 2/2004 FA), ez eta tokiko 
sektore publikoaren aurrekontu kontsolidatua ere (3/2004 FAren 6. artikulua). 
Aurrekontu Orokorren likidazioak ere ez du Sozietateari dagokiona barne hartzen 
(3/2004 FAren 47. artikulua) eta ez dira 2006ko ekitaldiari dagokion Kontu Orokorrean 
urteko egoera eta kontuak barne hartu (3/2004 FAren 63. artikulua).  

 

LANGILEAK 

3. 2004an egindako bitarteko funtzionario baten hautaketan, 2006ko ekitaldian Udalean 
administrazio orokorreko teknikari modura zerbitzu eman duenak, ez dira publizitate, 
berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bete, Euskal Funtzio Publikoaren 
(aurrerantzean, EFPL) uztailaren 6ko 1989/6 Legearen 33.1 artikulua urratuz. 2006ko 
abuztuaren 2an plaza hau lehiaketa-oposaketa bitartez betetzeko deialdia eta hautaketa 
oinarriak onetsi dira. 

 

KONTRATAZIOA (ikus A.17) 

4. Guztira 1.798.205 euro egin duten 7 kontratu esleitu dira (1, 2, 3, 5, 8, 9 eta 10 zk.ko 
espedienteak), horretarako kreditu egoki eta behar hainbatekorik izan gabe, ekainaren 
16ko Administrazio Publikoetako Kontratuen Legearen Testu Bateratuko (aurrerantzean 
APKLTB) 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 11.2 artikuluak agintzen duen 
moduan. 
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5. Arau Subsidiarioak berrikusteko Aholkularitza eta laguntza kontratua 168.000 euroko 
zenbatekoarekin esleitu zen publizitaterik gabeko prozedura negoziatuari jarraiki, 
APKLTBren 210.c artikuluak agindutakoa babes hartuta; ordea, kontratazio atalarentzat 
ustekabeko hainbat gertakizunen ondorioz eta honi ezin egotz dakizkiokeenak, ez zegoen 
kontratua berehala exekutatzea eskatuko zuen premiazko presakotasunik, artikulu 
horrek agintzen duen moduan; era honetara, publizitate eta lehia printzipioak betetzea 
saihestu da. 

 

Epaitegi honen iritzira, Bastidako Udalaren Udal Administrazioak, 1etik 6ra 
bitarteko idatz-zatietan aipatutako lege hausteak alde batera, zuzentasunez 
bete du 2006ko ekitaldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege 
arautegia. 

 

I.1.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Udalak ez du gaurkotutako ondasun eta eskubideen zerrendarik, Egoeraren Balantzean 
jasotako ibilgetuaren kopurua 2006ko abenduaren 31ko ondasun eta eskubideen egiazko 
egoerarekin bat datorren ondorioztatzen utziko duena (ikus A.9). Udalak ez ditu 
ibilgetuko bajak erregistratzen, ez eta aurrekontuko izaera ez duten kontu-mugimenduak 
ere.  
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2. Hona hemen 2006ko abenduaren gastu orokorretarako 31n Diruzaintza Geldikinak, data 
horretan itxitako Egoera Balantzeak eta Bastidako Udalaren Fondo Propioak eragiten 
dituzten doiketak:  

 

 Mila euro 

 AURREKONTUKOA ________ONDAREKOA_________ 

 DIRUZAINTZA   FONDO 

KONTZEPTUA GELDIKINA AKTIBOA PASIBOA PROPIOAK 

UDALA 

2006an sortutako eskubideak eta 2007an erregistratuak 

 Ur-horniketa, saneamendu eta estolderia  

 sarrerak, 2006ko 2. seihilekoa................................................. 85 85 - 85 

A.4 Toki Entitateen Finantzaketarako Foru Fondoaren Likidazioa ... 24 24 - 24 

 Udaletxea zaharberritzeko diru-laguntzak................................ 78 78 - 78 

 Hainbat bide egokitzeko diru-laguntza .................................... 60 60 - 60 

2006an sortutako obligazioak, 2007an erregistratuak: 

 Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak ................................ (13) - 13 (13) 

 Inbertsioak: Hainbat bide egokitzeko diru-laguntza ................. (99) - 99 (99) 

 Inbertsioak: Udaletxea zaharberritzeko diru-laguntzak ............. (62) - 62 (62) 

Bestelako doiketak: 

 Finantza Ibilgetuan saldo ez erabilgarria .................................. - (17) - (17) 

A.11 Mailegutik erabili gabeko saldoa ............................................. - - (50) 50 

 Kaudimengabezien zuzkidura soberakina ................................ 23 23 - 23 

GUZTIRA 96 253 124 129 

 

 

Epaitegi honen iritzira, 1 eta 2. idatz-zatietan azaleratutako ez-betetzeak 
salbuetsita, Bastidako Udalaren Udal Administrazioaren Kontu Orokorrak 
alderdi esanguratsu guztietan 2006ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, 
ondarearen eta 2006ko abenduaren 31ko finantza egoeraren isla leiala eta 
ekitaldian bere eragiketen emaitzak erakusten ditu. 
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I.2 LABASTIDA GESTIÓN MUNICIPAL, S.L 

I.2.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1. Labastida Gestión Municipal S.L sozietatearen Batzorde Nagusiak, Udalbatzak 
estatutuen 9. artikukluari jarraiki eratutakoa eta 2005eko otsailaren 14an egindako 
aparteko bilkuran elkartu zenak, aho batez jada sortua zegoen merkataritza sozietate 
batean esku hartzea erabaki zuen, aukera horretan publizitate eta lehia printzipioak 
gorde gabe, erabakia zuzenean hartu baitzen. Sozietate horretan ehuneko 20ko 
ehunekoarekin parte hartzea, Udaletik jasotako ondasun higiezinen ekarpenekin egin 
zen eta honenbestez, pertsonifikazio molde honen bidez Toki Araubidearen Gaietan 
indarreko Legezko Xedapenen Testu Bateratua (TATB) onesten duen apirilaren 18ko 
781/1986 LEDren 104 artikulua urratu zen; izan ere, honen arabera, Toki Entitateek 
zerbitzuen zeharkako kudeaketaren aldeko aukera egin baitezakete kapital soziala 
partzialki soilik erakundearena den merkataritza sozietatearen moldea erabiliz; hori 
horrela, kontzesioa soilik eman ahal izango dute, behar bezala baloratua erantzukizun 
ekonomiko edo bestelako eskubideen ondorioetarako eta baita instalakuntza, 
ekipamendu edo eskudirua ere, betiere ondare ondasun izaera baldin badute. 

Berebat, kapital zabalketa gauzatu den datetan partaidetutako sozietatearen Urteko 
Kontuak eskura izan ez ditugunez gero, ezin egiaztatu izan dugu Labastida Gestión 
Municipal, SLk egindako ekarpenak data horretan partaidetutako sozietatearen balioaren 
ehuneko 20ari dagozkion edo ez. 

 

2. Labastida Gestión Municipal, S.L. Sozietate Publikoaren administratzaileek ez dituzte 
Urteko Kontuak, Kudeaketa Txostena eta 2005 eta 2006ko ekitaldietako emaitzaren 
aplikazio proposamena egin; honek abenduaren 22ko 1564/1989 Legegintzazko Errege 
Dekretuaren 171 artikulua urratzen du, Sozietate Anonimoen Legearen Testu Bateratua 
onesten duena, Erantzukizun Mugatuko Sozietateen martxoaren 23ko 2/1995 Legearen 
84 artikuluarekin lotuta.  

 

Epaitegi honen ustetan, 1. eta 2. idatz-zatietan aipatutako lege hausteak direla-
eta, Labastida Gestión Municipal, S.L.k ez du bete 2006ko ekitaldian ekonomia-
finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 

I.2.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Labastida Gestión Municipal, S.L. Sozietate Publikoaren administratzaileek ez dituzte 
Urteko Kontuak, Kudeaketa Txostena eta 2005 eta 2006ko ekitaldietako emaitzaren 
aplikazio proposamena egin. 

 

1. paragrafoan zehaztu dugun lanaren zabalarekiko mugaketaren garrantzia 
dela eta, ezin eman dezakegu Labastida Gestión Municipal, S.L.ren 2006ko 
ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuei buruzko iritzirik. 



10 
 

 

II. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI BURUZKO 
IRIZPENAK 

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. 

 

II.1 AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

- 2006ko ekitaldirako aurrekontua hasiera batean 2005eko abenduaren 30eko Osokoak 
onetsi zuen eta AAOan 2006ko urtarrilaren 23an eman zen argitara. Data horretatik 
aurrera 15 lanegun iraganak zirela, behin-betiko onetsi zen, ez baitzen inongo zuzenketa 
eskerik bideratu. Aurrekontua 2006ko martxoaren 10ean eman zen argitara (ikus A.2). 
Aurrekontu Orokorraren behin-betiko onespena ezarri beharreko ekitaldiaz aurreko 
urteko abenduaren 31 baino lehenago onetsi behar da, lanabes erabilgarri eta 
eraginkorra izan dadin, 3/2004 FAren 15. artikuluak agintzen duen moduan.  

 Honez gain, onartutako aurrekontuak ez du itxitako azken ekitaldiko Aurrekontu 
Orokorren likidazioa barne hartzen, ez eta gauzatutako exekuzio mailaren berri eta 
indarrekoaren aurrerapena egingo duen oroitidazkia ere, gutxienez ekitaldiaren sei 
hileko epea besarkatuko duena (3/2004 FAren 6.3.d artikulua). Programa funtzionalei 
dagokienez, ez da horietako bakoitzaren helburu, ekitaldian beharrezko diren giza eta 
finantza baliabide, gauzatu beharreko ekintza eta horien exekuzioaren arduradunen 
gaineko informaziorik barne hartzen (3/2004 FAren 12. artikulua).  

 

- 2006ko ekitaldiari dagokion Kontu Orokorra 2007ko azaroaren 5eko Osokoak onetsi 
zuen; ordea, 3/2004 FAren 63. artikuluari jarraiki, dagokion ekitaldiaz ondoko uztailaren 
31 baino lehenago onetsi beharko da.  

 

- 2006ko ekitaldian zehar “Kapitalezko transferentziak eta diru-laguntzak” kapituluan 
jarduera turistikoak finantzatzeko diru-laguntza bati dagozkion 36.700 euro erregistratu 
dira; ordea, finantzatutako gastuen izaera aintzat hartuta, “Transferentzia eta diru-
laguntza arruntak” kapituluan erregistratu behar ziratekeen.  

 

II.2 LANGILERIA 

- Udalaren 2006ko ekitaldiaren Lanpostuen Zerrendak ez ditu lanpostu bakoitzari 
dagokionez honako datu hauek ematen: dedikazio erregimena; lan kontratupeko 
langileen postuei egotzitako hizkuntza eskakizuna, langile funtzionarioari egotzitako 
hizkuntza eskakizunen derrigortasun data, lan kontratupeko langileen lanpostuei 
dagokien lanbide kategoria eta funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeko 
sistema, EFPLren 15. artikuluak agintzen duen moduan. 
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II.3 KONTRATAZIOA  

Udalaren kontratazio administratiboa aztertu dugu eta iritziaren atalean aipatu ditugun ez 
betetzeak alde batera, honako alderdi hauek bereizi behar ditugu (ikus A.17): 

- Kontratu txikiak 

Udalak hornitzaile berarekin kontratu txikiaren prozedura erabilita ondoko ondasun eta 
zerbitzuen erosketa gauzatu du: 

 

 Mila euro 

KONTZEPTUA FAKTURA KOP. ZENBATEKOA 

1. Herriko argiteria mantentzea ........................................  14 36 

2. Uraren sareko konponketak..........................................  20 13 

3. Hainbat konponketa (ura, bideak, azpiegiturak...) 

 Makineria alokairua eta beste ........................................  45 60 

 

Ondasun, zerbitzu eta hornigaiak erosteko, horien urteko gastuak, kontzeptu 
homogeneoka hartuta, kontratu txikietarako ezarrita dauden mugak gainditzen baditu 
eta urteroko gastu hori aldakorra dela aurreikusten bada, gure ustez, zer behar den, 
lizitazioak edo eskaintzak eskatu beharko lirateke, aleko-prezioen arabera.  

 

- Ustiaketaren aurreproiektua 

Guztira 1.292.775 euroko zenbatekoarekin esleitutako zerbitzu publikoak kudeatzeko 
kontratu baten espedientean (6. espedientea), ez dago jasota ustiaketaren eta 
beharrezko diren obren aurreproiektua, APKLTBren 158. artikuluak agintzen duen 
moduan. 

 

- Premiazko izendapena 

Zerbitzu publikoak kudeatzeko espediente batean, eta obretako beste batean, guztira 
1.530.214 euroko zenbatekoarekin esleitu eta premiaz izapidetutakoetan (6. eta 9. 
espedienteak), kontratazio atalak egindako premiazkotasun aitorpena ez dago behar 
bezain justifikatua (APKLTBren 71. artikulua). 
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- Administrazio klausula partikularren pleguak 

871.128 euroan esleitutako 3 kontraturi dagozkien pleguek (5, 8 eta 9 espedienteak), 
besteak beste, lehiatzaileen kaudimenean oinarritutako irizpideak barne hartzen dituzte 
eta ez eskaintzaren ezaugarri teknikoetan oinarritutakoak, APKLTBren 15. artikuluak 
eta hurrengoek agintzen duten moduan 

Guztira 846.669 euroan esleitutako 2 kontraturi dagozkien pleguetan ezarritako 
irizpideek (8 eta 9 espedienteak), eskaintza ekonomikoenak zigortzen dituzten formula 
aritmetikoak barne hartzen dituzte, lehiatzaileei eskainitako prezioetan eskaintzen 
bideragarritasuna egiaztatzeko aukerarik eman gabe. Jokamolde honek APKLTBren 86. 
artikuluan finkatutakoa urratzen du. 

1.378.170 euroko zenbatekoarekin esleitutako bi kontraturen pleguek (4 eta 6 
espedienteak) ez dute prezioen berrikusketari ezargarria zaion formula edo indize 
ofiziala adierazten, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 67 artikuluak agintzen 
duen moduan, Administrazio Publikoetako Kontratuen Legearen Erregelamendu 
Orokorra (aurrerantzean, APKLEO). 

85.395 euroko zenbatekoarekin esleitutako kontratu bati dagozkion pleguek (4. 
espedientea) hasieran zehaztutakoa baino epe handiagorako luzapenak egiteko aukera 
ezartzen dute, APKLTBren 198. artikuluak agintzen duenaren aurka. 

 

- Esleipena emateko irizpideak 

Kontratazio mahaiak aurkeztutako proposamenean, zeinaren arabera udalak 85.395 
euroko kontratu bat esleitzen duen (4. espedientea), pleguetan finkatutako prezioa 
neurtzeko erabili den irizpideak eskaintza merkeenak zigortzea ekarri du.  

