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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak (HKEE) otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eta Epaitegiaren 
Osokoak onetsitako Lan Programak agindutakoari jarraiki, Tolosako Udalaren, bere Toki 
Erakunde Autonomoaren eta bere Sozietate Publikoen 2005 eta 2006ko ekitaldietako Kontu 
Orokorraren fiskalizazio lana mamitu du.  

Fiskalizazio lan honek honako alderdi hauek besarkatzen ditu: 

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

- Finantzarioa: Urteko Kontuak ezargarri zaizkion kontularitzako printzipioekin bat datozela 
egiaztatzea. 

 Gure lana kanpoko enpresek gauzatutako auditoretzako txostenak aztertzea izan da eta 
horretarako, egoki iritzitako proba osagarriak eta auditoretzako beste zenbait prozedura 
bideratu ditugu. 

- Udalaren egoera ekonomikoaren finantza analisia.  

- Bestelako alderdiak: Lanaren zabalak ez du gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari 
buruzko azterlan berariazkorik besarkatu; ezta, Udalaren eta bere erakunde 
autonomoaren eta sozietate publikoen kudeaketa prozedurei buruzkorik ere. Nolanahi 
ere, fiskalizazioan zehar sortu diren alderdi partzialak txosten honen II. idazpuruan 
aztertu ditugu. Honez gain, Udalaren antolamenduzko 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, zuzendaritza sistemak, gardentasuna eta 
garrantzizko iritzitako beste. 

 

Udalaren, bere Erakunde Autonomoaren eta bere Sozietate Publikoen gabeziak eta 
legehausteak antzekoak direnez gero, Txosten honetan azaleratu ditugun iritziak bateratuak 
dira. 

Tolosako Udalak 17.829 eta 17.877 biztanle zituen, hurrenez hurren, 2005 eta 2006ko 
urtarrilaren 1eko biztanleen udal erroldaren arabera, eta bere antolamenduan ondoko Toki 
Erakunde Autonomoa eta % 50etik gorako partaidetza duten ondoko Sozietate Publikoak 
barne hartzen ditu. 

- Iurreamendi Egoitza Erakunde Autonomoa (aurrerantzean Iurreamendi Egoitza) 

- Erretengibel Tolosako Alde Zaharra Birgaitzeko Hirigintzazko, S.A., aurrerantzean 
Erretengibel, S.A. (100%)  

- Tolargi, S.L. (% 100) 

- Tolosa Lantzen, S.A. (% 100) 

- Tolosa Gasa, S.A. (% 60)  
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I. IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

HIRIGINTZAKO HITZARMENAK 

1. Hirigintzako hitzarmen bateko espedientean (ikus A.6) ez daude jasota udaleko 
Idazkariaren eta Artekariaren txostenak, nahitaezko direnak Toki Araubidearen gaietan 
indarreko Legezko Xedapenen Testu Bateratuari buruzko apirilaren 18ko 781/1986 
Legegintzazko Errege Dekretuaren 54. artikuluaren arabera.   

 

LANGILERIA 

2. Iurreamendi Egoitzan 2005 eta 2006an aldi bateko lan kontratuekin lanean aritu diren 
hamaika langile eta Erretengibel, SAn 2005ean lan kontratu mugagabearekin lanean 
aritu den langile bat (ikus A.23.1), inongo prozedurarik gabe kontratatu dira, Euskal 
Funtzio Publikorako sarbidean buru egiten duten publizitate, berdintasun, merezimendu 
eta gaitasun printzipioak urratuz, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen (aurrerantzean 
EFPL) uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 33. artikulua urratuz. 

 

KONTRATAZIOA (ikus A.20, A.22 eta A.23)  

3. Udalak 2005ean 273.427 euroan eskola-etxe baten zaharberritzea esleitu zuen 
publizitaterik gabeko prozedura negoziatua erabiliz; ordea, esleipen molde hau ez da 
egokia APKLTBren 141. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 

 

4. Udalak eta Iurreamendi Egoitzak zuzenean hainbat gastu egin dituzte kontratu txikiaren 
moldea erabiliz, hurrenez hurren, 146.024 eta 175.768 euroko zenbatekoarekin 2005ean, 
eta 485.113 eta 259.226 eurokoak 2006an, APKLTBren 11. artikuluan publizitate eta 
lehia printzipioak bermatzeko betekizunak gorde gabe. 

 

5. Samaniego eskola uraren, gasaren eta saneamenduaren azpiegiturez hornitzeko obrak, 
173.463 eurokoak, Bidegorriaren zati nagusiaren eraikuntza kontratuko obra osagarri 
modura izapidetu dira; obra honek, ordea, luze gainditzen du hasierako kontratuaren 
jatorrizko prezioaren % 20a, APKLTBren 141. artikuluan ezarritakoari jarraiki. Honezaz 
gain, Tolosa Lantzen, SAk 2004an Usabalgo kiroldegiaren obra kontratuaren hedapen 
modura, esleipen hartzaile berari, kanpoko igerileku bat 1.311.179 euroan eraikitzeko 
lana esleitu zion, publizitate eta lehia printzipioak urratuz. 
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6. Udalak 4 espediente esleitu ditu (bidegorria eraikitzeko lanen osagarriak, 2005ean 
173.463 euroan esleitutakoak; Leidor ingurua urbanizatzeko lanak, 2006an 719.587 
euroan esleitutakoak; eskola etxe bat zaharberritzea, 2005ean 273.427 euroan 
esleitutakoa; eta 2006an 984.815 euroan lursail baten erosketa) eta obra aldakuntza bat 
onetsi du (bidegorria eraikitzeko lanen aldakuntza, 2005ean 250.506 euroan 
esleitutakoa), horiek guztietarako kreditu egoki eta behar hainbatekorik batere ez 
zegoela, APKLTBren 11. artikuluak agintzen duen moduan.  

 

7. Hainbat udal zentroren garbiketa zerbitzuen eta Usabalgo kiroldegiaren proiektuaren 
idazketa eta obra zuzendaritzaren lehiaketak, udalak hurrenez hurren 623.092 eta 
292.813 euroan esleitu dituenak eta Usabalgo kiroldegirako ekipamenduaren 
horniduraren lehiaketa, Tolosa Lantzen, SAk 995.432 euroan esleitutakoa, ez dira 
Europako Batasunaren Egunkari Ofizialean (DOUE), ez eta Estatuko Aldizkari Ofizialean 
(BOE) argitaratu, APKLTBren 78, 177 eta 203 artikuluek agintzen duten moduan.  

 

8. Usabalgo kiroldegiaren proiektuaren idazketa eta obra zuzendaritzaren kontratuan, 
2000ko urtean udalak 292.813 euroan esleitutakoan, kontratazio atalak egindako prezio 
irizpidearen balorazioa ez zaio pleguetan jasotakoari egokitzen, izan ere, irizpide honen 
balio-neurketa guztizkoaren % 30etik % 18ra jaitsi baita.  

 

9. Udalak esleitutako bi espedientek (Leidor zine aretoa zaharberritzeko lanak, 1.925.906 
euroan esleitutakoak eta 2.378.005 euroko exekuzioa izan dutenak; eta Gipuzkoa 
Plazaren urbanizazioa, 249.997 euroan esleitutakoak eta 287.030 euroko exekuzioa izan 
dutenak) eta egoitzetxea zaharberritzeko lanek, 2. fasea, Iurreamendi Egoitzak 
2.444.125 euroan esleitutakoak eta 3.299.801 euroko exekuzioa izan dutenak, hurrenez 
hurren, % 23, % 15 eta % 35eko igoerak izan dituzte, dagozkion kontratu aldakuntzak 
bideratu ez direla, APKLTBren 101. artikuluak agindutakoari jarraiki.  

 

Epaitegi honen iritzira, aurreko idatz-zatietan azaldutako ez-betetzeak 
salbuetsita, Tolosako Udalak, bere Erakunde Autonomoak eta Sozietate 
Publikoek zuzentasunez bete dute 2005 eta 2006ko ekitaldietan ekonomia-
finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia. 

 



8 
 

I.2 URTEKO KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. 2006ko abenduaren 31n ebatzi gabeko auziak daude Gorriti 5 kalean eta Elosegi Parkean 
lursailen desjabetzeari dagokionez (ikus A.10); baita, 2002an udalaren haur eskola 
zerbitzuaren esleipenarekin ere (ikus A.8); horietatik guztietatik Udalarentzat pasiboak 
erator daitezke zehaztu ezin daitekeen zenbatekoan eta zeinentzat udalak ez duen 
inongo zuzkidurarik egin.  

 

2. Iurreamendi Egoitzak ez du gaurkotutako ondasun eta eskubideen zerrendarik, 
egoeraren balantzean jasotako ibilgetuaren kopuruak 2005 eta 2006ko abenduaren 31ko 
ondasun eta eskubideen egiazko egoerarekin bat datozen ondorioztatzen utziko duena.  

 

3. Udalak egindako zesioak, Erretengibel, SAri bulegoetarako lokal bat 210.355 euroko 
zenbatekoan eta Tolosa Lantzen, SAri Usabalgo kiroldegiaren obra zati bat 3.880.413 
euroan (ikus A.11 eta A.23.4), hurrenez hurren, 2004 eta 2006an erregistratu ziren (bai 
sozietateen egoera balantzeetan, bai udalarenean); ordea, zesio erabakiak Toki 
Gobernuaren Batzordeak 2007ko otsailaren 5ean onetsi dituzte. 
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4. Hona hemen Tolosako Udalaren eta Tolosa Lantzen, SA eta Tolargi, SL sozietate 
publikoen 2005 eta 2006ko abenduaren 31n gastu orokorretarako Diruzaintza Geldikina 
eta data horretan itxitako Egoera Balantzea eragiten dituzten doiketak:  

 

2005-EKO EKITALDIA Mila euro 

 AURREKONTUZKOA __________  ONDAREZKOA_______  

 DIRUZAINTZA   FONDO 

KONTZEPTUA GELDIKINA AKTIBOA PASIBOA PROPIOAK 

UDALA  

05.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko eskubideak 

A.3 Lursailen Balioaren Igoera Zerga ........................................... 403 403 - 403 

A.3 Ura eta estolderia gastuak .................................................... 361 - - - 

Sortu gabeko eskubideak eta 05.12.31n erregistratuak 

A.13 Erabili gabeko zorra.............................................................. (1.672) (1.672) (1.672) - 

05.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko obligazioak 

A.7 Soldata igoera ......................................................................  (100) - 100 (100) 

 Ondasun arrunt eta zerb. Eta inbertsioen erosk. ................... (125) 5 125 (120) 

A.8 Ur zerbitzua kudeatzeko gastua, 2005eko 4. hiruhilekoa...... (106) - 106 (106) 

Sortu gabeko obligazioak, 05.12.31n erregistratuak 

A.12 Tolosa Lantzen, SAren kapital zabalkuntza, 

 ordaindu gabea.................................................................... 394 - - - 

Ondare Kontabilitatearen doiketak 

A.10 Udalaren aurkako epaiak, 

 desjabetzeen balioespenagatik ............................................. - - 1.207 (1.207) 

A.11 Ibilgetu ez-material modura erregistratzea Arau  

 Subsidiarioen erredakzioak eragindako gastuak.................... - 81 - 81 

A.11 Plaza Berriko kioskoa erabilera orokorrerako ematea ............ - (78) - (78) 

A.12 Finantza inbertsio iraunkorren zuzkidura partaidetutako  

 sozietateen 05.12.31ko kontularitzako balio  

 garbira doitzea ..................................................................... - (236) - (236) 

UDALA GUZTIRA (845) (1.497) (134) (1.363) 

 
 

2005-EKO EKITALDIA Mila euro 

 FONDO 

KONTZEPTUA AKTIBOA PASIBOA PROPIOAK 

TOLOSA LANTZEN, S.A. 

A.23.4 Emandako diru-laguntza, 05/12/31n erregistratu gabea.......................  600 600 - 

A.23.4 Ordainketa geroratuko 2005eko egiaztagiriak, Usabal  

 kiroldegiari dagozkionak, 05.12.31n erregistratu gabeak .....................  5.049 5.049 - 

TOLOSA LANTZEN, S.A. GUZTIRA  5.649 5.649 - 

 

TOLARGI, S.L. 

 Energia erosketak, 05.12.31n erregistratu gabeak................................   - 30 (30) 

TOLARGI, S.L. GUZTIRA  - 30 (30) 
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2006-KO EKITALDIA Mila euro 

 AURREKONTUZKOA __________  ONDAREZKOA_______  

 DIRUZAINTZA   FONDO 

KONTZEPTUA GELDIKINA AKTIBOA PASIBOA PROPIOAK 

UDALA  

06.12.31n sortutako eta erregistratu gabeko eskubideak 

A.3 Lursailen Balioaren Igoera Zerga........................................ 246 246 - 246 

Sortu gabeko eskubideak eta 06.12.31n erregistratuak 

A.6 Iparragirre zinemaren hirigintza hitzarmena ...................... (600) - 600 (600) 

Sortu gabeko obligazioak, 06.12.31n erregistratuak 

A.10 2006an erositako lursail baten erregistro partziala 

 eskritura 2007an izenpetu dela ......................................... 123 (123) (123) - 

Ondare Kontabilitatearen doiketak 

A.3 Gipuzkoako Uren Partzuergoaren ekarpena 

 aldizkakotzea.................................................................... - - 1.962 (1.962) 

A.10 Udalaren aurkako epaiak desjabetzeen  

  balioespenagatik........................................................... - - 228 (228) 

A.12 Finantza inbertsio iraunkorren zuzkidura partaidetutako  

 sozietateen 06.12.31ko kontularitzako balio 

 garbira doitzea ................................................................. - (657) - (657) 

UDALA GUZTIRA (231) (534) 2.667 (3.201) 

 

 

2006-KO EKITALDIA Mila euro 

 FONDO 

KONTZEPTUA AKTIBOA PASIBOA PROPIOAK 

TOLOSA LANTZEN, S.A. 

A.23.4 Usabal kiroldegiko obraren likidazioa ................................  580 580 - 

TOLOSA LANTZEN, S.A. GUZTIRA  580 580 - 

 

Epaitegi honen iritzira, 1. paragrafoan adierazitako zalantzek izan dezaketen 
eragina eta 2., 3. eta 4. paragrafoetako salbuespenak alde batera, Tolosako 
Udalaren Kontu Orokorrek alderdi esanguratsu guztietan 2005 eta 2006ko 
ekitaldien jarduera ekonomikoa erakusten dute, ondarearen eta 2005 eta 
2006ko abenduaren 31n finantza egoeraren isla leiala eta ekitaldian zehar bere 
eragiketen emaitzena. 
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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 

- 2005 eta 2006ko ekitaldietarako aurrekontuak behin-betiko 2005eko urtarrilaren 19an 
eta 2006ko martxoaren 3an onetsi ziren (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, 21/2003 FAren 
15. artikuluak agintzen duen moduan.  

 

- 2005 eta 2006ko ekitaldietako aurrekontu likidazioek, bai Tolosako Udalarenak, bai 
Iurreamendi Egoitzarenak eta Sozietate Publikoenak, ez dute 21/2003 FAren 47.1 
artikuluan ezarritako konpromiso kredituen gastu egoera barne hartzen.  

 

- Udalak 2005 eta 2006ko ekitaldietako abenduaren 31n aurrekontuz kanpoko eragiketa 
modura, hurrenez hurren, 115.470 eta 442.781 euroko diru-laguntzen kobrantzak ditu 
erregistratuak (ikus A.15). Sarrera horiek, ordea, ez dira aurrekontuan jasotzen harik eta 
dagokion gastu proiektuari ezartzen ez bazaizkio.  

 

Eskubideak dagokion unean aitortu behar dira euren izaeraren arabera, 
kontabilitate publikoaren erregimenean agintzen den legez. 

 

- 2005eko azaroaren 29an Udalaren Osokoak 1.070.927 euroko konpromiso kreditua 
onetsi zuen 2006ko ekitaldirako, ekitaldian dagokion ordainketa kreditua zuzkitu gabe, 
21/2003 FAren 22.3 artikuluan finkatutako betekizuna dena.  

 

II.2 DIRU-SARRERAK 

- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta Jarduera Ekonomikoen gainek Zerga arautzen 
duten udal ordenantzek ez dute egintza zergagarriaren, subjektu pasiboaren, 
salbuespenen, aldi zergagarriaren eta zorpetzearen zehaztapenik jasotzen, Gipuzkoako 
Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 15. artikuluak 
agintzen duen moduan.  
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II.3 LANGILERIA 

- Tolosako Udalaren 2005 eta 2006ko ekitaldietako Lanpostuen Zerrendek (aurrerantzean 
LZ) aldibateko kontratuak dituzten hamabi langile barne hartzen dituzte, Euskal Funtzio 
Publikoaren Legearen 14. artikuluari jarraiki bertan egon beharko ez luketenak. 
Iurreamendi Egoitzaren 2005 eta 2006ko ekitaldietako Lanpsotu Zerrendek ez dituzte 
EFPLren 15. artikuluak agintzen duen moduan dedikazio araubidea, lanpostu bakoitza 
betetzeko beharrezko betekizunak, hizkuntza eskakizuna, ez derrigortasun data ere 
barne hartzen.  

 

- 2005 eta 2006ko ekitaldietan jarduera pribatuetan aritzeko bateragarritasuna aitortu 
zaien 5 funtzionariori emandako berariazko osagarriak Administrazio Publikoen 
zerbitzura diharduen langileriaren Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 
Legearen 16.4 artikuluak ezartzen duen % 30eko muga gainditzen du.  

 

II.4 EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK (IKUS A.9) 

- Udalak ez du diru-laguntzen plan estrategikorik, eskuratu asmo diren helburu eta 
ondorioak, lortzeko behar hainbateko epea, aurreikusgarri diren kostuak eta finantzaketa 
iturriak zehaztuko dituena, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8. artikuluak agindutako 
Diru-laguntzen Lege Orokorrak (aurrerantzean DLO) ezarritakoa urratuz.  

 

− Udalak hedapen handieneko aldizkarian soilik argitaratu ditu osasun eta gizarte 
zerbitzuen gaietan Gizarte kooperaziorako Planari dagozkion diru-laguntzen oinarri-
arauak, 2005 eta 2006an, hurrenez hurren, 25.082 eta 25.810 euroko gastua eragin 
dutenak, DLOren 9.3 artikuluak ezarritakoa urratuz. Beharrezkoa da zabalkunde 
handiagoa ematea urteko deialdiei, hartara diru-laguntzen kudeaketan buru egiten duen 
publizitate printzipioa beteko dela ahalik eta gehien bermatzearren.  

 

− Osasun eta gizarte zerbitzuen gaietan Gizarte kooperaziorako planari eta Nazioarteko 
kooperazio programari dagozkien diru-laguntzak arautzen dituen arautegiak, udalak 
emandakoak eta 2005 eta 2006ko ekitaldian, hurrenez hurren, 71.582 eta 75.776 euroko 
gastua eragin dutenak, ez du horiek emateko irizpideen balio-neurketa barne hartu, 
DLOren 17.3.e artikuluak ezarritakoa urratuz. Honez gainera, 2006ko ekitaldiari 
dagozkien bi lerro horien deialdietan eta 2005ean Gizarte kooperaziorako planari 
dagokionean, ez dago jasota diru-laguntza horiek zein aurrekontu kredituri egozten 
zaizkien, DLOren 23.2 artikuluak agintzen duen moduan. 

 

− Kirol taldeei emandako diru-laguntzen espedienteetan, 2005 eta 2006an hurrenez hurren 
55.400 eta 58.692 euroko obligazio aitortuak dituztenetan, ez dira onuradunei emandako 
diru kopuruak arrazoitu, DLOren 25.2 artikuluak agintzen duena urratuz.  
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II.5 KONTRATAZIOA  

Udalaren, bere Erakunde Autonomoaren eta Sozietate Publikoen kontratazio 
administratiboa aztertu dugu eta iritziaren atalean aipatu ditugun ez betetzeak alde batera, 
honako alderdi hauek bereizi behar ditugu (ikus A.20, A.22 eta A.23): 

- Proiektua gainbegiratzeko txostena 

Udalak 2.554.786 euroan esleitutako bi obra kontratutan (1 eta 2 espedienteak), Udalak 
aleko prezioetan esleitutako obra publikoaren emakida kontratuan (17. espedientea) eta 
Iurreamendi Egoitzak 2.444.125 euroan esleitutako obra kontratua batean, ez dago 
jasota APKLTBren 128. artikuluan finkatutako gainbegiratze proiektuaren txostena.  

 

- Proiektuaren zuinketa 

Udalak 2.280.976 euroan esleitutako hiru obra kontratutan (1, 3, espedienteak, 2.aren 
osagarria) eta Iurreamendi Egoitzak 2.444.125 euroan esleitutako obra kontratua batean 
(3. espedientea), ez dago jasota zuzen exekutatzeko errealitate geometrikoa eta 
lursailen erabilgarritasuna egiaztatuko duen proiektuaren aurretiazko zuinketa egin dela, 
APKLTBren 129. artikulua urratuz.  

 

- Administrazio klausula partikularren pleguak 

Udalak 5.073.647 euroan esleitutako 4 kontraturi dagozkien pleguek (1, 5, 13 eta 15 
espedienteak), Iurreamendi Egoitzak esleitutako obra kontratu bati eta zerbitzuak 
kudeatzeko beste bati (1 eta 3 espedienteak) eta Tolosa Lantzen, SAk 15.087.286 euroan 
esleitutako beste bi kontraturi dagozkienek (1 eta 4 espedienteak), besteak beste, 
lehiatzaileen esperientzian eta/edo kaudimenean oinarritutako irizpideak barne hartzen 
dituzte eta ez eskaintzaren ezaugarri teknikoetan oinarritutakoak, APKLTBren 15. 
artikuluak eta hurrengoek agintzen duten moduan. 

Udalak 3.844.754 euroan esleitutako 2 espedienteri dagozkien pleguetan ezarritako 
irizpideek (1 eta 5 espedienteak), Iurreamendi Egoitzak 2.444.125 euroan esleitutako 
espediente batekoek (3. espedientea) eta Tolosa Lantzen, SAk 14.822.806 euroan 
esleitutako beste espediente batekoek (1 espedientea), 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. 

 

- Premiazko izendapena 

Udalak 1.419.224 euroan esleitutako hiru kontratutan, premiaz izapidetu direnetan, ez 
dago jasoa APKLTBren 71. artikuluak agintzen duen behar bezala arrazoitutako 
premiazko izendapena egin denik (8, 12 eta 14. espedienteak). 
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- Kontratazio espedientea  

Bi obrari dagozkion kontratazio espedienteak, Udalak 91.554 euroan prozedura 
negoziatu bidez esleitu zituenak, ez dira APKLTBren 11. eta 122. artikuluetan 
agindutakoari jarraiki izapidetu, izan ere, horietan ez baitira ageri ez proiektua 
kontratazio atalak onetsi duela, ez klausula administratibo partikularren eta preskripzio 
tekniko berezien pleguak, eta gainera, kontratua ere ez da agiri administratiboan gauzatu 
(10 eta 11. espedienteak).  

 

- Kontratazio Mahaiaren osaera 

Iurreamendi Egoitzak 2.444.125 euroan (3. espedientea) esleitutako kontratu bati 
dagozkion espedientetan eta Tolosa Lantzen, SAk 995.432 euroan esleitutako kontratu 
batean (5. espedientea) ez dira ageri esleipen proposamena jasotzen duen kontratazio 
mahaiaren aktak, APKLTBren 88. artikulua urratuz. 

 

- Kontratazio organoa 

Tokiko Gobernu Batzordeak 2005ean Zerkausiko zaharberritze lanak eta Zerkausia 
kalearen urbanizazioa 1.918.848 euroan esleitu zituen; ordea, Toki Araubidearen 
Oinarrien 7/1985 Legearen 22.2.n artikuluari jarraiki (aurrerantzean TAOL), Osokoak 
esleitu behar zituzkeen.  

 

- Esleipena emateko irizpideak  

Kontratazio mahaiak eskatutako txosten teknikoan, zeinaren arabera Iurreamendi 
Egoitzak kontratu bat 2.444.125 euroan esleitu duen (3. espedientea), pleguetan 
finkatutako irizpide objektiboak azpi-irizpideetan egituratu dira eta horiei ponderazio 
jakin bat esleitu zaie. Azpi-irizpide hauek eta/edo horien ponderazioa ez zeuden 
pleguetan jasoak. Horrezaz gain, azpi-irizpide horietako bat antzeko obretan 
eskarmentua izatea zen.  

 

- Zerga eta gizarte segurantzarekiko obligazioak 

Udalak 2.031.113 euroan esleitutako espediente batean ez dago erasota enpresa esleipen 
hartzaileak zerga eta gizarte segurantzako obligazioetan eguneratuta zegoenik, 
APKLTBren 79.2 artikuluak agintzen duena urratuz (16. espedientea). 

 

- Esleipenaren publizitatea 

Udalak 7.993.509 euroko zenbatekoarekin exekutatutako 12 espedientetan (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 12, 13, 14 eta 15 zk.) eta aleko prezioetan esleitutako beste batean (17. 
espedientea), esleipena ez da dagokion egunkari edo aldizkari ofizialean argitaratu, 
APKLTBren 93.2 artikuluak agintzen duen modura. 
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- Agintaritza aldizkarian iragarkiak kobratzea 

Iurreamendi Egoitzak 2.444.125 euroan esleitutako espediente batean eta aleko 
prezioetan esleitutako beste batean (1 eta 3 espedienteak) ez zaio kontratistari 
dagozkion aldizkari ofizialetako iragarkien argitalpena kobratu, nahiz administrazio 
klausula partikularrek kontratistak obligazio hori zuela jasotzen zuten, Administrazio 
Publikoetako Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrari buruzko urriaren 12ko 
1098/2001 Errege Dekretuaren 67.2 artikuluak agintzen duenari jarraiki. 

 

- Administrazio kontratua gauzatzea 

Udalak 173.463 mila euroan esleitutako espediente batean ez da ageri administrazio 
kontratua gauzatu denik, APKLTBren 54 artikuluak agintzen duen moduan (2. 
espedientearen osagarria). 

 

- Zuinketa egiaztatzeko akta 

Udalak 901.194 euroan esleitutako 2 obra espedientetan ez da zuinketaren egiaztapen 
akta gauzatu. Udalak 166.727 mila euroan esleitutako beste batean, zuinketa akta 
gauzatu da APKLTBren 142 artikuluak kontratua gauzatzen den unetik agintzen duen 
hilabeteko epea igaroa zela (3, 4 eta 8. espedienteak). 

 

- Exekuzioan atzeraldiak 

Udalak 1.136.311 euroan esleitutako 4 obra espedientetan, exekuzio epeak urratu direla 
ikusi dugu, epea luzatzeko dagozkion onespenak bideratu gabe, APKLTBren 96. 
artikuluak agindutakoari jarraiki (4, 6 eta 8. espedienteak). 

 

- Kontratu aldaketak 

Udalak 628.880 euroan esleitutako espediente bat 250.506 euroan aldatzea (2. 
espedientea) ez da oso-osorik beharrizan berri edo ustekabeko arrazoien ondorio, 
APKLTBren 101.1 artikuluak agintzen duen moduan. 

Udalak 921.693 euroan esleitutako bi kontratutan (2 eta 15 espedienteak) eta 
Iurreamendi Egoitzak esleitutako kontratu batean (1. espedientea), ez dago erasota 
dagokion dokumentu administratiboan jaso direnik gauzatutako aldaketak, 391.025 
eurokoak Udalaren kasuan eta aleko prezioen araberakoa Egoitzarenean, APKLTBren 
101 artikuluak ezarritakoari jarraiki. Honez gainera, Iurreamendi Egoitzak esleitutako 
espedientean exekuzioari ekin ostean onetsi zen aldaketa. 

- Exekuzio epeari egokitu gabeko finantzaketa 

Udalak esleitutako bi kontratutan, bata 1.925.906 eurokoa eta bestea aleko prezioen 
araberakoa (1 eta 17 espedienteak) eta Iurreamendi Egoitzak 2.444.125 euroan 
esleitutako kontratu batean (3. espedientea), finantzaketa ez zaio obren exekuzio 
erritmoari egokitu, APKLTBren 14.3 artikuluak ezarritakoari jarraiki. 
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III. FINANTZEN ANALISIA  

Udalak azken hiru ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien bilakaera ondoko taulan 
dago zehaztua. Konparazio ondorioetarako, 10.000 eta 20.000 biztanle bitarteko (geruza 
honetan baitago Tolosako udala) Gipuzkoako eta Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 
udalen batez bestekoen 2004ko ekitaldiari buruzko datuak barne hartu dira (eskuragarri 
dauden azken datuak). 

 Mila euroan Euroak biztanleko 

 ______Urtea_______ ____Urtea____ __Erref.__  

  04 05 06 04 05 06 Gip. EAE 

Zerga zuzenak, zeharkakoak eta tasak (1, 2 eta 3 kap.) .........  8.724 8.987 11.617 489 504 652 440 442 

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) ................  10.150 11.066 12.265 569 621 688 540 522 

Ondare sarrerak (5. kap.).......................................................  921 818 673 52 46 38 20 15 

A. Sarrera arruntak ............................................................  19.795 20.871 24.555 1.110 1.171 1.378 1.000 979 

Langileria gastuak (1. kap.) ...................................................  5.365 5.654 6.107 301 317 343 284 291 

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak (2. kap.) ...............  7.198 7.900 8.551 404 443 480 324 314 

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak (4. kap.) ................  2.260 2.607 2.955 127 147 166 127 128 

B. Funtzionamendu gastuak..............................................  14.823 16.161 17.613 832 907 989 735 733 

Aurrezki gordina (A-B) ......................................................  4.972 4.710 6.942 278 264 389 265 246 

- Finantza gastuak (3. kap.) ..................................................  8 5 96 - - 5 7 5 

Emaitza arrunta..................................................................  4.964 4.705 6.846 278 264 384 258 241 

- Maileguen amortizazioa (kap. 9) ........................................  137 117 120 8 7 7 48 35 

Aurrezki garbia ..................................................................  4.827 4.588 6.726 270 257 377 210 206 

Inbertsio errealen besterentzea (6. kap.) ...............................  1.212 731 618 68 41 35 47 34 

Jasotako kapital dirulaguntzak (7. kap.) ................................  1.517 1.136 2.042 85 64 115 40 59 

- Inbertsio errealak (6. kap.)...................................................  4.394 5.278 9.045 246 296 507 212 258 

- Emandako kapital diru-laguntzak (7. kap.) ...........................  401 1.253 4.918 22 70 276 23 16 

Kapitalezko eragiketen emaitza ......................................  (2.066) (4.664) (11.303) (115) (261) (633) (148) (181) 

 

Finantza aktiboen aldaketa (sarreren 8. kap. ) ........................  - - - - - - 5 4 

- Finantza aktiboen aldaketa (gastuen 8. kap.) .......................  2.132 9.793 752 120 549 42 43 29 

Finantza aktiboen aldaketa garbia ...................................  (2.132) (9.793) (752) (120) (549) (42) (38) (25) 

 

Diruzaintzako geldikina ........................................................  8.299 98 2.001 465 5 112 358 366 

- Kobratu gabea, sarreren 9. kapitulua...................................  - 1.672 - - 94 - 42 30 

Diruzaintzako geldikina.....................................................  8.299 (1.574) 2.001 465 (89) 112 316 336 

 

Zorpetzea .............................................................................  269 1.824 8.850 15 102 496 315 219 

- Erabili gabeko zorra ............................................................  - 1.672 - - 94 - 47 33 

Erabilitako zorpetzea.........................................................  269 152 8.850 15 8 496 268 186 

Iturria: HKEEren txostena "Euskadiko toki entitateak 2004".  