 

- Gauzatu gabeko esleipena 

Turismo, ibilbide turistiko eta sustapen turistikoaren bulegoaren kudeaketa kontratua, 
24.459 euroko lizitazio aurrekontua zuena eta 2006an kopuru bereko exekuzioa, ez du 
kontratazio atalak esleitu (APKLTBren 53. artikulua), ez da administrazioko agirian 
gauzatu (APKLTBren 54. artikulua), eta ez da dagokion bermea eratu (APKLTBren 36. 
artikulua). 

 

- Esleipenaren argitalpena 

Ez da dagokion aldizkari edo buletin ofizialean 1.292.775 euroko zenbatekoarekin 
egindako kontratu baten esleipena argitara eman (6. espedientea), APKLTBren 93. 
artikuluak finkatutakoa urratuz. 

 

- Zuinketa egiaztatzeko akta 

Guztira 609.230 euroko zenbatekoarekin esleitutako espediente batean (8. espedientea) 
ez dago zuinketaren egiaztapen aktarik (APKLTBren 142. artikulua). 
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- Exekuzioan atzeraldiak 

168.000 euroan esleitutako espediente batean exekuzio epeak urratu direla ikusi dugu, 
epea luzatzeko dagozkion onespenak bideratu gabe, APKLTBren 96. artikuluak 
agindutakoari jarraiki (3 espedientea). 

 

- Isileko luzapena 

85.395 euroko zenbatekoarekin esleitutako kontratu bat (4 espedientea) aldeen isilpeko 
adostasunarekin luzatu da, APKLTBren 67. artikuluak agintzen duenaren aurka. 

 

- Harrera akta 

Ez daude erasota guztira 1.683.335 euroko zenbatekoarekin esleitutako 3 kontraturen 
harrera aktak (6, 7 eta 9. espedienteak) eta horrek APKLTBren 110. artikuluak agintzen 
duena urratzen du. 

 

II.4 BESTELAKOAK 

- 2006ko ekitaldian zehar Udalak udalkideei 2.640 euroko ordaindu dizkie aparteko 
bileretara joateagatik, planeamendu berriaren azterketa dela-eta; ordea, Aurrekontuaren 
Exekuziorako Arauak ez du kontzeptu hori aurreikusten, zeinak zinegotzientzako 
ordainsariak Toki Gobernuko Batzordearen, Batzorde Informatiboaren edo Osokoaren 
bileren kasuan soilik finkatzen baititu.  
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III. GOLF ZELAIA 

2003ko irailaren 22an Bastidako Udalaren Osokoak udalarentzat interes estrategikotzat jo 
zuen udalerrian golf zelai bat egitea eta horretarako, 2005eko urtarrilaren 21ean Labastida 
Gestión Municipal, S.L. sortzea erabaki zuen. Sozietatearen xede sozialak Bastidan golf zelai 
bat egitearekin lotutako azpiegitura eta ekipamenduen kudeaketa barne hartzen du. 

Gaurdaino sozietate honek gauzatutako jarduera bakarra San Ginés de Labastida, S.A.ren 
akzioak harpidetzea izan da; honako sozietate hau 2003ko otsailaren 12an sortu zen eta 
horren xede soziala golf zelaiak eraiki, ustiatu, erabili, sustatu eta mantentzea da. 2006ko 
abenduaren 31n Labastida Gestión Municipal, S.L.ren partaidetza ehunekoa San Ginés de 
Labastida, S.A.n ehuneko 20koa da. 

Akzio hauen harpidetza diruzkoak ez diren ekarpenen bitartez gauzatu da (landa sailak 
eta erabilera publikoko bost mendi), guztira 245.919 euroko zenbatekoarekin, inoren 
meneko ez diren tasatzaile adituek egindako balorazioaren arabera. Lursail hauek aurrez 
Udalak Labastida Gestión Municipal, S.L.ra aldatu zituen. 

2006ko abenduaren 28an Udalaren Osokoak hasierako izaerarekin Planeamenduko Arau 
Subsidiarioen berrikusketa onetsi zuen, behin-behinean 2007ko martxoaren 28an onetsi 
zena.  

2008ko uztailaren 8an Arabako Probintzia Auzitegiaren Fiskalburuak salaketa aurkeztu 
zuen 2003-2007ko legegintzaldian Bastidako alkate izan zenaren aurka eta San Ginés de 
Labastida, S.A.ren akziodun pribatuen aurka, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea,  
agiriak faltsutzea, eragimen-trafikoa, gauzen prezioa eraldatzeko azpikeria eta prebarikazioa 
ustezko delituengatik, izan ere, San Ginés Labastida, S.A.ri egindako udal lursailen 
besterentzea merkatukoa baino askoz ere prezio txikiagoan egin zela balioetsi baitzuen. 

Egoera honen aurrean, 2008ko urriaren 27an Bastidako Alkateak Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorraren (HAPO) berrikuspenaren izapidea eten zuen harik eta salaketa ebatzi arte. 

2009ko martxoaren 16an Gasteizko Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiak 2407/08 zk.ko 
auto bidez abiarazitako eginbideak behin-behinean bertan behera uzteko erabakia hartu du, 
izan ere, inputatuek leporatu zaizkien ondasun publikoak bidegabe erabiltze, agiriak 
faltsutze, eragimen-trafiko, gauzen prezioa eraldatzeko azpikeria eta prebarikazio delituak 
egin izanaren behar hainbateko zantzurik ez dagoela balioetsi baitu, ez egile modura, ez 
beharrezko laguntzaile modura ere. Auto honen aurrean, Ministerio Fiskalak apelazio-
errekurtsoa aurkeztu zuen  eta ondorioz, Arabako Probintzi Auzitegiak maiatzaren 28ko 
218/09 zk.ko Autoa ebatzi zuen, apelazio errekurtsoa ezetsi eta 2009ko martxoaren 16ko 
Autoa baitesten duena; ebazpen hori irmoa eta errekurriezina da. 
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IV. FINANTZEN ANALISIA  

Etorkizunean Udal Administrazioek egingo dituzten inbertsioen balizko finantzaketa iturriak 
honako hauek dira: ekitaldi bakoitzean sortzeko gai diren aurrezki garbia (emaitza arrunta 
ken finantza pasiboen aldaketak eragindako gastuak), diruzaintza geldikinak eta diru-
laguntza bidez edo zorpetze berri baten bidez eskura dezaten kanpoko finantzaketa. 

Udalak azken ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien bilakaera ondoko taulan dago 
zehaztua. Konparazio ondorioetarako, 1.000 eta 5.000 biztanle bitarteko (geruza honetan 
baitago udala) Arabako eta Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) udalen batez bestekoaren 
2005eko ekitaldiari buruzko datuak barne hartu dira (eskuragarri dauden azken datuak). 

 

FINANTZEN ANALISIA Mila euroan Euroak biztanleko 

 ______Urtea_______ ______Urtea_______ __Erref.__ 

 04 05 06 04 05 06 Araba EAE 

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak (1, 2 eta 3 kap.) ..........  981 849 1.377 684 592 960 583 502 

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) .................  660 823 863 460 574 602 543 539 

Ondare sarrerak (5. kap.) ........................................................  26 23 37 18 16 26 38 34 

A. Diru-sarrera arruntak 1.667 1.695 2.277 1.162 1.182 1.588 1.164 1.075 

 

Langileria gastuak (1. kap.) ....................................................  303 326 359 211 227 250 259 283 

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak (2. kap.) ................  839 922 852 585 643 594 482 415 

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) .................  239 300 331 167 209 231 127 135 

B. Funtzionamendu gastuak 1.381 1.548 1.542 963 1.079 1.075 868 833 

 

Aurrezki gordina (A-B)  286 147 735 199 103 513 296 242 

- Finantza gastuak (kap. 3) .....................................................  (17) (37) (34) (12) (26) (24) (8) (9) 

Emaitza arrunta 269 110 701 187 77 489 288 233 

-Maileguen amortizazioa (kap. 9) ...........................................  (131) (164) (134) (91) (114) (93) (43) (35) 

Aurrezki garbia 138 (54) 567 96 (37) 396 245 198 

 

Inbertsio errealen besterentzea (6. kap.) .................................  4 83 1 3 58 1 211 252 

Jasotako kapital diru-laguntzak (7. kap.) ................................  1.102 488 589 768 340 411 229 283 

- Inbertsio errealak (6. kap.) ....................................................  (1.409) (904) (978) (983) (630) (682) (525) (624) 

- Emandako kapital diru-laguntzak (7. kap.) ............................  - - - - - - (36) (33) 

Kapitalezko eragiketen emaitza  (303) (333) (388) (212) (232)(270) (121) (122) 

Diruzaintzako geldikina ..........................................................  631 663 810 440 462 565 446 492 

12.31n zorpetzea ...................................................................  1.167 1.454 1.320 814 1.014 921 314 361 

Iturria: HKEEren txostena "Euskadiko toki entitateak 2005".  

OHARRA: "Araba" erreferentzia, 1.000 eta 5.000 biztanle bitartean dituzten Arabako udalen datuei dagozkie. 

 "EAE" erreferentzia, 1.000 eta 5.000 biztanle bitartean dituzten EAEko udalen datuei dagozkie. 

 

 

 



16 
 

Sarrera arruntak: 2005ean ehuneko 2 egin dute gora eta ehuneko 34, 2006an, bakoitzaren 
aurreko ekitaldiarekiko. Aldakuntza nagusiak honako hauek izan dira: 

- Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak Gastu hauek ehuneko 13 egin dute behera 
2005ean eta ehuneko 62 egin dute gora, 2006an, aztertutako aldian guztira ehuneko 
40ko igoaldia eragin duena.  

2005ean izandako beheraldiaren arrazoia da ekitaldi horretan sarrera negatibo modura 
“Tasak eta bestelako sarrerak” kapituluan Horca kalea urbanizatzeko lanak egiteko zerga 
berezien kontzeptuan 120.740 euroko itzulera kontabilizatu zela.  

Itzulera hauek 2005ean kontabilizatzearen eragina aintzat hartu gabe, 2006an igoaldia 
ehuneko 42koa da, batik bat, diru-bilketa handiagoa izan delako honako zerga hauen 
kontzeptuan: Eraikuntza, Instalakuntza eta Obren gaineko Zerga (121.944 euroko igoera, 
zerga tasa ehuneko 17 inguru gehitu izanaren ondorioz, emandako lizentzia kopuruak 
gora egin izanarekin batera); hirigintza zerbitzuengatiko tasak (80.313 euroko igoera, 
garatutako jarduera handiagoaren ondorioz) eta Lursailen Balioaren Igoeraren gaineko 
Zerga (68.787 euroko igoera zerga tasa ehuneko 36 inguru gehitu izanaren ondorioz, 
espediente kopuru handiagoa izapidetzeaz gainera).  

 

- Transferentzia eta diru-laguntza arruntak: Gastu hauek ehuneko 25 egin dute gora 
2005ean eta ehuneko 5, 2006an, aztertutako aldian guztira ehuneko 31ko igoaldia eragin 
duena. 2005eko ekitaldiaren igoera batik bat Itunpeko zergak kontusailaren igoeraren 
ondorio da, 2004an 606.162 euro izatetik, 2005ean 725.698 euro izatera aldatu dena.  

 

Gastu arruntak: 2005eko ekitaldian ehuneko 12 egin zuten gora 2004ko ekitaldiarekiko 
eta bere horretan eutsi zioten 2006an. Hona hemen bariazio adierazgarrienak: 
- Langile gastuak: Ehuneko 10 egin zuten gora 2006an funtzionario berri bat otsailean 

laneratu izanaren ondorioz, eta ehuneko 8, 2005ean administrazio orokorreko teknikari 
bat laneratu izanaren ondorioz.  

 

- Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak: Ehuneko 10 egin zuten gora 2005ean eta 
ehuneko 8 behera 2006an; honek, aztergai izan dugun aldian ehuneko 2ko igoera dakar. 
Bariazio hauen jatorria 2005ean 99.716 euroko gastuak ondare erantzukizun 
kontzeptuan erregistratzetik dator, La Horca kalea zolatzeko lanek etxebizitza eta 
sotoetan eragindako kalteak konpontzeko gastuen ondorioz, alegia.  
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- Transferentzia eta diru-laguntza arruntak: Ehuneko 26 egin zuten gora 2005ean eta 
ehuneko 10, berriz, 2006an. 2005eko igoera Arabako Errioxako Uren Partzuergoari 
egindako transferentzietan ura eta saneamenduaren horniduragatik izandako igoerei 
dagokie, m3 uraren tarifek izan duten igoeraren ondorioz; eta Guardia-Arabako 
Errioxako Taldeari egindakoetan hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren 
kontzeptuan, edukiontziak jasotzeko tarifa igo izanaren ondorioz.  

 

- Finantza gastuak: Ehuneko 118 egin zuten gora 2005ean eta ehuneko 8, berriz, 2006an. 
2005eko igoera, batetik, ekitaldian zorraren saldoa handiagoa izatearen ondorio da, izan 
ere, Caja Vital Kutxarekin gauzatutako kreditu lerrotik 74.158 euro erabili baitira, eta 
bestetik, 15.310 euroko zenbatekoarekin zerga berezien itzuleragatik berandutza 
interesen erregistroaren ondorio. 2006an behera egin dute finantza gastuak, nahiz zor 
saldoa handiagoa izan ekitaldian, kontratatutako azken maileguak duen 2 urteko 
gabealdiagatik.  

 

Emaitza arrunta: Sarrera eta gastu arrunten arteko aldeak ehuneko 59 egin du behera 
2005eko aldian (sarreren ehuneko 2ko igoera, gastuen ehuneko 12ko igoeraren aldean) eta 
ehuneko 537 igo da 2006ko ekitaldian (sarreren ehuneko 34ko igoera, gastuei bere horretan 
eutsiz). 
 

Kapitalezko eragiketen emaitza: Inbertsio garbia 302.946 eurokoa izan da 2004an, 
332.393 eurokoa 2005ean eta 387.873 eurokoa 2006an. Ekitaldi hauetan erregistratu diren 
eragiketa nagusiak honako hauei dagozkie: 
- Inbertsioak besterentzeagatiko sarrerak: 2005ean 83.406 euroko sarrerak erregistratu 

ziren hirigintzako aprobetxamendu kontzeptuan. 2006an erregistratutako 1.160 euroan 
orube baten salmentari dagozkio.  