OHARRA: "Gip." erreferentzia, 10.000 eta 20.000 biztanle bitartean dituzten Gipuzkoako udalen datuei dagozkie. 

"EAE" erreferentzia, 10.000 eta 20.000 biztanle bitartean dituzten EAEko udalen datuei dagozkie. 
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Sarrera arruntak: 2005ean % 5 egin dute gora eta % 18, 2006an, bakoitzaren aurreko 
ekitaldiarekiko. Hona hemen aldaketa nagusiak: 

- Zerga zuzenak, zeharkakoak, tasak eta prezio publikoak: Ehuneko hiru egin dute gora 
2005ean eta %29, berriz, 2006an. “Tasak eta prezio publikoak” kapituluak % 52 egin du 
gora 2006an, Gipuzkoako Uren Partzuergotik jasotako 1.962.500 euroko ekarpena 
erregistratu izanaren ondorioz, honek eta Udalak uraren ziklo osoa kudeatzeko 
izenpetutako hitzarmenari dagokiona (ikus A.3).  

 

- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak Transferentzia eta diru-laguntza arrunten 
kontzeptuan erregistratutako sarrerek %9 egin zuten gora 2005ean eta %11, berriz, 
2006an. Igoaldi esanguratsuenak Udal Finantzaketarako Foru Fondoan erregistratu dira, 
2004an 8.018.226 euro egitetik, 2005ean 8.829.719 euro eta 2006an 9.546.638 euro 
egitera pasa direnak (ikus A.4).  

 

Funtzionamendu gastuak: Gastu hauek % 9 egin zuten gora, bai 2005ean, bai 2006an. 
Hona hemen aldaketa nagusienak: 

- Langile gastuak Ehuneko bost egin zuten gora 2005ean eta % 8, berriz, 2006ko 
ekitaldian. 2006ko igoeraren arrazoia 2005eko ekitaldiko soldata igoeraren zati bat 
2006an erregistratu izana da, 100.373 eurokoa, alegia. Honela, bada, 2005 eta 2006an 
egiazko igoerak doiketa hau aintzat hartuta, hurrenez hurren % 7 eta % 4koak izango 
lirateke, ekitaldi bakoitzeko soldata igoerak eta 2005ean onetsitako lanpostuen 
baloraketak izan duen eraginak justifikatzen dutena.  

 

- Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuak: 2005ean % 10 egin zuten gora eta 2006an, % 
8. 2005eko ekitaldian igoerarik handiena Beste enpresa batzuek egindako lanak 
kontzeptuak izan du, 2004an 4.539.833 euro egitetik, 2005ean 5.170.727 euro egitera 
aldatu dena; eta bereziki, Kale garbiketari (240.607 euroko igoera) eta Hiri Hondakin 
Solidoen Bilketari – HHS (126.062 euroko igoera) dagozkien kontu-sailetan. Igoera 
hauen arrazoia da 2005ean Bide garbiketa eta HHSen bilketa kontratuaren prezioa 
2004ko urtarrilaren 1eko atzera-eraginezko ondorioekin igo zela; izan ere, sektoreko 
probintzia hitzarmen berria onetsi baitzen eta honenbestez, 2005eko ekitaldian 
erregistratutako gastuan 2004 eta 2005eko igoerak baitaude barne hartuak. 2006an 
alderik handiena Askotariko gastuak kontzeptuari dagokio, 2005ean 1.199.173 eurokoa 
izatetik, 2006an 1.817.128 eurokoa izatera aldatu dena, eta bereziki, Jarduera sozio-
kulturaletako kontu-sailei, ingurumen (220.148 euroko igoera), kultura (96.810 euroko 
igoera) eta jaiei (230.683 euroko igoera) buruzkoak, izan ere, jarduera berriak antolatu 
baitira, hala nola eta hurrenez hurren, hondakinei buruzko erakusketa ibiltaria, Leidor 
zinemaren estreinaldia eta txuleta festa.  
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- Transferentzia eta dirulaguntza arruntak Gastu hauek %15 egin dute gora 2005ean eta 
%13, 2006an, aztertutako aldian guztira %31ko igoaldia eragin duena. Igoera nagusiki bi 
egintzek eragin dute, batetik, Tolosa 750 Fundazioari egindako transferentziek, 
hiribildua sortu zeneko urteurrenaren ospakizun urtea, 2004an 145.000 euro izatetik 
2006an 380.000 euro izatera aldatu dena, eta bestetik, Tolosaldea Mankomunitateari 
egindako transferentziek, 2004an 314.382 euro izatetik 2006an 602.193 izatera aldatu 
dena. Azken hauen igoera hainbat arrazoik justifikatzen dute: garbigune berriak, gaikako 
hondakinen bilketa zabaltzeak eta Sasietako isurtegiaren etorkizuneko itxierarako diru-
funtsa sortzeak, Europako zuzentaraua ezartzearen ondorioz, besteak beste.  

 

Aurrezki gordina Sarrera arrunten eta funtzionamendu gastuen arteko aldeak % 5 egin 
du behera 2005eko ekitaldian eta % 47 egin du gora, 2006ko ekitaldian. 

 

Aurrezki garbia Finantza zamen ordainketari aurre egin ondoren erabilgarri geratzen den 
aurrezki gordinaren atala islatzen du eta Udalak baliabide arrunten bidez inbertsioak 
finantzatzeko duen gaitasuna erakusten du. 2006an aurrezki garbiak % 47ko igoera izan du 
2005eko urtearekiko, aurrezki gordinak gora egin izanaren ondorioz, nahiz finantza zamak 
gora egin. 2004-2006eko aldian magnitude honek izan duen bilakaera aintzat hartuta, 
magnitude honen igoera % 29,71koa izan da. 

 

Kapitalezko eragiketen emaitza: Inbertsio garbia 2.065.712 eurokoa izan da 2004an, 
4.664.234 eurokoa 2005ean eta 11.302.558 eurokoa 2006an. Ekitaldi hauetan erregistratu 
diren eragiketa nagusiak honako hauei dagozkie: 
- Inbertsioak besterentzeagatiko sarrerak: 2004an 1.211.597 euro erregistratu ziren eta 

horietatik 944.217 euro babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko Eusko Jaurlaritzari R-47 
Oria-Araxes areako lursailaren besterentzeari dagozkio. 2005ean 731.047 euro 
erregistratu ziren eta horietatik 632.469 euro hirigintzako aprobetxamenduak diruz 
ordezkatzeari dagozkio. 2006an 618.002 euro erregistratu dira eta horietatik 600.000 
euro Iparragirre zinema hartzen zuen eraikinaren hirigintzako hitzarmenari dagokio 
(ikus A.6).  
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- Kapitalezko diru-laguntza eta transferentziek eragindako sarrerak: Aztertu ditugun hiru 
ekitaldietan erregistratutako diru-laguntzak honako hauek izan dira: 

 

 Mila euro 

URTEA ERAKUNDEA NORAKOA ZENBATEKOA 

2004 EAEren Administrazio Orokorra Izartu....................................................................................... 406 

2004 EAEren Administrazio Orokorra PERCO: Merkataritza berrindartzeko Plana .............................. 121 

2004 EAEren Administrazio Orokorra Kale Nagusia urbanizatzeko lanak ........................................... 238 

2004 EAEren Administrazio Orokorra Errota birmoldatzea................................................................. 493 

2004 EAEren Administrazio Orokorra Barrena kaletik Plaza Berrira igarobide publikoa irekitzea ......... 174 

 

2005 EAEren Administrazio Orokorra Izartu....................................................................................... 354 

2005 EAEren Administrazio Orokorra PERCO: Merkataritza berrindartzeko Plana .............................. 119 

2005 Gipuzkoako Foru Aldundia Leidor zinema birmoldatzea..................................................... 415 

2005 Gipuzkoako Foru Aldundia RC.2 Area ............................................................................... 176 

 

2006 EAEren Administrazio Orokorra Eskolako eraikina birmoldatzea ............................................... 194 

2006 EAEren Administrazio Orokorra PERCO: Merkataritza berrindartzeko Plana .............................. 122 

2006 Gipuzkoako Foru Aldundia Leidor zinema birmoldatzea..................................................... 1.485 
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- Inbertsio errealek eragindako gastuak Sarrera hauek 2004an 4.394.009 eurokoak 
izatetik, 2005ean 5.277.603 euro eta 2006an 9.044.485 euro izatera aldatu dira. Aztertu 
ditugun hiru ekitaldietan erregistratutako diru-laguntzak honako hauek izan dira:  

 

 Mila euro 

URTEA KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

2004 Errota birmoldatzea eta ingurua urbanizatzea ............................................................................  940 

2004 Laskorain Goikoako SI-1 poligonorako sarbide lanak..................................................................  524 

2004 Gorriti lursaileko 4. zk.aren nahitaezko desjabetzea ...................................................................  429 

2004 2 zk.aren nahitaezko desjabetzea, RC areako 1 zk. jarduera isolatua..........................................  302 

2004 Belateko Pasealekuaren urbanizazioa .........................................................................................  223 

2004 Plaza Zaharreko 10. zk.ko behe solairuan lokala erostea ............................................................  210 

2004 Nafarroa Etorbidea haur parkearen urbanizazioa........................................................................  141 

2004 Bestelako txikiagoak ..................................................................................................................  1.625 

 

2005 Bidegorria egitea ........................................................................................................................... 1.125 

2005 Errota birmoldatzea eta ingurua urbanizatzea ................................................................................ 767 

2005 Etxebizitzak erostea ....................................................................................................................... 330 

2005 Trenbidearen azpiko igarobidea eraikitzea ..................................................................................... 240 

2005 Leidor zinema birmoldatzea .......................................................................................................... 224 

2005 Usabalgo kiroldegira argindarra eramatea...................................................................................... 156 

2005 N-1 errepidean zarataren aurkako pantaila .................................................................................... 132 

2005 Nafarroa Etorbidea haur parkeko zorua eta jolasak ........................................................................ 130 

2005 Nafarroa Etorbidea haur parkearen urbanizazioa ........................................................................... 125 

2005 T-2 eremuan lursailen erosketa ...................................................................................................... 123 

2005 Laskorain Goikoako SI-1 poligonorako sarbide lanak...................................................................... 108 

2005 Leidor zinema birmoldatzeko proiektua ......................................................................................... 108 

2005 Bestelako txikiagoak ...................................................................................................................... 1.710 

 

2006 Leidor zinema birmoldatzea ........................................................................................................... 2.018 

2006 Zerkausia zaharberritzea eta Zerkausia kalea urbanizatzea ............................................................. 1.865 

2006 Leidor zinemaren ekipamendua ..................................................................................................... 932 

2006 Lursailak besterentzea.................................................................................................................... 985 

2006 San Joan kalean lursaila eta pabiloia erostea .................................................................................. 323 

2006 Eskolako eraikina birmoldatzea ...................................................................................................... 300 

2006 Leidor zinema ingurua urbanizatzea............................................................................................... 291 

2006 Oria ibaia bideratzeko murrua berreraikitzea.................................................................................. 262 

2006 Gipuzkoa Plaza urbanizatzea ......................................................................................................... 197 

2006 San Frantzisko Pasealekua oinezko bihurtzea ................................................................................. 160 

2006 RC 3 eremua urbanizatzeko proiektua ........................................................................................... 121 

2006 N-1eko azpiko igarobideko zerbitzu sareak .................................................................................... 120 

2006 Lurrazpiko edukinontziak............................................................................................................... 102 

2006 Bestelako txikiagoak ...................................................................................................................... 1.369 
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- Kapital diru-laguntzek eragindako gastuak Sarrera hauek 2004an 400.760 eurokoak 
izatetik, 2005ean 1.253.461 euro eta 2006an 4.918.330 euro izatera aldatu dira. Aztertu 
ditugun hiru ekitaldietan erregistratutako transferentziak honako hauek izan dira:  

 

 Mila euro 

URTEA ONURADUNA KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

2004 Iurreamendi Egoitza Hainbat inbertsioren finantzaketa ............................................... 35 

2004 Erretengibel, S.A. Emandako kapital diru-lag. eta inbertsioen finantzaketa ............ 366 

 

2005 Iurreamendi Egoitza Eraikina zaharberritzeko lanen finantzaketa, 2.fasea ................... 71 

2005 Erretengibel, S.A. Emandako kapital diru-lag. eta inbertsioen finantzaketa ............ 390 

2005 Tolosa Lantzen, S.A. Usabal kirol-aldeko obren finantzaketa ....................................... 792 

 

2006 Iurreamendi Egoitza Eraikina zaharberritzeko lanen finantzaketa, 2.fasea ................... 636 

2006 Erretengibel, S.A. Emandako kapital diru-lag. eta inbertsioen finantzaketa ............. 393 

2006 Tolosa Lantzen, S.A. Usabal kirol-aldeko obren finantzaketa ....................................... 3.889 

 

Finantza aktiboen aldaketa garbia: Aztergai izan ditugun ekitaldietan udalak hainbat 
inbertsio egin ditu aktibo finantzarioetan, ondoko xehapenaren arabera: 

 

 Mila euro 

URTEA  KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

2004 Tolosa Lantzen, S.A. Kapital zabalketetarako ekarpenak ............................................................. 2.132 

 

2005 Tolosa Lantzen, S.A. Kapital zabalketetarako ekarpenak ............................................................. 9.793 

 

2006 Erretengibel, S.A. Toriles eraikina zaharberritzeko kostuen finantzaketarako mailegua............ 752 

 

Zorpetzea: 2005ean finantza aktiboen aldaketagatiko sarrera modura 1.672.000 euro 
erregistratu dira, 2006an egindako mailegu baten erabilerari dagozkionak. 2006ko ekitaldian 
kapitulu honetan 7.146.000 euro aitortu dira, 2005eko abenduaren 2an izenpetutako mailegu 
baten kontratuari dagozkionak eta ekitaldi horretan zehar erabili dena. Honez gain, bi 
ekitaldietan indarreko maileguen amortizazioak erregistratu dira. Eragiketa hauen ondorioz, 
udalaren zorpetzea 2004ko abenduaren 31n 269.568 euro izatetik, 2005 eta 2006ko 
abenduaren 31n, hurrenez hurren, 1.824.012 euro eta 8.849.648 euro izatera aldatu da (ikus 
A.13). 
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Diruzaintza geldikina: Aurreko idatz-zatietan adierazitakoaren ondorioz, diruzaintza 
geldikina 2004an 8.299.613 euro izatetik, 2005ean 97.867 euro eta 2006an 2.001.204 euro 
izatera aldatu da. 

 

Biztanleko Ratioak: Informazio modura, 10.000 eta 20.000 biztanle bitarteko (geruza 
honetan baitago udala) Gipuzkoa eta EAEko udalen batez bestekoen 2004ko 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: Udal Administrazioek egiten dituzten inbertsioen balizko finantzaketa iturriak 
honako hauek dira: ekitaldi bakoitzean sortzeko gai diren aurrezki garbia, diruzaintza 
geldikinak (emaitza arrunta ken finantza zamak eragindako gastuak) eta diru-laguntza bidez 
edo zorpetze berri baten bidez eskura dezaten kanpoko finantzaketa. 

2004ko ekitaldian sortutako aurrezki garbiak osorik estaltzen ditu kapitalezko 
eragiketengatiko emaitzak eta ekitaldian egindako finantza aktiboetako inbertsioak.  

2005 eta 2006an inbertsio bolumena handitu egiten da 2004ko ekitaldiarekiko, % 136 eta 
% 112an hain zuzen ere (6, 7 eta 8 gastu kapituluak aintzat hartuta), finantzaketarako behar 
hainbatekoa ez den aurrezki garbiko maila izanik. 2005ean nabarmen jaitsi zen Diruzaintza 
Geldikina, 2006an 7.146.000 euroko maileguak erabili zirelarik gauzatutako inbertsioak 
finantzatu ahal izateko. 

Tolosako Udalak 2004ko ekitaldian izan zituen inbertsio kopuru bertsuei euts dakieke 
(7.000.000 euro inguru) kanpoko finantzaketara jo gabe eta Diruzaintza Geldikina nabarmen 
murriztu beharrik izan gabe; ordea, ezingo lioke 2005 eta 2006ko ekitaldietan egindako 
inbertsio mailari eutsi finantzaketa iturri horietara jo beharrik izan gabe.  
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IV. URTEKO KONTUAK 

IV.1 UDALA 

2005-EKO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA  Mila euro 

 ______ AURREKONTUA _____  ESKUBIDE.  KOBR. % 

SARRERAK ERANSK. HASIER.ALDAK.(A.2) B.-BETIK. KITAT. KOBR. GABEA EXEK. 

1.- Zerga zuzenak ................................  A.3 3.901 - 3.901 3.964 3.814 150 102 

2.- Zeharkako zergak ...........................  A.3 555 - 555 520 415 105 94 

3.- Tasak eta prezio publikoak..............  A.3 4.085 - 4.085 4.503 4.160 343 110 

4.- Transf. eta diru-lag. arruntak ..........  A.4 10.542 29 10.571 11.066 10.258 808 105 

5.- Ondare sarrerak..............................  A.5 861 - 861 818 456 362 95 

6.- Inbertsio errealen besterentzea .......  A.6 - 369 369 731 731 - 198 

7.- Transf. eta kapital diru-lag. .............  A.4 1.577 - 1.577 1.136 401 735 72 

8.- Finantza aktiboen aldaketa (*) ........   - 7.946 7.946 - - - - 

9.- Finantza pasiboen aldaketa.............  A.13 7.146 1.672 8.818 1.672 - 1.672 19 

SARRERAK GUZTIRA (*) 28.667 10.016 38.683 24.410 20.235 4.175 84 

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

 

  Mila-euro 

 ______ AURREKONTUA _____  OBLIG.  ORDAIN. % 

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

1.- Langileen gastuak...........................  A.7 5.816 - 5.816 5.654 5.654 - 97 

2.- Ondasun arrunten erosk. eta zerb...  A.8 7.507 738 8.245 7.900 6.898 1.002 96 

3.- Finantza gastuak.............................  A.13 68 (55) 13 5 5 - 38 

4.- Transf. eta diru-lag. arruntak ..........  A.9 2.330 450 2.780 2.607 2.224 383 94 

6.- Inbertsio errealak ............................  A.10 4.743 4.547 9.290 5.278 3.669 1.609 57 

7.- Transf. eta kapital diru-lag. .............  A.9 749 1.179 1.928 1.253 391 862 65 

8.- Finantza aktiboen aldaketa .............  A.12 7.251 3.242 10.493 9.793 9.399 394 93 

9.- Finantza pasiboen aldaketa.............  A.13 203 (85) 118 117 117 - 99 

GASTUAK GUZTIRA 28.667 10.016 38.683 32.607 28.357 4.250 84 

SARRERAK - GASTUAK    (8.197) 

 

AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA 2005 Mila euro 

 HASIER. KOBR./ AZKEN 

 ERANSK. ZORRA BALIOG.ORDAIN. ZORRA 

Zordunak ...................................................  A.14 3.585 24 2.508 1.053 

Hartzekodunak ................................. 2.870 - 2.834 36 

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA (24) 
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AURREKONTUAREN EMAITZA 2005 Mila euro 

Eskubide kitatuak................................................................................................. 24.410 

Obligazio aitortuak............................................................................................... 32.607 

INDARREKO AURREKONTUKO ERAGIKETA AURREKONTUZKOEN EMAITZA (8.197) 

AURREKO EKITALD. KITATUTAKO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA (24) 

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA  (8.221) 

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

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako gastuak................................................ 5.040 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA (3.181) 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2005 Mila euro 

Diruzaintza geldikina 05.1.1ean ........................................................................... 8.299 

Aurrekontuaren emaitza ...................................................................................... (8.221) 

Huts egindakoen hornidurarako dotaz. aldaketak................................................. 20 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 05.12.31-N 98 

Diruzaintza (A.16) ................................................................................................ 734 

Aurrekontuko zordunak (A.14)............................................................................. 5.228 

Aurrekontuz kanpoko zordunak (A.15) ................................................................ 94 

Aurrekontuko hartzekodunak .............................................................................. (4.286) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (A.15)........................................................ (882) 

Kaudimengabezietarako hornidurak (A.14) .......................................................... (790) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 05.12.31-N 98 

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako DG......................................................... - 

GASTU OROKORRETARAKO DG 98 

 

05.12.31-N ZORPETZEA (A.13) 1.824 
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2006-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Mila euro 

 ______ AURREKONTUA _____  ESKUBIDE.  KOBR. % 

SARRERAK ERANSK. HASIER.ALDAK.(A.2) B.-BETIK. KITAT. KOBR. GABEA EXEK. 

1.- Zerga zuzenak ................................  A.3 4.034 92 4.126 4.451 4.274 177 108 

2.- Zeharkako zergak ...........................  A.3 524 - 524 333 315 18 64 

3.- Tasak eta prezio publikoak..............  A.3 4.350 2.084 6.434 6.833 4.236 2.597 106 

4.- Transf. eta diru-lag. arruntak ..........  A.4 11.348 120 11.468 12.265 11.219 1.046 107 

5.- Ondare sarrerak..............................  A.5 720 18 738 673 417 256 91 

6.- Inbertsio errealen besterentzea .......  A.6 648 18 666 618 618 - 93 

7.- Transf. eta kapital diru-lag. .............  A.4 2.858 - 2.858 2.042 1.647 395 71 

8.- Finantza aktiboen aldaketa (*) ........   - 56 56 - - - - 

9.- Finantza pasiboen aldaketa.............  A.13 8.973 5.073 14.046 7.146 7.146 - 51 

SARRERAK GUZTIRA (*) 33.455 7.461 40.916 34.361 29.872 4.489 84 

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

 

  Mila euro 

 ______ AURREKONTUA _____  OBLIG.  ORDAIN. % 

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

1.- Langileen gastuak...........................  A.7 6.214 140 6.354 6.107 6.107 - 96 

2.- Ondasun arrunten erosk. eta zerb...  A.8 7.969 980 8.949 8.551 7.112 1.439 96 

3.- Finantza gastuak.............................  A.13 312 (177) 135 96 96 - 71 

4.- Transf. eta diru-lag. arruntak ..........  A.9 2.876 219 3.095 2.955 2.529 426 95 

6.- Inbertsio errealak ............................  A.10 9.154 5.139 14.293 9.045 6.664 2.381 63 

7.- Transf. eta kapital diru-lag. .............  A.9 5.600 460 6.060 4.918 4.359 559 81 

8.- Finantza aktiboen aldaketa .............  A.12 1.210 700 1.910 752 592 160 39 

9.- Finantza pasiboen aldaketa.............  A.13 120 - 120 120 120 - 100 

GASTUAK GUZTIRA 33.455 7.461 40.916 32.544 27.579 4.965 80 

SARRERAK - GASTUAK    1.817    

 

AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA 2006 Mila euro 

 HASIER. KOBR./ AZKEN 

 ERANSK. ZORRA BALIOG.ORDAIN. ZORRA 

Zordunak ...................................................  A.14 5.228 43 4.114 1.071 

Hartzekodunak ..........................................  4.286 6 4.230 50 

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA (37) 
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AURREKONTUAREN EMAITZA 2006 Mila euro 

Eskubide kitatuak................................................................................................. 34.361 

Obligazio onartuak............................................................................................... 32.544 

INDARREKO AURREKONTUKO ERAGIKETA AURREKONTUZKOEN EMAITZA 1.817 

AURREKO EKITALD. KITATUTAKO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA (37) 

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA  1.780 

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

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako gastuak................................................ 56 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA 1.836 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2006 Mila euro 

Diruzaintza geldikina 06.1.1ean ........................................................................... 98 

Aurrekontuaren emaitza ...................................................................................... 1.780 

Huts egindakoen hornidurarako dotaz. aldaketak................................................. (84) 

4. hiruhileko uraren tasagatiko sarrera aldizkakotzea............................................ 297 

4. hiruhileko uraren tasagatiko gastua aldizkakotzea............................................ (90) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 06.12.31-N 2.001 

Diruzaintza (A.16) ................................................................................................ 3.302 

Aurrekontuko zordunak (A.14)............................................................................. 5.560 

Aurrekontuz kanpoko zordunak (A.15) ................................................................ 719 

Aurrekontuko hartzekodunak .............................................................................. (5.015) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (A.15)........................................................ (1.691) 

Kaudimengabezietarako hornidurak (A.14) .......................................................... (874) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 06.12.31-N 2.001 

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako DG......................................................... - 

GASTU OROKORRETARAKO DG 2.001 

 

06.12.31-N ZORPETZEA (A.13) 8.850 
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EGOERAREN BALANTZEA 2004, 2005 ETA 2006-KO ABENDUAREN 31-N Mila euro 

AKTIBOA ERANSKINA 06 URTEA 05 URTEA 04 URTEA PASIBOA ERANSKINA 06 URTEA 05 URTEA 04 URTEA 

IBILGETUA  70.735 68.585 52.542 BEREZKO FONDOAK  63.797 67.130 59.764 

Erabilera orokor. .  A.11 124 124 1.202 Ondarea .....................  18.827 18.827 18.827 

Ibilgetu ezmater...  A.11 1.894 1.807 5.627 Atxikitako ondarea ..... A.11 (4.319) (4.319) (4.319) 

Ibilgetu materiala .  A.11 51.970 46.779 41.243 Lagatako ondarea ....... A.11 (5.807) (1.927) (1.559) 

Finantza ibilgetua.  A.12 16.747 19.875 4.470 Erab.orok.ond............. A.11 (14.356) (13.044) (22.242) 

     Aurr.ekit.emait............  67.593 69.057 61.857 

     Galerak eta Irabaziak ..  1.859 (1.464) 7.200 

ZORDUNAK  5.405 4.893 3.146 

Aurrekontuzkoak .  A.14 5.560 5.228 3.584 HAINBAT EKITALDITAN 

Bestelako zordun .   719 455 372 BANATZEKO SARRERAK A.4 90 90 1.101 

Kaudimeng. Zuzk.  A.14 (874) (790) (81O) 

     EPE LUZEKO HARTZEK. A.13 8.740 1.704 152 

FINAN. KONTUAK A.16 3.302 734 9.049 

     HARTZEKODUNAK E/L  6.815 5.288 3.720 

     Aurrekontuzkoak ........  5.015 4.286 2.870 

     Bestelako hartzek........ A.15 279 30 21 

     Erak. Publ. Hartzekod.. A.15 676 448 408 

     Maileguak................... A.13 110 120 118 

     Bermeak eta gordail.... A.15 736 404 303 

     Beste batzuk ...............  (1) - - 

GUZTIRA AKTIBOA 79.442 74.212 64.737 PASIBOA GUZTIRA  79.442 74.212 64.737 

 

 

2004, 2005 ETA 2006-KO EKITALDIEN GALDU-IRABAZIEN KONTUAK Mila euro 

GASTUAK ERANSKINA 06 URTEA 05 URTEA 04 URTEA DIRU-SARRERAK ERANSKINA 06 URTEA05 URTEA04 URTEA 

Langileria .............   6.114 5.660 5.373 Negozio zifra ..........  2.836 2.993 3.088 

Amortizaz. zuz.....  A.11 1.732 1.277 1.434 Zerga zuzenak ........  4.451 3.964 3.831 

Kaudimeng. Zuzk.   84 (20) (2) Zeharkako zerg. ......  333 520 361 

Bestel. ustiak. gtu.   8.895 8.197 7.368 Transf. eta diru lag..  12.265 11.066 10.150 

Trans.eta dirulag. .   7.873 3.860 2.660 Beste batzuk ..........  4.916 2.995 2.758 

USTIAP. MOZKIN.  103 2.564 3.355 

 

FINAN. EMAITZ.  194 334 433 

 

KAPITAL. DIRU-LAG. A4 2.042 2.147 914 

 

AKT.ARR. MOZKINAK  2.339 5.045 4.702 

       AURR.EKIT.GALER. 37 24 67 

 

APART. EMAIT.  - - 2.565 APART. EMAIT. A.17 443 6.485 - 

EKIT. +MOZK./GALER.  1.859 - 7.200   (1.464) 
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IV.2 IURREAMENDI EGOITZA ERAKUNDE AUTONOMOA 

2005-EKO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA Mila euro 

 ______ AURREKONTUA _____  ESKUBIDE.  KOBR. % 

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

3.- Tasak eta prezio publikoak...........................  1.484 60 1.544 1.447 1.339 108 94 

4.- Transf. eta diru-lag. arruntak .......................  1.799 50 1.849 2.312 1.883 429 125 

5.- Ondare sarrerak...........................................  7 - 7 5 5 - 71 

7.- Transf. eta kapital diru-lag. ..........................  1.422 433 1.855 279 - 279 15 

8.- Finantza aktiboen aldaketa (*) .....................  - 406 406 - - - - 

SARRERAK GUZTIRA (*) 4.712 949 5.661 4.043 3.227 816 77 

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

 

  Mila euro 

 ______ AURREKONTUA _____  OBLIG.  ORDAIN. % 

GASTUAK HASIER. ALDAK. B.-BETIK. AITORT. ORDAINK. GABE EXEK. 

1.- Langileen gastuak........................................  1.273 34 1.307 1.188 1.116 72 91 

2.- Ondasun arrunten erosk. eta zerb................  2.016 468 2.484 2.342 2.072 270 94 

4.- Transf. eta diru-lag. arruntak .......................  - 2 2 2 2 - 100 

6.- Inbertsio errealak .........................................  1.423 445 1.868 294 17 277 16 

GASTUAK GUZTIRA 4.712 949 5.661 3.826 3.207 619 68 

SARRERAK - GASTUAK    217    

 

AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA 2005 Mila euro 

 HASIER. KOBR./ AZKEN 

 ZORRA BALIOG. ORDAIN. ZORRA 

Zordunak ...................................................   159 3 148 8 

Hartzekodunak ..........................................  225 - 225 - 

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA  (3) 
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AURREKONTUAREN EMAITZA 2005 Mila euro 

Eskubide kitatuak................................................................................................. 4.043 

Obligazio onartuak............................................................................................... 3.826 

INDARREKO AURREKONTUKO ERAGIKETA AURREKONTUZKOEN EMAITZA 217 

AURREKO EKITALD. KITATUTAKO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA (3) 

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA  214 

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

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako gastuak................................................ 382 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA 596 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2005 Mila euro 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 05.1.1ean .................................................................... 550 

Aurrekontuaren emaitza ...................................................................................... 214 

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

DIRUZAINTZA GELDIKINA 05.12.31-N 738 

Diruzaintza .......................................................................................................... 629 

Aurrekontuko zordunak ...................................................................................... 824 

Aurrekontuz kanpoko zordunak .......................................................................... - 

Aurrekontuko hartzekodunak .............................................................................. (619) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ................................................................. (70) 

Kaudimengabezietarako zuzkidura ...................................................................... (26) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 05.12.31-N 738 

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako DG......................................................... - 

GASTU OROKORRETARAKO DG 738 

 

05.12.31-N ZORPETZEA  - 
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2006-KO EKITALDIAREN AURREKONTU LIKIDAZIOA  Mila euro 

 ______ AURREKONTUA _____  ESKUBIDE.  KOBR. % 

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

3.- Tasak eta prezio publikoak........................ 1.556 - 1.556 1.358 1.251 107 87 

4.- Transf. eta diru-lag. arruntak .................... 2.217 124 2.341 2.334 2.280 54 100 

5.- Ondare sarrerak........................................ 5 - 5 13 13 - 260 

7.- Transf. eta kapital diru-lag. ....................... 972 1.565 2.537 1.936 1.289 647 76 

8.- Finantza aktiboen aldaketa (*) .................. - 233 233 - - - - 

SARRERAK GUZTIRA (*) 4.750 1.922 6.672 5.641 4.833 808 88 

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

 

  Mila euro 

 ______ AURREKONTUA _____  OBLIG.  ORDAIN. % 

GASTUAK HASIER. ALDAK. B.-BETIK. AITORT. ORDAINK. GABE EXEK. 

1.- Langileen gastuak..................................... 1.335 62 1.397 1.300 1.220 80 93 

2.- Ondasun arrunten erosk. eta zerb............. 2.442 257 2.699 2.480 2.236 244 92 

6.- Inbertsio errealak ...................................... 973 1.603 2.576 1.972 928 1.044 77 

GASTUAK GUZTIRA 4.750 1.922 6.672 5.752 4.384 1.368 86 

SARRERAK - GASTUAK    (111)    

 

AURREKONTU ITXIEN ALDAKETA 2006 Mila euro 

 HASIER. KOBR./ AZKEN 

 ZORRA BALIOG. ORDAIN. ZORRA 

Zordunak ................................................................  824 4 798 22 

Hartzekodunak .......................................................  619 - 619 - 

AURREKONTU ITXIEN EMAITZA  (4) 
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AURREKONTUAREN EMAITZA 2006 Mila euro 

Eskubide kitatuak................................................................................................. 5.641 

Obligazio onartuak............................................................................................... 5.752 

INDARREKO AURREKONTUKO ERAGIKETA AURREKONTUZKOEN EMAITZA (111) 

AURREKO EKITALD. KITATUTAKO AURREKONTU ERAGIKETEN EMAITZA (4) 

EKITALDIAREN AURREKONTU EMAITZA  (115) 

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

Diruzaintza geldikinarekin finantzatutako gastuak................................................ 71 

DOITUTAKO AURREKONTU EMAITZA (44) 

 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2006 Mila euro 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 06.1.1ean .................................................................... 738 

Aurrekontuaren emaitza ...................................................................................... (115) 

Huts egindakoen hornidurarako dotaz. aldaketak................................................. 4 

Sarreren aurrekontuko hartzekod. aldaketa.......................................................... (4) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 06.12.31-N 623 

Diruzaintza .......................................................................................................... 1.274 

Aurrekontuko zordunak ...................................................................................... 830 

Aurrekontuz kanpoko zordunak .......................................................................... - 

Aurrekontuko hartzekodunak .............................................................................. (1.368) 

Sarreren aurrek. Hartzekod. ................................................................................. (4) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak ................................................................. (87) 

Kaudimengabezietarako zuzkidura ...................................................................... (22) 

DIRUZAINTZA GELDIKINA 06.12.31-N 623 

Finantzaketa atxikia duten gastuetarako DG......................................................... - 

GASTU OROKORRETARAKO DG 623 

 

06.12.31-N ZORPETZEA - 
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EGOERAREN BALANTZEA 2004, 2005 ETA 2006-KO ABENDUAREN 31-N Mila euro 

AKTIBOA 06 URTEA 05 URTEA 04 URTEA PASIBOA 06 URTEA 05 URTEA 04 URTEA 

IBILGETUA 5.562 3.756 3.627 BEREZKO FONDOAK 6.185 4.494 4.177 

Ibilgetu materiala ........... 5.562 3.756 3.627 Atxikita dagoen ondarea .........  4.319 4.319 4.319 

    Aurreko ekitaldietako emaitzak 175 (142) (600) 

ZORDUNAK 808 798 159 Galerak eta Irabaziak ...........  1.691 317 458 

Aurrekontuzkoak ........... 830 824 159 

Kaudimengab. zuzkid. ... (22) (26) - HARTZEKODUNAK EPE LABURRERA1.459 689 293 

    Aurrekontuzkoak ....................  1.368 619 225 

    Aurrek. ez diren bestel. hartzek.  4 - 

FINANTZA-KONTUAK 1.274 629 684 Entitate publiko hartzekod. .....  87 70 68 

GUZTIRA AKTIBOA 7.644 5.183 4.470 PASIBOA GUZTIRA 7.644 5.183 4.470 

 

2004, 2005 ETA 2006-KO EKITALDIEN GALDU-IRABAZIEN KONTUAK Mila euro 

GASTUAK 06 URTEA 05 URTEA 04 URTEA DIRU-SARRERAK: 06 URTEA 05 URTEA 04 URTEA 

Langileen gastuak. ......................... 1.301 1.189 1.212 Negozio zifr. zenb.garbia... 1.354 1.415 1.422 

Ibilgetuaren amortizazioa............... 166 165 160 Transf. eta dirul. arrun. ..... 4.266 2.591 1.620 

Kaudimengabez. zuzk. aldak.......... (4) 26 - Bestelako sarrerak ............. 4 32 1 

Bestelako ustiaketa gastuak ........... 2.479 2.343 1.804 

USTIAKETA MOZKINAK  1.682 315 - USTIAKETA GALERAK  - - (133) 

     

FINANTZA EMAITZA P0SITIBOAK  13 5 6 

 

KAPITAL. DIRU-LAG.  - - 586 

 

JARDUERA ARRUNT. MOZKINAK  1.695 320 459 

        AURREKO EKITALD. GALERAK 4 3 1 

EKITALDIKO MOZKINA / GALERA 1.691 317 458 
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IV.3 SOZIETATE PUBLIKOAK 

EGOERAREN BALANTZEA 2004, 2005 ETA 2006-KO ABENDUAREN 31-N Mila euro 
 Erretengibel, SA Tolargi, SL T. Lantzen, SA T. Gasa, SA 
 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 

Ibilgetu ezmateriala ..............................  237 242 322 10 4 7 3.803 - - 11 28 38 

Ibilgetu materiala .................................  1.955 1.841 403 1.331 1.440 22 17.804 12.930 4.545 1.240 1.299 1.394 

Abian dagoen ibilgetu materiala ...........  724 - - - - 331 - - - - - - 

Ibilgetu finantzarioa .............................  - - - 36 36 - - - - 1 1 1 

Izakinak. ..............................................  - - - - - - - - - 2 10 7 

Zordunak .............................................  231 13 - 641 647 542 1.651 1.898 717 549 532 500 

Diruzaintza...........................................  25 17 7 299 39 206 50 100 207 914 988 645 

Akziodunei eskatu gabeko ordaink. ......  - - - - - - - 394 3.668 - - - 

Aldizkapenagatiko doikuntzak..............  - - - - - - - - - 1 - - 

AKTIBOA 3.172 2.113 732 2.317 2.166 1.108 23.308 15.322 9.137 2.718 2.858 2.585 

Kapitala ...............................................  1.350 1.350 150 30 30 30 12.586 12.586 6.461 1.021 1.022 1.022 

Atxikitako edo lagatako ondarea ..........  - - 23 - - - - - - - - - 

Erreserbak............................................  (39) (29) (4) 83 41 67 (174) (91) (9) 576 576 576 

Ekitald. emaitza....................................  (52) (10) (25) 30 42 (27) (373) (83) (82) 454 413 382 

Hainbat urt. banatzeko sarr. .................  922 788 556 - - - 10.593 1.500 - - - - 

Epe luzeko maileguak...........................  752 - - 1.325 1.200 - - - - - - - 

Bestelako hartzekodunak epe luzera.....  - - - - - - - - - 5 5 5 

Epe laburreko maileguak ......................  - - - 75 - - - - - - - - 

Bestelako hartzekod. epe laburrera.......  239 14 32 774 853 1.038 676 1.410 2.767 662 842 600 

PASIBOA 3.172 2.113 732 2.317 2.166 1.108 23.308 15.322 9.137 2.718 2.858 2.585 

 

2004, 2005 ETA 2006-KO EKITALDIEN GALDU-IRABAZIEN KONTUAK Mila euro 
 Erretengibel, SA Tolargi, SL Tolosa Lantzen, SA Tolosa Gasa, SA 
 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 

Hornidurak...........................................  - - - 1.735 1.477 1.421 - - - 781 550 405 

Langileen gastuak. ...............................  84 92 58 423 391 381 - - - 46 41 39 

Ibilgetuaren amortizazioa .....................  14 6 3 131 70 10 483 - - 101 138 132 

Kaudimengab. zuzkid. aldak.................  - - - - 3 23 - - - 9 - 1 

Kanpoko zerbitzuak .............................  51 45 55 546 614 637 332 122 28 461 469 462 

Tributuak .............................................  1 13 - 40 38 38 - 61 58 34 30 - 

- Transf. eta dirul. arruntak...................  250 156 113 - - - - - - - - - 

Finantza gastuak: .................................  - - - 43 13 - - - - - - - 

Aurreko ekitaldietako galerak...............  - - - 5 3 4 - - - - - - 

Aparteko galerak..................................  - 41 - - - - - - - 2 - - 

Sozietateen gaineko zerga....................  - - - 7 9 6 - - - 217 199 170 

GASTUAK 400 353 229 2.930 2.618 2.520 815 183 86 1.651 1.427 1.209 

Salmentak............................................  - - - 2.919 2.625 2.489 - - - 2.039 1.760 1.570 

Bestel. kudeaketa sarrerak....................  1 4 - 23 - - 311 95 - 52 76 17 

Transf. eta dirul. arruntak .....................  327 181 93 - - - - - - - - - 

Diru-sarrera finantzarioak .....................  - - - 6 3 4 6 5 4 8 4 4 

Ekit.eskualdatutako kapital dirulag. ......  13 158 111 - - - 125 - - - - - 

Aurreko ekitaldietako diru-sarrerak.......  7 - - - 32 - - - - - - - 

Aparteko irabaziak ...............................  - - - 12 - - - - - 6 - - 

DIRU-SARRERAK 348 343 204 2.960 2.660 2.493 442 100 4 2.105 1.840 1.591 

EKITALDIAREN EMAITZA (52) (10) (25) 30 42 (27) (373) (83) (82) 454 413 382 
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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 las Cuentas Generales de los ejercicios 2005 y 2006 del 
Ayuntamiento de Tolosa, su Organismo Autónomo Local y sus Sociedades Públicas.  

Esta fiscalización comprende los siguientes aspectos: 

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

- Financiero: Conformidad de las Cuentas Generales con los principios contables que les 
son aplicables. 

 Nuestro trabajo ha consistido en revisar los informes de auditoría llevados a cabo por 
firmas externas, realizando aquellas pruebas complementarias y otros procedimientos de 
auditoría que hemos considerado necesarios. 

- Análisis financiero de la situación económica del Ayuntamiento.  

- 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, su 
Organismo Autónomo y sus Sociedades Públicas. No obstante, los aspectos parciales que 
han surgido en la fiscalización están comentados en el epígrafe II de este Informe. 
Además, analizaremos aspectos organizativos del Ayuntamiento tales como la 
composición y funcionamiento de diferentes órganos (mesa de contratación, tribunales 
calificadores en procedimientos de selección de personal, comisión de gobierno y 
comisiones informativas, representación municipal en órganos colegiados…), análisis de 
los flujos de información ayuntamiento-ciudadano, sistemas de dirección, transparencia, u 
otros que consideremos relevantes. 

 

Dado que las deficiencias e incumplimientos de legalidad del Ayuntamiento, de su 
Organismo Autónomo y de sus Sociedades Públicas son similares, las opiniones que se 
expresan en este informe son conjuntas. 

El municipio de Tolosa, con una población de 17.829 y 17.877 habitantes según padrón 
municipal de habitantes al 1 de enero de 2005 y 2006, respectivamente, integra en su 
organización, además del Ayuntamiento, a los siguientes Organismo Autónomo Local y 
Sociedades Públicas participadas en más de un 50%: 

- Organismo Autónomo Residencia Yurreamendi (en adelante, Residencia Yurreamendi) 

- Erretengibel Tolosako Alde Zaharra Birgaitzeko Hirigintzazko, S.A., en adelante 
Erretengibel, S.A. (100%)  

- Tolargi, S.L. (100%) 

- Tolosa Lantzen, S.A. (100%) 

- Tolosa Gasa, S.A. (60%)  
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I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

CONVENIOS URBANÍSTICOS 

1. En el expediente de un convenio urbanístico (ver A.6) no constan los informes del 
Secretario y del Interventor del Ayuntamiento, obligados por el artículo 54 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local.   

 

PERSONAL 

2. Once trabajadoras que han prestado sus servicios en la Residencia Yurreamendi en 2005 
y 2006, con contratos de trabajo temporales (ver A.22), y 1 trabajadora que ha prestado 
sus servicios en Erretengibel, S.A. en 2005, con un contrato de trabajo indefinido (ver 
A.23.1), han sido contratadas sin procedimiento alguno no respetando los principios de 
igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública, incumpliendo el 
artículo 33 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (en adelante, 
LFPV). 

 

CONTRATACIÓN (ver A.20, A.22 y A.23)  

3. El Ayuntamiento adjudicó en 2005 la rehabilitación de un edificio escolar por 273.427 
euros mediante procedimiento negociado sin publicidad, cuando esta forma de 
adjudicación no procedía conforme a lo dispuesto en el artículo 141 del TRLCAP. 

 

4. El Ayuntamiento y la Residencia Yurreamendi han realizado gastos de forma directa 
mediante el procedimiento de contrato menor por importe de 146.024 y 175.768 euros 
en 2005, y 485.113 y 259.226 euros en 2006, respectivamente, sin respetar los requisitos 
establecidos en el artículo 11 del TRLCAP para garantizar los principios de publicidad y 
concurrencia. 

 

5. Las obras de dotación de infraestructuras de agua, gas y saneamiento al colegio 
Samaniego, por 173.463 euros, han sido tramitadas como obra complementaria del 
contrato de construcción del tramo principal del Bidegorri, cuando esta obra supera 
ampliamente el 20% del precio primitivo del contrato principal, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 141 del TRLCAP. Además, en 2004 Tolosa Lantzen, S.A. 
adjudicó, como ampliación del contrato de obra del polideportivo de Usabal y al mismo 
adjudicatario de esta obra, la construcción de una piscina exterior por 1.311.179 euros, 
incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia.. 
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6. El Ayuntamiento ha adjudicado 4 expedientes (las obras complementarias a las de 
construcción del bidegorri, adjudicadas en 2005 por 173.463 euros; las obras de 
urbanización del entorno Leidor, adjudicadas en 2006 por 719.587 euros; la 
rehabilitación de un edificio escolar, adjudicada en 2005 por 273.427 euros; y la compra 
de una parcela realizada en 2006 por 984.815 euros) y ha aprobado una modificación de 
obras (modificación de las obras de construcción del bidegorri, adjudicada en 2005 por 
250.506 euros) sin que existiese crédito adecuado y suficiente, tal y como exige el 
artículo 11 del TRLCAP.  

 

7. Las licitaciones del servicio de limpieza de diversos centros municipales y de la 
redacción del proyecto y dirección de obra del polideportivo de Usabal, adjudicados por 
el Ayuntamiento por 623.092 y 292.813 euros, respectivamente y del suministro de 
equipamiento para el polideportivo de Usabal, adjudicado por Tolosa Lantzen, S.A. por 
995.432 euros, no se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ni 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como establecen los artículos 78, 177 y 203 
del TRLCAP.  

 

8. En el contrato de redacción del proyecto y dirección de obra del polideportivo de 
Usabal, adjudicado en 2000 por el Ayuntamiento por 292.813 euros, la valoración del 
criterio precio hecha por el órgano de contratación no se adecua a lo establecido en los 
pliegos, al disminuir la ponderación de este criterio del 30% al 18% del total.  

 

9. Dos expedientes adjudicados por el Ayuntamiento (las obras de remodelación del cine 
Leidor, adjudicadas por 1.925.906 euros y con una ejecución de 2.378.005 euros; y la 
urbanización de la Plaza Gipuzkoa, adjudicada por 249.997 euros y con una ejecución de 
287.030 euros) y las obras de reforma del edificio de la residencia, 2ª fase, adjudicadas 
por la Residencia Yurreamendi por 2.444.125 euros, y con una ejecución de 3.299.801 
euros, han alcanzado unos incrementos del 23%, 15% y 35% sin que se hayan tramitado 
las respectivas modificaciones de los contratos tal y como establece el artículo 101 del 
TRLCAP. Se transgreden así los principios licitatorios recogidos en el TRLCAP teniendo 
en cuenta que la cuantía de los incrementos desnaturaliza tanto el objeto contractual 
como el volumen económico del contrato. 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos descritos en los 
apartados anteriores, el Ayuntamiento de Tolosa, su Organismo Autónomo y 
sus Sociedades Públicas han cumplido razonablemente en los ejercicios 2005 y 
2006 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 
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I.2 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 

1. A 31 de diciembre de 2006 existen contenciosos pendientes de resolución en relación 
con las expropiaciones de fincas en la calle Gorriti 5 y del Parque Elosegi (ver A.10), así 
como con la adjudicación en 2002 del servicio de escuela infantil municipal (ver A.8), de 
los que se pueden derivar pasivos para el Ayuntamiento por un importe que no es 
posible determinar y para los cuales el Ayuntamiento no ha registrado provisión alguna.  

 

2. La Residencia Yurreamendi no dispone de un inventario de bienes y derechos 
actualizado que permita conocer si la cifra de inmovilizado recogida en el balance refleja 
la situación real de los bienes y derechos a 31 de diciembre de 2005 y 2006.  

 

3. Las cesiones efectuadas por el Ayuntamiento a Erretengibel, S.A. de un local para 
oficinas por importe de 210.355 euros, y a Tolosa Lantzen, S.A. de parte de la obra del 
polideportivo de Usabal por 3.880.413 euros (ver A. 11 y A.23.4), se registraron en 2004 
y 2006, respectivamente, (tanto en los balances de situación de las sociedades como del 
Ayuntamiento), cuando los acuerdos de cesión han sido aprobados por la Junta de 
Gobierno Local de 5 de febrero de 2007.  
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4. Los ajustes que afectan al Remanente de Tesorería para gastos generales a 31 de 
diciembre de 2005 y 2006 y al Balance de Situación cerrado a esas fechas del 
Ayuntamiento de Tolosa y de las sociedades públicas Tolosa Lantzen, S.A. y Tolargi, S.L. 
son:  

 

EJERCICIO 2005 Miles-euros 

 PRESUPUESTARIA ________ PATRIMONIAL _________  

 REMANENTE DE   FONDOS 

CONCEPTO TESORERÍA ACTIVO PASIVO PROPIOS 

AYUNTAMIENTO 

Derechos devengados y no registrados a 31.12.05 

A.3 Impuesto incremento valor de los terrenos ........................... 403 403 - 403 

A.3 Ingresos agua y alcantarillado............................................... 361 - - - 

Derechos no devengados y registrados a 31.12.05 

A.13 Préstamo no dispuesto ......................................................... (1.672) (1.672) (1.672) - 

Obligaciones devengadas y no registradas a 31.12.05 

A.7 Incremento salarial ...............................................................  (100) - 100 (100) 

 Compras bienes corrientes y servicios e inversiones .............. (125) 5 125 (120) 

A.8 Gasto gestión servicio agua 4º trimestre 2005 ...................... (106) - 106 (106) 

Obligaciones no devengadas y registradas a 31.12.05 

A.12 Ampliación de capital de Tolosa Lantzen, S.A. no 

 desembolsada ...................................................................... 394 - - - 

Ajustes contabilidad patrimonial 

A.10 Sentencias en contra del Ayuntamiento por justiprecio de  

 expropiaciones ..................................................................... - - 1.207 (1.207) 

A.11 Registro como inmovilizado inmaterial de los gastos 

 por redacción de las Normas Subsidiarias.............................. - 81 - 81 

A.11 Traspaso quiosco Plaza Berria a uso general ......................... - (78) - (78) 

A.12 Ajuste de la provisión de las inversiones financieras 

 permanentes al valor neto contable a 31.12.05 de las 

 sociedades participadas ........................................................ - (236) - (236) 

TOTAL AYUNTAMIENTO (845) (1.497) (134) (1.363) 

 
 

EJERCICIO 2005 Miles-euros 

 FONDOS 

CONCEPTO ACTIVO PASIVO PROPIOS 

TOLOSA LANTZEN, S.A. 

A.23.4 Subvención concedida no registrada a 31.12.05 ..................................  600 600 - 

A.23.4 Certificaciones 2005 con pago aplazado correspondientes 

 al polideportivo Usabal no registradas a 31.12.05 ................................  5.049 5.049 - 

TOTAL TOLOSA LANTZEN, S.A.  5.649 5.649 - 

 

TOLARGI, S.L. 

 Compras de energía no registradas a 31.12.05 ....................................  - 30 (30) 

TOTAL TOLARGI, S.L.  - 30 (30) 
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EJERCICIO 2006 Miles -euros 

 PRESUPUESTARIA ________  PATRIMONIAL _______  

 REMANENTE DE   FONDOS 

CONCEPTO TESORERÍA ACTIVO PASIVO PROPIOS 

AYUNTAMIENTO 

Derechos devengados y no registrados a 31.12.06 

A.3 Impuesto incremento valor de los terrenos ...........................  246 246 - 246 

Derechos no devengados y registrados a 31.12.06 

A.6 Convenio urbanístico cine Iparragirre ...................................  (600) - 600 (600) 

Obligaciones no devengadas y registradas a 31.12.06 

A.10 Registro parcial de la compra de una finca en 2006 

 cuya escritura se ha firmado en 2007...................................  123 (123) (123) - 

Ajustes contabilidad patrimonial 

A.3 Periodificación aportación Consorcio de Aguas de 

 Gipuzkoa ....................................................................... - - 1.962 (1.962) 

A.10 Sentencias en contra del Ayuntamiento por justiprecio de  

 expropiaciones.....................................................................  - - 228 (228) 

A.12 Ajuste de la provisión de las inversiones financieras 

 permanentes al valor neto contable a 31.12.06 de las 

 sociedades participadas........................................................  - (657) - (657) 

TOTAL AYUNTAMIENTO (231) (534) 2.667 (3.201) 

 

 

EJERCICIO 2006 Miles-euros 

 FONDOS 

CONCEPTO ACTIVO PASIVO PROPIOS 

TOLOSA LANTZEN, S.A. 

A.23.4 Liquidación obra polideportivo Usabal........................................................  580 580 - 

TOTAL TOLOSA LANTZEN, S.A. 580 580 - 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto que pudieran tener las 
incertidumbres señaladas en el párrafo 1 y por las salvedades señaladas en los 
párrafos 2, 3 y 4, las Cuentas Generales del Ayuntamiento de Tolosa expresan, 
en todos los aspectos significativos, la actividad económica de los ejercicios 
2005 y 2006, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2005 y 2006 y los resultados de sus operaciones en los ejercicios. 
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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 

- Los presupuestos para los ejercicios 2005 y 2006 quedaron definitivamente aprobados el 
19 de enero de 2005 y el 3 de marzo de 2006 (ver A.2). La aprobación definitiva del 
Presupuesto General debe de 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 21/2003presupuestos.  

 

- Las liquidaciones presupuestarias de los ejercicios 2005 y 2006, tanto del Ayuntamiento 
de Tolosa como de la Residencia Yurreamendi y de las Sociedades Públicas, no incluyen 
el estado de gastos de créditos de compromiso establecido en el artículo 47.1 de la NF 
21/2003.  

 

- El Ayuntamiento tiene registrados a 31 de diciembre de los ejercicios 2005 y 2006 como 
operaciones extrapresupuestarias cobros de subvenciones por 115.470 y 442.781 euros, 
respectivamente (ver A.15). Estos ingresos no son recogidos en el presupuesto hasta 
que no se aplican al proyecto de gasto correspondiente.  

 

Los derechos deben reconocerse en el momento correspondiente conforme a 
su naturaleza, tal y como se establece en el régimen de contabilidad pública. 

 

- El 29 de noviembre de 2005 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un crédito de 
compromiso para el ejercicio 2006 por 1.070.927 euros sin dotar el correspondiente 
crédito de pago en el ejercicio, requisito establecido en el artículo 22.3 de la NF 21/2003.  

 

II.2 INGRESOS 

- Las ordenanzas municipales reguladoras de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y 
Actividades Económicas no contienen la determinación del hecho imponible, sujeto 
pasivo, exenciones, período impositivo ni devengo, tal y como exige el artículo 15 de la 
Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.  
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II.3 PERSONAL 

- Las Relaciones de Puestos de Trabajo (en adelante, RPT) del Ayuntamiento de Tolosa 
correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006 incluyen 12 trabajadores con contratos de 
trabajo temporales que, de acuerdo con el artículo 14 de la LFPV, no deberían figurar en 
las mismas. Las RPT de la Residencia Yurreamendi correspondientes a los ejercicios 
2005 y 2006 no incluyen el régimen de dedicación, los requisitos necesarios para el 
desempeño de cada puesto de trabajo, el perfil lingüístico ni su fecha de preceptividad, 
tal y como establece el artículo 15 de la LFPV.  

 

- En los ejercicios 2005 y 2006 el complemento específico asignado a 5 funcionarios a los 
que se les ha reconocido la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas 
supera el límite del 30% establecido en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.  

 

II.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS (VER A.9) 

- El Ayuntamiento no dispone de un plan estratégico de subvenciones que concrete los 
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, incumpliendo el 
artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, 
LGS).  

 

- El Ayuntamiento ha publicado únicamente en el diario de mayor difusión de Gipuzkoa 
las bases reguladoras de las subvenciones correspondientes al Plan de cooperación 
social en materia de salud y servicios sociales, con un gasto de 25.082 y 25.810 euros en 
2005 y 2006, respectivamente, en contra de lo establecido en el artículo 9.3 de la LGS. 
Es necesario dotar de una mayor difusión a las convocatorias anuales con el fin de 
garantizar al máximo el cumplimiento del principio de publicidad que rige en la gestión 
de las subvenciones.  

 

- La normativa reguladora de las subvenciones correspondientes al Plan de cooperación 
social en materia de salud y servicios sociales y al Programa de cooperación 
internacional, concedidas por el Ayuntamiento y que han supuesto un gasto en 2005 y 
2006 de 71.582 y 75.776 euros, respectivamente, no incluye la ponderación de los 
criterios para su otorgamiento, tal y como establece el artículo 17.3.e de la LGS. Además, 
en las convocatorias de ambas líneas correspondientes al ejercicio 2006 y en la 
correspondiente al 2005 del Plan de cooperación social no constan los créditos 
presupuestarios a los que se imputa la subvención, tal y como establece el artículo 23.2 
de la LGS. 
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- En los expedientes de subvenciones a clubes deportivos, con unas obligaciones 
reconocidas en 2005 y 2006 de 55.400 y 58.692 euros, respectivamente, no se motivan 
los importes otorgados a los distintos beneficiarios, tal y como establece el artículo 25.2 
de la LGS.  

 

II.5 CONTRATACIÓN  

De la revisión de la contratación administrativa del Ayuntamiento, su Organismo Autónomo 
y sus Sociedades Públicas, además de los incumplimientos señalados en la opinión, 
destacamos los siguientes aspectos (ver A.20, A.22 y A.23): 

- Informe de supervisión del proyecto 

En 2 contratos de obras adjudicados por el Ayuntamiento por 2.554.786 euros 
(expedientes 1 y 2), en un contrato de concesión de obra pública adjudicado por el 
Ayuntamiento por precios unitarios (expediente 17) y en un contrato de obras 
adjudicado por la Residencia Yurreamendi por 2.444.125 euros (expediente 3), no 
consta el informe de supervisión del proyecto establecido en el artículo 128 del TRLCAP.  

 

- Replanteo del proyecto 

En 3 contratos de obras adjudicados por el Ayuntamiento por 2.280.976 euros 
(expedientes 1, 3, complementario del 2) y en un contrato de obras adjudicado por la 
Residencia Yurreamendi por 2.444.125 euros (expediente 3), no consta la existencia del 
replanteo del proyecto en el que se compruebe la realidad geométrica y la disponibilidad 
de los terrenos para su normal ejecución, que establece el artículo 129 del TRLCAP.  

 

- Pliegos de cláusulas administrativas particulares 

Los pliegos correspondientes a 4 contratos adjudicados por el Ayuntamiento por 
5.073.647 euros (expedientes 1, 5, 13 y 15), a un contrato de obras y a otro de gestión 
de servicios adjudicados por la Residencia Yurreamendi por 2.444.125 euros y por 
precios unitarios respectivamente (expedientes 1 y 3) y a 2 contratos adjudicados por 
Tolosa Lantzen, S.A. por 15.087.286 euros (expedientes 1 y 4), incluyen, entre otros, 
criterios de adjudicación basados en la experiencia y/o 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 expedientes adjudicados 
por el Ayuntamiento por 3.844.754 euros (expedientes 1 y 5), a un expediente 
adjudicado por la Residencia Yurreamendi por 2.444.125 euros (expediente 3) y a un 
expediente adjudicado por Tolosa Lantzen, S.A. por 14.822.806 euros (expediente 1), 
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. 
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- Declaración de urgencia 

En 3 expedientes objeto de tramitación urgente, adjudicados por el Ayuntamiento por 
1.419.224 euros, no consta la declaración de urgencia debidamente motivada que 
establece el artículo 71 del TRLCAP (expedientes 8, 12 y 14). 

 

- Expediente de contratación  

Los expedientes de contratación correspondientes a 2 contratos de obras adjudicados 
por el Ayuntamiento mediante procedimiento negociado por 91.554 euros, no se han 
tramitado conforme a lo establecido en los artículos 11 y 122 del TRLCAP, al no constar 
en los mismos la aprobación del proyecto por el órgano de contratación, los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares ni la 
formalización del contrato en documento administrativo (expedientes 10 y 11).  

 

- Actas de la mesa de contratación 

En los expedientes correspondientes a un contrato adjudicado por la Residencia 
Yurreamendi por 2.444.125 euros (expediente 3) y a un contrato adjudicado por Tolosa 
Lantzen, S.A. por 995.432 euros (expediente 5), no constan las actas de la mesa de 
contratación en las que se formule su propuesta de adjudicación, tal y como establece el 
artículo 88 del TRLCAP. 

 

- Órgano de contratación 

La Junta de Gobierno Local adjudicó en 2005 las obras de rehabilitación del Tinglado y 
urbanización de la calle Solana por 1.918.848 euros, cuando, de acuerdo con el artículo 
22.2.n de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL), 
deberían haber sido adjudicadas por el Pleno.  