18 
 

- Kapitalezko diru-laguntza eta transferentziek eragindako sarrerak: Hona hemen 
aztertutako hiru ekitaldietan erregistratutako kopuru handieneko diru-laguntzak: 

 

 Mila euro 

URTEA ENTITATEA NORAKOA ZENBATEKOA 

2004 Eusko Jaurlaritza Solapa plaza eta kalearen urbanizazioa ................  161 

2004 Arabako Foru Aldundia Solapa plaza eta kalearen urbanizazioa ................  357 

2004 Arabako Foru Aldundia Arau Subsidiarioak berrikustea .............................  18 

2004 Arabako Foru Aldundia Udaletxea zaharberritzea, 1. atala ........................  101 

2004 Arabako Foru Aldundia La Horca kaleko lanetarako diru-laguntza.............  114 

2004 Arabako Foru Aldundia Lurzoru erosketa BOE UE Frontin .........................  106 

2004 Arabako Foru Aldundia Bide konponketa..................................................  29 

2004 Arabako Zentro Historikoen Kudeaketa, SA Solapa plaza eta kalearen urbanizazioa ................  221 

2005 Arabako Foru Aldundia Udaletxearen zaharberritzea, 2. atala ...................  56 

2005 Arabako Foru Aldundia Arau Subsidiarioak berrikustea .............................  22 

2005 Arabako Foru Aldundia Lurzoru erosketa BOE UE Frontin .........................  (26) 

2005 Arabako Foru Aldundia Kostanilla kalea Ospitaleko zeharbidea urbaniz. ...  302 

2005 Zentro Historikoen Kudeaketa Kudeaketa, SA Kostanilla kalea Ospitaleko zeharbidea urbaniz. ...  134 

2006 Eusko Jaurlaritza Kostanilla kalea Ospitaleko zeharbidea urbaniz. ...  15 

2006 Arabako Foru Aldundia Udaletxearen zaharberritzea, 2. atala ...................  246 

2006 Arabako Foru Aldundia Bide konponketa..................................................  119 

2006 Arabako Foru Aldundia Kostanilla kalea Ospitaleko zeharbidea urbaniz. ...  88 

2006 Arabako Foru Aldundia Arau Subsidiarioak berrikustea .............................  60 

2006 Arabako Foru Aldundia Ibilgailua ..............................................................  37 

2006 Arabako Foru Aldundia San Gines parkean ureztaketa jartzea...................  22 
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Inbertsio errealek eragindako gastuak 2004an 1.409.078 euro izatetik, 2005ean 904.139 
euro eta 2006an 978.212 euro izatera aldatu dira. Hona hemen aztertutako hiru 
ekitaldietan erregistratu diren kopuru handieneko gastuak:  

 

 Mila euro 

URTEA KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

2004 Castillo Doktorearen plaza eta kalea urbanizatzea ...................................... 851 

2004 La Horca kalea urbanizatzea ....................................................................... 205 

2004 Udaletxearen zaharberritzea, 1. atala.......................................................... 147 

2004 Eskultura .................................................................................................... 45 

2004 San Gines baseliza konpontzea................................................................... 40 

2004 Makineria ................................................................................................... 25 

2004 Azterketa eta lan teknikoak ........................................................................ 24 

2004 Arau Subsidiarioak berrikustea.................................................................... 17 

2004 Bestelako txikiago batzuk ........................................................................... 55 

 

2005 Kostanilla kalea Ospitaleko zeharbidea urbaniz. .......................................... 618 

2005 Udaletxearen zaharberritzea, 2. atala.......................................................... 132 

2005 Azterketa eta lan teknikoak ........................................................................ 38 

2005 Zanbranako Ureztaketa Elkarteari Kalte-ordaina.......................................... 34 

2005 Arau Subsidiarioak berrikustea.................................................................... 34 

2005 Dolareak berreraikitzea............................................................................... 19 

2005 Bestelako txikiago batzuk ........................................................................... 29 

 

2006 Udaletxearen zaharberritzea, 2. atala.......................................................... 477 

2006 Bide konponketa ........................................................................................ 202 

2006 Kostanilla kalea Ospitaleko zeharbidea urbaniz. .......................................... 69 

2006 Dolareak berreraikitzea............................................................................... 54 

2006 Azterketa eta lan teknikoak ........................................................................ 50 

2006 Arau Subsidiarioak berrikustea.................................................................... 34 

2006 San Gines parkean ureztaketa jartzea ......................................................... 28 

2006 Zanbranako Ureztaketa Elkarteari Kalte-ordaina.......................................... 21 

2006 Udaletxeko altzariak ................................................................................... 15 

2006 Bestelako txikiago batzuk ........................................................................... 28 

 

Zorpetzea: 2005eko urtean udaletxea zaharberritzeko eta Costanilla kalea, Ospitaleko 
zeharbidea urbanizatzeko 450.000 euroko beste mailegu bat kontratatu zen. Mailegu berri 
honen eta ekitaldi bakoitzean egindako amortizazioen ondorioz, zorpetzea 2004ko urtean 
1.166.998 eurokoa izatetik, 2005ean 1.453.216 euro izatera eta 2006an, berriz, 1.319.604 
eurokoa izatera aldatu zen. Kopuru hauek erabili gabeko kreditu bati dagozkin 49.849 euro 
barne hartzen dituzte.  

 

Diruzaintza geldikina: Aurreko idatz-zatietan aipatutakoaren ondorioz, diruzaintza 
geldikinak ehuneko 5 egin zuen gora 2005ean eta ehuneko 22, berriz, 2006an. 
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Biztanleko Ratioak: Informazio modura, 1.000 eta 5.000 biztanle bitarteko (geruza 
honetan baitago udala) Araba eta EAEko udalen batez bestekoaren 2005eko ekitaldiari 
buruzko datuak barne hartu ditugu (eskuragarri dauden azken datuak). Udalaren datuekiko 
alderaketak egin ahal izateko, gogoan hartu behar dira zerbitzuak ematean dauden aldeak, 
izan ere, zenbaitetan zerbitzuak zuzenean ematen baitira udal administraziotik bertatik, eta 
beste zenbaitetan, erakunde autonomo, merkataritza sozietate publikoen bidez edo zeharka, 
mankomunitate, partzuergo edo merkataritzako beste sozietate batzuen bidez. 

 

Ondorioa: 2004-2006 aldian sarrera eta gastuen kopuru nagusiek izan duten bilakaera 
positiboak aurrezki garbiak ere bilakaera positiboa izatea ekarri du eta honek, jasotako 
kapitalezko diru-laguntzekin batera, 2006ko ekitaldian egin diren inbertsioak finantzatu ditu, 
diruzaintza geldikina ehuneko 22 gehitzeaz gain. 

2006an, sortutako aurrezki garbiak eta Udal Kontuetatik eskuratutako Diruzaintza 
Geldikinak pentsarazten dute berehalako ekitaldietan ez dela finantzaketa arazorik izango 
2004-2006ko aldiko inbertsio zifra horiei eutsi ahal izateko. 
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V. URTEKO KONTUAK 

V.1 UDALA  

2006-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA  Mila euro 

 _____ AURREKONTUA ______  ESKUB./ KOBR./ ZOR % 

SARRERAK ERANSK. HASIER. ALDAT. B.-BET. OBLIG. ORDAIN. SALDOA EXEK. 

1.- Zerga zuzenak ................................  A3 528 - 528 633 596 37 % 120 

2.- Zeharkako zergak ...........................  A3 90 - 90 192 173 19 % 213 

3.- Tasak eta bestelako sarrerak ...........  A3 562 - 562 552 516 36 % 98 

4 Transf. eta dirul. arruntak..................  A4 789 25 814 863 861 2 % 106 

5.- Ondare sarrerak..............................  A5 20 - 20 37 31 6 % 185 

6.- Inbertsio errealen besterentzea .......   60 - 60 1 1 - % 2 

7.- Kapital diru-lag. eta transf. .............  A4 605 251 856 589 496 93 % 69 

8.- Finantza aktiboen aldaketa (*) ........   - 661 661 - - - - 

9.- Finantza aktiboen aldaketa .............   90 - 90 - - - - 

SARRERAK GUZTIRA (*) 2.744 937 3.681 2.867 2.674 193 % 95 

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

 

GASTUAK 

1.- Langileria gastuak...........................  A6 384 - 384 359 345 14 % 93 

2.- Ondasun arrunten erosk. eta zerb...  A7 1.007 37 1.044 852 769 83 % 82 

3.- Finantza gastuak.............................  A11 37 - 37 34 34 - % 92 

4.- Transf. eta dirul. arruntak ...............  A8 370 7 377 331 286 45 % 88 

6.- Inbertsio errealak ............................  A9 818 873 1.691 978 785 193 % 58 

9.- Finantza aktiboen aldaketa .............  A11 128 20 148 134 134 - % 91 

GASTUAK GUZTIRA 2.744 937 3.681 2.688 2.353 335 % 73 

SARRERAK - GASTUAK    179 

 

AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA Mila euro 

 HASIER. KOBR./ AZKEN 

 ERANS. ZORRA BALIOG. ORDAINK. ZORRA 

Zordunak ......................................................  A12 283 9 185 89 

Hartzekodunak .............................................  264 3 233 28 

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA (6) 

 
AURREKONTUAREN EMAITZA Mila euro 

Eskubide kitatuak................................................................................................. 2.867 

Obligazio aitortuak............................................................................................... 2.688 

INDARREKO AURREKONTUKO ERAGIKETA AURREKONTUZKOEN EMAITZA 179 

AURREKO EKITALD. KITATUTAKO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA (6) 

EKITALDIAREN AURREKONTUKO EMAITZA (A13) 173 

Finantziazio-desbideraketak ................................................................................. 73 

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako gastuak................................................ 184 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA 430 
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DIRUZAINTZAKO GELDIKINA Mila euro 

Diruzaintza geldikina 06.1.1ean ..............................  663 

Aurrekontuaren emaitza..........................................  173 

Huts egindakoen hornidurarako dotaz. aldaketak....  (26) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 06.12.31-N 810 

Diruzaintza (A15) ....................................................  824 

Aurrekontuko zordunak (A12).................................  282 

Aurrekontuz kanpoko zordunak (A14) ....................  284 

Aurrekontuko hartzekodunak..................................  (363) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (A14) ............  (91) 

Kaudimengabezietarako hornidurak (A12)...............  (126) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 06.12.31-N 810 

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako DG............  (324) 

GASTU OROKORRETARAKO DG 486 

 

06.12.31-N ZORPETZEA (A11) 1.320 

 

EGOERAREN BALANTZEA 2006-KO ABENDUAREN 31-N Mila euro 

AKTIBOA ERANSKINA 06 URTEA 05 URTEA PASIBOA ERANSKINA 06 URTEA 05 URTEA 

IBILGETUA 6.709 7.654 BEREZKO FONDOAK: 6.199 6.865 

Erabilera orokorrekoa...........  A9 374 1.731 Ondarea .....................................  9.529 9.529 

Ibilgetu ezmateriala..............  A9 224 194 Erabilera orokorrerako ondarea... A9 (6.915) (5.190) 

Ibilgetu materiala .................  A9 6.089 5.707 Aurreko ekitaldietako emaitzak...  2.526 2.194 

Ibilgetu finantzarioa .............  A10 22 22 Galerak eta Irabaziak .................. A13 1.059 332 

      

ZORDUNAK  160 188 HARTZEKODUNAK EPE LUZERA  1.180 1.326 

Aurrekontuzkoak .................  A12 282 283 

Bestelako zordunak..............   4 5 HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA  594 486 

Kaudimengab. zuzkid. .........  A12 (126) (100) Aurrekontuzkoak ........................  363 264 

    Entitate publiko hartzekodunak ..  18 16 

FINANTZA-KONTUAK  1.104 835 Epe laburreko maileguak.............  140 128 

Aldi bateko fin. inbertsioak ..   280 50 Bermeak eta gordailuak ..............  72 80 

Diruzaintza ..........................  A15 824 785 Beste zor batzuk .........................  1 (2) 

GUZTIRA AKTIBOA 7.973 8.677 PASIBOA GUZTIRA 7.973 8.677 

 

2006-KO EKITALDIAREN GALDU-IRABAZIEN KONTUA Mila euro 

GASTUAK 06 URTEA 05 URTEA DIRU-SARRERAK 06 URTEA 05 URTEA 

Langileen gastuak ................................  377 350 Negozio zifratik zenbateko garbia.....  541 347 

Ibilgetuaren amortizazioa.....................  198 323 Zergak ..............................................  825 575 

Kaudimengabez. zuzk. aldak................  26 (114) Transf. eta dirul. arruntak .................  863 823 

Bestelako ustiaketa gastuak .................  835 898 Transf. eta kapital diru lag. ...............  589 488 

Emand. transf. eta dirulag....................  331 300 Bestel. kudeaketa sarrerak ................  41 30 

USTIAKETA MOZKINA  1.092 506 

    EMAITZA FINANTZARIO NEG. 27 33 

      AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK 6 141 

EKITALDIAREN MOZKINA 1.059 332 
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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 y de la actividad económico-financiera del 
Ayuntamiento de Labastida y de su Sociedad Pública Labastida Gestión Municipal, S.L. para 
el ejercicio 2006. 

Este informe abarca los siguientes aspectos: 

- Legales: 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. 

- Contables: se analiza si la Cuenta General se elabora de conformidad con los principios 
contables que resultan de aplicación. 

- Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento.  

- Revisión del proceso de creación de un campo de golf en el término municipal (ver 
epígrafe III). 

- 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. 
No obstante, los aspectos parciales que han surgido en la fiscalización están comentados 
en el epígrafe II de este Informe. Además hemos analizado aspectos organizativos del 
Ayuntamiento tales como la composición y funcionamiento de los diferentes órganos 
(mesa de contratación, tribunales calificadores en procedimientos de selección de 
personal, junta de gobierno y comisiones informativas, representación municipal en 
órganos colegiados...), análisis de los flujos de información Ayuntamiento-ciudadano y 
otros que hemos considerado relevantes. 

 

El municipio de Labastida, con una población de 1.434 habitantes según padrón municipal 
de habitantes al 1 de enero de 2006, integra en su organización, además del Ayuntamiento, a 
la sociedad pública Labastida Gestión Municipal, S.L., participada en un 100%. Además, 
forma parte de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa y del Consorcio de Aguas de la Rioja 
Alavesa.  
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I. OPINIÓN 

I.1 AYUNTAMIENTO 

I.1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 

1. En la tramitación de la construcción de un campo de golf y viviendas en la zona de San 
Ginés el Ayuntamiento adoptó el acuerdo de ejercitar la iniciativa pública en la actividad 
económica. Se optó por la creación de una sociedad pública a la que se le cedieron 
terrenos, parte de los cuales estaban integrados en Monte de Utilidad Pública, terrenos 
que son inalienables e inembargables, por lo que no se pueden vender, ceder o utilizar 
con destino distinto del previsto por la legislación de montes, (art. 80 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril de Bases de Régimen Local y Art. 13 de la Norma Foral 11/2007, de 26 de 
marzo, de Montes de Álava). 

 

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

2. Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Labastida correspondientes al ejercicio 
2006 no incluyen los correspondientes a la sociedad pública municipal Labastida Gestión 
Municipal, S.L., incumpliendo el artículo 3 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, 
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava (en adelante, 
NF 3/2004), ni el presupuesto consolidado del sector público local (artículo 6 de la NF 
3/2004). La Liquidación de los Presupuestos Generales tampoco incluye la 
correspondiente a la Sociedad (artículo 47 de la NF 3/2004), ni se han incluido sus 
estados y cuentas anuales en la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006 
(artículo 63 de la NF 3/2004).  

 

PERSONAL 

3. En la selección realizada en 2004 de un funcionario interino que ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento en el ejercicio 2006 como técnico de administración 
general no se han cumplido los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad 
que rigen el acceso a la función pública, incumpliendo el artículo 33.1 de la Ley 6/1989, 
de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (en adelante, LFPV). El 2 de agosto de 2006 
se han aprobado la convocatoria y bases de selección para proveer mediante concurso-
oposición esta plaza. 
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CONTRATACIÓN (ver A.17) 

4. Se han adjudicado 7 contratos, por un total de 1.798.205 euros (expedientes 1, 2, 3, 5, 8, 
9 y 10) sin que existiese crédito adecuado y suficiente, tal y como exige el artículo 11.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, TRLCAP). 

 

5. El contrato de Consultoría y asistencia para la revisión de las Normas Subsidiarias se 
adjudicó por 168.000 euros por el procedimiento negociado sin publicidad amparándose 
en lo establecido en el artículo 210.c del TRLCAP, cuando no existía una imperiosa 
urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y 
no imputables al mismo, que demandase una pronta ejecución del contrato, tal y como 
exige dicho artículo, y eludiendo así el cumplimiento de los principios de publicidad y 
concurrencia. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los 
apartados 1 a 5 anteriores, la Administración Municipal del Ayuntamiento de 
Labastida ha cumplido razonablemente en el ejercicio 2006 la normativa legal 
que regula su actividad económico-financiera. 
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I.1.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. El Ayuntamiento no dispone de un inventario de bienes y derechos actualizado que 
permita conocer si la cifra de inmovilizado recogida en el Balance de Situación refleja la 
situación real de los bienes y derechos a 31 de diciembre de 2006 (ver A.9). El 
Ayuntamiento no registra las bajas de inmovilizado ni los movimientos de naturaleza no 
presupuestaria.  

 

2. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería para gastos generales a 31 de 
diciembre de 2006, al Balance de Situación cerrado a esa fecha y a los Fondos Propios 
del Ayuntamiento de Labastida son:  

 

 Miles-euros 

 PRESUPUESTARIA ________PATRIMONIAL_________ 

 REMANENTE DE   FONDOS 

CONCEPTO TESORERÍA ACTIVO PASIVO PROPIOS 

AYUNTAMIENTO 

Derechos devengados en 2006 y registrados en 2007: 

 Ingresos abastecimiento de agua, saneamiento y 

 alcantarillado, 2º semestre 2006.............................................. 85 85 - 85 

A.4 Liquidación Fondo Foral de Financiación de las Entidades 

 Locales .................................................................................... 24 24 - 24 

 Subvenciones rehabilitación edificio consistorial ...................... 78 78 - 78 

 Subvención acondicionamiento de varios caminos ................... 60 60 - 60 

Obligaciones devengadas en 2006 y registradas en 2007: 

 Compras bienes corrientes y servicios ...................................... (13) - 13 (13) 

 Inversiones: acondicionamiento de varios caminos................... (99) - 99 (99) 

 Inversiones: rehabilitación edificio consistorial.......................... (62) - 62 (62) 

Otros ajustes: 

 Saldo en Inmovilizado Financiero no realizable......................... - (17) - (17) 

A.11 Saldo no dispuesto de préstamo.............................................. - - (50) 50 

 Exceso provisión insolvencias ................................................... 23 23 - 23 

TOTAL 96 253 124 129 

 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades señaladas en los 
párrafos 1 y 2, la Cuenta General de la Administración Municipal del 
Ayuntamiento de Labastida expresa, en todos los aspectos significativos, la 
actividad económica del ejercicio 2006, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera a 31 de diciembre de 2006 y los resultados de sus 
operaciones en el ejercicio. 
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I.2 LABASTIDA GESTIÓN MUNICIPAL, S.L 

I.2.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

1. La Junta General de la sociedad municipal Labastida Gestión Municipal S.L., constituida 
por el Pleno de la Corporación de acuerdo al artículo 9 de los estatutos, y reunida en 
sesión extraordinaria celebrada el 14 de febrero de 2005, acordó por unanimidad su 
participación en una sociedad mercantil ya creada, sin que en su elección se respetaran 
los principios de publicidad y concurrencia, dado que se acordó directamente. La 
participación en un porcentaje del 20% en dicha sociedad, se realizó con las 
aportaciones de bienes inmuebles recibidas a su vez del Ayuntamiento, con lo cual 
mediante esta forma de personificación se incumplió el art. 104 del RDL 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 
en Materia de Régimen Local (TRRL), según el cual las Entidades locales podrán optar 
por la gestión indirecta de los servicios mediante la utilización de sociedad mercantil 
cuyo capital social pertenezca solo parcialmente a la entidad, en cuyo caso podrán 
aportar exclusivamente la concesión, debidamente valorada a efectos de responsabilidad 
económica, u otra clase de derechos, así como instalaciones, equipamientos o numerario, 
siempre que tengan la condición de bienes patrimoniales. 

Además, dado que no hemos dispuesto de las Cuentas Anuales de la sociedad 
participada a la fecha de las ampliaciones de capital, no hemos podido verificar si las 
aportaciones realizadas por Labastida Gestión Municipal, S.L. corresponden o no al 20% 
del valor de la sociedad participada a dichas fechas. 

 

2. Los administradores de la Sociedad Pública Labastida Gestión Municipal, S.L. no han 
formulado las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del 
resultado de los ejercicios 2005 y 2006, incumpliendo el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 84 de la Ley 2/1995, de 23 de 
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 

En opinión de este Tribunal, debido a los incumplimientos que se detallan en 
los apartados 1 a 2, Labastida Gestión Municipal, S.L. ha incumplido en el 
ejercicio 2006 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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I.2.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Los administradores de la Sociedad Pública Labastida Gestión Municipal, S.L. no han 
formulado las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del 
resultado de los ejercicios 2005 y 2006. 

 

Debido a la gran importancia de la limitación al alcance señalada en el párrafo 
1, no podemos expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales de Labastida 
Gestión Municipal, S.L. correspondientes al ejercicio 2006. 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

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. 

 

II.1 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

- El presupuesto para el ejercicio 2006 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 30 de 
diciembre de 2005, publicándose en el Boletín Oficial de Álava el 23 de enero de 2006. 
Transcurridos 15 días hábiles desde esta fecha, quedó definitivamente aprobado, al no 
haberse formulado ninguna reclamación. Dicho presupuesto se publicó el 10 marzo de 
2006 (ver A.2). La aprobación definitiva del Presupuesto General debe realizarse antes 
del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse, para que sea 
una herramienta útil y eficaz, tal y como establece el artículo 15 de la NF 3/2004.  

 Además, el presupuesto aprobado no incluye la liquidación de los Presupuestos 
Generales del último ejercicio cerrado, junto a una memoria del grado de ejecución 
alcanzado, y avance de la del corriente, referida al menos a seis meses del ejercicio 
(artículo 6.3.d de la NF 3/2004). Con respecto a los programas funcionales no se incluye 
información sobre los objetivos perseguidos por cada uno de ellos, medios humanos y 
financieros necesarios en el ejercicio, actividades a llevar a cabo y responsables de su 
ejecución (artículo 12 de la NF 3/2004).  

 

- La Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006 fue aprobada por el Pleno el 5 de 
noviembre de 2007 cuando, de acuerdo con el artículo 63 de la NF 3/2004, debe 
aprobarse antes del 31 de julio del ejercicio siguiente al que corresponda.  

 

- Durante el ejercicio 2006 se han registrado en el capítulo “Transferencias y 
subvenciones de capital” 36.700 euros correspondientes a una subvención para financiar 
actividades turísticas cuando, de acuerdo con la naturaleza de los gastos financiados, 
deberían haberse registrado en el capítulo “Transferencias y subvenciones corrientes”.  

 

II.2 PERSONAL 

- La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento correspondiente a 2006 no indica 
para cada puesto de trabajo el régimen de dedicación, el perfil lingüístico asignado a los 
puestos de personal laboral, la fecha de preceptividad de los perfiles lingüísticos 
asignados al personal funcionario, la categoría profesional correspondiente a los puestos 
de personal laboral ni el sistema de provisión de los puestos reservados a funcionarios, 
tal y como establece el artículo 15 de la LFPV. 
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II.3 CONTRATACIÓN 

De la revisión de la contratación administrativa del Ayuntamiento, además de los 
incumplimientos señalados en la opinión, destacamos los siguientes aspectos (ver A.17): 

- Contratos menores 

El Ayuntamiento ha realizado la adquisición de los siguientes bienes y servicios 
mediante el procedimiento de contrato menor con el mismo proveedor: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO Nº FACTURAS IMPORTE 

1. Mantenimiento alumbrado público .....................................  14 36 

2. Reparaciones red de agua...................................................  20 13 

3. Reparaciones diversas (agua, caminos, infraestructuras...), 

 alquiler maquinaria y otros ..................................................  45 60 

 

Para la adquisición de bienes y servicios cuyo gasto anual por concepto homogéneo 
supere los límites establecidos para la celebración de contratos menores, y cuya 
previsión de gasto anual sea variable, consideramos que se podrían realizar licitaciones, 
o peticiones de ofertas, según proceda, a precios unitarios.  

 

- Anteproyecto de explotación 

En el expediente de un contrato de gestión de servicios públicos, adjudicado por 
1.292.775 euros (expediente 6), no consta el anteproyecto de explotación y de las obras 
precisas exigido por el artículo 158 del TRLCAP. 

 

- Declaración de urgencia 

En un expediente de gestión de servicios públicos y en otro de obras, objetos de 
tramitación urgente y adjudicados por un total de 1.530.214 euros (expedientes 6 y 9), 
la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación no está debidamente 
motivada (artículo 71 del TRLCAP). 
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- Pliegos de cláusulas administrativas particulares 

Los pliegos correspondientes a 3 contratos adjudicados por 871.128 euros (expedientes 
5, 8 y 9) incluyen, entre otros, criterios de adjudicación basados en la solvencia de los 
licitadores y no en las características técnicas de las ofertas, tal y como establecen los 
artículos 15 y siguientes del TRLCAP. 

Los criterios establecidos en los pliegos correspondientes a 2 contratos adjudicados por 
un total de 846.669 euros (expedientes 8 y 9) incluyen fórmulas aritméticas que 
penalizan las ofertas más económicas, sin dar a los licitadores la oportunidad de 
demostrar la viabilidad de las ofertas a los precios ofertados. Esta actuación contraviene 
lo establecido en el artículo 86 del TRLCAP. 

Los pliegos correspondientes a 2 contratos adjudicados por 1.378.170 euros 
(expedientes 4 y 6) no incluyen la fórmula o índice oficial aplicable a la revisión de 
precios, previsto en el artículo 67 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante, RGLCAP). 

Los pliegos correspondientes a un contrato adjudicado por 85.395 euros (expediente 4) 
establecen la posibilidad de prórrogas por un plazo superior al inicial, en contra de lo 
establecido en el artículo 198 del TRLCAP. 

 

- Criterios de adjudicación 

En la propuesta formulada por la mesa de contratación, en base a la cual el 
Ayuntamiento adjudica 1 contrato por 85.395 euros (expediente 4), el criterio precio 
establecido en los pliegos se ha ponderado de tal manera que se han penalizado las 
ofertas más económicas.  

 

- Adjudicación no formalizada 

El contrato de gestión de la oficina de turismo, rutas turísticas y promoción turística, 
con un presupuesto de licitación de 24.459 euros y una ejecución en 2006 del mismo 
importe, no ha sido adjudicado por el órgano de contratación (artículo 53 del TRLCAP), 
formalizado en documento administrativo (artículo 54 del TRLCAP), ni se ha constituido 
la correspondiente garantía (artículo 36 del TRLCAP). 

 

- Publicación de la adjudicación 

No se ha publicado en el diario o boletín oficial correspondiente la adjudicación de un 
contrato por 1.292.775 euros (expediente 6), contraviniendo lo establecido por el 
artículo 93 del TRLCAP. 



32 
 

Retrasos en la ejecución 

En 1 expediente adjudicado por 168.000 euros se han incumplido los plazos de 
ejecución, sin que consten las correspondientes aprobaciones de ampliación de plazo 
conforme a lo establecido en el artículo 96 del TRLCAP (expediente 3). 

- Prórroga tácita 

Un contrato adjudicado por 85.395 euros (expediente 4) se ha prorrogado por 
consentimiento tácito de las partes, en contra de lo establecido en el artículo 67 del 
TRLCAP. 

- Acta de recepción 

No constan las actas de recepción de 3 contratos adjudicados por 1.683.335 euros 
(expedientes 6, 7 y 9), contraviniendo lo exigido por el artículo 110 del TRLCAP. 

 

II.4 OTROS 

- Durante el ejercicio 2006 el Ayuntamiento ha abonado a sus corporativos 2.640 euros 
por asistencia a reuniones extraordinarias con motivo del estudio del nuevo 
planeamiento, concepto no previsto en la Norma de Ejecución Presupuestaria, que sólo 
establece retribuciones para los concejales por reuniones de Junta de Gobierno Local, 
Comisión Informativa o Pleno.  
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III. CAMPO DE GOLF 

El 22 de septiembre de 2003 el Pleno del Ayuntamiento de Labastida declaró de interés 
estratégico para los intereses locales la implantación de un campo de golf en el término 
municipal, para lo que, el 21 de enero de 2005, acordó constituir Labastida Gestión 
Municipal, S.L. Su objeto social incluye la gestión de infraestructuras y equipamientos 
vinculados a la implantación de un campo de golf en Labastida. 

La única actividad realizada hasta la fecha por esta sociedad ha consistido en la 
suscripción de acciones de San Ginés de Labastida, S.A., sociedad constituida el 12 de 
febrero de 2003 y cuyo objeto social es la construcción, explotación, utilización, promoción y 
mantenimiento de campos de golf. El porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2006 
de Labastida Gestión Municipal, S.L. en San Ginés de Labastida, S.A. es del 20%. 