 

- Criterios de adjudicación  

En el informe técnico solicitado por la mesa de contratación, y en base al cual la 
Residencia Yurreamendi realiza la adjudicación de un contrato por 2.444.125 euros 
(expediente 3), los criterios objetivos establecidos en los pliegos se han estructurado en 
subcriterios a los que se les ha asignado una ponderación. Estos subcriterios y su 
ponderación no se encontraban recogidos en los pliegos. Además, uno de los subcriterios 
era la experiencia en obras similares.  

 

- Obligaciones tributarias y con la seguridad social 

En un expediente adjudicado por el Ayuntamiento por 2.031.113 euros no se ha 
acreditado por parte de la empresa adjudicataria el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social, tal como establece el artículo 79.2 del TRLCAP 
(expediente 16). 
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- Publicidad de la adjudicación 

En 12 expedientes adjudicados por el Ayuntamiento por 7.993.509 euros (expedientes 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15) y en otro por precios unitarios (expediente 17), no se 
ha publicado la adjudicación en el diario o boletín oficial correspondiente, tal y como 
establece el artículo 93.2 del TRLCAP. 

 

- Cobro de anuncios en el boletín 

En un expediente adjudicado por la Residencia Yurreamendi por 2.444.125 euros y en 
otro adjudicado por precios unitarios (expedientes 1 y 3) no se ha producido el cobro al 
contratista de los anuncios en los boletines oficiales correspondientes, aunque los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares recogían esta obligación para el 
contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.2 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (en adelante, RGC). 

 

- Formalización del contrato administrativo 

En un expediente adjudicado por el Ayuntamiento por 173.463 euros no consta la 
formalización del contrato administrativo, tal y como establece el artículo 54 del 
TRLCAP (complementario del expediente 2). 

 

- Acta de comprobación del replanteo 

En 2 expedientes de obras adjudicados por el Ayuntamiento por 901.194 euros no se ha 
formalizado el acta de comprobación del replanteo. En otro, adjudicado por el 
Ayuntamiento por 166.727 euros, ésta se ha formalizado transcurrido el plazo de un mes 
desde la formalización del contrato que establece el artículo 142 del TRLCAP 
(expedientes 3, 4 y 8). 

 

- Retrasos en la ejecución 

En 4 expedientes de obras adjudicados por el Ayuntamiento por 1.136.311 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 
(expedientes 4, 6 y 8). 
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- Modificaciones contractuales 

La modificación, por importe de 250.506 euros, de un expediente adjudicado por el 
Ayuntamiento por 628.880 euros (expediente 2) no responde en su totalidad, a 
necesidades nuevas o causas imprevistas, tal y como establece el artículo 101.1 del 
TRLCAP. 

En 2 contratos adjudicados por el Ayuntamiento por 921.693 euros (expedientes 2 y 
15), y en un contrato adjudicado por la Residencia Yurreamendi por precios unitarios 
(expediente 1) no consta la formalización en el correspondiente documento 
administrativo establecido en el artículo 101 del TRLCAP de modificaciones por importe 
de 391.025 euros (Ayuntamiento) y por precios unitarios (Residencia). Además, en el 
expediente adjudicado por la Residencia Yurreamendi, la modificación se aprobó con 
posterioridad al inicio de la ejecución. 

 

- Financiación no ajustada al ritmo de ejecución 

En 2 contratos adjudicados por el Ayuntamiento, uno por 1.925.906 euros y el otro por 
precios unitarios (expedientes 1 y 17) y en un contrato adjudicado por la Residencia 
Yurreamendi por 2.444.125 euros (expediente 3), la financiación no se ha ajustado al 
ritmo de ejecución de las obras tal y como establece el artículo 14.3 del TRLCAP 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO  

La evolución de las principales magnitudes de la liquidación del Ayuntamiento en los últimos 
tres ejercicios se detalla en el siguiente cuadro. A efectos comparativos, se incluyen los 
datos referidos al ejercicio 2004 (últimos disponibles) de la media de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa y de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) con población entre 10.000 y 
20.000 habitantes (estrato al que pertenece el Ayuntamiento de Tolosa). 

 En miles de euros En euros / habitante 

 ______Año_______ ____Año____ __Refs.__  

 04 05 06 04 05 06 Gip. CAE 

Impuestos directos, indirectos y tasas (caps. 1, 2 y 3) .............  8.724 8.987 11.617 489 504 652 440 442 

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) ..................  10.150 11.066 12.265 569 621 688 540 522 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) ..............................................  921 818 673 52 46 38 20 15 

A. Ingresos corrientes.........................................................  19.795 20.871 24.555 1.110 1.171 1.378 1.000 979 

Gastos de personal (cap.1) ...................................................  5.365 5.654 6.107 301 317 343 284 291 

Compras de bienes corrientes y servicios (cap. 2) ...................  7.198 7.900 8.551 404 443 480 324 314 

Transferencias y subvenciones corrientes (cap. 4) ..................  2.260 2.607 2.955 127 147 166 127 128 

B. Gastos de funcionamiento.............................................  14.823 16.161 17.613 832 907 989 735 733 

Ahorro bruto (A-B) ............................................................  4.972 4.710 6.942 278 264 389 265 246 

- Gastos financieros (cap. 3) .................................................  8 5 96 - - 5 7 5 

Resultado corriente............................................................  4.964 4.705 6.846 278 264 384 258 241 

-Amortización préstamos (cap. 9) .........................................  137 117 120 8 7 7 48 35 

Ahorro neto........................................................................  4.827 4.588 6.726 270 257 377 210 206 

Enajenación de inversiones (cap. 6) .......................................  1.212 731 618 68 41 35 47 34 

Subvenciones de capital recibidas (cap.7) ..............................  1.517 1.136 2.042 85 64 115 40 59 

- Inversiones reales (cap. 6)....................................................  4.394 5.278 9.045 246 296 507 212 258 

- Subvenciones de capital concedidas (cap. 7). .......................  401 1.253 4.918 22 70 276 23 16 

Resultado de operaciones de capital ................................  (2.066) (4.664) (11.303) (115) (261) (633) (148) (181) 

 

Variación de activos financieros (cap. 8 ingresos) ...................  - - - - - - 5 4 

- Variación de activos financieros (cap. 8 gastos) ....................  2.132 9.793 752 120 549 42 43 29 

Variación neta de activos financieros................................  (2.132) (9.793) (752) (120) (549) (42) (38) (25) 

 

Remanente de Tesorería .......................................................  8.299 98 2.001 465 5 112 358 366 

- Pendiente cobro capitulo 9 ingresos ....................................  - 1.672 - - 94 - 42 30 

Remanente de Tesorería ....................................................  8.299 (1.574) 2.001 465 (89) 112 316 336 

 

Endeudamiento ....................................................................  269 1.824 8.850 15 102 496 315 219 

- Deuda no dispuesta ............................................................  - 1.672 - - 94 - 47 33 

Endeudamiento dispuesto .................................................  269 152 8.850 15 8 496 268 186 

Fuente: Informe del TVCP “Entidades Locales de Euskadi 2004”.  

NOTA: La referencia “Gip.” corresponde a los datos de los ayuntamientos de Gipuzkoa con población entre 10.000 y 20.000 

habitantes. 

La referencia “CAE” corresponde a los datos de los ayuntamientos de la CAE con población entre 10.000 y 20.000 

habitantes. 
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Ingresos Corrientes: Se incrementan un 5% en 2005 y un 18% en 2006, respecto a cada 
uno de los ejercicios anteriores. Las principales variaciones han sido: 

- Impuestos directos, indirectos, tasas y precios públicos: Estos ingresos han aumentado 
un 3% en 2005 y un 29% en 2006. El capítulo “Tasas y precios públicos” se ha 
incrementado en un 52% en 2006, debido al registro de la aportación recibida del 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, por 1.962.500 euros, correspondiente al convenio 
firmado entre este y el Ayuntamiento relativo a la gestión del ciclo integral del agua (ver 
A.3).  

 

- Transferencias y subvenciones corrientes: Los ingresos por transferencias y 
subvenciones corrientes se incrementaron un 9% en 2005 y un 11% en 2006. Los 
incrementos más significativos se registran en el Fondo Foral de Financiación Municipal, 
que ha pasado de 8.018.226 euros en 2004 a 8.829.719 euros en 2005 y a 9.546.638 euros 
en 2006 (ver A.4).  

 

Gastos de funcionamiento: Aumentaron un 9% tanto en 2005 como en 2006. Las 
principales variaciones han sido: 

- Gastos de personal: Se incrementaron un 5% en 2005 y un 8% en el ejercicio 2006. El 
aumento del 2006 se debe a que parte de la subida salarial del ejercicio 2005 se ha 
registrado en 2006 por 100.373 euros. Los incrementos reales en 2005 y 2006 
considerando este ajuste serían del 7% y 4%, respectivamente, que se justifican por la 
subida salarial de cada uno de los ejercicios y el efecto que ha tenido la valoración de 
puestos de trabajo aprobada en 2005.  

 

- Compras de bienes corrientes y servicios: Se incrementaron un 10% en 2005 y un 8% en 
el ejercicio 2006. En 2005 el mayor incremento se ha producido en el concepto Trabajos 
realizados por otras empresas, que ha pasado de 4.539.833 euros en 2004 a 5.170.727 
euros en 2005, y especialmente en las partidas Limpieza viaria (incremento de 240.607 
euros) y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos - RSU (incremento de 126.062 euros). 
Estos aumentos se deben a que en 2005 se incrementó el precio del contrato de 
Limpieza viaria y Recogida de RSU, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2004, 
debido a la aprobación del nuevo convenio provincial del sector, de forma que en el 
gasto registrado en el ejercicio 2005 están incluidas las subidas de 2004 y de 2005. En 
2006 la mayor diferencia corresponde al concepto Gastos diversos, que pasa de 
1.199.173 euros en 2005 a 1.817.128 euros en 2006, y especialmente a las partidas de 
Actividades socio-culturales relativas a medioambiente (incremento de 220.148 euros), 
cultura (incremento de 96.810 euros) y ferias (incremento de 230.683 euros), como 
consecuencia de nuevas actividades como la exposición itinerante sobre residuos, 
inauguración del cine Leidor y la fiesta de la chuleta, respectivamente.  
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- Transferencias y subvenciones corrientes: Estos gastos se incrementaron un 15% en 
2005 y un 13% en 2006, lo que ha supuesto un aumento total del 31%. El incremento 
corresponde por una parte a las transferencias a la Fundación Tolosa 750 Aniversario, 
que han pasado de 145.000 euros en 2004 a 380.000 euros en 2006, año de celebración 
del aniversario de la fundación de la villa, y por otra a las transferencias a la 
Mancomunidad de Tolosaldea, que han pasado de 314.382 euros en 2004 a 602.193 
euros en 2006. El incremento de estas últimas se justifica por varios motivos: nuevos 
garbigunes, ampliación de los servicios de recogida selectiva de residuos y creación de 
un fondo destinado al futuro sellado del vertedero de Sasieta en aplicación de la 
directiva comunitaria, entre otros.  

 

Ahorro bruto: La diferencia entre ingresos corrientes y gastos de funcionamiento 
disminuye un 5% en el ejercicio 2005 y aumenta un 47% en el ejercicio 2006. 

 

Ahorro neto: Refleja la parte del ahorro bruto que queda disponible después de hacer 
frente al pago de la carga financiera e indica la capacidad del Ayuntamiento para financiar 
inversiones con recursos corrientes. En 2006 el ahorro neto ha experimentado un 
incremento del 47% respecto a 2005 como consecuencia del aumento del ahorro bruto, a 
pesar del incremento en la carga financiera. Considerando la evolución en el periodo 2004-
2006, el incremento de esta magnitud ha sido del 39%. 

 

Resultado de operaciones de capital: La inversión neta ha ascendido a 2.065.712 
euros en 2004, 4.664.234 euros en 2005 y 11.302.558 euros en 2006. Las principales 
operaciones registradas en estos ejercicios corresponden a: 
- Ingresos por enajenación de inversiones: En 2004 se registraron 1.211.597 euros, de los 

que 944.217 euros se corresponden con la enajenación de la parcela del área R-47 Oria-
Araxes al Gobierno Vasco para la construcción de VPO. En 2005 se registraron 731.047 
euros, de los que 632.469 euros corresponden a la sustitución por dinero de 
aprovechamientos urbanísticos. En 2006 se han registrado 618.002 euros, de los que 
600.000 euros corresponden al convenio urbanístico correspondiente al edificio en el 
que estaba situado el cine Iparragirre (ver A.6).  
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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 

2005 Administración General CAE Izartu....................................................................................... 406 

2005 Administración General CAE PERCO: Plan revitalización comercial........................................ 121 

2004 Administración General CAE Obras urbanización Kale Nagusia............................................. 238 

2004 Administración General CAE Remodelación molino.............................................................. 493 

2004 Administración General CAE Apertura paso público Barrena kalea a Plaza Berria.................. 174 

 

2005 Administración General CAE Izartu....................................................................................... 354 

2005 Administración General CAE PERCO: Plan revitalización comercial........................................ 119 

2005 Diputación Foral de Gipuzkoa Remodelación cine Leidor........................................................ 415 

2005 Diputación Foral de Gipuzkoa Área RC.2 ............................................................................... 176 

 

2006 Administración General CAE Remodelación edificio escolar ................................................. 194 

2006 Administración General CAE PERCO: Plan revitalización comercial........................................ 122 

2006 Diputación Foral de Gipuzkoa Remodelación cine Leidor........................................................ 1.485 



51 
 

- Gastos por inversiones reales: Han pasado de 4.394.009 euros en 2004 a 5.277.603 euros 
en 2005 y a 9.044.485 euros en 2006. Los gastos de mayor importe registrados en los tres 
ejercicios analizados son:  

 

 Miles-euros 

AÑO CONCEPTO IMPORTE 

2004 Remodelación del molino y urbanización del entorno..................................................................... 940 

2004 Obras de acceso al polígono SI-1 de Laskorain Goikoa ................................................................... 524 

2004 Expropiación forzosa finca Gorriti nº 4 ........................................................................................... 429 

2004 Expropiación forzosa finca nº 2 actuación aislada nº 1 del área RC................................................. 302 

2004 Urbanización del Paseo de Belate................................................................................................... 223 

2004 Adquisición local en planta baja nº 10 de Plaza Zaharra ................................................................. 210 

2004 Urbanización del parque infantil Nafarroa Etorbidea ...................................................................... 141 

2004 Otras menores ............................................................................................................................... 1.625 

 

2005 Construcción bidegorri .................................................................................................................. 1.125 

2005 Remodelación del molino y urbanización del entorno..................................................................... 767 

2005 Adquisición viviendas..................................................................................................................... 330 

2005 Construcción paso inferior del ferrocarril........................................................................................ 240 

2005 Remodelación cine Leidor ............................................................................................................. 224 

2005 Acometida energía eléctrica al polideportivo Usabal....................................................................... 156 

2005 Pantalla anti-ruido en la carretera N-1............................................................................................ 132 

2005 Suelo y juegos del parque infantil Nafarroa Etorbidea .................................................................... 130 

2006 Urbanización del parque infantil Nafarroa Etorbidea ...................................................................... 125 

2005 Adquisición fincas en área T-2 ....................................................................................................... 123 

2005 Obras de acceso al polígono SI-1 de Laskorain Goikoa ................................................................... 108 

2005 Proyecto de remodelación cine Leidor ............................................................................................ 108 

2005 Otras menores ............................................................................................................................... 1.710 

 

2006 Remodelación cine Leidor .............................................................................................................. 2.018 

2006 Rehabilitación Tinglado y urbanización c/ Solana............................................................................ 1.865 

2006 Equipamiento cine Leidor............................................................................................................... 932 

2006 Expropiación fincas ........................................................................................................................ 985 

2006 Compra parcela y pabellón en la calle San Juan ............................................................................. 323 

2006 Remodelación edificio escolar ........................................................................................................ 300 

2006 Urbanización entorno cine Leidor................................................................................................... 291 

2006 Reconstrucción muro encauzamiento río Oria ................................................................................ 262 

2006 Urbanización Plaza Gipuzkoa ......................................................................................................... 197 

2006 Peatonalización Paseo San Francisco .............................................................................................. 160 

2006 Proyecto urbanización área RC 3.................................................................................................... 121 

2006 Redes de servicio paso inferior N-1................................................................................................. 120 

2006 Contenedores soterrados............................................................................................................... 102 

2006 Otras menores ............................................................................................................................... 1.369 
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- Gastos por subvenciones y transferencias de capital: Han pasado de 400.760 euros en 
2004 a 1.253.461 euros en 2005 y a 4.918.330 euros en 2006. Las transferencias 
registradas en los tres ejercicios analizados son:  

 

 Miles-euros 

AÑO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 

2004 Residencia Yurreamendi Financiación diversas inversiones................................................. 35 

2004 Erretengibel, S.A. Financiación subv. capital concedidas e inversiones .................... 366 

 

2005 Residencia Yurreamendi Financiación obras de reforma edificio 2ª fase............................. 71 

2005 Erretengibel, S.A. Financiación subv. capital concedidas e inversiones .................... 390 

2005 Tolosa Lantzen, S.A. Financiación obras área deportiva Usabal .................................... 792 

 

2006 Residencia Yurreamendi Financiación obras de reforma edificio 2ª fase............................. 636 

2006 Erretengibel, S.A. Financiación subv. capital concedidas e inversiones..................... 393 

2006 Tolosa Lantzen, S.A. Financiación obras área deportiva Usabal .................................... 3.889 

 

Variación neta de activos financieros: Durante los ejercicios analizados el 
Ayuntamiento ha realizado inversiones en activos financieros de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

 

 Miles-euros 

AÑO  CONCEPTO IMPORTE 

2004 Tolosa Lantzen, S.A. Aportaciones a ampliaciones de capital................................................................  2.132 

 

2005 Tolosa Lantzen, S.A. Aportaciones a ampliaciones de capital................................................................  9.793 

 

2006 Erretengibel, S.A. Préstamo para la financiación de los costes de rehabilitación del edificio Toriles ...  752 

 

Endeudamiento: En 2005 se han registrado como ingresos por variación de activos 
financieros 1.672.000 euros correspondientes a la disposición de un préstamo realizada en 
2006. En el ejercicio 2006 se han reconocido en este capítulo 7.146.000 euros 
correspondientes a un préstamo cuyo contrato fue firmado el 2 de diciembre de 2005 y que 
ha sido dispuesto durante dicho ejercicio. Además, en ambos ejercicios se han registrado las 
amortizaciones de los préstamos vivos. Como consecuencia de estas operaciones el 
endeudamiento del Ayuntamiento ha pasado de 269.568 euros a 31 de diciembre de 2004 a 
1.824.012 euros y 8.849.648 euros a 31 de diciembre de 2005 y 2006, respectivamente (ver 
A.13). 
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Remanente de tesorería: Como consecuencia de lo comentado en los párrafos 
anteriores, el remanente de tesorería ha pasado de 8.299.613 euros en 2004 a 97.867 euros 
en 2005 y a 2.001.204 euros en 2006. 

 

Ratios por habitante: Presentamos como información los datos referidos a 2004 (últimos 
datos disponibles) de la media de los ayuntamientos de Gipuzkoa y de la CAE con población 
entre 10.000 y 20.000 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: Las posibles fuentes de financiación de las inversiones que realizan las 
administraciones municipales son: el ahorro neto que sean capaces de generar en cada 
ejercicio (resultado corriente menos gastos por carga financiera), los remanentes de 
tesorería y la financiación externa que obtengan a través de subvenciones o de nuevo 
endeudamiento. 

El ahorro neto generado en el ejercicio 2004 cubre en su totalidad los resultados por 
operaciones de capital, así como las inversiones en activos financieros realizadas en el 
ejercicio.  

En 2005 y 2006 se produce un volumen de inversión superior en un 136% y un 112% 
(considerando los capítulos 6, 7 y 8 de gasto) al del ejercicio 2004 con un nivel de ahorro 
neto insuficiente para su financiación. En 2005 se produjo un descenso significativo del 
Remanente de Tesorería, habiéndose dispuesto en 2006 de préstamos por importe de 
7.146.000 euros para poder financiar las inversiones realizadas. 

El Ayuntamiento de Tolosa puede mantener razonablemente cifras de inversión similares 
a las de 2004 (7.000.000 euros, aproximadamente) sin acudir a financiación externa y sin 
reducir de forma significativa su Remanente de Tesorería, pero no podría acometer 
inversiones como las realizadas en los ejercicios 2005 y 2006 sin acudir a dichas fuentes de 
financiación.  
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IV. CUENTAS ANUALES 

IV.1 AYUNTAMIENTO 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2005 Miles-euros 

 ______ PRESUPUESTO ______  DCHOS.  PDTE. % 

INGRESOS ANEXO INICIAL MODIF(A.2) DEFIN. LIQUID. COBROS COBRO EJEC. 

1.- Impuestos directos..........................  A.3 3.901 - 3.901 3.964 3.814 150 102 

2.- Impuestos indirectos .......................  A.3 555 - 555 520 415 105 94 

3.- Tasas y precios públicos ..................  A.3 4.085 - 4.085 4.503 4.160 343 110 

4.- Transf. y subvenciones corrientes ....  A.4 10.542 29 10.571 11.066 10.258 808 105 

5.- Ingresos patrimoniales ....................  A.5 861 - 861 818 456 362 95 

6.- Enajenación inversiones reales ........  A.6 - 369 369 731 731 - 198 

7.- Transf. y subvenciones de capital ....  A.4 1.577 - 1.577 1.136 401 735 72 

8.- Variación activos financieros (*) ......   - 7.946 7.946 - - - - 

9.- Variación pasivos financieros...........  A.13 7.146 1.672 8.818 1.672 - 1.672 19 

TOTAL INGRESOS (*) 28.667 10.016 38.683 24.410 20.235 4.175 84 

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

 

 

  Miles-euros 

 ______ PRESUPUESTO ______  OBLIG.  PDTE. % 

GASTOS ANEXO INICIAL MODIF(A.2) DEFIN. RECON. PAGOS PAGO EJEC. 

1.- Gastos de personal .........................  A.7 5.816 - 5.816 5.654 5.654 - 97 

2.- Compras bienes ctes. y servicios......  A.8 7.507 738 8.245 7.900 6.898 1.002 96 

3.- Gastos financieros ..........................  A.13 68 (55) 13 5 5 - 38 

4.- Transf. y subvenciones corrientes ....  A.9 2.330 450 2.780 2.607 2.224 383 94 

6.- Inversiones reales............................  A.10 4.743 4.547 9.290 5.278 3.669 1.609 57 

7.- Transf. y subvenciones de capital ....  A.9 749 1.179 1.928 1.253 391 862 65 

8.- Variación activos financieros ...........  A.12 7.251 3.242 10.493 9.793 9.399 394 93 

9.- Variación pasivos financieros...........  A.13 203 (85) 118 117 117 - 99 

TOTAL GASTOS 28.667 10.016 38.683 32.607 28.357 4.250 84 

INGRESOS - GASTOS    (8.197) 

 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS 2005 Miles-euros 

 PDTE. COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ...................................................  A.14 3.585 24 2.508 1.053 

Acreedores.................................................  2.870 - 2.834 36 

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS (24) 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 2005 Miles-euros 

Derechos liquidados ............................................................................................. 24.410 

Obligaciones reconocidas ..................................................................................... 32.607 

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE (8.197) 

RESULTADO OPERACIONES PPTOS LIQUIDADOS EJERCICIOS ANTERIORES (24) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  (8.221) 

Desviaciones de financiación ................................................................................ - 

Gastos financiados con remanente de tesorería.................................................... 5.040 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3.181) 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 2005 Miles-euros 

Remanente de tesorería a 1.1.05.......................................................................... 8.299 

Resultado presupuestario ..................................................................................... (8.221) 

Variación dotación a la provisión de fallidos ......................................................... 20 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.05 98 

Tesorería (A.16).................................................................................................... 734 

Deudores presupuestarios (A.14).......................................................................... 5.228 

Deudores extrapresupuestarios (A.15) .................................................................. 94 

Acreedores presupuestarios.................................................................................. (4.286) 

Acreedores extrapresupuestarios (A.15)................................................................ (882) 

Provisión para insolvencias (A.14) ......................................................................... (790) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.05 98 

RT para gastos con financiación afectada ............................................................. - 

RT PARA GASTOS GENERALES 98 

 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.05 (A.13) 1.824 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006 Miles-euros 

 ______ PRESUPUESTO ______  DCHOS.  PDTE. % 

INGRESOS ANEXO INICIAL MODIF(A.2) DEFIN. LIQUID. COBROS COBRO EJEC. 

1.- Impuestos directos..........................  A.3 4.034 92 4.126 4.451 4.274 177 108 

2.- Impuestos indirectos .......................  A.3 524 - 524 333 315 18 64 

3.- Tasas y precios públicos ..................  A.3 4.350 2.084 6.434 6.833 4.236 2.597 106 

4.- Transf. y subvenciones corrientes ....  A.4 11.348 120 11.468 12.265 11.219 1.046 107 

5.- Ingresos patrimoniales ....................  A.5 720 18 738 673 417 256 91 

6.- Enajenación inversiones reales ........  A.6 648 18 666 618 618 - 93 

7.- Transf. y subvenciones de capital ....  A.4 2.858 - 2.858 2.042 1.647 395 71 

8.- Variación activos financieros (*) ......   - 56 56 - - - - 

9.- Variación pasivos financieros...........  A.13 8.973 5.073 14.046 7.146 7.146 - 51 

TOTAL INGRESOS (*) 33.455 7.461 40.916 34.361 29.872 4.489 84 

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

 

 

  Miles-euros 

 ______ PRESUPUESTO ______  OBLIG.  PDTE. % 

GASTOS ANEXO INICIAL MODIF(A.2) DEFIN. RECON. PAGOS PAGO EJEC. 

1.- Gastos de personal .........................  A.7 6.214 140 6.354 6.107 6.107 - 96 

2.- Compras bienes ctes. y servicios......  A.8 7.969 980 8.949 8.551 7.112 1.439 96 

3.- Gastos financieros ..........................  A.13 312 (177) 135 96 96 - 71 

4.- Transf. y subvenciones corrientes ....  A.9 2.876 219 3.095 2.955 2.529 426 95 

6.- Inversiones reales............................  A.10 9.154 5.139 14.293 9.045 6.664 2.381 63 

7.- Transf. y subvenciones de capital ....  A.9 5.600 460 6.060 4.918 4.359 559 81 

8.- Variación activos financieros ...........  A.12 1.210 700 1.910 752 592 160 39 

9.- Variación pasivos financieros...........  A.13 120 - 120 120 120 - 100 

TOTAL GASTOS 33.455 7.461 40.916 32.544 27.579 4.965 80 

INGRESOS - GASTOS    1.817    

 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS 2006 Miles-euros 

 PDTE. COBROS/ PDTE. 

 ANEXO INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ...................................................  A.14 5.228 43 4.114 1.071 

Acreedores.................................................  4.286 6 4.230 50 

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS (37) 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 2006 Miles-euros 

Derechos liquidados ............................................................................................. 34.361 

Obligaciones reconocidas ..................................................................................... 32.544 

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE 1.817 

RESULTADO OPERACIONES PPTOS LIQUIDADOS EJERCICIOS ANTERIORES (37) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  1.780 

Desviaciones de financiación ................................................................................ - 

Gastos financiados con remanente de tesorería.................................................... 56 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.836 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 2006 Miles-euros 

Remanente de tesorería a 1.1.06.......................................................................... 98 

Resultado presupuestario ..................................................................................... 1.780 

Variación dotación a la provisión de fallidos ......................................................... (84) 

Periodificación ingreso tasa agua 4º trimestre....................................................... 297 

Periodificación gasto servicio agua 4º trimestre. ................................................... (90) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.06 2.001 

Tesorería (A.16).................................................................................................... 3.302 

Deudores presupuestarios (A.14).......................................................................... 5.560 

Deudores extrapresupuestarios (A.15) .................................................................. 719 

Acreedores presupuestarios.................................................................................. (5.015) 

Acreedores extrapresupuestarios (A.15)................................................................ (1.691) 

Provisión para insolvencias (A.14) ......................................................................... (874) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.06 2.001 

RT para gastos con financiación afectada ............................................................. - 

RT PARA GASTOS GENERALES 2.001 

 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.06 (A.13) 8.850 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, 2005 y 2006 Miles-euros 

ACTIVO ANEXO AÑO 06 AÑO 05 AÑO 04 PASIVO ANEXO AÑO 06 AÑO 05 AÑ0 04 

INMOVILIZADO  70.735 68.585 52.542 FONDOS PROPIOS  63.797 67.130 59.764 

Uso general ........  A.11 124 124 1.202 Patrimonio ..................  18.827 18.827 18.827 

Inmov. inmaterial .  A.11 1.894 1.807 5.627 Pat. adscrito ............... A.11 (4.319) (4.319) (4.319) 

Inmov. material....  A.11 51.970 46.779 41.243 Pat. cedido.................. A.11 (5.807) (1.927) (1.559) 

Inmov. financiero .  A.12 16.747 19.875 4.470 Pat. uso gral................ A.11 (14.356) (13.044) (22.242) 

     R.dos. ej. ant...............  67.593 69.057 61.857 

     Pérdidas y Ganancias ..  1.859 (1.464) 7.200 

DEUDORES  5.405 4.893 3.146 

Presupuestarios....  A.14 5.560 5.228 3.584 INGRESOS DISTRIBUIR 

Otros deudores ....   719 455 372 VARIOS EJERCICIOS A.4 90 90 1.101 

Prov. insolvencias .  A.14 (874) (790) (81O) 

     ACREEDORES LP A.13 8.740 1.704 152 

CTAS. FINANCIERAS A.16 3.302 734 9.049 

     ACREEDORES CP  6.815 5.288 3.720 

     Presupuestarios...........  5.015 4.286 2.870 

     Otros acreedores......... A.15 279 30 21 

     Ent. Púb. acreedoras ... A.15 676 448 408 

     Préstamos ................... A.13 110 120 118 

     Fianzas y depósitos ..... A.15 736 404 303 

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

TOTAL ACTIVO 79.442 74.212 64.737 TOTAL PASIVO  79.442 74.212 64.737 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2004, 2005 Y 2006 Miles-euros 

GASTOS ANEXO AÑO 06 AÑO 05 AÑO 04 INGRESOS ANEXO AÑO 06 AÑO 05 AÑ0 04 

Personal..................   6.114 5.660 5.373 Cifra negocios............. 2.836 2.993 3.088 

Dot. Amortización...  A.11 1.732 1.277 1.434 Imp. directos............... 4.451 3.964 3.831 

Prov. insolvencias ....   84 (20) (2) Imp. indirectos ............ 333 520 361 

Otros gtos. explot. ..   8.895 8.197 7.368 Transf. y subv.............. 12.265 11.066 10.150 

Transf. y subv..........   7.873 3.860 2.660 Otros ......................... 4.916 2.995 2.758 

BFICIOS EXPLOT.  103 2.564 3.355 

 

RDOS. FINAN.  194 334 433 

 

SUBV. CAPITAL A4 2.042 2.147 914 

 

BCIOS. ACT. ORD.  2.339 5.045 4.702 

       PÉRDIDAS EJ. ANT. 37 24 67 

 

RDOS. EXTRA.  - - 2.565 RDOS. EXTRA. A.17 443 6.485 - 

BCIO./PÉRD. EJ.  1.859 - 7.200   (1.464) 
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IV.2 ORGANISMO AUTÓNOMO RESIDENCIA YURREAMENDI 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2005 Miles-euros 

 ______ PRESUPUESTO ______  DCHOS.  PDTE. % 

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

3.- Tasas y precios públicos ...............................  1.484 60 1.544 1.447 1.339 108 94 

4.- Transf. y subvenciones corrientes .................  1.799 50 1.849 2.312 1.883 429 125 

5.- Ingresos patrimoniales .................................  7 - 7 5 5 - 71 

7.- Transf. y subvenciones de capital .................  1.422 433 1.855 279 - 279 15 

8.- Variación activos financieros (*) ...................  - 406 406 - - - - 

TOTAL INGRESOS (*) 4.712 949 5.661 4.043 3.227 816 77 

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

 

 

  Miles-euros 

 ______ PRESUPUESTO ______  OBLIG.  PDTE. % 

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

1.- Gastos de personal ......................................  1.273 34 1.307 1.188 1.116 72 91 

2.- Compras bienes ctes. y servicios...................  2.016 468 2.484 2.342 2.072 270 94 

4.- Transf. y subvenciones corrientes .................  - 2 2 2 2 - 100 

6.- Inversiones reales.........................................  1.423 445 1.868 294 17 277 16 

TOTAL GASTOS 4.712 949 5.661 3.826 3.207 619 68 

INGRESOS - GASTOS    217    

 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS 2005 Miles-euros 

 PDTE. COBROS/ PDTE. 

 INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ............................................................. 159 3 148 8 

Acreedores........................................................... 225 - 225 - 

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS  (3) 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 2005 Miles-euros 

Derechos liquidados ............................................................................................. 4.043 

Obligaciones reconocidas ..................................................................................... 3.826 

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE 217 

RESULTADO OPERACIONES PPTOS LIQUIDADOS EJERCICIOS ANTERIORES (3) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  214 

Desviaciones de financiación ................................................................................ - 

Gastos financiados con remanente de tesorería.................................................... 382 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 596 

 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 2005 Miles-euros 

Remanente de tesorería a 1.1.05.......................................................................... 550 

Resultado presupuestario ..................................................................................... 214 

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

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.05 738 

Tesorería ............................................................................................................. 629 

Deudores presupuestarios ................................................................................... 824 

Deudores extrapresupuestarios ............................................................................ - 

Acreedores presupuestarios.................................................................................. (619) 

Acreedores extrapresupuestarios ......................................................................... (70) 

Provisión para insolvencias .................................................................................. (26) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.05 738 

RT para gastos con financiación afectada ............................................................. - 

RT PARA GASTOS GENERALES 738 

 

 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.05  - 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006 Miles-euros 

 ______ PRESUPUESTO ______  DCHOS.  PDTE. % 

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

3.- Tasas y precios públicos ..................................  1.556 - 1.556 1.358 1.251 107 87 

4.- Transf. y subvenciones corrientes ....................  2.217 124 2.341 2.334 2.280 54 100 

5.- Ingresos patrimoniales ....................................  5 - 5 13 13 - 260 

7.- Transf. y subvenciones de capital ....................  972 1.565 2.537 1.936 1.289 647 76 

8.- Variación activos financieros (*) ......................  - 233 233 - - - - 

TOTAL INGRESOS (*) 4.750 1.922 6.672 5.641 4.833 808 88 

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

 

 

  Miles-euros 

 ______ PRESUPUESTO ______  OBLIG.  PDTE. % 

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

1.- Gastos de personal .........................................  1.335 62 1.397 1.300 1.220 80 93 

2.- Compras bienes ctes. y servicios......................  2.442 257 2.699 2.480 2.236 244 92 

6.- Inversiones reales............................................  973 1.603 2.576 1.972 928 1.044 77 

TOTAL GASTOS 4.750 1.922 6.672 5.752 4.384 1.368 86 

INGRESOS - GASTOS    (111)    

 

 

VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS 2006 Miles-euros 

 PDTE. COBROS/ PDTE. 

 INICIAL ANULAC. PAGOS FINAL 

Deudores ...................................................................  824 4 798 22 

Acreedores.................................................................  619 - 619 - 

RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS  (4) 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 2006 Miles-euros 

Derechos liquidados ............................................................................................. 5.641 

Obligaciones reconocidas ..................................................................................... 5.752 

RESULTADO OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE (111) 

RESULTADO OPERACIONES PPTOS LIQUIDADOS EJERCICIOS ANTERIORES (4) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (115) 

Desviaciones de financiación ................................................................................ - 

Gastos financiados con remanente de tesorería.................................................... 71 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (44) 

 

REMANENTE DE TESORERÍA 2006 Miles-euros 

Remanente de tesorería a 1.1.06.......................................................................... 738 

Resultado presupuestario ..................................................................................... (115) 

Variación dotación a la provisión de fallidos ......................................................... 4 

Variación acreedores presupuesto ingresos........................................................... (4) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.06 623 

Tesorería ............................................................................................................. 1.274 

Deudores presupuestarios ................................................................................... 830 

Deudores extrapresupuestarios ............................................................................ - 

Acreedores presupuestarios.................................................................................. (1.368) 

Acreedores ppto. ingresos.................................................................................... (4) 

Acreedores extrapresupuestarios ......................................................................... (87) 

Provisión para insolvencias .................................................................................. (22) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.06 623 

RT para gastos con financiación afectada ............................................................. - 

RT PARA GASTOS GENERALES 623 

 

ENDEUDAMIENTO A 31.12.06 - 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, 2005 Y 2006 Miles-euros 

ACTIVO AÑO 06 AÑO 05 AÑO 04 PASIVO AÑO 06 AÑO 05 AÑO 04 

INMOVILIZADO 5.562 3.756 3.627 FONDOS PROPIOS 6.185 4.494 4.177 

Inmovilizado material ........  5.562 3.756 3.627 Patrimonio en adscripción ..........  4.319 4.319 4.319 

    Resultados ejercicios anteriores ..  175 (142) (600) 

DEUDORES 808 798 159 Pérdidas y Ganancias..................  1.691 317 458 

Presupuestarios.................  830 824 159 

Provisión insolvencias ........  (22) (26) - ACREEDORES CORTO PLAZO 1.459 689 293 

    Presupuestarios ..........................  1.368 619 225 

    Otros acreedores no pprios. .......  4 -  

CUENTAS FINANCIERAS 1.274 629 684 Entidades públicas acreedoras ....  87 70 68 

TOTAL ACTIVO 7.644 5.183 4.470 TOTAL PASIVO 7.644 5.183 4.470 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2004, 2005 Y 2006 Miles-euros 

GASTOS AÑO 06 AÑO 05 AÑO 04 INGRESOS AÑO 06 AÑO 05 AÑO 04 

Gastos de personal ........................ 1.301 1.189 1.212 Imp. neto cifra negocios .... 1.354 1.415 1.422 

Amortización inmovilizado ............. 166 165 160 Transf. y subvenciones ...... 4.266 2.591 1.620 

Variación prov. insolvencias............ (4) 26 - Otros ingresos ................... 4 32 1 

Otros gastos explotación................ 2.479 2.343 1.804 

BENEFICIOS EXPLOTACIÓN  1.682 315 - PÉRDIDAS EXPLOTACIÓN  - - (133) 

     

RDOS. FINANCIEROS POSITIVOS  13 5 6 

 

SUBV. CAPITAL  - - 586 

 

BENEFICIOS ACT. ORDINARIAS  1.695 320 459 

        PÉRDIDAS EJERCICIOS ANT. 4 3 1 

BENEFICIO / PÉRDIDA EJERCICIO 1.691 317 458 
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IV.3 SOCIEDADES PÚBLICAS 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004, 2005 Y 2006 Miles-euros 
 Erretengibel, SA Tolargi, SL T. Lantzen, SA T. Gasa, SA 
 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 

Inmovilizado inmaterial.........................  237 242 322 10 4 7 3.803 - - 11 28 38 

Inmovilizado material ...........................  1.955 1.841 403 1.331 1.440 22 17.804 12.930 4.545 1.240 1.299 1.394 

Inmovilizado material en curso..............  724 - - - - 331 - - - - - - 

Inmovilizado financiero.........................  - - - 36 36 - - - - 1 1 1 

Existencias............................................  - - - - - - - - - 2 10 7 

Deudores .............................................  231 13 - 641 647 542 1.651 1.898 717 549 532 500 

Tesorería ..............................................  25 17 7 299 39 206 50 100 207 914 988 645 

Accionistas desembolsos no exig. .........  - - - - - - - 394 3.668 - - - 

Ajustes periodificación..........................  - - - - - - - - - 1 - - 

ACTIVO 3.172 2.113 732 2.317 2.166 1.108 23.308 15.322 9.137 2.718 2.858 2.585 

Capital .................................................  1.350 1.350 150 30 30 30 12.586 12.586 6.461 1.021 1.022 1.022 

Patrimonio en adscripción o cesión .......  - - 23 - - - - - - - - - 

Reservas...............................................  (39) (29) (4) 83 41 67 (174) (91) (9) 576 576 576 

Rtdo. del ejercicio.................................  (52) (10) (25) 30 42 (27) (373) (83) (82) 454 413 382 

Ingresos a distribuir varios ejercicios......  922 788 556 - - - 10.593 1.500 - - - - 

Préstamos a largo plazo........................  752 - - 1.325 1.200 - - - - - - - 

Otros acreedores a largo plazo .............  - - - - - - - - - 5 5 5 

Préstamos a corto plazo .......................  - - - 75 - - - - - - - - 

Otros acreedores a corto plazo .............  239 14 32 774 853 1.038 676 1.410 2.767 662 842 600 

PASIVO 3.172 2.113 732 2.317 2.166 1.108 23.308 15.322 9.137 2.718 2.858 2.585 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2004, 2005 Y 2006 Miles-euros 
 Erretengibel, SA Tolargi, SL Tolosa Lantzen, SA Tolosa Gasa, SA 
 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 

Aprovisionamientos..............................  - - - 1.735 1.477 1.421 - - - 781 550 405 

Gastos de personal...............................  84 92 58 423 391 381 - - - 46 41 39 

Amortización inmovilizado ...................  14 6 3 131 70 10 483 - - 101 138 132 

Variación provisión insolvencias ............  - - - - 3 23 - - - 9 - 1 

Servicios exteriores ...............................  51 45 55 546 614 637 332 122 28 461 469 462 

Tributos ...............................................  1 13 - 40 38 38 - 61 58 34 30 - 

Transf. y subvenciones concedidas........  250 156 113 - - - - - - - - - 

Gastos financieros ................................  - - - 43 13 - - - - - - - 

Pérdidas ejercicios anteriores ................  - - - 5 3 4 - - - - - - 

Pérdidas extraordinarias........................  - 41 - - - - - - - 2 - - 

Impuesto sobre sociedades...................  - - - 7 9 6 - - - 217 199 170 

GASTOS 400 353 229 2.930 2.618 2.520 815 183 86 1.651 1.427 1.209 

Ventas .................................................  - - - 2.919 2.625 2.489 - - - 2.039 1.760 1.570 

Otros ingresos de gestión .....................  1 4 - 23 - - 311 95 - 52 76 17 

Transf. y subvenciones corrientes..........  327 181 93 - - - - - - - - - 

Ingresos financieros..............................  - - - 6 3 4 6 5 4 8 4 4 

Subv. capital traspasadas ejercicio.........  13 158 111 - - - 125 - - - - - 

Ingresos ejercicios anteriores ................  7 - - - 32 - - - - - - - 

Beneficios extraordinarios.....................  - - - 12 - - - - - 6 - - 

INGRESOS 348 343 204 2.960 2.660 2.493 442 100 4 2.105 1.840 1.591 

RESULTADO DEL EJERCICIO (52) (10) (25) 30 42 (27) (373) (83) (82) 454 413 382 
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ANEXOS 

A.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Tolosa 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 Tolosa, entre otras, en las siguientes entidades: 

- Organismo Autónomo Residencia Yurreamendi  

- Erretengibel, S.A.  

- Tolargi, S.L.  

- Tolosa Lantzen, S.A.  

- Tolosa Gasa, S.A.  

- Mancomunidad de Tolosaldea 

- Consorcio de Aguas de Gipuzkoa 

- Apattaerrekako Industrigunea, S.L. (con una participación del 39,92%). 

- Tolosaldea Garatzen, S.A. (con una participación del 28%). 

- Central Hidroeléctrica Zazpiturri, S.A. (con una participación del 18,43%). 
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A.2 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

La actividad presupuestaria y contable del Ayuntamiento en los ejercicios 2005 y 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 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa. 

- Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

- Decreto Foral 100/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueban la estructura 
presupuestaria y el plan general de contabilidad pública de las entidades locales de 
Gipuzkoa. 

- Normas Municipales de Ejecución presupuestaria para los ejercicios 2005 y 2006, 
aprobadas junto con los Presupuestos Generales. 

 

El presupuesto para el ejercicio 2005 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 27 de 
diciembre de 2004, publicándose en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 4 de enero de 2005. 
Transcurridos 15 días hábiles desde esta fecha, quedó definitivamente aprobado, al no 
haberse formulado ninguna reclamación. Dicho presupuesto se publicó el 31 de enero de 
2005.  

El presupuesto para el ejercicio 2006 fue aprobado inicialmente por el Pleno el 7 de 
febrero de 2006, publicándose en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 16 de febrero de 2006. 
Transcurridos 15 días hábiles desde esta fecha, quedó definitivamente aprobado, al no 
haberse formulado ninguna reclamación. Dicho presupuesto se publicó el 22 de marzo de 
2006.  

El 10 de marzo de 2006 y el 5 de marzo de 2007 se han aprobado por Decreto de Alcaldía 
las liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios 2005 y 2006, respectivamente. El 27 
de junio de 2006 y el 5 de junio de 2007 el Pleno aprobó las Cuentas Generales 
correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006, respectivamente.  
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El detalle por capítulos de las modificaciones presupuestarias tramitadas en los ejercicios 
2005 y 2006 es: 

 

INGRESOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS 2005 Miles-euros 

 CRÉDITOS INCORPORACIÓN HABILITACIÓN 

CAPÍTULOS ADICIONALES CRÉDITOS CRÉDITOS TOTAL 

4. Transferencias y subvenciones corrientes.......  - - 29 29 

6. Enajenación de inversiones reales..................  369 - - 369 

8. Variación de activos financieros.....................  885 7.061 - 7.946 

9. Variación de pasivos financieros ....................  - 1.672 - 1.672 

TOTAL 1.254 8.733 29 10.016 

 

 

GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS 2005 Miles-euros 

 CRÉDITOS INCORP. HABILITACIÓN  TRANSFERENCIAS  

CAPÍTULOS ADICIONALES CRÉDITOS CRÉDITOS POSITIV. NEGATIV. TOTAL 

2. Compras bienes ctes. y servicios.......  - 154 9 676 (101) 738 

3. Gastos financieros............................  - - - - (55) (55) 

4. Transf. y subvenciones corrientes .....  - 47 20 451 (68) 450 

6. Inversiones reales .............................  216 4.369 - 1.076 (1.114) 4.547 

7. Transf. y subvenciones de capital .....  - 195 - 1.039 (55) 1.179 

8. Variación de activos financieros........  1.038 3.968 - 401 (2.165) 3.242 

9. Variación de pasivos financieros .......  - - - - (85) (85) 

TOTAL 1.254 8.733 29 3.643 (3.643) 10.016 
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INGRESOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS 2006 Miles-euros 

 CRÉDITOS INCORPORACIÓN HABILITACIÓN 

CAPÍTULOS ADICIONALES CRÉDITOS CRÉDITOS TOTAL 

1. Impuestos directos ........................................  92 - - 92 

3. Tasas y precios públicos ................................  2.007 - 77 2.084 

4. Transferencias y subvenciones corrientes.......  - - 120 120 

5. Ingresos patrimoniales ..................................  18 - - 18 

6. Enajenación de inversiones reales..................  18 - - 18 

8. Variación de activos financieros.....................  - 56 - 56 

9. Variación de pasivos financieros ....................  - 5.073 - 5.073 

TOTAL 2.135 5.129 197 7.461 

 

GASTOS. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS 2006 Miles-euros 

 CRÉDITOS INCORP. HABILITACIÓN  TRANSFERENCIAS  

CAPÍTULOS ADICIONALES CRÉDITOS CRÉDITOS POSITIV. NEGATIV. TOTAL 

1. Gastos de personal ..........................  - - 120 20 - 140 

2. Compras bienes ctes. y servicios.......  334 6 77 640 (77) 980 

3. Gastos financieros............................  - - - - (177) (177) 

4. Transf. y subvenciones corrientes .....  219 50 - 209 (259) 219 

6. Inversiones reales .............................  1.582 3.734 - 571 (748) 5.139 

7. Transf. y subvenciones de capital .....  - 639 - - (179) 460 

8. Variación de activos financieros........  - 700 - - - 700 

TOTAL 2.135 5.129 197 1.440 (1.440) 7.461 

 

Con estas modificaciones los presupuestos correspondientes al 2005 y 2006 han pasado 
de 28.667.000 y 33.455.231 euros (presupuesto inicial) a 38.683.141 y 40.916.020 euros 
(presupuesto definitivo), lo que supone unos incrementos del 35% y 22%, respectivamente. 

 

Las modificaciones presupuestarias más significativas han sido:  

- Créditos adicionales 

 

 Miles-euros 

 IMPORTE 

2005 

Ampliación capital Tolosa Lantzen, S.A. ........................................  1.038 

Urbanización área Aranburu-Errota ...............................................  216 

TOTAL 2005 1.254 

2006   

Obra urbanizaciones entorno Leidor y Txarama .............................  762 

Expropiación Letxuga 3 .................................................................  255 

Transferencia Fundación Tolosa 750 Aniversario............................  203 

Remodelación cine Leidor .............................................................  172 

Otros ............................................................................................  743 

TOTAL 2006 2.135 
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- Incorporaciones de crédito 

 

 Miles-euros 

 IMPORTE 

2005 

Ampliación capital Tolosa Lantzen, S.A.............................................................................................  3.541 

Construcción bidegorri.....................................................................................................................  640 

Remodelación del molino y urbanización del entorno.......................................................................  535 

Adquisición parking Rondilla ............................................................................................................  452 

Parque infantil Nafarroa Etorbidea....................................................................................................  325 

Adquisición suelo área T6 (edificio San Francisco) .............................................................................  323 

Ampliación capital Erretengibel, S.A. ................................................................................................  300 

Reserva expropiación de terreno para la carretera de Izaskun ...........................................................  241 

Construcción paso inferior del ferrocarril ..........................................................................................  240 

Aportación Residencia Yurreamendi para obras de reforma..............................................................  196 

Obras impacto acústico zona Izaskun y Bidebieta .............................................................................  153 

Adquisición 2 pisos de VPO..............................................................................................................  146 

Revisión de las Normas Subsidiarias ..................................................................................................  139 

Aportación a Tolosa Lantzen, S.A., para financiación de las obras del área deportiva de Usabal ........  126 

Remodelación Cine Leidor................................................................................................................  112 

Otros ...............................................................................................................................................  1.264 

TOTAL 8.733 

 

 Miles-euros 

 IMPORTE 

2006 

Remodelación cine Leidor.................................................................................................................  813 

Adquisición parking Rondilla ............................................................................................................  637 

Urbanización calle Solana.................................................................................................................  500 

Préstamo a Erretengibel, S.A., para la financiación de las obras en edificio Toriles ............................  400 

Transferencia a Residencia Yurreamendi obra reforma edificio..........................................................  392 

Adquisición suelo área T-6 (edificio San Francisco)............................................................................  323 

Ampliación capital Erretengibel, S.A. ................................................................................................  300 

Transferencia Tolosa Lantzen, S.A. para financiación de las obras del área deportiva de Usabal ........  247 

Expropiación terreno carretera Izaskun.............................................................................................  241 

Urbanización Plaza Gipuzkoa ...........................................................................................................  201 

Proyecto urbanización área RC-2......................................................................................................  186 

Remodelación edificio escolar...........................................................................................................  137 

Redacción proyecto edificio Plaza Euskal Herria ................................................................................  120 

Otros ...............................................................................................................................................  632 

TOTAL 5.129 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

EJERCICIO 2005 

Presupuesto de ingresos 

El grado de ejecución del presupuesto de ingresos para 2005 ha sido de un 84%. Las 
desviaciones más significativas se han producido en los siguientes capítulos: 

• El capítulo “Transferencias y subvenciones de capital” presenta una ejecución del 72%, 
debido fundamentalmente a que no se han iniciado en el ejercicio la ejecución de los 
proyectos a financiar por el Gobierno Vasco a través del programa Izartu-2. 

• La baja ejecución del capítulo “Variación de pasivos financieros”, para el que se habían 
presupuestado inicialmente unos ingresos de 7.146.251 euros, se debe a que este 
préstamo, que fue concertado el 2 de diciembre de 2005, no se dispone hasta el ejercicio 
siguiente. 

 

Presupuesto de gastos 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos para 2005 ha sido de un 84%. Las 
desviaciones más significativas se han producido en los siguientes capítulos: 

• Inversiones reales con una ejecución del 57%, lo que supone una desviación entre el 
importe presupuestado y el ejecutado de 4.012.298 euros. Las desviaciones más 
significativas corresponden a: 

1. remodelación del cine Leidor, por 852.420 euros, motivada por el retraso en la 
adjudicación de la obra, 

2. parking en la calle Rondilla, por 638.065 euros, cuyo proceso licitatorio, iniciado en 
2004, quedó desierto, no habiéndose adjudicado la obra hasta 31 de octubre de 2006, 

3. obras correspondientes a la rehabilitación del Tinglado y urbanización de la calle 
Solana, y proyecto del área RC-2 margen izquierda, adjudicadas a finales de año y 
cuya ejecución no comienza hasta 2006, con una desviación de 706.914 euros, 

4. obras de urbanización de la Plaza Gipuzkoa y compra de una parcela y un pabellón, 
presupuestadas en 524.233 euros, que no se adjudican hasta 2006 y 

5. expropiación de terreno para la carretera de Izaskun, que finalmente no se ejecuta.  

 

• Transferencias y subvenciones de capital, con una ejecución del 65% en 2005. Destacan 
las ejecuciones de las transferencias a la Residencia Yurreamendi y a Tolosa Lantzen, 
S.A. que ascienden a un 15% y 76%, respectivamente. Las transferencias concedidas al 
Organismo Autónomo van destinadas a financiar las obras de reforma del edificio, que 
fueron adjudicadas el 24 de noviembre de 2004 y cuya ejecución se ha retrasado frente a 
lo previsto. Respecto a Tolosa Lantzen, S.A. la desviación presupuestaria del ejercicio se 
debe que se había incluido en el presupuesto el IVA correspondiente a las obras de 
construcción del polideportivo de Usabal.  
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EJERCICIO 2006 

Presupuesto de ingresos 

El grado de ejecución del presupuesto de ingresos para 2006 ha sido de un 84%. 

El capítulo “Transferencias y subvenciones de capital” presenta una ejecución del 71%, 
debido fundamentalmente a la no ejecución en el ejercicio de las obras del centro cultural de 
marionetas, financiadas por el Estado y adjudicadas en 2007, y de las obras de las viviendas 
tuteladas, financiadas por la DFG, proyecto que finalmente se ha desestimado.  

La baja ejecución del capítulo “Variación de pasivos financieros” se debe a la no 
disposición en el ejercicio 2006 de un préstamo por 6.900.000 euros formalizado el 15 de 
diciembre de 2006. 

 

Presupuesto de gastos 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos para 2006 ha sido de un 80%. Las 
desviaciones más significativas se han producido en los capítulos de: 

• Inversiones reales con una ejecución del 63%, como consecuencia del retraso al 2007 en 
varias adjudicaciones de inversiones previstas (urbanización área Santa Lucía, centro 
cultural de marionetas y otros), adjudicaciones al final del ejercicio y con nula ejecución 
en el mismo (parking prolongación Rondilla), retrasos en la ejecución de obras con 
respecto a las previsiones presupuestarias (remodelación cine Leidor) y de proyectos 
posteriormente cancelados (expropiación de terreno para la carretera de Izaskun y 
viviendas tuteladas centro social Euskal Herria).  

 

• Transferencias y subvenciones de capital, con una ejecución del 81%. La desviación se 
produce básicamente en las transferencias a Tolosa Lantzen, S.A., con una ejecución del 
78%, y se debe que se había incluido en el presupuesto el IVA correspondiente a las 
obras de construcción del polideportivo de Usabal  

 

• Variación de activos financieros, con una ejecución del 39%. La desviación se debe a que 
se habían presupuestado 1.910.000 euros en concepto de préstamo a Erretengibel, S.A., 
destinados básicamente a la financiación del edificio Toriles, de los que sólo se han 
ejecutado 751.915 euros, por los retrasos en la ejecución de las obras en este edificio.  
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A.3 IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 

El detalle por impuestos directos, indirectos y tasas y precios públicos de los derechos 
liquidados durante los ejercicios 2005 y 2006 es el siguiente: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)..................................................  2.585 2.756 

Impuesto Vehículos Tracción Mecánica (IVTM)............................  894 951 

Impuesto Actividades Económicas (IAE) ......................................  254 305 

Impuesto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana ............  231 439 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 3.964 4.451 

 

Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)................  520 333 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 520 333 

 

Abastecimiento de agua.............................................................  1.032 1.074 

Tasa aparcamiento limitado........................................................  651 766 

Recogida basuras .......................................................................  546 596 

Alcantarillado.............................................................................  279 296 

Licencias urbanísticas .................................................................  177 88 

Guardería infantil .......................................................................  134 149 

Academia de música ..................................................................  131 134 

Actividades culturales.................................................................  110 89 

Ayuda a domicilio ......................................................................  109 112 

Licencias apertura ......................................................................  101 66 

Piscinas ......................................................................................  100 - 

Mercados...................................................................................  92 148 

Euskaltegi municipal...................................................................  91 115 

Gipuzkoako Urak, S.A.: personal cedido por el Ayuntamiento ....  83 90 

Gipuzkoako Urak, S.A.: convenio gestión integral del agua ........  - 1.962 

Rieles, postes y palomillas...........................................................  75 28 

Tolosa Lantzen, S.A....................................................................  73 241 

Multas .......................................................................................  70 200 

Residuos, vallas y andamios, etc. ................................................  70 28 

Gastos a cargo de particulares....................................................  63 26 

Recargo de apremio ...................................................................  55 56 

Ocupación del subsuelo .............................................................  54 85 

Vados de vehículos.....................................................................  53 55 

Fundación 750 aniversario..........................................................  47 51 

Telefónica ..................................................................................  40 44 

Devoluciones de ejercicios cerrados ............................................  28 28 

Entradas de vehículos por aceras y reservas ................................  27 26 

Compensación telecomunicación empresas................................  26 28 

Intereses de demora...................................................................  20 12 

Otros menores ...........................................................................  166 240 

TOTAL TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 4.503 6.833 

TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 8.987 11.617 
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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 Gipuzkoa. 

El Ayuntamiento tiene pendiente de reconocer a 31 de diciembre de 2005 y 2006 ingresos 
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, por 403.132 
y 246.078 euros, respectivamente, por transmisiones cuyos hechos imponibles se 
devengaron con anterioridad al cierre de cada ejercicio.  

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 unos ingresos en 2005 y 2006 para el Ayuntamiento de 546.690 y 557.624 euros, 
respectivamente que se han registrado en el capítulo “Transferencias y subvenciones 
corrientes” de cada ejercicio presupuestario. De ellos el 70,44%, (385.088 y 392.790 euros 
en 2005 y 2006, respectivamente), son asumidos por el Gobierno Vasco y el 29,56%, 
(161.602 y 164.834 euros en 2005 y 2006, respectivamente), por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa (ver A.4).  

 

Tasas y precios públicos 

Estos ingresos son gestionados por el propio Ayuntamiento, excepto los ingresos en 
concepto de abastecimiento de agua y alcantarillado, que son gestionados y cobrados por la 
empresa Gipuzkoako Urak, S.A. 

El 29 de noviembre de 2006 el Ayuntamiento de Tolosa y el Consorcio de Aguas de 
Gipuzkoa firmaron un convenio por el cual el Ayuntamiento decide que el Consorcio asuma 
la gestión del ciclo integral del agua, que comprende la gestión de las redes de 
abastecimiento y saneamiento de alta y baja, incluso la realización de las inversiones 
necesarias. Para ello el Ayuntamiento le aportará todas las concesiones, infraestructuras y 
demás medios de los que es titular y le delega todas las potestades legalmente posibles en 
relación con la prestación de este servicio. 

A cambio, el Consorcio abonará durante la duración del convenio una contraprestación 
económica y se compromete a realizar un importe de inversiones determinado en los 
próximos años, tanto en alta como en baja. 

En el ejercicio 2006 el Ayuntamiento ha recibido una aportación de 1.962.500 euros (más 
IVA) correspondiente a las aportaciones acumuladas en los primeros 15 años de vigencia del 
citado convenio, que se ha registrado como ingreso en dicho ejercicio. 

En el ejercicio 2005 no se ha contabilizado como ingresos presupuestarios los 
correspondientes al 4º trimestre del ejercicio de las tasas de agua y alcantarillado, por 
361.300 euros. 
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En el ejercicio 2006 se han contabilizado en el concepto “Deudores no presupuestarios” 
los ingresos correspondientes al 4º trimestre del ejercicio 2006 de las tasas de agua y 
alcantarillado, por 296.987 euros, por lo que dicho importe está incluido como mayor 
Remanente de Tesorería.  
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Durante los ejercicios 2005 y 2006, los derechos liquidados por transferencias y 
subvenciones corrientes y de capital han sido: 

 

 Miles-euros 

 CORRIENTES CAPITAL 

CONCEPTO 2005 2006 2005 2006 

SUBVENCIONES NO FINALISTAS 8.851 9.573 - - 

 Tributos concertados – Fondo Foral Financiación Municipal ............... 8.830 9.547 - - 

 Participación en tributos no concertados ........................................... 21 26 - - 

 

SUBVENCIONES FINALISTAS 2.215 2.692 1.136 2.042 

 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 14 57 - 57 

 

 ADMINISTRACIÓN GENERAL CAE 1.477 1.752 492 384 

 Compensación financiera IAE............................................................ 385 393 - - 

 Euskaltegi ......................................................................................... 241 257 - - 

 Escuela infantil.................................................................................. 220 305 - - 

 Ayudas de emergencia social ............................................................ 184 232 - - 

 Escuela de música ............................................................................. 129 141 - - 

 Plan acción (movilidad, acústica y RSU).............................................. 105 - - - 

 Contratación personal de refuerzo para programas inserción ............ 69 62 - - 

 Euskara biziberritzeko plan nagusia................................................... 40 23 - - 

 Implantación planes de euskera ........................................................ 39 23 - - 

 Prevención de drogodependencias .................................................... 30 27 - - 

 Ihobe: plan de sensibilización............................................................ 17 34 - - 

 Transporte público urbano ................................................................ - 100 - - 

 Promoción turística ........................................................................... - 37 - - 

 Plan inmigración ............................................................................... - 27 - - 

 Izartu ................................................................................................ - - 354 20 

 PERCO: Plan revitalización comercial ................................................. - - 119 122 

 Remodelación edificio escolar ........................................................... - - - 194 

 Otras ................................................................................................ 18 91 19 48 

 

 DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 705 829 644 1.601 

 Ayuda domiciliaria ............................................................................ 423 479 -  

 Compensación financiera IAE............................................................ 162 165 - - 

 Actividades infantiles y juveniles........................................................ 36 20 - - 

 Deporte escolar................................................................................. 26 28 - - 

 Exposición residuos ........................................................................... - 74 - - 

 Remodelación del cine Leidor............................................................ - - 415 1.485 

 Área RC-2......................................................................................... - - 176 - 

 Entorno molin. o afianzamiento paredes ........................................... - - 48 - 

 Rehabilitación Tinglado y urbanización c/Solana ............................... - - - 90 

 Otras ................................................................................................ 58 63 5 26 

 

 OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES 19 54 - - 

TOTAL 11.066 12.265 1.136 2.042 
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Los ingresos reconocidos en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal 
incluyen, para cada ejercicio, las liquidaciones definitivas correspondientes al 2005 y 2006 
por importe de 329.236 y 393.364 euros, respectivamente.  