La suscripción de estas acciones se ha realizado mediante aportaciones no dinerarias 
(parcelas rústicas y cinco montes de utilidad pública) por un total de 245.919 euros, de 
acuerdo con la valoración efectuada por expertos tasadores independientes. Estas fincas 
habían sido aportadas previamente por el Ayuntamiento a Labastida Gestión Municipal, S.L. 

El 28 de diciembre de 2006 el Pleno del Ayuntamiento aprobó con carácter inicial la 
revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que fue aprobada provisionalmente el 
28 de marzo de 2007.  

El 8 de julio de 2008 el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Álava presentó una 
denuncia contra el alcalde de Labastida en la legislatura 2003-2007 y los accionistas privados 
de San Ginés de Labastida, S.A., por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, 
falsedad, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y 
prevaricación, al estimar que la enajenación de terrenos municipales a San Ginés Labastida, 
S.A., se había realizado a un precio muy inferior al del mercado. 

Ante esta situación, el 27 de octubre de 2008 el Alcalde de Labastida suspendió la 
tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta la 
resolución de la denuncia. 

El 16 de marzo de 2009 el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria acordó, mediante 
auto nº 2407/08, el sobreseimiento y archivo provisional de las diligencias previas, al no 
considerar justificadas las perpetraciones de ninguno de los delitos denunciados de 
malversación de caudales públicos, falsedad, tráfico de influencias, maquinación para alterar 
el precio de las cosas y prevaricación por parte de los imputados, ni como autores ni como 
cooperadores necesarios. Frente a este auto, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de 
apelación, dando lugar al Auto nº 218/09, de 28 de mayo, de la Audiencia Provincial de 
Álava, por el que se desestima el recurso de apelación y se confirma el Auto de fecha 16 de 
marzo de 2009; siendo dicha resolución firme e irrecurrible. 
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO  

Las posibles fuentes de financiación de las inversiones que realicen las Administraciones 
Municipales en el futuro son: el ahorro neto (resultado corriente menos gastos por variación 
de pasivos financieros) que sean capaces de generar en cada ejercicio, los remanentes de 
tesorería y la financiación externa que obtengan a través de subvenciones o del recurso al 
nuevo endeudamiento. 

La evolución de las principales magnitudes liquidadas por el Ayuntamiento en los últimos 
ejercicios se detalla en el siguiente cuadro. A efectos comparativos, se incluyen los datos 
referidos al ejercicio 2005 (últimos datos disponibles) de la media de los ayuntamientos de 
Araba y de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) con población entre 1.000 y 5.000 
habitantes (por ser el estrato al que pertenece el Ayuntamiento). 

 

ANÁLISIS FINANCIERO En miles de euros En euros / habitante 

 ______Año_______ ______Año_____ __Refs.__ 

 04 05 06 04 05 06 Araba. CAE 

Impuestos directos, indirectos y tasas (caps. 1, 2 y 3) .............  981 849 1.377 684 592 960 583 502 

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) ...................  660 823 863 460 574 602 543 539 

Ingresos patrimoniales (cap. 5)................................................  26 23 37 18 16 26 38 34 

A. Ingresos corrientes 1.667 1.695 2.277 1.162 1.182 1.588 1.164 1.075 

 

Gastos de personal (cap.1) .....................................................  303 326 359 211 227 250 259 283 

Compras de bienes corrientes y servicios (cap. 2) ....................  839 922 852 585 643 594 482 415 

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) ...................  239 300 331 167 209 231 127 135 

B. Gastos de funcionamiento 1.381 1.548 1.542 963 1.079 1.075 868 833 

 

Ahorro bruto (A-B)  286 147 735 199 103 513 296 242 

- Gastos financieros (cap. 3) ...................................................  (17) (37) (34) (12) (26) (24) (8) (9) 

Resultado corriente 269 110 701 187 77 489 288 233 

-Amortización préstamos (cap. 9) ...........................................  (131) (164) (134) (91) (114) (93) (43) (35) 

Ahorro neto 138 (54) 567 96 (37) 396 245 198 

 

Enajenación de inversiones reales (cap. 6) ..............................  4 83 1 3 58 1 211 252 

Subvenciones de capital recibidas (cap.7) ...............................  1.102 488 589 768 340 411 229 283 

- Inversiones reales (cap 6) ......................................................  (1.409) (904) (978) (983) (630) (682) (525) (624) 

- Subvenciones de capital concedidas (cap. 7). ........................  - - - - - - (36) (33) 

Resultado de operaciones de capital  (303) (333) (388) (212) (232)(270) (121) (122) 

Remanente de Tesorería ........................................................  631 663 810 440 462 565 446 492 

Endeudamiento a 31.12 .........................................................  1.167 1.454 1.320 814 1.014 921 314 361 

Fuente: Informe del TVCP “Entidades locales de Euskadi 2005”.  

NOTA: La referencia “Araba” corresponde a los datos de los ayuntamientos de Araba con población entre 1.000 y 5.000 

habitantes. 

  La referencia “CAE” corresponde a los datos de los ayuntamientos de la CAE con población entre 1.000 y 5.000 

habitantes.  
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Ingresos Corrientes: Se incrementan un 2% en 2005 y un 34% en 2006, respecto a cada 
uno de los ejercicios anteriores. Las principales variaciones han sido: 

- Impuestos directos, indirectos, tasas y otros ingresos: Estos ingresos disminuyeron un 
13% en 2005 y han aumentado un 62% en 2006, lo que ha supuesto un incremento total 
en el periodo analizado del 40%.  

La disminución experimentada en el 2005 se debe a que en dicho ejercicio se contabilizó 
como ingreso negativo en el capítulo “Tasas y otros ingresos” la devolución de 
contribuciones especiales para la realización de las obras de urbanización de la calle la 
Horca por 120.740 euros.  

En 2006 el incremento sin considerar el efecto de la contabilización en 2005 de estas 
devoluciones es del 42%, motivado básicamente por una mayor recaudación por 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (incremento en 121.944 euros por 
subida del tipo impositivo en un 17% aproximadamente, además de un mayor número de 
licencias concedidas), Tasas por servicios urbanísticos (incremento en 80.313 euros, por 
la mayor actividad desarrollada) e Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos 
(incremento en 68.787 euros por subida del tipo impositivo en un 36% 
aproximadamente, además de un mayor número de expedientes tramitados).  

 

- Transferencias y subvenciones corrientes: Estos ingresos han aumentado un 25% en 
2005 y un 5% en 2006, lo que ha supuesto un incremento total en el periodo analizado 
del 31%. El incremento en el ejercicio 2005 se debe básicamente al incremento de la 
partida Tributos concertados, que pasa de 606.162 euros en 2004 a 725.698 euros en 
2005.  

 

Gastos corrientes: Aumentaron un 12% en 2005 respecto a 2004 y se mantuvieron 
constantes en 2006. Las principales variaciones han sido: 

- Gastos de personal: Aumentaron un 10% en 2006, por la incorporación de un nuevo 
funcionario en febrero, y un 8% en 2005 por la incorporación de un técnico de 
administración general.  

 

- Compras de bienes corrientes y servicios: Aumentaron un 10% en 2005 y disminuyeron 
un 8% en 2006, lo que supone un incremento en el periodo analizado del 2%. El origen 
de estas variaciones está en que en 2005 se registraron gastos por 99.716 euros en 
concepto de responsabilidad patrimonial, por gastos de las reparaciones de los daños 
producidos en viviendas y bodegas causados por las obras de pavimentación de la calle 
La Horca.  
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- Transferencias y subvenciones corrientes: Aumentaron un 26% en 2005 y un 10% en 
2006. El incremento en el ejercicio 2005 corresponde a aumentos en las transferencias al 
Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa por suministro de agua y saneamiento, debido al 
incremento de las tarifas por m3 de agua, y a la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, en 
concepto de servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, por incremento de la tarifa 
de recogida de contenedores.  

 

- Gastos financieros: Aumentaron un 118% en 2005 y disminuyeron un 8% en 2006. En 
2005 el incremento se debe al mayor saldo de la deuda en el ejercicio, por la disposición 
de 74.158 euros de la línea de crédito formalizada con la Caja Vital Kutxa, y al registro 
de intereses de demora por la devolución de contribuciones especiales por 15.310 euros. 
En 2006 disminuyen los gastos financieros, a pesar del mayor saldo de la deuda en el 
ejercicio, por el periodo de carencia de 2 años del último préstamo contratado.  

 

Resultado corriente: La diferencia entre ingresos y gastos corrientes disminuye un 59% 
en el ejercicio 2005 (incremento de ingresos del 2%, frente a un incremento de los gastos 
del 12%) y aumenta un 537% en el ejercicio 2006 (incremento de los ingresos del 34%, 
manteniéndose constantes los gastos). 
 

Resultado de operaciones de capital: La inversión neta ha ascendido a 302.946 euros 
en 2004, 332.393 euros en 2005 y 387.873 euros en 2006. Las principales operaciones 
registradas en estos ejercicios corresponden a: 
- Ingresos por enajenación de inversiones: En 2005 se registraron 83.406 por 

aprovechamientos urbanísticos. Los 1.160 euros registrados en 2006 corresponden a la 
venta de un solar.  
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- Ingresos por subvenciones y transferencias de capital: Las subvenciones de mayor 
importe registradas en los tres ejercicios analizados son: 

 

 Miles-euros 

AÑO ENTIDAD DESTINO IMPORTE 

2004 Gobierno Vasco Urbanización plaza y calle Solapa ............................  161 

2004 Diputación Foral de Álava Urbanización plaza y calle Solapa ............................  357 

2004 Diputación Foral de Álava Revisión Normas Subsidiarias...................................  18 

2004 Diputación Foral de Álava Rehabilitación edificio consistorial, 1ª fase ...............  101 

2004 Diputación Foral de Álava Subvención obras calle la Horca ..............................  114 

2004 Diputación Foral de Álava Adquisición suelo VPO UE Frontín ...........................  106 

2004 Diputación Foral de Álava Reparación de caminos ...........................................  29 

2004 Gestión de Centros Históricos de Álava, S.A. Urbanización plaza y calle Solapa ............................  221 

 

2005 Diputación Foral de Álava Rehabilitación edificio consistorial, 2ª fase ...............  56 

2005 Diputación Foral de Álava Revisión Normas Subsidiarias...................................  22 

2005 Diputación Foral de Álava Adquisición suelo VPO UE Frontín ...........................  (26) 

2005 Diputación Foral de Álava Urbanización calle Costanilla travesía Hospital .........  302 

2005 Gestión de Centros Históricos de Álava, SA Urbanización calle Costanilla travesía Hospital .........  134 

 

2006 Gobierno Vasco Urbanización calle Costanilla travesía Hospital .........  15 

2006 Diputación Foral de Álava Rehabilitación edificio consistorial, 2ª fase ...............  246 

2006 Diputación Foral de Álava Reparación de caminos ...........................................  119 

2006 Diputación Foral de Álava Urbanización calle Costanilla travesía Hospital .........  88 

2006 Diputación Foral de Álava Revisión Normas Subsidiarias...................................  60 

2006 Diputación Foral de Álava Turismo...................................................................  37 

2006 Diputación Foral de Álava Instalación de riego en el parque de San Ginés........  22 
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Gastos por inversiones reales: Han pasado de 1.409.078 euros en 2004 a 904.139 euros 
en 2005 y a 978.212 euros en 2006. Los gastos de mayor importe registrados en los tres 
ejercicios analizados son:  

 

 Miles-euros 

AÑO CONCEPTO IMPORTE 

2004 Urbanización plaza y calle Doctor Castillo .........................................................  851 

2004 Urbanización calle la Horca...............................................................................  205 

2004 Rehabilitación edificio consistorial, 1ª fase ........................................................  147 

2004 Escultura ..........................................................................................................  45 

2004 Reparación ermita de San Ginés .......................................................................  40 

2004 Maquinaria.......................................................................................................  25 

2004 Estudios y trabajos técnicos ..............................................................................  24 

2004 Revisión Normas Subsidiarias ............................................................................  17 

2004 Otros menores .................................................................................................  55 

 

2005 Urbanización calle Costanilla travesía Hospital ..................................................  618 

2005 Rehabilitación edificio consistorial, 2ª fase ........................................................  132 

2005 Estudios y trabajos técnicos ..............................................................................  38 

2005 Indemnización Comunidad de Regadío de Zambrana .......................................  34 

2005 Revisión Normas Subsidiarias ............................................................................  34 

2005 Reconstrucción de lagares ................................................................................  19 

2005 Otros menores .................................................................................................  29 

 

2006 Rehabilitación edificio consistorial, 2ª fase ........................................................  477 

2006 Reparación de caminos.....................................................................................  202 

2006 Urbanización calle Costanilla travesía Hospital ..................................................  69 

2006 Reconstrucción de lagares ................................................................................  54 

2006 Estudios y trabajos técnicos ..............................................................................  50 

2006 Revisión Normas Subsidiarias ............................................................................  34 

2006 Instalación de riego en el parque de San Ginés .................................................  28 

2006 Indemnización Comunidad de Regadío de Zambrana .......................................  21 

2006 Mobiliario edificio consistorial...........................................................................  15 

2006 Otros menores .................................................................................................  28 

 

Endeudamiento: En 2005 se contrató un nuevo préstamo por 450.000 euros destinado a 
financiar las obras de Rehabilitación del edificio consistorial y la urbanización de la calle 
Costanilla travesía Hospital. Como consecuencia de este nuevo préstamo y de las 
amortizaciones realizadas en cada uno de los ejercicios, el endeudamiento ha pasado de 
1.166.998 euros en 2004 a 1.453.216 euros en 2005 y 1.319.604 euros en 2006. Estos 
importes incluyen 49.849 euros correspondientes a un crédito no dispuesto.  

 

Remanente de tesorería: Como consecuencia de lo comentado en los párrafos 
anteriores, el remanente de tesorería aumentó un 5% en 2005 y un 22% en 2006. 
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Ratios por habitante: Presentamos como información los datos referidos a 2005 (últimos 
datos disponibles) de la media de los ayuntamientos de Araba y de la CAE con población 
entre 1.000 y 5.000 habitantes (por ser el estrato al que pertenece el Ayuntamiento). Para 
poder establecer comparaciones con los datos del Ayuntamiento hay que tener en cuenta las 
diferencias que existen en la prestación de servicios, ya que en ocasiones se prestan 
directamente desde la propia administración municipal y en otras mediante organismos 
autónomos, sociedades mercantiles públicas o indirectamente a través de mancomunidades, 
consorcios u otras sociedades mercantiles. 

 

Conclusión: La evolución positiva de las principales cifras de ingresos y gastos durante el 
periodo 2004-2006 ha propiciado una evolución positiva del ahorro neto, que ha financiado, 
junto con las subvenciones de capital recibidas, las inversiones realizadas en el ejercicio 
2006, además de haber incrementado el remanente de tesorería en un 22%. 

En 2006, el ahorro neto generado y el remanente de tesorería obtenido de las Cuentas 
Municipales hacen prever que no existirán problemas para mantener las cifras de inversión 
del periodo 2004-2006 en los ejercicios inmediatamente siguientes. 
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V. CUENTAS ANUALES 

V.1 AYUNTAMIENTO  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006 Miles-euros 

 ______ PRESUPUESTO ______  DCHOS./ COBROS/ SALDO % 

INGRESOS ANEXO INICIAL MODIF(A2) DEFIN. OBLIGS. PAGOS PDTES. EJEC. 

1.- Impuestos directos.............................  A3 528 - 528 633 596 37 120% 

2.- Impuestos indirectos ..........................  A3 90 - 90 192 173 19 213% 

3.- Tasas y otros ingresos ........................  A3 562 - 562 552 516 36 98% 

4.- Transf. y subvenciones corrientes .......  A4 789 25 814 863 861 2 106% 

5.- Ingresos patrimoniales .......................  A5 20 - 20 37 31 6 185% 

6.- Enajenación de inversiones reales.......   60 - 60 1 1 - 2% 

7.- Transf. y subvenciones de capital .......  A4 605 251 856 589 496 93 69% 

8.- Variación de activos financieros (*) ....   - 661 661 - - - - 

9.- Variación de pasivos financieros.........   90 - 90 - - - - 

TOTAL INGRESOS (*) 2.744 937 3.681 2.867 2.674 193 95% 

(*) En el cálculo del porcentaje de ejecución se ha corregido el efecto de la incorporación del Remanente de Tesorería. 

 

GASTOS 

1.- Gastos de personal ............................  A6 384 - 384 359 345 14 93% 

2.- Compras bienes ctes. y servicios.........  A7 1.007 37 1.044 852 769 83 82% 

3.- Gastos financieros .............................  A11 37 - 37 34 34 - 92% 

4.- Transf. y subvenciones corrientes .......  A8 370 7 377 331 286 45 88% 

6.- Inversiones reales...............................  A9 818 873 1.691 978 785 193 58% 

9.- Variación de pasivos financieros.........  A11 128 20 148 134 134 - 91% 

TOTAL GASTOS 2.744 937 3.681 2.688 2.353 335 73% 

INGRESOS - GASTOS    179 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Miles-euros 

 PDTE. COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores .......................................................... A12 283 9 185 89 

Acreedores........................................................ 264 3 233 28 

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS (6) 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO Miles-euros 

Derechos liquidados ............................................................................................. 2.867 

Obligaciones reconocidas ..................................................................................... 2.688 

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE 179 

RESULTADO OPERACIONES PPTOS LIQUIDADOS EJERCICIOS ANTERIORES (6) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (A13) 173 

Desviaciones de financiación ................................................................................ 73 

Gastos financiados con remanente de tesorería.................................................... 184 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 430 
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REMANENTE DE TESORERÍA Miles-euros 

Remanente de tesorería a 1.1.06.............................  663 

Resultado presupuestario ........................................  173 

Variación dotación a la provisión de fallidos ............  (26) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.06 810 

Tesorería (A15)........................................................  824 

Deudores presupuestarios (A12) ..............................  282 

Deudores extrapresupuestarios (A14) ......................  284 

Acreedores presupuestarios.....................................  (363) 

Acreedores extrapresupuestarios (A14)....................  (91) 

Provisión para insolvencias (A12) .............................  (126) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.06 810 

RT para gastos con financiación afectada ................  (324) 

RT PARA GASTOS GENERALES 486 

 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.06 (A11) 1.320 

 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Miles-euros 

ACTIVO ANEXO AÑO 06 AÑO 05 PASIVO ANEXO AÑO 06 AÑO 05 

INMOVILIZADO 6.709 7.654 FONDOS PROPIOS 6.199 6.865 

Uso general .........................  A9 374 1.731 Patrimonio ..................................  9.529 9.529 

Inmovilizado inmaterial ........  A9 224 194 Patrimonio entregado uso gral. ... A9 (6.915) (5.190) 

Inmovilizado material ...........  A9 6.089 5.707 Resultados ejercicios anteriores ...  2.526 2.194 

Inmovilizado financiero ........  A10 22 22 Pérdidas y Ganancias .................. A13 1.059 332 

      

DEUDORES  160 188 ACREEDORES LARGO PLAZO  1.180 1.326 

Presupuestarios....................  A12 282 283 

Otros deudores ....................   4 5 ACREEDORES CORTO PLAZO  594 486 

Provisión insolvencias ...........  A12 (126) (100) Presupuestarios...........................  363 264 

    Entidades públicas acreedoras.....  18 16 

CUENTAS FINANCIERAS  1.104 835 Préstamos a corto plazo ..............  140 128 

Inv. financieras. temporales..   280 50 Fianzas y depósitos .....................  72 80 

Tesorería..............................  A15 824 785 Otras deudas ..............................  1 (2) 

TOTAL ACTIVO 7.973 8.677 TOTAL PASIVO 7.973 8.677 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2006 Miles-euros 

GASTOS AÑO 06 AÑO 05 INGRESOS AÑO 06 AÑO 05 

Gastos de personal ..............................  377 350 Importe neto cifra negocios ..............  541 347 

Amortización inmovilizado ...................  198 323 Impuestos.........................................  825 575 

Variación prov. insolvencias..................  26 (114) Transf. y subvenciones corrientes ......  863 823 

Otros gastos explotación......................  835 898 Transf. y subvenciones de capital ......  589 488 

Transf. y subv. concedidas....................  331 300 Otros ingresos de gestión .................  41 30 

BENEFICIO EXPLOTACIÓN  1.092 506 

    RDOS. FINANCIEROS NEGATIVOS 27 33 

      PÉRDIDAS EJERCICIOS ANT. 6 141 

BENEFICIO EJERCICIO 1.059 332 
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ANEXOS 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO Y LEGISLACIÓN QUE LE RESULTA 
DE APLICACIÓN 

El Ayuntamiento de Labastida es una entidad local de la Administración regida en sus 
aspectos básicos por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Los artículos 25 y 26 de la citada Ley definen algunas de las competencias o servicios 
públicos que prestan los ayuntamientos, entre los cuales cabe citar: seguridad, servicio de 
limpieza, 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, sociedades mercantiles públicas, mancomunidades y consorcios, 
participando el Ayuntamiento de en las siguientes entidades: 

- Labastida Gestión Municipal, S.L., 100% municipal 

- Gestión de Centros Históricos de Álava, S.A., con una participación del 2,882% 

- Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa 

- Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 
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A.2 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

La actividad presupuestaria y contable del Ayuntamiento en el ejercicio 2006 está sujeta, 
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 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Álava. 

- Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Álava. 

- Decreto Foral 75/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la estructura 
presupuestaria y el plan general de contabilidad pública de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Álava. 

- Norma de Ejecución Presupuestaria del Ayuntamiento del ejercicio 2006. 

 

El presupuesto para el ejercicio 2006 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 30 de 
diciembre de 2005, publicándose en el Boletín Oficial de Álava. Transcurridos 15 días hábiles 
desde esta fecha, quedó definitivamente aprobado, al no haberse formulado ninguna 
reclamación. Dicho presupuesto se publicó el 10 de marzo de 2006.  

El 8 de marzo de 2007 se ha aprobado por Decreto de Alcaldía la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2006. El 5 de noviembre de 2007 el Pleno aprobó la Cuenta 
General correspondiente a este ejercicio. 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias tramitadas en el ejercicio es: 

 

INGRESOS Miles-euros 

 INCORPORACIÓN 

 CRÉDITOS REMANENTES 

CAPÍTULOS ADICIONALES DE CRÉDITO HABILITACIONES TOTAL 

4. Transferencias y subvenciones corrientes..........  25 - - 25 

7. Transferencias y subvenciones de capital..........  26 203 22 251 

8. Variación de activos financieros .......................  43 618 - 661 

TOTAL 94 821 22 937 

 

GASTOS Miles-euros 

 INCORPORACIÓN 

 CRÉDITOS REMANENTES 

CAPÍTULOS ADICIONALES DE CRÉDITO HABILITACIONES TOTAL 

2. Compra de bienes corrientes y servicios ...........  36 1 - 37 

4. Transferencias y subvenciones corrientes..........  - 7 - 7 

6. Inversiones reales.............................................  38 813 22 873 

9. Variación de pasivos financieros.......................  20 - - 20 

TOTAL 94 821 22 937 

 

Con estas modificaciones el presupuesto correspondiente al 2006 ha pasado de 2.744.488 
euros (presupuesto inicial) a 3.681.165 euros (presupuesto definitivo), lo que supone un 
incremento del 34%. 

Las modificaciones presupuestarias más significativas son las correspondientes a la 
incorporación de remanentes de crédito, con el siguiente detalle: 

 

 Miles-euros 

PROYECTO IMPORTE 

Rehabilitación edificio consistorial, 2ª fase ...............................  387 

Urbanización U.E. Frontín ........................................................  285 

Reconstrucción de lagares .......................................................  50 

Estudios y trabajos técnicos .....................................................  46 

Reconstrucción muro Mota Baja ..............................................  36 

Otros.......................................................................................  17 

TOTAL 821 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El grado de ejecución del presupuesto de ingresos para 2006 ha sido de un 95%. 

El capítulo “Impuestos indirectos” presenta una ejecución del 213%, debido a que se han 
presentado más solicitudes de licencias de obras que las previstas.  

La ejecución del capítulo “Ingresos patrimoniales” es del 185%, principalmente por no 
haberse presupuestado los ingresos por alquiler de un local, que han supuesto 10.333 euros 
en 2006. 

El capítulo “Enajenación de inversiones reales” presenta una ejecución del 2% debido a 
que no se han ejecutado los ingresos por aprovechamientos urbanísticos presupuestados.  

En cuanto al capítulo “Transferencias y subvenciones de capital”, la baja ejecución, un 
69%, se debe principalmente a retrasos en la ejecución de los gastos financiados con estas 
subvenciones (revisión de las Normas Subsidiarias, rehabilitación del edificio consistorial, 2ª 
fase). Además, tampoco se han recibido los ingresos previstos de Gestión de Centros 
Históricos de Álava, S.A. para la financiación de la obra de urbanización de la calle Costanilla 
travesía Hospital, al haberse reducido la subvención concedida en 75.328 euros por 
resolución de 25 de septiembre de 2006. 

En el capítulo “Variación de pasivos financieros” se habían presupuestado 89.947 euros 
correspondientes a un préstamo pendiente de disponer, destinado a financiar las obras de 
urbanización de la calle Costanilla travesía Hospital y la rehabilitación del edificio 
consistorial, 2ª fase, del que finalmente no ha sido necesario disponer.  

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos para 2006 ha sido de un 73%. Las 
desviaciones más significativas se han producido en el capítulo de “Inversiones reales”, con 
un porcentaje de ejecución del 58%, debido principalmente a que no se han ejecutado las 
obras de urbanización de la UE Frontín, presupuestadas en 285.254 euros y pendientes de la 
aprobación de una modificación de planeamiento; a que las obras de urbanización de la calle 
Costanilla Travesía Hospital se han ejecutado por menor importe que el adjudicado, a 
estudios y trabajos técnicos presupuestados y no ejecutados, y a los retrasos tanto en la 
elaboración de la revisión de las Normas Subsidiarias y como en la ejecución de las obras de 
rehabilitación del edificio consistorial, 2ª fase.  
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A.3 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

El detalle por impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos de los derechos 
liquidados y de la recaudación neta durante el ejercicio 2006 es el siguiente: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)........................................................................  433 

Impuesto Vehículos Tracción Mecánica (IVTM)..................................................  75 

Impuesto Actividades Económicas (IAE) ............................................................  31 

Impuesto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana ..................................  94 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 633 

 

Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)......................................  192 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 192 

 

Recogida basuras .............................................................................................  112 

Alcantarillado...................................................................................................  34 

Abastecimiento de agua...................................................................................  112 

Tasa mantenimiento de caminos ......................................................................  37 

Depuración ......................................................................................................  36 

Tasa piscinas ....................................................................................................  54 

Tasa servicios urbanísticos ................................................................................  113 

Otros menores .................................................................................................  54 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS  552 

TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 1.377 

 

Impuestos Directos 

La gestión de los tributos municipales se realiza por el Ayuntamiento, con la excepción de la 
elaboración de los padrones del IBI e IAE, que son confeccionados por la Diputación Foral 
de Álava. La gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de estos impuestos se realiza 
directamente por el Ayuntamiento.  
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Durante el ejercicio 2006, los derechos liquidados por transferencias y subvenciones 
corrientes y de capital han sido: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO CORRIENTES CAPITAL 

SUBVENCIONES NO FINALISTAS 810 - 

 Tributos concertados – Fondo Foral Financiación Municipal ..................  808 - 

 Participación en tributos no concertados ..............................................  2 - 

 

SUBVENCIONES FINALISTAS 53 589 

 ADMINISTRACIÓN GENERAL CAE ........................................................  25 16 

 Compensación IAE............................................................................  23 - 

 Urbanización calle Costanilla travesía Hospital...................................  - 15 

 Otros ................................................................................................  2 1 

 

 OSAKIDETZA........................................................................................  6 - 

 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA (DFA) ..................................................  18 572 

 Rehabilitación edificio consistorial, 2ª fase.........................................  - 246 

 Reparación de caminos .....................................................................  - 119 

 Urbanización calle Costanilla travesía Hospital...................................  - 88 

 Revisión Normas Subsidiarias ............................................................  - 60 

 Turismo ............................................................................................  - 37 

 Instalación de riego en el parque de San Ginés .................................  - 22 

 Compensación IAE............................................................................  10 - 

 Otros ................................................................................................  8 - 

 

 OTROS.................................................................................................  4 1 

TOTAL 863 589 

 

Los ingresos reconocidos en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal no 
incluyen la liquidación definitiva correspondiente al año 2006 por importe de 23.529 euros a 
favor del Ayuntamiento. 