El detalle y movimiento de la cuenta Ingresos a distribuir en varios ejercicios del Balance 
de Situación durante los ejercicios 2005 y 2006 es el siguiente:  

 

 Miles-euros 

 SALDO  DISMINUCIONES SALDO SALDO 

 31.12.04 AUMENTOS /TRASPASOS 31.12.05 31.12.06 

Administración General CAE ................  963 492 (1.455) - - 

Diputación Foral de Gipuzkoa ..............  48 644 (692) - - 

Otros ...................................................  90 - - 90 90 

TOTAL 1.101 1.136 (2.147) 90 90 

 

 

A.5 INGRESOS PATRIMONIALES 

El detalle de los derechos liquidados de este capítulo en los ejercicios 2005 y 2006 es: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

Arrendamiento de infraestructuras eléctricas ...........  330 240 

Dividendos de Tolosa Gasa, S.A...............................  230 248 

Intereses bancarios ..................................................  105 42 

Alquiler de fincas urbanas .......................................  84 81 

Concesiones administrativas ....................................  65 62 

Otros intereses ........................................................  4 - 

TOTAL 818 673 

 

El epígrafe Arrendamiento de infraestructuras eléctricas incluye parte del canon por la 
utilización de las infraestructuras eléctricas y alumbrado público propiedad del 
Ayuntamiento, y que es anualmente abonado por Tolargi, S.L. Este canon se calcula en 
función del desgaste anual que experimentan estas infraestructuras. 

Los intereses bancarios son obtenidos de los rendimientos obtenidos por inversiones 
temporales de las puntas de los fondos de tesorería, habitualmente en Deuda Pública. 
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A.6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

El detalle de los derechos liquidados de este capítulo en los ejercicios 2005 y 2006 es: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

Aprovechamientos urbanísticos ...............................  632 - 

Convenio urbanístico inmueble cine Iparragirre .......  - 600 

Enajenación derechos sobre inmuebles....................  90 - 

Enajenación instalaciones ........................................  - 18 

Cuotas de urbanización...........................................  9 - 

TOTAL 731 618 

 

El 25 de abril de 2005 el Alcalde de Tolosa firmó un convenio urbanístico en relación con 
el inmueble en el que estaba situado el cine Iparragirre, cuya suscripción había sido 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 22 de marzo de 2005. 

En el convenio el Ayuntamiento se compromete a modificar las Normas Subsidiarias en 
cuanto a la calificación del inmueble, que pasaría de uso recreativo a residencial y de oficina. 
Por su parte, el propietario del inmueble, en compensación por el cambio de uso previsto, se 
compromete a abonar al Ayuntamiento 600.000 euros, en el plazo máximo de dos meses a 
partir de la aprobación definitiva de la modificación de las vigentes normas subsidiarias. El 
destino de este importe será la financiación de las obras de rehabilitación del antiguo 
Juzgado y/o la adquisición para su rehabilitación del Palacio de Atodo. 

El 2 de agosto de 2007 el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
aprobó definitivamente el correspondiente expediente de modificación de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento, si bien el cobro de los 600.000 euros se produjo 
anticipadamente en 2006. Dado que en el convenio se establecía que en el supuesto de que 
la modificación no tuviese la aprobación definitiva de la Diputación ambas partes quedaban 
liberadas de las obligaciones asumidas en virtud del convenio, este ingreso no debió 
registrarse hasta 2007.  

En el expediente correspondiente a este convenio no figuran los informes del Secretario y 
del Interventor del Ayuntamiento, tal y como exige el artículo 54 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 
en materia de Régimen Local.  
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A.7 GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de este capítulo en las liquidaciones de los presupuestos 2005 y 2006, el número 
de puestos incluidos en la RPT y la plantilla a 31 de diciembre son: 

 

 Miles-euros 

 EJECUCIÓN  RPT  PLANTILLA AL 31.12 

CONCEPTO 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Órganos de gobierno ..............................  96 100 - - 2 2 

Personal eventual....................................  26 29 1 1 1 1 

Personal funcionario ...............................  2.783 2.987 102 103 90 88 

Personal laboral fijo.................................  754 781 37 38 29 28 

Personal laboral temporal........................  641 750 12 12 32 41 

Seguridad Social .....................................  1.160 1.254 

Elkarkidetza ............................................  108 105 

Asistencia médico-farmacéutica ..............  56 57 

Otros gastos sociales...............................  30 44 

TOTAL 5.654 6.107 152 154 154 160 

 

El Ayuntamiento ha contabilizado en el ejercicio 2006 atrasos salariales del ejercicio 2005 
por importe de 100.373 euros, correspondientes a la diferencia retributiva entre el 
incremento salarial aprobado (4,1%) y el anticipo abonado en 2005 (2,5%).  

 

Altas 

Las Ofertas Públicas de Empleo aprobadas en los ejercicios 2005 y 2006 incluyen la 
provisión de dos plazas reservadas a funcionarios: agente de la Policía Local y bibliotecario, 
respectivamente.  

Por otro lado, durante 2005 han prestado sus servicios con contratos de trabajo 
temporales 56 trabajadores, de los que 18 figuraban en la plantilla a 31 de diciembre de 
2004. Durante 2006, 56 trabajadores han prestado sus servicios con contratos de trabajo 
temporales. De ellos, 20 figuraban en la plantilla a 31 de diciembre de 2005.  

 

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 146.149 y de 154.269 euros en los ejercicios 2005 y 2006, 
respectivamente.  
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Dotaciones dinerarias a corporativos 

El Alcalde y otro concejal más desarrollan su cargo con dedicación exclusiva. Las 
retribuciones fijadas para estos corporativos durante los ejercicios 2005 y 2006 han sido: 

 

 Euros 

CONCEPTO 2005 2006 

Alcalde ................................................ 55.032 57.069 

Teniente-Alcalde .................................. 41.275 42.801 

TOTAL 96.307 99.870 

 

A.8 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 en los ejercicios 2005 
y 2006 es:  

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

Arrendamientos ................................................................................................ 2 2 

Reparaciones, manten. y conserv. infraestructuras y bienes naturales ................ 213 325 

Reparaciones, manten. y conserv. edificios y otras construcciones ..................... 205 172 

Reparaciones, manten. y conserv. maquinaria, instalac. y utillaje ....................... 68 57 

Otros menores reparaciones, mantenimiento y conservación............................. 17 26 

Material de oficina ............................................................................................ 115 87 

Suministro de energía eléctrica.......................................................................... 27 - 

Suministro de gas, combustible y carburante..................................................... 63 49 

Vestuario .......................................................................................................... 19 11 

Útiles y herramientas......................................................................................... 72 62 

Otros suministros .............................................................................................. 279 294 

Comunicaciones ............................................................................................... 75 79 

Transportes....................................................................................................... 170 180 

Primas de seguros ............................................................................................. 201 202 

Atenciones, publicidad y propaganda................................................................ 82 83 

Gastos jurídicos................................................................................................. 34 44 

Actividades socio-culturales............................................................................... 999 1.596 

Otros gastos diversos ........................................................................................ 82 94 

Limpieza ........................................................................................................... 1.784 1.651 

Seguridad ......................................................................................................... 40 - 

Contratos socio-culturales................................................................................. 1.331 1.426 

Elecciones ......................................................................................................... 1 - 

Estudios y trabajos técnicos............................................................................... 1.109 1.113 

Servicio gestión agua y otros............................................................................. 777 780 

Servicios de recaudación ................................................................................... 44 50 

Servicios postales .............................................................................................. - 73 

Servicios informáticos........................................................................................ 85 89 

Indemnizaciones por razón de servicio .............................................................. 6 6 

TOTAL 7.900 8.551 
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En 2005 no se ha contabilizado el gasto por el servicio de agua, correspondiente al 4º 
trimestre por 106.308 euros. En 2006 el gasto correspondiente al 4º trimestre, por 89.924 
euros, está incluido en el Remanente de Tesorería, al haberse contabilizado el gasto en el 
epígrafe “Acreedores no presupuestarios”.  

El 31 de marzo de 2005 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia en 
relación con el recurso administrativo presentado por un licitador, en el que se impugnaba la 
resolución del Ayuntamiento de 26 de agosto de 2002 por la que se adjudicaba el servicio de 
escuela infantil municipal de Tolosa. En la sentencia, el Tribunal condena al Ayuntamiento a 
abonar al licitador el beneficio que la ejecución del contrato le hubiera reportado. A la fecha 
de este informe está pendiente el auto de ejecución de la sentencia. El Ayuntamiento no ha 
dotado la correspondiente provisión de riesgos y gastos en la contabilidad patrimonial.  

Los proveedores con mayor volumen de compras registradas en este capítulo en los 
ejercicios 2005 y 2006 son: 

 

 Miles-euros 

PROVEEDOR CONCEPTO 2005 2006 

UTE Tolosa Garbia Limpieza viaria y recogida RSU ......................................  1.419 1.298 

Ilarki Ayuda domiciliaria.........................................................  708 720 

Gipuzkoako Urak, S.A. Servicio gestión agua y otros .........................................  777 780 

Gertek Sociedad de Gestión y Servicios, S.A. Control estacionamiento en zonas reguladas.................  483 498 

Marigorringo, S.L Servicio asistencial escuela infantil .................................  372 423 

Goroldi, S.L. Mantenimiento parques y jardines.................................  333 362 

 Otros.............................................................................  17 10 

Willis Iberia Correduría Seguros y Reaseguros Seguros privados ...........................................................  209 209 

Servicios Guipuzcoanos de Limpieza, S.L. Limpieza edificios municipales .......................................  168 365 

Xoilan, S.L. Limpieza edificios municipales .......................................  123 - 

Berria Eraikuntzak C.B Trabajos mantenimiento vías públicas............................  22 179 

 Otros.............................................................................  - 35 

Tolosaldea Bus, S.L. Transporte urbano viajeros ............................................  166 182 

Nura Gizarte Elkartea Intervención educativa jóvenes y otros ..........................  100 111 

Personas físicas y otros proveedores con compras inferiores a 100.000 euros.............................................  3.003 3.379 

TOTAL 7.900 8.551 

 

Del análisis de detalle por terceros de los gastos registrados en el capítulo “Compras de 
bienes corrientes y servicios”, no se desprenden concentraciones significativas de gasto por 
tercero. 
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A.9 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Durante los ejercicios 2005 y 2006, el Ayuntamiento ha concedido transferencias y 
subvenciones con el siguiente detalle:  

 

 Miles-euros 

  2005   2006  

CONCEPTO CORRIENTE CAPITAL CORRIENTE CAPITAL 

AL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 521 - 765 - 

Mancomunidad de Tolosaldea.......................................  412 - 602 - 

Tolosaldea Garatzen, S.A...............................................  68 - 91 - 

Otras.............................................................................  41 - 72 - 

 

AL MUNICIPIO 630 1.253 401 4.918 

Residencia Yurreamendi ................................................  449 71 272 636 

Erretengibel, S.A. ..........................................................  181 390 129 393 

Tolosa Lantzen, S.A. ......................................................  - 792 - 3.889 

 

A FAMILIAS 276 - 324 - 

Ayudas de emergencia social.........................................  184 - 218 - 

Servicios sociales ...........................................................  45 - 54 - 

Plan de asistencia domiciliaria........................................  40 - 50 - 

Otras.............................................................................  7 - 2 - 

 

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.107 - 1.391 - 

Órganos de gobierno ...................................................   315  - 553 - 

Servicio de cultura ........................................................   219  - 212 - 

Servicio de euskera .......................................................   159  - 178 - 

Servicio de deportes .....................................................   147  - 183 - 

Servicio de educación ...................................................   82  - 85 - 

Servicios sociales ..........................................................   56  - 55 - 

Otras.............................................................................  129 - 125 - 

 

AL EXTERIOR 73 - 74 - 

TOTAL 2.607 1.253 2.955 4.918 
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Dentro del epígrafe Órganos de gobierno se encuentran incluidas las aportaciones 
concedidas a la Fundación Tolosa 750 Aniversario, por 152.474 y 380.000 euros en 2005 y 
2006, respectivamente, así como las aportaciones a corporativos y grupos políticos, de 
acuerdo con el siguiente detalle:  

 

 Euros 

 _______ 2005_______ _______ 2006 _________  

CONCEPTO INDIVIDUAL TOTAL INDIVIDUAL TOTAL 

A CORPORATIVOS 92.773 96.206 

Presidente comisión informativa (11 concejales) ................  6.783 74.613 7.034 77.374 

Otros corporativos (4 concejales).......................................  4.540 18.160 4.708 18.832 

 

A LOS GRUPOS POLÍTICOS 51.225 51.225 

Por concejal (importe anual)..............................................  1.541 26.190 1.541 26.190 

Por grupo político (importe anual).....................................  5.007 25.035 5.007 25.035 

TOTAL 143.998  147.431 

 

Los aspectos detectados en la revisión de expedientes de subvenciones son: 

 

 Miles-euros 

 PROCEDIMIENTO OBLIGACIONES  2005   2006  
CONCEPTO ADJUDICACIÓN 2005 2006 A B C D A B C D 

Plan de cooperación social en materia 

 de salud y servicios sociales......................... Concurrencia 25 26 A B C  A B C  

Programa de cooperación internacional ......... Concurrencia 47 50  B    B C  

Clubes deportivos .......................................... Concurrencia 55 59    D    D 

TOTAL  127 135 

 

 Miles-euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS 2005 2006 

A Bases reguladoras no publicadas en el diario oficial correspondiente (art. 9.3 LGS) ..............................  25 26 

B La ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención no figura en la norma 

 reguladora de las bases de concesión (art. 17.3.e LGS) ........................................................................  72 76 

C La convocatoria no contiene los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención 

 (art. 23.2 LGS) .....................................................................................................................................  25 76 

D La resolución de adjudicación no se ha motivado de conformidad con lo dispuesto en las bases 

 reguladoras de la subvención (art. 25.2 LGS) .......................................................................................  55 59 
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A.10  INVERSIONES REALES 

Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de 
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle de las obligaciones reconocidas 
durante los ejercicios 2005 y 2006 es el siguiente:  

 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

PATRIMONIO USO GENERAL 2.804 3.455 

Inversiones en terrenos ..................................................... 123 899 

Infraestructura y urbanización ........................................... 2.374 2.452 

Otras inversiones............................................................... 307 104 

 

INMOVILIZADO MATERIAL 2.239 5.467 

Edificios y otras construcciones ......................................... 1.704 5.095 

Maquinaria, instalaciones y utillaje .................................... 270 88 

Mobiliario y enseres .......................................................... 207 224 

Equipos informáticos......................................................... 34 33 

Fondos bibliográficos ........................................................ 24 27 

 

INMOVILIZADO INMATERIAL 235 123 

Planeamiento.................................................................... 81 63 

Investigaciones, estudios y proyectos................................. 154 60 

TOTAL 5.278 9.045 
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Las obligaciones registradas en 2005 y 2006, clasificadas según las principales inversiones 
realizadas durante el ejercicio, son:  

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

EJERCICIO 2005 5.278 

Construcción bidegorri ......................................................................................... 1.125 

Remodelación del molino y urbanización del entorno ........................................... 767 

Adquisición viviendas ........................................................................................... 330 

Construcción paso inferior del ferrocarril .............................................................. 240 

Remodelación cine Leidor .................................................................................... 224 

Acometida energía eléctrica al polideportivo Usabal ............................................. 156 

Pantalla anti-ruido en la carretera N-1 .................................................................. 132 

Suelo y juegos del parque infantil Nafarroa Etorbidea........................................... 130 

Urbanización del parque infantil Nafarroa Etorbidea............................................. 125 

Adquisición fincas en área T-2.............................................................................. 123 

Obras de acceso al polígono SI-1 de Laskorain Goikoa.......................................... 108 

Proyecto de remodelación cine Leidor .................................................................. 108 

Otras menores ..................................................................................................... 1.710 

 
EJERCICIO 2006  9.045 

Remodelación cine Leidor .................................................................................... 2.018 

Rehabilitación Tinglado y urbanización c/ Solana .................................................. 1.865 

Equipamiento cine Leidor .................................................................................... 932 

Expropiación fincas .............................................................................................. 985 

Compra parcela y pabellón en la calle San Juan.................................................... 323 

Remodelación edificio escolar............................................................................... 300 

Urbanización entorno cine Leidor ......................................................................... 291 

Reconstrucción muro encauzamiento río Oria....................................................... 262 

Urbanización Plaza Gipuzkoa ............................................................................... 197 

Peatonalización Paseo San Francisco..................................................................... 160 

Proyecto urbanización área RC-3.......................................................................... 121 

Redes de servicio paso inferior en la carretera N-1 ................................................ 120 

Contenedores soterrados ..................................................................................... 102 

Otras menores ..................................................................................................... 1.369 

 

En 2006 se han contabilizado 409.239 euros en concepto de incremento de los justiprecios 
resultantes de expedientes de expropiación abonados al propietario e inquilino de una finca 
en la calle Gorriti, en virtud de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco de fechas 17 de octubre de 2005 y 24 de febrero de 2006. De estas sentencias, la 
primera ha sido recurrida en casación y se encuentra pendiente de sentencia a la fecha de 
este informe, y la segunda es firme.  
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En 2006 se han contabilizado 576.068 euros en concepto de justiprecio resultante de 
expediente de expropiación abonado al propietario de la finca denominada Parque Elosegi, 
importe fijado por el Tribunal Territorial de Expropiación Forzosa de Gipuzkoa. Tanto el 
Ayuntamiento como el propietario han recurrido este acuerdo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, estando dichos recursos pendientes de resolución a la fecha de este 
informe.  

En 2007 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia en relación a 
la expropiación de la finca n. 1 del parque infantil, que a la fecha de este informe es firme. 
Esta sentencia fija el justiprecio en 149.468 euros, más los intereses devengados de 14 de 
marzo de 1995 a 5 de marzo de 2007, por 80.263 euros. Estos importes han sido abonados 
por el Ayuntamiento en 2007. Los intereses devengados a 31 de diciembre de 2005 y 2006 
ascienden a 71.902 y 78.591 euros, aproximadamente.  

El Ayuntamiento no ha dotado a 31 de diciembre de 2005 y 2006 las correspondientes 
provisiones de riesgos y gastos en la contabilidad patrimonial, por un importe mínimo de 
1.206.677 euros y 228.059 euros, respectivamente.  

El 26 de diciembre de 2006 la Junta de Gobierno Local acordó la compra de una finca con 
destino a la construcción de un centro gerontológico, apartamentos tutelados, 
aparcamientos subterráneos, centro de día y demás servicios dotacionales. Esta compra se 
establece en las siguientes condiciones: pago de 933.077 euros en metálico y de todos los 
impuestos y cargas que la compra-venta genere, más la entrega de dos plazas de garaje y de 
dos tarjetas de aparcamiento de residentes. En el momento de la firma del contrato privado, 
el 26 de diciembre de 2006, el Ayuntamiento entregó un anticipo a cuenta de 200.000 euros, 
habiendo reconocido como gasto el total presupuestado en la correspondiente partida 
presupuestaria, 323.233 euros.  
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Los proveedores con mayor volumen de compras registradas en este capítulo durante los 
ejercicios 2005 y 2006 son: 

 

 Miles-euros 

PROVEEDOR CONCEPTO 2005 2006 

UTE Leidor Remodelación cine Leidor.................................................  224 2.018 

Chemtrol División Teatro, S.A. Equipamiento cine Leidor .................................................  - 725 

Ascender, S.L. Equipamiento cine Leidor .................................................  - 180 

Antzibar, S.A. Rehabilitación Tinglado y urbanización calle Solana ..........  - 1.865 

UTE Bideto Construcción bidegorri ....................................................  955 - 

 Redes de servicio al colegio Samaniego ............................  174 - 

Construcciones Erailan, S.A. Remodelación molino y urbanización entorno ..................  767 - 

Residencial Tolosa 2006, S.A. Expropiación finca Parque Elosegi.....................................  - 576 

Construcciones Uzturpe, S.L. Remodelación edificio escolar...........................................  - 300 

 Mejora pavimento, urbanización Igara y otros ..................  - 189 

Orsa Excavaciones y Transportes, S.L. Urbanización entorno cine Leidor ....................................  - 291 

 Otros................................................................................  - 6 

Junta Compensación UAR.19 Paso inferior bajo el ferrocarril ..........................................  240 - 

Injelan, S.L. Proyecto urbanización RC-3 .............................................  30 121 

 Otros proyectos y direcciones de obra ..............................  203 88 

Construcciones Erga, S.L. Urbanización Plaza Gipuzkoa............................................  - 197 

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. Adquisición 2 viviendas calle Larramendi .........................  185 - 

UTE Usabal-05 Acometida energía eléctrica polideportivo Usabal .............  181 - 

 IVA acometida energía eléctrica polideportivo Usabal .......  (25) - 

Excavaciones y Transportes Oruezabal, S.A. Diversos trabajos asfaltado ...............................................  180 - 

Berria Eraikuntzak C.B. Obras en colegio Samaniego ............................................  - 43 

 Habilitación oficina de Galtzaundi ....................................  - 57 

 Otros................................................................................  - 77 

Mularri Construcciones y Asfaltados, S.L. Peatonalización Paseo San Francisco.................................  - 160 

 Otros................................................................................  - 21 

Aiurdin Obras, S.L. Adquisición 2 pisos VPO calle Ibaiondo ............................  145 - 

Señalizaciones Postigo, S.A. Pantalla antirruido en la carretera N-1 ..............................  132 - 

Construcciones Donosti, S.A. Mejora accesos polígono Laskorain y otros .......................  131 - 

 Reconstrucción muro encauzamiento río Oria...................  - 262 

Lurkoi Suelo y juegos parque infantil Nafarroa Etorbidea ............  130 - 

Construcciones Manuel Echaide, S.L. Urbanización parque infantil Nafarroa Etorbidea ..............  125 - 

 Otros................................................................................  79 - 

Construcciones Fresneda, S.L. Redes de servicio paso inferior carretera N-1 ....................  - 120 

 Otros................................................................................  - 9 

Peña Ganchegui y asociados Proyecto remodelación cine Leidor y otros ........................  111 - 

Biurrarena Medio Ambiente Contenedores soterrados .................................................  - 105 

Personas físicas y otros proveedores con compras inferiores a 100.000 euros................................................  1.311 1.635 

TOTAL  5.278 9.045 

 

Del análisis de detalle por terceros de los gastos registrados en el capítulo “Inversiones 
reales”, no se desprenden concentraciones significativas de gasto por tercero. 
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A.11 INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL Y PATRIMONIO EN 
SITUACIONES ESPECIALES 

El movimiento durante 2005 y 2006 de las cuentas de inmovilizado inmaterial y material y 
del patrimonio en situaciones especiales ha sido el siguiente: 

 

EJERCICIO 2005 Miles-euros 

  TRASPASO GASTOS 6 DOTACIÓN OTROS 

 SALDO CAP.6 INFRAEST. NO CAPIT. AMORT. TRASPASOS SALDO 

CONCEPTO 31.12.04 (A.18) RED AGUA (A.18) (A.18) Y MVTOS 31.12.05 

PATRIMONIO DESTINADO U.G 1.202 2.805 - - - (3.883) 124 

 

INMOVILIZADO INMATERIAL 1.747 235 - (193) (53) 71 1.807 

Concesiones administrativas..............  2.136 - - - - 113 2.249 

Otro inmovilizado inmaterial .............  - 81 - (81) - - - 

Gastos I+D........................................  - 154 - (112) - (42) - 

Amortización acumulada ..................  (389) - - - (53) - (442) 

 

INMOVILIZADO MATERIAL 41.242 2.238 5.037 (111) (1.224) (403) 46.779 

Terrenos y bienes naturales ...............  16.186 - - - - (217) 15.969 

Construcciones .................................  33.868 1.704 - (273) - (1.120) 34.179 

Instalaciones .....................................  5.204 270 13.142 115 - 105 18.836 

Maquinaria .......................................  284 - - 3 - (6) 281 

Mobiliario .........................................  2.178 60 - 161 - (178) 2.221 

EPI ....................................................  333 34 - 39 - (17) 389 

Elementos de transporte ...................  380 - - - - (2) 378 

Otro inmovilizado material ................  1.195 170 - (156) - (12) 1.197 

Amortización acumulada ..................  (18.386) - (8.105) - (1.224) 1.044 (26.671) 

TOTAL INMOVILIZADO 44.191 5.278 5.037 (304) (1.277) (4.215) 48.710 

 

PATRIMONIO USO GENERAL 22.242 - (13.142) - - 3.944 13.044 

PATRIMONIO ADSCRITO  4.319 - - - - - 4.319 

PATRIMONIO CEDIDO 1.559 - - - - 368 1.927 

PATRIMONIO SIT. ESPECIALES 28.120 - (13.142) - - 4.312 19.290 

 

TOTAL 72.311 5.278 (8.105) (304) (1.277) 97 68.000 
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EJERCICIO 2006 Miles-euros 

  GASTOS 6 DOTACIÓN 

 SALDO CAP.6 TRASPASOS NO CAPIT. AMORT. OTROS SALDO 

CONCEPTO 31.12.05 (A.18) U. GENERAL (A.18) (A.18) MVTOS. 31.12.06 

PATRIMONIO DESTINADO U.G 124 3.455 (3.245) (210) - - 124 

 

INMOVILIZADO INMATERIAL 1.807 121 (16) (43) (56) 81 1.894 

Concesiones administrativas..............  2.249 - - - - - 2.249 

Otro inmovilizado inmaterial (A.17)...  - 62 - - - 81 143 

Gastos I+D........................................  - 59 (16) (43) - - - 

Amortización acumulada ..................   (442) - - - (56) - (498) 

 

INMOVILIZADO MATERIAL 46.779 5.469 2.024 (7) (1.676) (619) 51.970 

Terrenos y bienes naturales ...............  15.969 - 1.309 - - (4) 17.274 

Construcciones .................................  34.179 5.095 (584) - - (801) 37.889 

Instalaciones .....................................  18.836 88 329 - - (167) 19.086 

Maquinaria .......................................  281 - 9 - - (24) 266 

Mobiliario .........................................  2.221 225 32 - - (73) 2.405 

EPI ....................................................  389 33 7 (7) - (2) 420 

Elementos de transporte ...................  378 - - - - - 378 

Otro inmovilizado material ................  1.197 28 922 - - (114) 2.033 

Amortización acumulada ..................  (26.671) - - - (1.676) 566 (27.781) 

TOTAL INMOVILIZADO 48.710 9.045 (1.237) (260) (1.732) (538) 53.988 

 

PATRIMONIO USO GENERAL 13.044 - 1.237 - - 75 14.356 

PATRIMONIO ADSCRITO  4.319 - - - - - 4.319 

PATRIMONIO CEDIDO (A.12) 1.927 - - - - 3.880 5.807 

PATRIMONIO SIT. ESPECIALES 19.290 - 1.237 - - 3.955 24.482 

 

TOTAL 68.000 9.045 - (260) (1.732) 3.417 78.470 

 

En el ejercicio 2005 el Ayuntamiento ha registrado como inmovilizado material todas las 
infraestructuras relacionadas con la distribución y saneamiento de agua, así como su 
amortización acumulada, por 13.141.627 y 8.105.307 euros, respectivamente, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Foral 100/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueban 
la estructura presupuestaria y el plan general de contabilidad públicas de las entidades 
locales de Gipuzkoa. El coste de estas infraestructuras estaba registrado como patrimonio 
de uso general. En cuanto a la amortización acumulada, se ha registrado contra el epígrafe 
Pérdidas extraordinarias (ver A.17). 

En el ejercicio 2005 el Ayuntamiento traspasó a resultados del ejercicio los gastos de 
modificación de las Normas Subsidiarias por 80.680 euros (ver A.17). Dada la naturaleza de 
estos gastos deberían haberse registrado en el inmovilizado inmaterial del Balance de 
Situación al 31 de diciembre de 2005. Además, en el Balance de Situación a 31 de diciembre 
de 2005 figura registrado como inmovilizado material el coste de una obra entregada al uso 
general por importe de 77.661 euros. Ambos registros se han corregido en el ejercicio 2006.  
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Durante el ejercicio 2006 el Ayuntamiento ha registrado la cesión a Tolosa Lantzen, S.A. 
de la parte de la obra del polideportivo de Usabal por importe de 3.880.413 euros, que fue 
acordada en Junta de Gobierno Local de 5 de febrero de 2007 (ver A.23.4). 

 

 

A.12 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS E INMOVILIZADO FINANCIERO 

El detalle de las obligaciones reconocidas en el capítulo “Variación de activos financieros” 
del Ayuntamiento en los ejercicios 2005 y 2006 es el siguiente: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

2ª ampliación de capital Tolosa Lantzen, S.A. ....................................................... 3.668 - 

3ª ampliación de capital Tolosa Lantzen, S.A. ....................................................... 6.125 - 

Préstamo a Erretengibel, S.A., para la financiación de los costes de 

 rehabilitación del edificio “Toriles”.................................................................... - 752 

TOTAL 9.793 752 

 

El movimiento en 2005 y 2006 de las cuentas de inmovilizado financiero ha sido el 
siguiente: 

 

 Miles-euros 

 SALDO ALTAS ALTAS SALDO ALTAS TRASPASOS SALDO 

CONCEPTO 31.12.04 PRESUP. NO PRESUP. 31.12.05 PRESUP. (A.11) 31.12.06 

Participaciones en el sector público .........  3.586 9.793 1.200 14.579 - - 14.579 

Otras participaciones ..............................  794 - 532 1.326 - - 1.326 

Créditos a largo plazo (A.18)...................  - - - - 752 - 752 

Deudores a largo plazo ...........................  90 - - 90 - - 90 

Créditos enajenación inmovilizado .........  3.880 - - 3.880 - (3.880) - 

TOTAL 8.350 9.793 1.732 19.875 752 (3.880) 16.747 

 

El capítulo de gastos “Variación de activos financieros” correspondiente al ejercicio 2005 
incluye 3.667.630 euros en concepto de desembolso de la segunda ampliación de capital de 
Tolosa Lantzen, S.A., aprobada el 27 de octubre de 2004.  