El Consejo Vasco de Finanzas acordó el 10 de febrero de 2003 establecer una 
compensación financiera a favor de los ayuntamientos vascos con el fin de paliar la pérdida 
recaudatoria que se deriva de la aplicación de la exención en el IAE para aquellos sujetos 
pasivos que facturen un importe inferior a los 2 millones de euros. Esta compensación 
supone un ingreso en 2006 para el Ayuntamiento de 32.375 euros, que se han registrado en 
el capítulo “Transferencias y subvenciones corrientes” de la liquidación del presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2006. De ellos el 70,44%, euros, son asumidos por el Gobierno 
Vasco y el 29,56%, euros, por la Diputación Foral de Álava. 
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A.5 INGRESOS PATRIMONIALES 

El detalle de los derechos liquidados durante el ejercicio 2006 por este concepto es: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

Rentas de bienes inmuebles ..............................  29 

Intereses de depósitos.......................................  8 

TOTAL 37 

 

 

A.6 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2006, el número 
de puestos incluidos en la RPT y la plantilla a 31 de diciembre de 2006 son: 

 

 Miles-euros 

   Nº PUESTOS  

 OBLIGACIONES  PLANTILLA 

CONCEPTO RECONOCIDAS RPT 31.12.06 

Altos cargos .....................................................  20 - 1 

Personal funcionario.........................................  215 8 8 

Personal laboral ................................................  35 2 2 

Seguridad Social ...............................................  76 

Elkarkidetza......................................................  5 

Otros gastos sociales ........................................  8 

TOTAL 359 

 

Altas 

Durante el ejercicio se han producido la incorporación de un funcionario como alguacil, tras 
el correspondiente concurso oposición.  

 

Seguridad Social 

Como consecuencia de la integración en el régimen general de la Seguridad Social de los 
funcionarios de la Administración Local, regulada por el Real Decreto 480/1993, de 2 de 
abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local, y por el Real Decreto 
Ley 12/1995, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera, el Ayuntamiento abona a ésta un 8,2% adicional sobre la cuota de contingencias 
comunes del personal activo, durante veinte años a partir de 1 de enero de 1996. Esto ha 
supuesto un gasto de 6.589 euros en el ejercicio 2006.  
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Dotaciones dinerarias a corporativos 

El Alcalde desarrolla su cargo con dedicación exclusiva, habiendo percibido una retribución 
en el ejercicio 2006 por 19.866 euros.  

 

 

A.7 COMPRAS 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 2006 es:  

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

Arrendamientos .........................................................................  3 

 

Reparaciones, mantenimiento y conservación .........................  191 

 Infraestructuras y bienes naturales ..........................................  136 

 Maquinaria, instalaciones y utillaje ..........................................  39 

 Otros ......................................................................................  16 

 

Material, suministros y otros .....................................................  641 

 Material de oficina..................................................................  14 

 Suministro energía eléctrica ....................................................  87 

 Otros suministros....................................................................  15 

 Comunicaciones .....................................................................  15 

 Primas de seguros ..................................................................  14 

 Tributos ..................................................................................  7 

 Gastos diversos – Fiestas patronales ........................................  102 

 Otros gastos diversos ..............................................................  25 

 Gestión y mantenimiento de piscinas ......................................  104 

 Limpieza edificios públicos ......................................................  94 

 Mantenimiento de jardines .....................................................  36 

 Oficina de turismo ..................................................................  36 

 Servicio de asistencia técnica urbanística.................................  27 

 Programas culturales ..............................................................  18 

 Otros trabajos realizados por empresas externas .....................  47 

 

Indemnizaciones por razón de servicio.....................................  17 

TOTAL 852 
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Los proveedores con mayor volumen de compras registradas en este capítulo en el 
ejercicio son: 

 

 Miles-euros 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Dema Servicios Deportivos, S.L. Gestión piscinas municipales ...................................  104 198 

  Limpieza dependencias municipales ........................  94  

Iberdrola, S.A. Energía eléctrica......................................................  87 87 

Thabuca, S.C. Gestión de la oficina de turismo, rutas turísticas y 

   promoción turística .................................................  24 44 

  Otros conceptos......................................................  20  

Luis María Luzuriaga, S.L. Espectáculos en fiestas patronales...........................  39 39 

Distribución de maquinaria y alquiler Labastida, S.L. Reparación de piscinas ............................................  26 26 

Correduría de Seguros Artabe, S.A. Primas de seguros ...................................................  18 18 

Personas físicas: Reparaciones diversas (agua, caminos, 

   infraestructuras...), alquiler maquinaria y otros ........  60 60 

  Mantenimiento alumbrado público y otros..............  40 40 

  Trabajos de jardinería..............................................  25 30 

  Suministro de plantas en jardines municipales .........  5  

  Servicio de asistencia técnica urbanística .................  22 22 

  Reparaciones red de agua y otros ...........................  19 19 

Proveedores con compras inferiores a 12.000 mil euros .............................................................................  269 

TOTAL 852 

 

Del análisis de detalle por terceros de los gastos registrados en el capítulo de compras de 
bienes corrientes y servicios, no se desprenden concentraciones significativas de gasto por 
tercero. 

 

A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS 

Durante el ejercicio 2006 el Ayuntamiento ha concedido transferencias y subvenciones 
corrientes, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 2 

 

AL TERRITORIO HISTÓRICO DE ALAVA 292 

Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa ...............................................................  145 

Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa....................................................................  147 

 

A OTRAS ENTIDADES DE ÁMBITO INFERIOR AL MUNICIPIO 15 

 

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22 

TOTAL  331 
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A.9 INVERSIONES REALES E INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL 

Las obligaciones registradas en este capítulo en 2006, clasificadas según las inversiones 
realizadas durante el ejercicio, son:  

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

PATRIMONIO USO GENERAL 367 
Infraestructura y urbanización.....................................  367 
 
INMOVILIZADO MATERIAL 506 
Edificios y otras construcciones ...................................  477 
Maquinaria, instalaciones y utillaje..............................  12 
Mobiliario y enseres....................................................  15 
Otras inversiones ........................................................  2 
 
INMOVILIZADO INMATERIAL 105 
Concesiones administrativas .......................................  21 
Planeamiento .............................................................  34 
Investigación, estudios y proyectos .............................  50 

TOTAL 978 

 

Inmovilizado 

La variación de estos epígrafes del Balance de Situación durante el ejercicio 2006 es:  

 

 Miles-euros 

 SALDO  DOTACIÓN  SALDO 

CONCEPTO 1.1.06 CAPÍTULO 6 AMORTIZACIÓN TRASPASOS 31.12.06 

USO GENERAL 1.731 368 - (1.725) 374 

 

INMOVILIZADO INMATERIAL 194 105 (75) - 224 

Coste................................................................  845 105 - - 950 

Amortización acumulada ..................................  (651) - (75) - (726) 

 

INMOVILIZADO MATERIAL 5.707 505 (123) - 6.089 

Coste................................................................  6.532 505 - - 7.037 

Amortización acumulada ..................................  (825) - (123) - (948) 

TOTAL INMOVILIZADO 7.632 978 (198) (1.725) 6.687 

PATRIMONIO ENTREGADO USO GENERAL 5.190 - - 1.725 6.915 

TOTAL 12.822 978 (198) - 13.602 
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En 1996, con objeto de incorporar al balance de situación el inmovilizado existente, el 
Ayuntamiento encargó la realización de un inventario y valoración del inmovilizado 
municipal. El importe al 31 de diciembre de 1996 del inventario municipal neto de 
amortizaciones que resultó de dicho trabajo ascendía a 2.718.343 euros. El conjunto de los 
bienes entregados al uso general con anterioridad al 1 de enero de 1997 se refleja a valor 
cero en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2006. Desde 1997 los movimientos 
registrados en este epígrafe corresponden a altas por el importe del capítulo Inversiones 
Reales de la contabilidad presupuestaria.  

 

Proveedores 

Los proveedores con mayor volumen de compras registradas en este capítulo durante el 
ejercicio son: 

 

 Miles-euros 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Construcciones Urrutia, S.A. Rehabilitación edificio consistorial, 2ª fase............................................  477 477 

Nuño y Pescador, S.A. Reparación de caminos ........................................................................  199 199 

UTE Urbanizaciones Iruña SA y  

 Mendigorri, S.A. Urbanización calle Costanilla travesía Hospital ......................................  28 28 

Molli, S.L. Dirección e inspección de obras urb. calle Costanilla travesía Hospital ..  41 41 

Pyrolave Signaletic, S.A. Suministro de plazas señalización de lagares ........................................  29 29 

Aroje, S.C. Instalación de riego en el parque de San Ginés.....................................  28 28 

Comunidad de Regadío de Zambrana Indemnización .....................................................................................  21 21 

Montte, S.L. Mobiliario edificio consistorial ..............................................................  15 15 

Personas físicas: Redacción proyecto urbanización UE Equipamiento educativo..............  30 42 

 Otros ...................................................................................................  12 

 Revisión Normas Subsidiarias................................................................  26 26 

 Reconstrucción de lagares y elementos comunes..................................  22 22 

 Redacción de estudio ...........................................................................  12 12 

Proveedores con compras inferiores a 12.000 euros .............................................................................................   50 

TOTAL 978 

 

Del análisis de detalle por terceros de los gastos registrados en el capítulo de inversiones 
reales, no se desprenden concentraciones significativas de gasto por tercero.  
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A.10 INMOVILIZADO FINANCIERO 

El detalle del inmovilizado financiero a 31 de diciembre de 2006 y el porcentaje de 
participación del Ayuntamiento en las sociedades participadas es el siguiente: 

 

 Miles-euros 

  % 

 PARTICIPACIÓN IMPORTE 

Participaciones en el sector público local:  4 
Gestión de Centros Históricos de Álava, S.A. .............................. 2,882% 2 
Labastida Gestión Municipal, S.L................................................. 100% 2 
 
Labastida Gestión Municipal, S.L., subvención de capital .....  2 
 
Fianzas y depósitos constituidos a L.P. ...................................  16 

TOTAL 22 

 

El importe registrado a 31 de diciembre de 2006 como coste de la participación del 
Ayuntamiento en Labastida Gestión Municipal, S.L. corresponde exclusivamente a la 
aportación dineraria realizada a la constitución de la Sociedad en 2005, por 2.431 euros. El 
Ayuntamiento aportó asimismo fincas rústicas valoradas en 52.569 euros y que figuraban en 
el inmovilizado material del Ayuntamiento por 7.347 euros. El 16 de febrero de 2006 se 
escrituró la primera ampliación de capital de la Sociedad por 192.000 euros, mediante 
aportación de fincas rústicas por dicho valor y que figuraban en el inmovilizado material del 
Ayuntamiento a coste cero.  

 

 

A.11 ENDEUDAMIENTO 

En el cuadro adjunto se detallan, por entidades prestatarias, los ingresos y gastos del 
capítulo 9 “Variación de pasivos financieros”, indicándose también el principal pendiente de 
cada préstamo y sus condiciones de amortización: 

 

 Miles-euros 

 IMPORTE % DEUDA  DEUDA 

ENTIDAD CONCEDIDO TIPO INTER. VENCIMIENTO 31.12.05 AMORTIZACIONES 31.12.06 

Banco de Crédito Local.....  553 Mibor+0,17% 2021 389 34 355 

Caja Vital Kutxa................  301 Euribor+0,50% 2022 300 - 300 

Caja Vital Kutxa................  450 Euribor+0,50% 2024 450 17 433 

DFA: línea foral.................  679 - 2011 315 83 232 

TOTAL 1.454 134 1.320 

LARGO PLAZO 1.326  1.180 

CORTO PLAZO 128  140 
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El primer crédito de Caja Vital Kutxa está registrado en contabilidad patrimonial por el 
importe concedido, 300.507 euros, existiendo una diferencia de 49.849 euros con el saldo 
dispuesto a dicha fecha. Este importe se registró en 2004 como mayor saldo de “Acreedores 
a largo plazo” con cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de dicho ejercicio.  

Los intereses a los que ha hecho frente el Ayuntamiento y que se recogen en el capítulo 
Gastos financieros de la liquidación de presupuesto a 31 de diciembre de 2006 han 
ascendido a 33.329 euros.  

 

 

A.12 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

La composición y clasificación por antigüedad de los deudores presupuestarios a 31 de 
diciembre de 2006 es la siguiente: 

 

 Miles-euros 

  PRESUPUESTOS CERRADOS  PRESUPUESTO  

CONCEPTO 31.12.05 ANULACIONES COBROS 31.12.06 CORRIENTE TOTAL 

Impuestos directos...................................... 73 (8) (12) 53 37 90 

Impuestos indirectos ................................... 43 - (43) - 19 19 

Tasas y otros ingresos ................................. 71 (1) (47) 23 36 59 

Transferencias y subvenciones corrientes..... 25 - (25) - 2 2 

Ingresos patrimoniales ................................ 3 - - 3 6 9 

Enajenación de inversiones reales................ 31 - (21) 10 - 10 

Transferencias y subvenciones de capital..... 37 - (37) - 93 93 

TOTAL 283 (9) (185) 89 193 282 

 

El Ayuntamiento ha detraído del Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio 2006 en 
concepto de provisión para insolvencias, la cifra de 125.959 euros, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO % IMPORTE 

Saldos con antigüedad mayor a 24 meses.........................  100 66 

Saldos con antigüedad entre 12 y 24 meses .....................  85 19 

Saldos con antigüedad menor a 12 meses (*) ...................  65 41 

TOTAL 126 

(*) Porcentaje aplicado a los saldos pendientes de cobro, una vez descontadas las 

deudas garantizadas o cuyo cobro es previsible en el ejercicio 2007 
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A.13 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 

La conciliación entre el resultado presupuestario y el patrimonial se compone de las 
siguientes partidas:  

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 173 

 

(+) Gastos presupuestarios, no patrimoniales: 

Inversiones reales .................................................................................................  978 

Variación pasivos financieros................................................................................  134 

 

(-) Ingresos presupuestarios, no patrimoniales:   

Enajenación de inversiones reales.........................................................................  (1) 

 

(-) Gastos patrimoniales, no presupuestarios: 

Dotación amortización inmovilizado.....................................................................  (198) 

Variación provisión insolvencias ...........................................................................  (26) 

Otros ...................................................................................................................  (1) 

RESULTADO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 1.059 

 

 

A.14 DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Estos epígrafes del Balance de Situación se generan por diversas transacciones con reflejo 
en tesorería pero que no tienen naturaleza presupuestaria, detallándose a continuación los 
principales saldos y movimientos durante el ejercicio 2006: 

 

 Miles-euros 

 SALDO A 1.1.06 SALDO A 31.12.06 

CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR PAGOS COBROS DEUDOR ACREEDOR 

DEUDORES 55 - 3.344 (3.115) 284 - 

Inversiones financieras .........................  50 - 3.331 (3.101) 280 - 

Deudores por IVA ................................  1 - 8 (8) 1 - 

Hacienda Pública, deudora por IVA ......  4 - 5 (6) 3 - 

 

ACREEDORES - (96) 108 (103) - (91) 

Acreedores por IVA..............................  - (1) 11 (11) - (1) 

Retenciones IRPF ..................................  - (13) 44 (46) - (15) 

Organismos de previsión social.............  - (2) 18 (18) - (2) 

Fianzas y depósitos ..............................  - (80) 30 (22) - (72) 

Otros ...................................................   - 5 (6) - (1) 