El 2 de junio de 2005 el Pleno aprobó la 3ª ampliación de capital de Tolosa Lantzen, S.A. 
en 6.125.000 euros, registrados como gasto en el capítulo “Variación de activos financieros” 
correspondiente al ejercicio 2005. De dicho importe, 5.731.250 euros se desembolsaron en el 
ejercicio 2005 y el resto, 393.750 euros, en el ejercicio 2006.  
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Dicho Pleno acordó, además, ampliar el capital social de Erretengibel, S.A., en 1.199.747 
euros, mediante la aportación en especie del edificio nº 1 de la Plaza Berria, conocido como 
el edificio “Toriles”, cuya rehabilitación tiene encomendada para la construcción de 
viviendas de protección oficial. El valor neto contable por el que estaba registrado este 
edificio ascendía a 294.724 euros, por lo que el Ayuntamiento ha registrado un beneficio de 
905.023 euros (A.17).  

La Junta General de Erretengibel, S.A. acordó el 27 de diciembre de 2005 solicitar al 
Ayuntamiento un préstamo de 1.900.000 euros para financiar los costes de rehabilitación del 
edificio Toriles. Este préstamo tendrá una vida de 5 años, irá siendo dispuesto a medida que 
se presenten las certificaciones de obra y será devuelto en un pago único a su vencimiento. 
Durante 2006 el Ayuntamiento ha abonado a Erretengibel, S.A. 751.915 euros por este 
concepto (ver A.23.1).  

En el ejercicio 2005 el Ayuntamiento ha registrado en el Inmovilizado financiero contra 
Beneficios extraordinarios 532.115 euros correspondientes a las partes pendientes de 
registro patrimonial de su participación en los capitales sociales de Apattaerrekako 
Industrigunea, S.L., Tolosaldea Garatzen, S.A. y Central Hidroeléctrica Zazpiturri, S.A. (ver 
A.17).  
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El detalle de la valoración de las sociedades que componen el inmovilizado financiero a 31 
de diciembre de 2005 y 2006 y el porcentaje de participación del Ayuntamiento es el 
siguiente: 

 

EJERCICIO 2005 Miles-euros 

   VALOR NETO 

 PRECIO % CONTABLE 

 ADQUISICIÓN PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO PROVISIÓN 

Tolosa Gasa, S.A. ..............................................  613 60,00 1.206 - 
Erretengibel, S.A. ..............................................  1.350 100,00 1.311 (39) 
Tolargi, S.L........................................................  30 100,00 113 - 
Tolosa Lantzen, S.A...........................................  12.586 100,00 12.412 (174) 

Total participaciones en el sector público 14.579  15.042 (213) 

 
Apattaerrekako Industrigunea, S.L. ...................  1.154 39,92 1.138 (16) 
Tolosaldea Garatzen, S.A. .................................  17 28,00 10 (7) 
Central Hidroeléctrica Zazpiturri, S.A.................  155 18,43 180 - 

Total otras participaciones 1.326  1.328 (23) 

TOTAL 15.905  16.370 (236) 

 

EJERCICIO 2006 Miles-euros 

   VALOR NETO 

 PRECIO % CONTABLE 

 ADQUISICIÓN PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO PROVISIÓN 

Tolosa Gasa, S.A. ..............................................  613 60,00 1.231 - 
Erretengibel, S.A. ..............................................  1.350 100,00 1.259 (91) 
Tolargi, S.L........................................................  30 100,00 143 - 
Tolosa Lantzen, S.A...........................................  12.586 100,00 12.038 (548) 

Total participaciones en el sector público 14.579  14.671 (639) 

 
Apattaerrekako Industrigunea, S.L. ...................  1.154 39,92 1.136 (18) 
Tolosaldea Garatzen, S.A. .................................  17 28,00 28 - 
Central Hidroeléctrica Zazpiturri, S.A.................  155 18,43 189 - 

Total otras participaciones 1.326  1.353 (18) 

TOTAL 15.905  16.024 (657) 

 

El Ayuntamiento no ha registrado patrimonialmente, al cierre de los ejercicios 2005 y 
2006, la provisión por pérdida de valor de sus participaciones por importe de 236.401 y 
657.110 euros, respectivamente.  
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A.13 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

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

 

EJERCICIO 2005 Miles-euros 

 IMPORTE % DEUDA  DEUDA 

BANCO CONCEDIDO INTERÉS VENCIMIENTO 31.12.04 NUEVOS AMORTIZACIONES 31.12.05 

Kutxa ................... 1.202 euribor+0,27 24.1.2007 268 - 117 151 

Caja Laboral ......... 1.673 euribor+0,10 29.12.2019 1 1.672 - 1.673 

TOTAL    269 1.672 117 1.824 

 

EJERCICIO 2006 Miles-euros 

 IMPORTE % DEUDA DEUDA 

BANCO CONCEDIDO INTERÉS VENCIMIENTO 31.12.05 NUEVOS AMORTIZACIONES 31.12.06 

Kutxa ................... 1.202 euribor+0,27 24.1.2007 151 - 120 31 

Caja Laboral ......... 1.673 euribor+0,10 29.12.2019 1.673 - - 1.673 

Kutxa ................... 7.146 euribor+0,15 2.12.2025 - 7.146 - 7.146 

TOTAL    1.824 7.146 120 8.850 

 

La disposición del préstamo de Caja Laboral por 1.672.000 euros, registrada como ingreso 
en el ejercicio 2005, no se ha realizado hasta el ejercicio 2006.  

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 2005 y 2006 han 
ascendido a 5.568 y 95.884 euros, respectivamente.  

Del saldo pendiente a 31 de diciembre de 2005 y 2006 vencen a corto plazo 120.281 y 
110.083 euros, respectivamente. 
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A.14 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

La composición y clasificación por antigüedad de los deudores presupuestarios a 31 de 
diciembre de los ejercicios 2005 y 2006 es la siguiente: 

 

 Miles-euros 

  TOTAL   TOTAL 

CONCEPTO 2004 y ant. 2005 31.12.05 2005 y ant. 2006 31.12.06 

Impuestos directos...................................... 450 150 600 458 177 635 

Impuestos indirectos ................................... 7 105 112 12 18 30 

Tasas y precios públicos .............................. 574 343 917 575 2.597 3.172 

Transferencias y subvenciones corrientes..... 1 808 809 5 1.046 1.051 

Ingresos patrimoniales ................................ 14 362 376 21 256 277 

Transferencias y subvenciones de capital..... 7 735 742 - 395 395 

Variación pasivos financieros....................... - 1.672 1.672 - - - 

TOTAL 1.053 4.175 5.228 1.071 4.489 5.560 

 

El Ayuntamiento ha detraído del Remanente de Tesorería al cierre de los ejercicios 2005 y 
2006 en concepto de provisión para insolvencias, la cifra de 790.318 y 874.214 euros, 
respectivamente, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO % (*)  IMPORTE 

Saldos con antigüedad mayor a 60 meses ......................... 100  373 

Saldos con antigüedad entre 48 y 60 meses ...................... 92  79 

Saldos con antigüedad entre 36 y 48 meses ...................... 88  88 

Saldos con antigüedad entre 24 y 36 meses ...................... 84  64 

Saldos con antigüedad entre 12 y 24 meses ...................... 76  84 

Saldos con antigüedad menor a 12 meses......................... 42  102 

TOTAL PROVISIÓN 2005   790 

Saldos con antigüedad mayor a 60 meses ......................... 100  435 

Saldos con antigüedad entre 48 y 60 meses ...................... 92  81 

Saldos con antigüedad entre 36 y 48 meses ...................... 89  52 

Saldos con antigüedad entre 24 y 36 meses ...................... 85  64 

Saldos con antigüedad entre 12 y 24 meses ...................... 77  81 

Saldos con antigüedad menor a 12 meses......................... 42  161 

TOTAL PROVISIÓN 2006   874 

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

deudas garantizadas o cuyo cobro es previsible en los ejercicios 2005 y 2006. 
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A.15 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 de los ejercicios 2005 y 2006: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

DEUDORES 94 719 

Deudores por IVA....................................................................................  93 421 

Periodificación ingresos 4º trimestre padrón agua-alcantarillado..............  - 297 

Otros ......................................................................................................  1 1 

 

ACREEDORES 882 1.691 

Hacienda Pública Acreedora por IVA .......................................................  49 247 

Acreedores por IVA .................................................................................  29 25 

Acreedores rectificación IVA....................................................................  - 123 

Hacienda Pública retenciones IRPF ...........................................................  235 249 

Cuotas mutualidades y Seguros Sociales..................................................  155 169 

Fianzas y depósitos..................................................................................  289 293 

Subvenciones pendientes de aplicación ...................................................  115 443 

Periodificación gastos 4º trimestre gestión del agua ................................  - 90 

Otros ......................................................................................................  10 52 

SALDO NETO (788) (972) 
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A.16 TESORERÍA 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos registrados en los ejercicios 2005 y 
2006 son: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO IMPORTE 

TESORERÍA AL 1.1.05 9.049 

Cobros presupuestarios:.......................................................................  22.743 

Ejercicio corriente ....................................................... 20.235 

Residuos de presupuestos cerrados ............................. 2.508 

Pagos presupuestarios:.........................................................................  31.191 

Ejercicio corriente ....................................................... 28.357 

Residuos de presupuestos cerrados ............................. 2.834 

Cobros extrapresupuestarios ................................................................  2.973 

Pagos extrapresupuestarios ..................................................................  2.840 

TESORERÍA AL 31.12.05 734 

Cobros presupuestarios:.......................................................................  33.986 

Ejercicio corriente ....................................................... 29.872 

Residuos de presupuestos cerrados ............................. 4.114 

Pagos presupuestarios:.........................................................................  31.809 

Ejercicio corriente ....................................................... 27.579 

Residuos de presupuestos cerrados ............................. 4.230 

Cobros extrapresupuestarios ................................................................  3.674 

Pagos extrapresupuestarios ..................................................................  3.283 

TESORERÍA AL 31.12.06 3.302 
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A.17 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 

El detalle de los ingresos y gastos registrados en este epígrafe en los ejercicios 2005 y 2006 
es: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL (A.18) 47 529 

Baja reformas anteriores en cine Leidor por obra nueva .......................................................................  - 392 

Otras bajas de inmovilizado material ....................................................................................................  46 116 

Regularizaciones ..................................................................................................................................  1 21 

 

PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS (A.18) 8.105 - 

Amortización acumulada correspondiente a las infraestructuras de agua y saneamiento 

 traspasadas de patrimonio entregado al uso general a cuentas de inmovilizado, de  

 acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 100/2004 (A.11) .......................................................  8.105 - 

 

BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO (A.18) 905 - 

Aportación del edificio Toriles al capital social de Erretengibel, S.A. (A.12) ...........................................  905 - 

 

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (A.18) 762 86 

Patrimonio entregado al uso general ...................................................................................................  246 - 

Inmovilizado inmaterial (A.11)..............................................................................................................  - 81 

Inmovilizado material ..........................................................................................................................  (16) - 

Inmovilizado financiero (A.12)..............................................................................................................  532 - 

Otros ...................................................................................................................................................  - 5 

TOTAL 6.485 443 
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A.18 CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y PATRIMONIAL 

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

 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (8.221) 1.780 

 

(+) Gastos presupuestarios, no patrimoniales: 15.188 9.917 

Inversiones reales (A.11) ................................................................ 5.278 9.045 

Variación activos financieros (A.12)................................................ 9.793 752 

Variación pasivos financieros (A.13) ............................................... 117 120 

 

(-) Ingresos presupuestarios, no patrimoniales: ........................ (2.055) (7.525) 

Enajenación inversiones reales ....................................................... (90) (18) 

Variación pasivos financieros (A.13) ............................................... (1.672) (7.146) 

Padrón agua-alcantarillado 4º trim. ejercicio anterior...................... (293) (361) 

 

(-) Gastos patrimoniales, no presupuestarios: ........................... (9.712) (2.696) 

Gastos capítulo 6 no capitalizables (A.11) ...................................... (304) (260) 

Variación provisión insolvencias ..................................................... 20 (84) 

Dotación al fondo de amortización (A.11)...................................... (1.277) (1.732) 

Pérdidas procedentes del inmovilizado material(A.17) .................... (47) (529) 

Pérdidas extraordinarias (A.17)....................................................... (8.105) - 

Gastos gestión padrón agua-alcantarillado 4º trimestre ejercicio .... - (90) 

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

 

(+) Ingresos patrimoniales, no presupuestarios: ....................... 3.336 383 

Traspaso subvenciones de capital ejercicios anteriores (A.4) ........... 1.011 - 

Beneficios procedentes del inmovilizado (A.17) .............................. 905 - 

Beneficios extraordinarios (A.17).................................................... 762 86 

Aprovechamientos urbanísticos no monetarios .............................. 297 - 

Padrón agua-alcantarillado 4º trimestre ejercicio ............................ 361 297 

RESULTADO PATRIMONIAL DEL EJERCICIO (1.464) 1.859 
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A.19 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

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

 

 Miles-euros 

 TOTAL __________________CAPÍTULO_________________________  

PROGRAMA FUNCIONAL GASTOS 1 2 3 4 6 7 8 9 

0. Deuda pública.....................................................  122 - - 5 - - - - 117 

1. Servicios de carácter general ...............................  1.559 727 447 - 315 70 - - - 

2. Protección civil y seguridad ciudadana ................  1.738 1.112 626 - - - - - - 

3. Seguridad, protección y promoción social ...........  2.410 432 924 - 983 - 71 - - 

4. Prod. de bienes públ. de carácter general............  21.587 2.401 5.074 - 1.280 1.857 1.182 9.793 - 

5. Prod. de bienes públ. de carácter económico ......  4.013 618 285 - 29 3.081 - - - 

6. Regulación económica de carácter general..........  908 364 544 - - - - - - 

7. Regulación económica de sect. productivos ........  270 - - - - 270 - - - 

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2005 32.607 5.654 7.900 5 2.607 5.278 1.253 9.793 117 

0. Deuda pública.....................................................  216 - - 96 - - - - 120 

1. Servicios de carácter general ...............................  1.833 796 430 - 553 54 - - - 

2. Protección civil y seguridad ciudadana ................  1.815 1.144 671 - - - - - - 

3. Seguridad, protección y promoción social ...........  2.979 500 982 - 862 - 635 - - 

4. Prod. de bienes públ. de carácter general............  19.687 2.555 5.292 - 1.505 5.300 4.283 752 - 

5. Prod. de bienes públ. de carácter económico ......  4.743 694 411 - 35 3.603 - - - 

6. Regulación económica de carácter general..........  1.183 418 765 - - - - - - 

7. Regulación económica de sect. productivos ........  88 - - - - 88 - - - 

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2006 32.544 6.107 8.551 96 2.955 9.045 4.918 752 120 
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A.20 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

El análisis de la contratación administrativa se ha realizado seleccionando los principales 
gastos registrados en 2005 y 2006 y las adjudicaciones de estos años. Hemos revisado los 
procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato a través de una muestra de 18 
expedientes de compra de bienes corrientes y servicios e inversiones por un total 
adjudicado de 11.665.479 euros, 7 de los cuales fueron adjudicados en 2005, 9 en 2006 y 2 
en ejercicios anteriores, aunque han tenido reflejo presupuestario en dicho ejercicio 

 

 Miles-euros 

 ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN DEFICIENCIAS 

CONTRATO Fecha Sistema Importe 2005 2006 A B C 

OBRAS 

1. Remodelación cine Leidor ........................ 2005 Concurso 1.926 224 2.018 A5,6,7,8 B4 C1,5 

2. Construcción bidegorri ............................ 2004 Subasta 629 955 - A5 B4  

 Modificado.................................................  2005  251   A3  C4 

 Complementario: redes de servicio al .........  

 colegio Samaniego .....................................  2005 Directa 173 173 - A2,3,6 B5  

3. Acometida energía eléctrica al polideportivo 

 Usabal ........................................................  2005 Subasta 182 181 - A6 B4 C2 

4. Peatonalización Paseo San Francisco........ 2006 Subasta 167 - 164  B4 C2,3 

5. Rehabilitación Tinglado y urb. c/Solana .... 2005 Concurso 1.919 - 1.865 A7,8 B2,4  

6. Urbanización Plaza Gipuzkoa................... 2006 Subasta 250 - 197  B4 C1,3 

7. Reconstruc. muro encauzamiento río Oria 2006 Emergencia  - 262   

8. Urbanización entorno Leidor.................... 2006 Subasta 720 - 297 A3,9 B4 C2,3 

9. Rehabilitación edificio escolar .................. 2005 Negociado 273 - 300 A1,3 B4  

10. Pavimentación e iluminación en camino  

 de acceso a Auzoetxe .................................  2006 Negociado 60 - 61 A10   

11. Mejora en rampa acceso a Auzoetxe ....... 2006 Negociado 32 - 33 A10   

 

SUMINISTROS 

12. Alumbrado público Paseo San Francisco .. 2005 Concurso 77 92 - A9 B4  

13. Equipamiento cine Leidor ........................ 2006 Concurso 936 - 932 A7 B4 

 Lote 1: equipamiento escénico ...................    731 - 725    

 Lote 2: sillas y butacas ................................    183 - 180 

 Lote 3: mobiliario y accesorios ....................    22 - 27    

 

SERVICIOS 

14. Limpieza de centros municipales.............. 2005 Concurso (*)623 168 365 A4,9 B4  

15 Redacción del proyecto y dirección de obra 

 del polideportivo Usabal .............................  2000 Concurso 293 124 32 A4,7 B1,4  

 Modificado 1..............................................  2002  114     C4 

 Modificado 2..............................................  2003  27     C4 
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 Miles-euros 

 ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN DEFICIENCIAS 

CONTRATO Fecha Sistema Importe 2005 2006 A B C 

GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO 

ESPECIAL 

16. Transporte urbano......................................  2005 Concurso (**)2.031 61 182  B3  

 

CONCESIÓN OBRAS PÚBLICAS 

17. Const. y explotación parking Rondilla .........  2006 Concurso p.u - - A5 B4 C5 

 

CONTRATOS PATRIMONIALES 

18. Compra parcela y pabellón en c/S. Juan......  2006 Directa 985 - 323 A3   

TOTAL     11.668 1.978 7.031 

p.u.: precios unitarios. 

(*) adjudicado por 2 años. 

(**) adjudicado por 10 años. 
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 Miles-euros 

 Nº IMPORTE 

DEFICIENCIAS EXPEDIENTES ADJUDICACIÓN 

A. EXPEDIENTE 

1. Utilización inadecuada del procedimiento negociado (art. 141 TRLCAP)............................  1 273 

2. Tramitación complementario cuando debería ser nuevo contrato (art. 141 TRLCAP) .........  1 173 

3. Adjudicación sin consignación presupuestaria (art. 11 TRLCAP) ........................................  5 2402 

4. No consta publicación de la licitación en el DOUE ni en el BOE (art. 78 y 203 

 TRLCAP) ...........................................................................................................................  2 916 

5. No consta informe de supervisión del proyecto (art. 128 TRLCAP)........................................  3 2.555 

6. No se ha realizado el replanteo del proyecto (art. 129 TRLCAP) ...........................................  3 2.281 

7. Los pliegos incluyen criterios de adjudicación basados en experiencia y/o solvencia 

 (art. 15 y siguientes TRLCAP) ...............................................................................................  4 5.074 

8. Los pliegos penalizan a las ofertas más económicas (art. 86 TRLCAP) ...................................  2 3.845 

9. No consta declaración de urgencia debidamente motivada (art. 71 TRLCAP)........................  3 1.420 

10. Deficiencias formales en tramitación expediente por procedimiento negociado 

 (art. 11 y 122 TRLCAP) ........................................................................................................  2 92 

 

B. ADJUDICACIÓN 

1. Valoración de criterios de adjudicación en contra de lo establecido en los pliegos.............  1 293 

2. Adjudicación por Junta de Gobierno Local correspondiendo al Pleno (art. 22.2.n LBRL).....  1 1.919 

3. No consta acreditación cumplimiento obligaciones tributarias y con seguridad 

 social (art. 79.2.b TRLCAP)................................................................................................  1 2.031 

4. No se publica adjudicación en diario o boletín oficial correspondiente (art. 93 2 TRLCAP) .  13 7.995 

5. No consta la formalización del contrato (art. 54 TRLCAP)..................................................  1 173 

 

C. EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

1. Incrementos en el coste de la obra sin tramitación de la correspondiente modificación 

 del contrato (art. 101 TRLCAP) .........................................................................................  2 2.176 

2. No se firma acta comprobación replanteo o se hace con retraso (art. 142 TRLCAP)...........  3 1.069 

3. Incrementos de plazo ejecución sin aprobación de ampliaciones (art.96 TRLCAP)..............  3 1.137 

4. Modificaciones sin respetar los requisitos del artículo 101 TRLCAP....................................  3 392 

5. La financiación no se ha ajustado al ritmo de ejecución (art. 14.3 TRLCAP) .......................  2 1.926 
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Por otro lado, el Ayuntamiento ha prescindido de los procedimientos legalmente previstos 
en el TRLCAP en la realización de los siguientes gastos:  

 

 Miles-euros 

  EJECUCIÓN 

CONCEPTO ADJUDICACIÓN 2005 2006 

SERVICIOS 

Dirección obra y coord. seg. y salud construc. bidegorri........................ 26 26 - 

Dirección obra mejora accesos polígono Laskorain ............................... 21 21 - 

Redacción proyecto muro encauzamiento rio Oria................................ 35 35 - 

Redacción proyecto desvío tubería embalse Ibiur .................................. 30 6 - 

Documento condiciones proyecto urbaniz. área RC-2........................... 51 10 41 

Redacción proyecto urbanización área RC-3 ......................................... 151 30 121 

Estudio previo vial superpuesto ............................................................ 18 18 - 

 

OBRAS 

Urbanización mirador Igaralde kalea..................................................... 35 - 43 

Mantenimiento de vías públicas ........................................................... 179 - 179 

Obras en el colegio Samaniego ............................................................ 48 - 43 

Habilitación oficina de Galtzaundi ........................................................ 58 - 57 

TOTAL 652 146 484 

 

 

A.21 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El detalle de los créditos comprometidos para ejercicios futuros a 31 de diciembre de 2005 y 
2006, de acuerdo con los acuerdos de aprobación por parte del Pleno es el siguiente: 

 

A 31 de diciembre de 2005 Miles-euros 

 FECHA 

CONCEPTO APROBACIÓN 2006 TOTAL 

Construcción polideportivo Usabal ................................  24.10.02 1.741 1.741 

Construcción parking Rondilla .......................................  29.06.04 1.036 1.036 

Rehabilitación Tinglado y urbanización calle Solana .......  28.07.05 1.562 1.562 

Remodelación cine Leidor, 2ª fase .................................  28.07.05 889 889 

Rehabilitación edificio escolar .......................................  27.09.05 176 176 

Equipamiento cine Leidor ..............................................  29.11.05 1.071 1.071 

TOTAL  6.475 6.475 

 

A 31 de diciembre de 2006 Miles-euros 

 FECHA 

CONCEPTO APROBACIÓN 2007 TOTAL 

Construcción parking Rondilla .......................................  08.09.06 1.262 1.262 

TOTAL  1.262 1.262 
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A.22 ORGANISMO AUTÓNOMO RESIDENCIA YURREAMENDI 

El 22 de septiembre de 2006 se publicaron en el Boletín Oficial de Gipuzkoa los Estatutos 
del Organismo Autónomo Residencia Yurreamendi, que sucede universalmente a la 
denominada Fundación Residencia Yurreamendi, subrogándose en todos los derechos y 
obligaciones que a la misma pudieran atribuírsele. 

Los fines de la Residencia son destinar el edificio-residencia a albergue de todos aquellos 
que, reuniendo las condiciones que reglamentariamente se establezcan, sean acogidos, 
proporcionándoles habitación y sustento; prestar a los residentes los servicios asistenciales, 
sociales, sanitarios y educativos que en cada momento se acuerden por la Junta Rectora y el 
desarrollo de cualquier otra actividad que redunde en beneficio de los residentes.  

 

PERSONAL 

El detalle de las obligaciones reconocidas en los ejercicios 2005 y 2006, el número de 
puestos incluidos en la RPT y la plantilla a 31 de diciembre de 2005 y 2006 es: 

 

 Miles-euros 

 EJECUCIÓN RPT PLANTILLA AL 31.12 

CONCEPTO 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Personal laboral fijo .................................  821 884 46 42 36 35 

Personal laboral temporal ........................  61 112 - - 2 8 

Seguridad Social......................................  251 270 

Elkarkidetza.............................................  19 28 

Indem. jubilación anticipada ....................  30 - 

Otros gastos sociales ...............................  6 6 

TOTAL 1.188 1.300 46 42 38 43 

 

Once trabajadoras que han prestado sus servicios en la Residencia Yurreamendi en 2005 y 
2006, con contratos de trabajo temporales, han sido contratadas sin procedimiento alguno 
no respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función 
pública, incumpliendo el artículo 33 de LFPV. De estas trabajadoras, 5 fueron seleccionadas 
con anterioridad a 1 de enero de 2005 y 6 lo han sido en 2006. 
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CONTRATACIÓN 

El análisis de la contratación administrativa se ha realizado seleccionando los principales 
gastos registrados en 2005 y 2006 y las adjudicaciones de estos años. 

 

 Miles-euros 

 ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN DEFICIENCIAS 

CONTRATO Fecha Sistema Importe 2005 2006 A B C 

GESTIÓN DE SERVICIOS  

1.  Servicio asistencial de la residencia................  2003 Concurso p.u. 1.665 1.746 A3 B3 C2 

 Modificado ....................................................  2005  p.u. 

2. Servicio de alimentación del comedor social ..  2005 Subrogación p.u. 46 69 

 

OBRAS 

3.  Obras reforma edificio residencia 2ª fase.......  2004 Concurso 2.444 277 1.890 A1,2,3,4 B1,2,3 C1,3 

TOTAL    2.456 2.007 3.725 

p.u.: Precios unitarios. 

 

 Miles-euros 

DEFICIENCIAS Nº EXPEDIENTES ADJUDICACIÓN 

A. EXPEDIENTE 

1. No consta informe de supervisión del proyecto (art. 128 TRLCAP).....................................  1 2.444 

2. No se ha realizado el replanteo del proyecto (art.129 TRLCAP) .........................................  1 2.444 

3. Los pliegos incluyen criterios de adjudicación basados en experiencia y/ solvencia  

 (art. 15 y siguientes TRLCAP) ............................................................................................  2 2.444 

4. Los pliegos penalizan a las ofertas más económicas (art. 86 TRLCAP) ................................  1 2.444 

 

B. ADJUDICACIÓN 

1. No consta el acta de la mesa de contratación en la que esta formule su propuesta  

 de adjudicación (art. 88 TRLCAP) ......................................................................................  1 2.444 

2. Valoración de subcriterios no previstos en los pliegos, incluido uno de solvencia...............  1 2.444 

3. No cobro al adjudicatario de los anuncios en el boletín oficial correspondiente, 

 a pesar de exigirlo los pliegos (art. 67.2 RGC) ...................................................................  2 2.444 

 

C. EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN 

1 Incrementos en el coste de la obra sin tramitación de la correspondiente modificación 

 del contrato (art. 101 TRLCAP) .........................................................................................  1 2.444 

2. Modificado aprobado con posterioridad a la ejecución y no formalizado  

 en contrato (art. 101 TRLCAP) ..........................................................................................  1 - 

3. La financiación no se ha ajustado al ritmo de ejecución de las obras 

 (art. 14.3 TRLCAP) ............................................................................................................  1 2.444 
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Además, en la revisión de las partidas de gasto hemos detectado la existencia de las 
siguientes adjudicaciones realizadas directamente, sin ningún tipo de procedimiento de 
contratación y sin respetar los principios establecidos en el TRLCAP: 

 

 Miles-euros 

CONCEPTO 2005 2006 

Poda de árboles ...................................................................  27 - 

Productos y sistemas de limpieza..........................................  62 74 

Productos alimenticios no perecederos, frutas y verduras .....  25 41 

Productos alimenticios congelados .......................................  22 26 

Productos de alimentación avícolas ......................................  14 13 

Leche...................................................................................  13 14 

Frutas y verduras ..................................................................  13 15 

Productos cárnicos ...............................................................  - 18 

Mobiliario comedor..............................................................  - 12 

Dirección obra y coord. seguridad y salud obras 2ª fase........  - 46 

TOTAL 176 259 

 

CRÉDITOS DE COMPROMISO 

La Residencia Yurreamendi tenía aprobados a 31 de diciembre de 2005 unos créditos de 
compromiso para el ejercicio 2006 por 868.231 euros, para hacer frente a las obras de 
reforma 2ª fase del edificio, financiadas en un 75% por la Diputación Foral de Gipuzkoa y en 
un 25% por el Ayuntamiento de Tolosa.  
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A.23 SOCIEDADES PÚBLICAS  

A.23.1 ERRETENGIBEL, S.A. 

La Sociedad se constituyó el 22 de mayo de 1998, y tiene como objeto social la ejecución de 
las determinaciones del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Tolosa. 
Asimismo, en el ejercicio 2005 se le ha encomendado la rehabilitación del edificio conocido 
como “Toriles” para la construcción de viviendas de protección oficial. La propiedad de este 
edificio le ha sido traspasada como pago en especie desde el Ayuntamiento de la suscripción 
de acciones correspondiente a la ampliación de capital por 1.199.747 euros acordada por la 
Junta General el 2 de junio de 2005. 

 

PERSONAL 

El detalle de los gastos de personal en los ejercicios 2005 y 2006 y la plantilla a 31 de 
diciembre de 2005 y 2006 de Erretengibel, S.A. son: 

 

 Miles-euros 

 EJECUCIÓN PLANTILLA AL 31.12 

CONCEPTO 2005 2006 2005 2006 

Laborales fijos...................................  56 65 2 2 

Laborales temporales ........................  14 - - - 

Seguridad Social ...............................  21 18 

Elkarkidetza ......................................  1 1 

TOTAL 92 84 2 2 

 

El procedimiento utilizado en la selección de 1 trabajadora que ha prestado sus servicios 
en Erretengibel, S.A. de 18 de marzo a 28 de septiembre de 2005, con un contrato de trabajo 
indefinido, supone que no se han cumplido los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad que rigen el acceso a la función pública, incumpliendo el artículo 33 de la LFPV. 
Esta trabajadora, funcionaria del Ayuntamiento de Tolosa, solicitó una excedencia 
voluntaria en este y fue contratada por Erretengibel, S.A., donde solicitó la tramitación de 
una jubilación parcial. Tras la desestimación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de esta solicitud, por entender que el paso a una empresa vinculada al Ayuntamiento se 
debía a la voluntad de acceder de forma irregular a la jubilación parcial (no aplicable en 
aquel momento al personal funcionario), la trabajadora se reincorporó a su plaza en el 
Ayuntamiento.  
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CONTRATACIÓN 

El análisis de la contratación administrativa se ha realizado seleccionando los principales 
gastos registrados en 2005 y 2006 y las adjudicaciones de estos años. 