TOTAL 55 (96) 3.452 (3.218) 284 (91) 
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A.15 TESORERÍA 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos registrados en el ejercicio 2006 
son: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

TESORERÍA AL 1.1.06 785 

Cobros presupuestarios:....................................................................  2.859 

Ejercicio corriente .............................................................................  2.674 

Residuos de presupuestos cerrados ...................................................  185 

Pagos presupuestarios: .....................................................................  (2.586) 

Ejercicio corriente .............................................................................  (2.353) 

Residuos de presupuestos cerrados ...................................................  (233) 

Cobros extrapresupuestarios ............................................................  3.218 

Pagos extrapresupuestarios..............................................................  (3.452) 

TESORERÍA AL 31.12.06 824 
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A.16 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

A continuación detallamos el gasto de los programas funcionales del presupuesto del 
Ayuntamiento: 

 

 Miles-euros 

 TOTAL ___________ CAPÍTULO ___________________  

PROGRAMA FUNCIONAL GASTOS 1 2 3 4 6 9 

0. Deuda pública 167 - - 33 - - 134 

 

1. Servicios de carácter general  918 319 91 - 4 504 - 

1.1 Alta dirección y órganos de gobierno...................................   37 26 11 - - - - 

1.2 Administración general ........................................................   881 293 80 - 4 504 - 

 

2. Protección civil y seguridad ciudadana  5 - 5 - - - - 

 

3. Seguridad, protección y promoción social:  10 - - - 10 - - 

3.1 Seguridad y protección social ...............................................   7 - - - 7 - - 

3.2 Promoción social..................................................................   3 - - - 3 - - 

 

4. Producción de bienes públicos de carácter general:  1.192 40 651 - 302 199 - 

4.1 Sanidad ...............................................................................   24 - 24 - - - - 

4.2 Educación ............................................................................   59 - 51 - 6 2 - 

4.3 Vivienda y urbanismo...........................................................   289 - 178 - - 111 - 

4.4 Bienestar comunitario ..........................................................   345 13 32 - 279 21 - 

4.5 Cultura y deporte.................................................................   458 27 366 - - 65 - 

4.6 Otros servicios comunitarios.................................................   17 - - - 17 - - 

 

5. Producción de bienes públicos de carácter económico:  315 - 40 - - 275 - 

5.1 Infraestructuras básicas y transporte.....................................   73 - - - - 73 - 

5.3 Infraestructura agraria..........................................................   242 - 40 - - 202 - 

  

6. Regulación económica de carácter general  7 - 6 1 - - - 

 

7. Regulación económica de sectores productivos  50 - 50 - - - - 

 

9. Transferencias a Administraciones Públicas  24 - 9 - 15 - - 

TOTAL GASTOS 2.688 359 852 34 331 978 134 
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A.17 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

El análisis de la contratación administrativa se ha realizado seleccionando los principales 
gastos registrados en 2006 y las adjudicaciones de ese año. 

 

EXPEDIENTES ANALIZADOS Miles-euros 

 ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN DEFICIENCIAS 

CONTRATO Fecha Sistema Importe Ej. ant. 2006 A B C 

CONSULTORÍA, ASISTENCIAS y SERVICIOS 

1. Dirección de la obra de urbanización de la 

  c/ Costanilla travesía Hospital ..................  2005 Negociado 29 - 29 A1 

2. Inspección de la obra de urbanización de 

  la c/ Costanilla travesía Hospital...............  2005 Negociado 12 - 12 A1 

3. Consultoría y asistencia para la revisión de 

 las Normas Subsidiarias...............................  2004 Negociado 168 50 26 A1,2  C1 

 Modificación ..............................................  2006  17 

4. Limpieza dependencias municipales............  2003 Concurso 85 - 94 A7,8 B1 C2 

5. Gestión de la oficina de turismo, rutas turís- 

 ticas y promoción turística ..........................  2006 Concurso 24 - 24 A1,5 B2 

 

GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO / ADMINISTRA- 

 TIVO ESPECIAL 

6. Gestión piscinas municipales.......................  2003 Concurso (*)1.293 - 104 A3,4,7 B3 C3 

 

SUMINISTROS 

7. Mobiliario para el edificio consistorial .........  2006 Concurso 153 - -   C3 

 

OBRAS 

8. Reforma edificio consistorial, 2ª fase...........  2005 Concurso 609 65 477 A1,5,6   

9. Acondicionamiento de varios caminos ........  2005 Concurso 237 - 199 A1,4,5,6  C3 

 Modificación ..............................................  2006  46      

10. Urbanización calle Costanilla travesía 

 Hospital......................................................  2005 Concurso 718 592 28 A1 

(*)  Se adjudica por un plazo de 15 años. El precio anual es de 59.200 euros anuales en concepto de gestión, más 26.985 euros 

anuales en concepto de amortización del coste de las obras de reforma del bar-cafetería y de los costes de primer 

establecimiento. Además, si la recaudación por ingresos del servicio excede de los 59.200 euros, se retribuye al adjudicatario 

con un 15% adicional calculado sobre el exceso.  
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 Miles-euros 

 IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº EXPEDIENTES ADJUDICACIÓN 

A EXPEDIENTE 

1. No existe crédito adecuado y suficiente (art. 11.2 TRLCAP) ...............................................................  7 1.797 

2. Utilización injustificada del procedimiento negociado por imperiosa urgencia (art. 210.c TRLCAP) 1 168 

3. No consta anteproyecto de explotación y de las obras precisas (art. 158 TRLCAP) ............................  1 1.293 

4. La declaración de urgencia no está debidamente motivada (art. 71 TRLCAP).................................. 2 1.530 

5. Los pliegos incluyen criterios de adjudicación basados en solvencia (art. 15 y siguientes TRLCAP) ......  3 870 

6. Los pliegos penalizan a las ofertas más económicas (art. 86 TRLCAP) ................................................  2 846 

7. Los pliegos no incluyen la fórmula o índice oficial aplicable a la revisión de precios (art. 67 RGLCAP)  2 1.378 

8. Los pliegos establecen la posibilidad de prórrogas por un plazo superior al inicial (art.198 TRLCAP) ..  1 85 

 

B ADJUDICACIÓN 

1.  La propuesta formulada por la mesa de contratación penaliza las ofertas más económicas ..............  1 85 

2 No consta adjudicación por el órgano de contratación, formalización del contrato ni constitución 

 de garantía (art. 53, 54 y 36 TRLCAP) ...............................................................................................  1 24 

3. No se publica la adjudicación en diario o boletín oficial correspondiente (art. 93 TRLCAP).................  1 1.293 

 

C EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

1. Incrementos de plazo ejecución sin aprobación de ampliaciones (art.96 TRLCAP)...........................  1 168 

2. Prórroga tácita (art. 67.1 TRLCAP) .................................................................................................  1 85 

3. No consta acta de recepción (art. 110 TRLCAP) .............................................................................  3 1.683 

 

 

A.18 LABASTIDA GESTIÓN MUNICIPAL, S.L.  

El 21 de enero de 2005 el Pleno del Ayuntamiento acordó constituir la sociedad Labastida 
Gestión Municipal, S.L., cuyo objeto social es la promoción, el impulso y fomento del 
municipio de Labastida como recurso turístico de trascendencia supra-local, ordenando y 
gestionando los suelos necesarios a tal fin, mediante la realización de estudios y proyectos, 
obras de infraestructuras, urbanización y equipamientos comunitarios; proyectar, 
desarrollar, construir y gestionar infraestructuras y equipamientos, vinculados a la 
implantación de un campo de golf en el término municipal de Labastida, y analizar, 
proyectar y realizar, en nombre propio o por cuenta del Ayuntamiento, cuantas obras sean 
necesarias para el mejor desenvolvimiento del desarrollo urbano del municipio. 

Las únicas operaciones realizadas por la Sociedad han consistido en la suscripción de 
acciones de San Ginés de Labastida, S.A. 

Los administradores de la Sociedad Pública Labastida Gestión Municipal, S.L. no han 
formulado las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado 
de los ejercicios 2005 y 2006, incumpliendo el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 84 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada.  
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El Ayuntamiento nos ha facilitado los siguientes balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
a 31 de diciembre de 2006 que se desprenden de la contabilidad de la Sociedad: 

 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Miles-euros 

ACTIVO AÑO 06 AÑO 05 PASIVO AÑO 06 AÑO 05 

INMOVILIZADO 245 53 FONDOS PROPIOS 247 55 

Inmovilizaciones financieras ..............  245 53 Capital suscrito (A.10)..........................  247 55 

    Pérdidas y Ganancias ...........................  - - 

CUENTAS FINANCIERAS  4 4  

    INGRESOS A DISTRIBUIR EN  

    VARIOS EJERCICIOS (A.10)  2 2 

TOTAL ACTIVO 249 57 TOTAL PASIVO 249 57 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2006 Miles-euros 

GASTOS AÑO 06 AÑO 05 INGRESOS AÑO 06 AÑO 05 

Gastos .................................................  - - Ingresos............................................  - - 

BENEFICIO EXPLOTACIÓN  - -     

BENEFICIO EJERCICIO - - 

 

Inmovilizaciones financieras 

El importe registrado en este epígrafe del balance de situación a 31 de diciembre de 2006 
corresponde a las aportaciones no dinerarias a San Ginés de Labastida, S.A., sociedad en la 
que Labastida Gestión Municipal, S.L. participa en un 20%.  

San Ginés de Labastida S.A. fue constituida el 12 de febrero de 2003 y su objeto social es 
la construcción, explotación, utilización, promoción y mantenimiento de campos de golf y 
cualesquiera otras instalaciones deportivas, de servicios anejos o independientes así como la 
realización de estudios y proyectos relacionados con el deporte del golf, los campos de juego 
y sus instalaciones.  

La Sociedad no nos ha facilitado las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 
2005, 2006 y 2007 de esta sociedad participada, por lo que no podemos opinar sobre la 
razonabilidad de dicho importe.  

Las escrituras de ampliación de capital correspondientes a la toma de participación de 
Labastida Gestión Municipal S.L. en San Ginés de Labastida, S.A. no han sido inscritas en el 
Registro Mercantil, por lo que dichas ampliaciones no deberían haberse contabilizado. 
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Fondos propios 

La variación de este epígrafe del Balance de Situación durante el ejercicio 2006 es:  

 

 Miles-euros 

  AMPLIACIÓN 

CONCEPTO 31.12.05 CAPITAL 31.12.06 

Capital suscrito..................... 55 192 247 

Pérdidas y ganancias............. - - - 

TOTAL 55 192 247 

 

Labastida Gestión Municipal, S.L. se constituyó el 2 de febrero de 2005 y se inscribió en el 
Registro Mercantil el 29 de agosto de 2005. El capital social inicial ascendía a 55.000 euros, 
de los que 2.431 euros se aportaron en efectivo y el resto, 52.569 euros, mediante la 
aportación de 32 parcelas no urbanizables, situadas en los polígonos catastrales 12, 13 y 16 
del catastro de rústica del municipio de Labastida. La valoración de estas parcelas fue 
realizada por expertos independientes nombrados por el Registro Mercantil de Álava. 

El 10 de febrero de 2006 el Pleno aprobó ampliar el capital social en 192.000 euros, 
mediante la aportación de parcelas integradas en los que el inventario municipal de 1995 
considera como 5 montes de utilidad pública. El 6 de abril de 2006 el Registrador Mercantil 
de Vitoria-Gasteiz denegó la inscripción en el Registro de la escritura correspondiente, 
firmada el 16 de febrero de 2006, por lo que dicha ampliación no debía haberse 
contabilizado.  

 

 

A.19 INFORMACIÓN ADICIONAL  

Pleno municipal 

La corporación municipal está compuesta por 9 miembros de los cuales 6 pertenecen al 
equipo de gobierno. Tanto las deliberaciones como los acuerdos de Pleno están recogidos en 
el Libro de Actas debidamente diligenciado. Las sesiones ordinarias de Pleno se realizan con 
carácter bimensual. La publicidad de las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del 
Pleno, se realiza en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  

Todos los corporativos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, han presentado su correspondiente declaración 
de bienes y actividades con el fin de que consten en el Registro de Intereses. 

 

Junta de Gobierno 

Tras la constitución de la nueva corporación municipal de el de 2003 como consecuencia de 
las elecciones locales celebradas el 25 de mayo de ese año, el Alcalde nombró a los cinco 
corporativos que forman la Junta de Gobierno.  

Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno se realizan con carácter mensual.  
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Comisiones informativas  

Las comisiones informativas constituidas son: 

 

 

COMISIÓN 

1. Comisión Informativa General Permanente 

2. Comisión Especial de Cuentas 

 

En ambas participan todos los corporativos de la corporación.  

La Comisión Informativa General Permanente trata los asuntos que han de ser sometidos, 
en sesión ordinaria a la decisión del Pleno de la Corporación.  

 

Representantes de la corporación en órganos colegiados 

El 11 de julio de 2003, el Pleno nombró representantes en los siguientes órganos colegiados: 

 

 Número 

ÓRGANO COLEGIADO REPRESENTANTES 

Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa ................................  3 

Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa............................  1 

Gestión de Centros Históricos de Álava, S.A. ....................  1 

TOTAL 5 

 

De los 5 representantes, 4 pertenecen al grupo del equipo de gobierno y 1 a la oposición 
(Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa).  

 

Flujos de información Ayuntamiento-Ciudadano 

La conexión entre los colectivos, asociaciones, entidades y vecinos del municipio y el 
Ayuntamiento se realiza bien a través de Alcaldía, bien con el concejal responsable del área 
a la que esté adscrita la materia a tratar.  

El Ayuntamiento no dispone de Oficina de Información Municipal. 

A través de su página-web, el Ayuntamiento facilita a los ciudadanos información sobre 
aspectos relativos a la política municipal, servicios municipales, ordenanzas, urbanismo o 
contratación administrativa. Además, los ciudadanos pueden presentar instancias por correo 
electrónico.  

El horario de apertura de la oficina de Registro General es de 10 a 14 horas.  
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Las reclamaciones de los ciudadanos al Ayuntamiento se tramitan completando la 
información suministrada con informes de la policía municipal o del servicio técnico 
correspondiente y se solicitan, si se considera pertinente, informes médicos, peritaciones, 
etc. Las indemnizaciones monetarias a que pudieran dar lugar estas reclamaciones están 
cubiertas mediante una póliza de seguro de responsabilidad civil. 

 

Organización interna del Ayuntamiento 

El Alcalde desempeña su labor en régimen de dedicación exclusiva, asumiendo funciones de 
dirección. Es el superior jerárquico de la organización municipal.  

 

Mesa de Contratación 

La mesa de contratación se conforma de acuerdo a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares de cada una de las licitaciones que se realizan. 

 


	Bastidako Udala