 

 Miles-euros 

 ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN 

CONTRATO Fecha Sistema Importe 2005 2006 

OBRAS 

1. Rehabilitación edificio Toriles........................  2005 Concurso 1.811 - 712 

 Modificado ...................................................  2005  125 

TOTAL    1.936 - 712 

 

ENDEUDAMIENTO 

El 27 de diciembre de 2005 el Pleno del Ayuntamiento de Tolosa concedió un préstamo de 
1.900.000 euros a Erretengibel, S.A. para la financiación de la obra de rehabilitación del 
edificio Toriles, cuya amortización se efectuará en un pago único al vencimiento del 
préstamo, que tiene un plazo de duración de 5 años.  

Durante el ejercicio 2006 la cantidad aportada ha sido de 751.915 euros, importe 
correspondiente básicamente a la obra certificada en el ejercicio 2006 (ver A.12). 

 

A.23.2 TOLARGI, S.L. 

La Sociedad se constituyó el 22 de diciembre de 2000, y su objeto social lo constituye la 
prestación y gestión de los servicios de suministro de energía eléctrica en su más amplio 
sentido, dentro del término municipal de Tolosa. 

 

PERSONAL 

El detalle de los gastos de personal en los ejercicios 2005 y 2006 y la plantilla a 31 de 
diciembre de 2005 y 2006 de Tolargi, S.L. son: 

 

 Miles-euros 

 EJECUCIÓN PLANTILLA AL 31.12 

CONCEPTO 2005 2006 2005 2006 

Funcionarios ..................................  212 233 6 6 

Laborales fijos................................  82 83 2 2 

Cargas sociales ..............................  95 106   

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

TOTAL 391 423 8 8 
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CONTRATACIÓN 

El análisis de la contratación administrativa se ha realizado seleccionando los principales 
gastos registrados en 2005 y 2006 y las adjudicaciones de estos años. 

 

 Miles-euros 

 ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN 

CONTRATO Fecha Sistema Importe 2005 2006 

OBRAS 

1.  Subestación central distribución energía .............................  2004 Concurso 483 369 - 

2. Obras e instalaciones eléctricas subestación ........................  2004 Concurso 551 620 -  

TOTAL    1.034 989 - 

 

ENDEUDAMIENTO 

El 28 de septiembre de 2004 el Pleno del Ayuntamiento autorizó a Tolargi, S.L. la 
concertación de un préstamo por 1.400.000 euros. Esta operación se formalizó el 29 de 
diciembre de 2004 con Kutxa, habiéndose dispuesto de 1.200.000 y 200.000 euros, 
respectivamente, durante los ejercicios 2005 y 2006. Este préstamo devenga un tipo de 
interés del Euribor más 0,2% y tiene un plazo de duración de 17 años. 

 

 

A.23.3 TOLOSA GASA, S.A. 

Tolosa Gasa, S.A. se constituyó el 2 de mayo de 1992, y está participada por el 
Ayuntamiento de Tolosa (60%) y por Naturgas Energía Distribución, S.A.U. (40%) Su objeto 
social lo constituye la prestación y gestión de los servicios de suministro de gas en su más 
amplio sentido. Dichas actividades se desarrollarán dentro y fuera del término municipal de 
Tolosa, conforme al ámbito municipal, intermunicipal o supramunicipal en el que se realice 
la prestación del servicio. 

 

PERSONAL 

El detalle de los gastos de personal en los ejercicios 2005 y 2006 y la plantilla a 31 de 
diciembre de 2005 y 2006 de Tolosa Gasa, S.A. son: 

 

 Miles-euros 

 EJECUCIÓN PLANTILLA AL 31.12 

CONCEPTO 2005 2006 2005 2006 

Laborales fijos ...............................  31 34 1 1 

Cargas sociales ..............................  10 12 

TOTAL 41 46 1 1 
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A.23.4 TOLOSA LANTZEN, S.A. 

La Sociedad se constituyó en 2002, y tiene como objeto social promover, ordenar, urbanizar, 
comprar y vender suelo destinado a la ubicación de edificios residenciales, industriales y 
para toda clase de servicios y equipamientos, así como promover, proyectar, construir, 
comprar, vender o ceder y gestionar en cualesquiera otras formas viviendas, edificios 
residenciales e industriales, de servicios y de dotaciones comunitarias que puedan ser de 
utilidad pública y privada, en beneficio de Tolosa y de sus habitantes. 

El 24 de octubre de 2002 el Pleno del Ayuntamiento puso a disposición de Tolosa 
Lantzen, S.A. los terrenos de propiedad municipal en el área deportiva de ST-2 Usabal 
Norte, ordenando a esta entidad que procediera a erigir allí la totalidad de las instalaciones y 
equipamientos comunitarios y en concreto la construcción del nuevo polideportivo 
municipal, siguiendo las prescripciones del proyecto de ejecución del mismo. 

 

CONVENIO URBANÍSTICO POLIDEPORTIVO DE USABAL 

El 10 de junio de 1999 el Pleno del Ayuntamiento acordó suscribir un convenio de permuta 
en relación a diversas fincas. De conformidad con este acuerdo, el Ayuntamiento transmitió 
a la sociedad Bista Alai, S.A. las parcelas correspondientes a las áreas R-45 Igarondo, R-46 
Berazubi y R-47 Oria-Araxes. Por otro lado, Bista Alai, S.A. transmitió al Ayuntamiento las 
fincas que componen el área Usabal Norte, valoradas en 2.144.733 euros, comprometiéndose 
a edificar una parte del nuevo edificio del Polideportivo Municipal que en ese ámbito debía 
erigirse, hasta el importe de 3.880.413 euros que le correspondía abonar en virtud de la 
permuta. El contrato especificaba la forma de proceder a la ejecución de las obras por Bista 
Alai, S.A., así como el procedimiento para la contratación. 

Tras la constitución de Tolosa Lantzen, S.A., el Ayuntamiento le transmitió los derechos y 
obligaciones que respecto a la ejecución de la obra correspondían a la corporación, en el 
contexto de la permuta formalizada con Bista Alai, S.A. 

Teniendo en cuenta que las obras de construcción del polideportivo debían ser ejecutadas 
de forma coordinada y considerando la conveniencia técnica de que la totalidad de la obra 
fuese materializada por un solo contratista, el 23 de diciembre de 2002 se modificó el 
contrato de permuta, de manera que la contratación se realizase de forma conjunta por 
Tolosa Lantzen, S.A. y Bista Alai, S.A., y otorgándose el contrato a favor de un solo 
contratista. 
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INMOVILIZADO 

Las adiciones registradas en 2005 en este epígrafe se corresponden con los gastos de la 
construcción del nuevo polideportivo en Usabal, que comenzaron en el ejercicio 2003 y del 
que una fase entró en funcionamiento en 2005.  

En 2006 se ha registrado en este epígrafe la cesión efectuada por el Ayuntamiento a la 
Sociedad de parte de la obra de urbanización de la zona de Usabal por 3.880.413 euros, 
acordada en Junta de Gobierno Local de 5 de febrero de 2007, (ver A.11), así como facturas 
correspondientes a la realización de la piscina exterior, campo de fútbol y urbanización del 
entorno. De los gastos registrados en 2006, 5.049.103 euros corresponden a obras 
ejecutadas en 2005 pero que han sido facturadas por el adjudicatario en 2006. Las obras de 
construcción del polideportivo han concluido en el ejercicio 2006. La liquidación de las 
obras, por importe de 580.000 euros, se ha registrado en el ejercicio 2007, de acuerdo con el 
convenio firmado con el contratista el 14 de septiembre de 2007.  

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 

Tolosa Lantzen, S.A. ha firmado un convenio en marzo de 2005 con la DFG por el que esta 
entidad se compromete a financiar el 19% de los gastos presupuestados para la construcción 
del nuevo polideportivo de Usabal, con un máximo de 2.100.000 euros, dentro de su Plan 
Extraordinario de Inversiones 2004-2007. 

Tolosa Lantzen, S.A. ha registrado en el balance de situación a 31 de diciembre de 2005 y 
2006, dentro del epígrafe Subvenciones de capital, las cantidades de 1.500.000 y 600.000 
euros, correspondientes a las anualidades inicialmente concedidas por la Diputación Foral, 
dentro de su plan de pagos. No obstante, la financiación justificada a 31 de diciembre de 
2005 alcanza el total de subvención comprometida por la DFG, por lo cual los 600.000 euros 
registrados en 2006 deberían haberse registrado en 2005.  
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CONTRATACIÓN 

El análisis de la contratación administrativa se ha realizado seleccionando los principales 
gastos registrados en 2005 y 2006 y las adjudicaciones de estos años. 

 

 Miles-euros 

 ADJUDICACIÓN EJECUCIÓN DEFICIENCIAS 

CONTRATO Fecha Sistema Importe 2005 2006 A B 

OBRAS 

1. Construcción polideportivo Usabal.............. 2003 Concurso (*)14.823 5.572 5.522 A2,3 

 Ampliación 1 .............................................. 2003  207 

 Ampliación 2 .............................................. 2003  1.120 

 Ampliación 3: piscinas exteriores................. 2004  1.311  B1 

2.  Campo de fútbol ...................................... 2004 Concurso 1.145 1.165 - 

3. Urbanización polideportivo Usabal ............. 2004 Concurso 1.541 1.284 416 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS  

4. Gestión integral polideportivo Usabal.......... 2005 Concurso (**)264 88 274 A2 

 

SUMINISTROS 

5. Equipamiento polideportivo Usabal ............ 2005 Concurso 995 939 9 A1 B2 

 Lote 1: canastas y graderíos ........................   148 148 - 

 Lote 2: cortinas, redes y tatamis..................   100 111 9 

 Lote 3: vestuarios, bancos, taquillas, espejos   197 159 - 

 Lote 4: material pistas, varios y marcaje ......   81 82 - 

 Lote 5: elementos vestuarios.......................   41 41 - 

 Lote 6: aparatos gimnasio, musculación......   319 289 - 

 Lote 7: equipamiento piscina ......................   109 109 - 

TOTAL    21.406 9.048 6.221 

(*) Importe total adjudicado, incluyendo importe correspondiente a Bista Alai, S.A., por 4.788 euros 

(**) Canon anual a pagar por el adjudicatario (importe correspondiente al primer ejercicio).  

 

 Miles-euros 

  IMPORTE 

DEFICIENCIAS Nº EXPEDIENTES ADJUDICACIÓN 

A. EXPEDIENTE 

1. No consta publicación de la licitación en el DOUE ni en el BOE (art. 78 y 177 TRLCAP) 1 995 

2. Los pliegos incluyen criterios de adjudicación basados en la experiencia y/o  

 solvencia (art. 15 y siguientes TRLCAP) .............................................................................  2 15.087 

3. Los pliegos penalizan a las ofertas más económicas (art. 86 TRLCAP) ................................  1 14.823 

 

B. ADJUDICACIÓN 

1. Ampliación de contrato sin respetar los principios de publicidad y concurrencia................  1 1.311 

2. No consta el acta de la mesa de contratación en la que ésta formule su propuesta de 

 adjudicación (art. 88 TRLCAP)...........................................................................................  1 995 
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A.24 INFORMACIÓN ADICIONAL 

Pleno municipal 

La corporación municipal está compuesta por 17 miembros de los cuales 13 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 mensual. La publicidad de las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del 
Pleno, así como del contenido de las mismas y de los acuerdos alcanzados, además de en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, se realiza en medios de comunicación social del 
ámbito de la entidad y en la página web.  

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 Tolosa el 14 de junio de 2003 
como consecuencia de las elecciones locales celebradas el 25 de mayo de ese año, el Alcalde 
nombró el 27 de junio a los cinco corporativos que forman la Junta de Gobierno.  

Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno se realizan con carácter semanal. La 
publicidad de las convocatorias y órdenes del día de dichas sesiones, así como del contenido 
de las mismas y de los acuerdos alcanzados, además de en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, se realiza en medios de comunicación social del ámbito de la entidad y en la 
página web.  

 

Comisiones informativas  

Las comisiones informativas constituidas son: 

 

 

COMISIÓN 

1. Agenda 21, Participación Ciudadana y Medio Ambiente 

2. Obras, Barrios y Mantenimiento 

3. Urbanismo 

4. Recursos Humanos y Organización Municipal 

5. Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Sociedad de la 

Información 

6. Desarrollo económico, Turismo y Empleo 

7. Sanidad y Servicios Sociales 

8. Cultura y Fiestas 

9. Juventud 

10. Deportes 

11. Euskera y Educación 

12. Policía Municipal y Atención Ciudadana 

13. Rehabilitación y Desarrollo del Casco Viejo 
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Las Comisiones Informativas están presididas por un miembro del equipo de gobierno y 
tienen diferente composición en cuanto al número de vocales. La representación del equipo 
de gobierno y de la oposición en las mismas se ajusta a la proporcionalidad existente en la 
propia Corporación. 

Con carácter general, los asuntos tratados en la comisión informativa correspondiente son 
aquellos en los que la competencia corresponde al Pleno de la Corporación.  

 

Representantes de la corporación en órganos colegiados 

El Pleno nombró representantes en los siguientes órganos colegiados: 

 

 Número 

ÓRGANO COLEGIADO REPRESENTANTES 

Residencia Yurreamendi ................................................................  6 

Erretengibel, S.A. ..........................................................................  8 

Tolosa Lantzen, S.A.......................................................................  8 

Tolosa Gasa, S.A. ..........................................................................  6 

Tolargi, S.L. ...................................................................................  5 

Asociación Comarcal para la formación y empleo de Tolosaldea....  1 

Tolosaldea Garatzen, S.A. .............................................................  1 

Tolosaldeko Mendi Nekazaritza Elkartea........................................  1 

Patronato Parque Natural de Aralar ...............................................  1 

Asociación Desarrollo Proyecto Instituto Papel de Tolosa ...............  1 

Consorcio Aguas Gipuzkoa ...........................................................  1 

Central Hidroeléctrica Zazpiturri, S.A.............................................  1 

Mancomunidad de Tolosaldea ......................................................  1 

Apattarrekako Industrigunea, S.L. .................................................  1 

Mancomunidad Matadero Comarcal Tolosaldea............................  2 

TOTAL 44 

 

Los representantes municipales que forman parte de la Junta Rectora de Residencia 
Yurreamendi y de los Consejos de Administración de las distintas Sociedades Públicas 
Municipales pertenecen a todos los grupos políticos de la Corporación. En el resto de 
órganos colegiados el representante municipal pertenece al equipo de gobierno. 
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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. Además, el Ayuntamiento utiliza diversos cauces 
para informar a los ciudadanos de las actividades que programa y de las acciones que realiza: 
página web, boletín informativo municipal, folletos, carteles, cartas, información en medios 
de comunicación social, etc. 

A través de su página-web, con acceso en euskera y castellano, el Ayuntamiento facilita a 
los ciudadanos información sobre aspectos relativos a la política municipal (actas de los 
plenos del Ayuntamiento, representantes municipales en órganos colegiados), servicios 
municipales, normativa (ordenanzas municipales, calendario fiscal, acceso a boletines 
oficiales), procesos de contratación de personal, subvenciones, urbanismo o contratación 
administrativa. Además, los ciudadanos pueden presentar por correo electrónico instancias, 
quejas y sugerencias, así como solicitudes de información.  

El horario de apertura de la oficina de Registro General es de 7 a 15 horas.  

El Ayuntamiento dispone de modelos normalizados para la presentación de diferentes 
instancias. 

El Ayuntamiento ha constituido el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, en el 
que constan 64 entidades. 

Por otra parte, 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.  

El personal está adscrito a 9 áreas diferentes: administración general, administración 
financiera, cultura y juventud, deportes, desarrollo económico, turismo y empleo, euskera y 
educación, sanidad y servicios sociales, seguridad, y urbanismo, obras y servicios. 

El Ayuntamiento no ha constituido Juntas Municipales de Distrito ni Consejos Sectoriales.  

 

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.  



115 
 

Composición de los Tribunales Calificadores en procedimientos de selección de 
personal 

Los Tribunales calificadores incluyen como presidente al Alcalde del Ayuntamiento y como 
vocales al presidente de la Comisión Informativa a la que esté adscrito el puesto de trabajo 
correspondiente, a un representante del personal y a otro del IVAP o de la Academia de 
Policía Vasca (en el caso de selecciones de personal para la policía municipal), y 
dependiendo de la especialidad del personal a contratar, técnicos municipales o 
representantes de otras administraciones públicas o técnicos designados por el colegio 
oficial correspondiente. 
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HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAK TOLOSAKO UDALAREN 2005-2006KO 
KONTUEN FISKALIZAZIOARI BURUZ EGINDAKO TXOSTENARI EGINDAKO 
ALEGAZIOAK 

ALEGAZIOAK: 

I IRITZIA 

I.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA. 

HIRIGINTZAKO HITZARMENAK 

1) Hirigintzako hitzarmenaz (A.6) idazkariaren eta kontuhartzailearen txostena falta dela 
eta, adierazi behar da, hain zuzen ere, unitate horretan adskribiturik dagoen letratuaren 
txostena dagoela espedientean jasota, eta harekin desadostasunik ez zegoenez, hura 
baliozkotzat jotzen da, udal idazkariak txostena egiteari dagokionez. 

 
PERTSONALA 

2) Kontratu mugagabearekin Iurreamendi Egoitzarentzat 2005 eta 2006 ekitaldietan beren 
zerbitzuak eman zituzten hamaika langileei eta bere zerbitzuak Erretengibel, S.A. eskaini 
zizkion langileari dagokienez, inongo prozedurarik gabe kontratatuak izan zirela eta, 
hurrengo hau adierazi behar da: 

 

Egoitzako langileak praktikoki bere osotasunean erizainak izan dira. Kolektibo horren lan 
merkatuaren egoeragatik beren kontratazioa egiteko zailtasunak zeuden eta, horren 
ondorioz, erabaki zen zerbitzuaren kontzesiodunari eskaintzea kontratuak, Langain 
aurkeztutako lan eskaintzek inolako erantzunik ez zutenez jaso. Horrenbestez, lanpostu 
hauen kontratazioan ahaleginak egin ziren euskal funtzio publikoaren legeriak xedatzen 
dituen printzipioak bermatzeko, baina ezinezkoa izan zen, hain justu, ez zegoelako 
izangairik, eskaintzen ziren lanpostuak betetzeko. 

 

Bestalde, bere zerbitzuak Erretengibel S.A. udal sozietatean bere zerbitzuak prestatu 
dituen langilea udal funtzionario bat zen, eta lanpostu publikoa eskuratzeko, legezko 
prozedurei jarraitu zitzaien. Horrela, Udalean eszedentzia egoera deklaratu zitzaion eta 
Erretengibel, S.A. udal sozietateari adskribitu zitzaion. 
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KONTRATAZIOA 

3) Tolosako Igaralde kaleko 23 zenbakian kokatzen den eskola eraikina birgaitzeko obren 
adjudikazio era ez betetzeaz: 

 

Adierazi behar da, ildo horretatik, Udalak dagokion kontratazio espedientea tramitatzeari 
ekin ziola, enkante bidez, ekainaren 16ko Administrazio Publikoetako Kontratuen 
Legearen Testu Bateratuaren 2/2000 Errege Dekretu Legegileko 74. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 

 

Prozedura hau hutsik geratu zen eta, ondorioz, prozedura negoziatuaren bidea hartu zen, 
honako legeria honen arabera: ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege-Dekretua, 
141.a) artikulua, Kontratuen Testu Bateratuarena, produktibitatea bultzatzeko eta 
kontratazio publikoa hobetzeko presazko erreformen martxoaren 11ko 5/2005 Errege 
Dekretu-Legeak aldatua. Artikulu horretan oinarrituta: erabili ahal izango da prozedura 
negoziatua publizitaterik gabe, baldin eta kontratua ez bada adjudikatu prozedura ireki 
edo mugatu batean, lizitatzailerik ez zegoelako, eta baldin eta ez badira sakonki aldatu 
kontratuaren jatorrizko baldintzak. 

 

Artikulu horrek idatzitako bertsioaren arabera, prozedura negoziatuaren bidezko 
kontratazio modalitatearen legitimazioaren zabalkuntza dago, ekainaren 16ko 2/2000 
Errege Dekretuak finkatutako % 10aren muga baztertzen duenez gero. 

 

“Baldintzen sakoneko aldaketa” ez dago definituta aipameneko artikuluak. Beraz, aplikatu 
ahal izango litzateke analogikoki ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege-Dekretuko 
150 artikulua. Artikulu horrek honelaxe definitzen du sakoneko aldaketa: hasierako 
proiektuaren helburu eta oinarrizko ezaugarrien aldaketa eta unitateen ordezkapena, 
baldin eta kontratuaren lehenbiziko prezioaren % 30ari ukitzen badio, gutxienez, BEZik 
gabe. Are gehiago. Legitimaturik egongo litzateke aipatu Errege Dekretuko 149.e 
artikuluaren aplikazio analogikoarekin (sakoneko aldaketatzat jotzea kontzesiodunak 
duen aukera kontratuaren suntsipena eskatzeko muga, hau da, % 20ko muga). 
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Prozedura negoziatua erabiltzea legitimatzen duten argudio hauetatik kanpo, honako 
arrazoi hauek ere baliagarriak izan daitezke: 

Ekainaren16ko 2/2000 Legegintzako Errege-Dekretuko 141.c artikuluan aurreikusitako 
presazko arrazoietan. Izan ere, premiatasuna eragin zuen ustekabeko gertaera batek 
(tramitatutako enkantea hutsik deklaratzea) eta ez, hortaz, Administrazioari leporagarria; 
eta, logikoki, obrak eskatzen zuen lehenbailehen egitea. Hain zuzen, obrak bukatuta egon 
behar zuen eskola ikasturtea hasi baino lehen; gainera, Udalak subentzio bat zeukan obra 
hauek exekutatzeko (Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 2005eko abenduaren 21eko 
Ebazpena), inbertsioen finantzaketa epeak betetzeko konpromisoarekin. Baldintza hori 
nahitaez betebeharra zegoen subentzioa kobratzeko1.  

 

4) Iurreamendi Egoitzak eta Udalak, publizitate eta lehia printzipioak errespetatu gabe, 
modu zuzenean egindako gastuak direla eta, hurrengo hau adierazi behar da: 

Iurreamendi Egoitzak modu zuzenean egindako gastuak, horniketa partida guztietan, 
kontratu txikiei dagozkie eta hilero onartzen dira eta baimendurik dagoen 12.000 euroko 
kopurua ez dute gainditzen. Horrela egindako gastuek bere justifikazioa daukate garaian 
garaiko produktuen erosketan –kalitate eta barietate handikoak, denboraldiko menuaren 
arabera-. 

 

Inausketa lanetan egindako zuzeneko gastuei dagokienez honako hauxe adierazi behar da: 
haietako bat salbuespen gisa egin zela, lorazaintzako teknikari batek gomendatuta, 
hainbat eta hainbat arazo sortzen zituelako (Egoitzako Zuzendariaren txostena). Beste 
inausketa lanak hilabete batzuetako tartearekin eginak, 64 eurorekin besterik ez du 
gainditzen baimendutako kontratu txiki baten kopurua. 

 

Iurreamendi Egoitzako eraikuntza obren 2. faseko zuzendaritza eta koordinazio lanak 
bigarren faseko kontratuaren zabaltze gisara jotzen dira. 

                                                           
1  Europako Erkidegoko Justizia Auzitegiaren 05-1-13ko Epaiaren indarrez (EEJA): prezioaren aldaketa oinarrizko aldaketa 

da, 93/96 eta 93/37 Zuzentarauak urratzen dituena. 
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Tolosako Udalak modu zuzenean egindako gastuei dagokienez, arrazoi bat baino gehiago 
aipatu behar dira: 

- Espezifikotasun teknikoarengatik.- Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege 
Dekretuko 210.b artikuluan oinarrituta. Atal horretan hurrengo lan hauek kokatu behar 
dira: Oria ibaia bideratzeko murruaren proiektua idaztea, Ibiurko urtegiko tutueria 
desbideratzeko proiektua idaztea, EAZ.2 eremuko urbanizazio proiektuaren baldintza 
agiria, EAZ.3 eremuko urbanizazio proiektua idaztea, eta bide gainjarrien aurre estudioa. 
Horri dagokionez, enpresa berari adjudikatu zitzaizkion, lizitazioa egin eta gero, EAZ.2 
eremuko Barne Erreformako Plan Berezia egiteko lanak (kontuan harturik Arau 
Subsidiarioen xedapenak eta eremuaren ordenazio xehatua, dokumentuak ohi baino 
ordenazio zabalagoa jasotzen zuen, bertan hartzen zuelarik ondoko EAZ.3 eremua. Era 
horretan, behar bezala lotu nahi ziren ibai bazterreko pasealekua zabaltzeko 
interbentzioak eta EAZ.3 “Elosegi Txapelak” eremuko zerbitzu sareen konexioak). 

 

Lan hauen guztien adjudikazio zuzenerako erabakigarria izan zen udal arkitektoaren 
txostena, 2005eko maiatzaren 18koa. Txostenean, hain justu, adierazten zen aipatu lanak 
Plan Berezia idatzi zuen enpresari adjudikatu behar zitzaizkiola, hark bakarrik berma 
zezakeelako hura ez zela hutsalduko. Gainera, azpimarratzen du hark duen 
transzendentzia, zona historikoa birgaitzeko, eta kalifikatzerakoan garrantzizkoena bezala 
jotzen du. 

 

- Espezifizitate teknikoarengatik (ukitutako zonaldeko bizilagunek eskatuta). Era berean, 
ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuko 210.b artikuluan oinarrituta. 
Apartatu honetan kokatu beharko lirateke Igaralde kaleko urbanizazio obrak. Obra 
horiek adjudikatu zitzaizkion enpresa bizilagunek exekutatzen zituzten iragazkaizte 
obrak egiten zituen enpresa bera zen, bizilagunek berek eskatu eta gero, obraren 
bermeak aplikatzeko orduan erantzukizunik ez edukitzearren.  

 

- -Tramitazioa, kontratu txikiak bezala.- Apartatu honetan kokatu behar dira Samaniego 
ikastetxean egindako obra eta bide publikoen mantentzearen kontrataziotik eratorritako 
gastuak. Ildo horretatik, kontzeptu horiekin egindako kontratazio gastu guztiak 
(seinaleak pintatzea izan ezik) kontratu txikiak dira eta ez dituzte gainditzen 
baimenduriko 12.000 euroak. 

 

- Kontratu zabalkuntza.- Bidegorriaren eraikuntza obren zuzendaritza eta segurtasun eta 
osasun koordinazioa, eta Laskorain poligonoko sarbideak hobetzeko obren zuzendaritza, 
kontratu nagusiaren zabalkuntza eginda adjudikatu ziren. 
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5) Samaniego Ikastetxeko ur, gas eta saneamenduko azpiegituren zuzkidura obren 
kontratazioaren desegokitasuna dela eta, publizitate eta lehia printzipioak ez 
errespetatzeagatik, hurrengo hauxe adierazi behar da: 

Udal ingeniariak 2005eko ekainaren 12an egindako txostenean adierazten da proiektuak 
jasotzen dituela bidegorriaren azpiegituren tartearekin batera nahitaez joan behar duten 
saneamendu, ur eta gas sareak. 

 

Ez zegoen, beraz, beste aukerarik Administrazioarentzat, hau da, bidegorriaren obra egin 
behar zuen enpresak berak egin behar zituela aipameneko kanalizazioak. Izan ere, 
kanalizazio obrak espazio berean eta une konkretu horretan egin behar ziren 

 

Irizpide legitimatzailea adjudikazio eta exekuzio independentearen zailtasun teknikoetan 
datza. (Horixe aitortu du 1992ko apirilaren 2ko 424 zenbakidun DCEak), obrak denboran 
eta tokian obra nagusiarenarekin elkarturik joan behar baitzuten. Bere oinarri juridikoa 
ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuko 141 b) artikuluan datza2. 

 

Bestalde, kanpoaldeko igerilekuaren eraikuntza obrak kiroldegiko obrak egiten ari zen 
enpresa berari zuzenean adjudikatzearen justifikazioa 2/2000 Legegintzako Errege-
Dekretuko 141 artikuluko b eta d apartatuetan aurkitzen da. Horrela, aurrekontuak ez du 
gainditzen obra nagusiaren % 20a. Gainera, txosten teknikoen arabera (haien 
arrazoibideak erabakiaren azalpen atalean islaturik daude), beharrezkoa zen obra 
gauzatzea Kiroldegiko obra nagusiarekin batera, instalazio berriak Kiroldegiaren 
eraikuntzan dituen afekzio teknikoengatik (besteak beste, filtrazio instalazioak, 
kloraziokoak, etab.). Ildo horretatik, adjudikazio zuzena ekainaren 16ko 2/2000 
Legegintzako Errege Dekretuko 210.b artikuluan dago justifikatuta3. 

 

6) Kreditu egoki edo behar adinakorik gabe onartutako espedienteei dagokienez, honako 
hauxe esan behar da: espediente horiek onartzen direla baina baldintzaturik aurrekontu 
aldaketa batera eta kontsignazioa edukitzera. Horretaz, badago joera doktrinal bat, Kode 
Zibileko 3.1. artikuluan oinarrituta, irizten duena legeak baimentzen duela kontratua 
sinatu aurreko aktuazioak egitera, aurreikusteko moduko eta hurbileko kreditu bat 
egotearen baldintzapean. Kasu horietan, adjudikazioa geratzen da kreditua sortzearen eta 
ezartzearen baldintzapean (Kode Zibileko Laugarren liburuko I. Tituluko III. Kapituluko 1. 
Sekzioa –obligazio hutsak eta baldintzapekoak-, bereziki 1.114 eta 1.117 artikuluak, baita 
Kapitulu bereko, 2. Sekzioaren barruan, 1.125 artikulua ere). 

                                                           
2
 Samaniego Ikastetxea ur eta gasaren azpiegiturez hornitzeko lanei dagokienez: Aipagai dugun APKLTBren 141 b) 

artikuluak prozedura negoziatuaren erabilera babesten du soilik obren berezitasun tekniko, artistiko edo esklusibotasun 
eskubideak babestearekin loturik, obren exekuzioa enpresario jakin bati soilik agindu dakiokeenean”;  bistakoa da ez 
gaudela arrazoi horietatik baten ere aurrean. 

 
3  Kanpoko igerilekua eraikitzeko lanei dagokienez, 141 d) artikulua ez da ezargarria, izan ere, ez baikaude obra osagarri 

baten aurrean, horren beharra ustekabeko beharrizanetatik sortu delako justifikazioa falta delako. 
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7) Tolosa Lantzen, S.A. sozietateari dagozkion bi lizitazio EBAOn ez argitaratzeari buruz 
honoko hau aipatu behar da: 

Aipaturiko espedienteen tramitazioan zorroztasunez errespetatu dira publizitate eta lehia 
printzipioak, indarrean dauden arauek xedatzen duten moduan. 

 
8)  Hiru kontrataziotan (Leidor birmoldatzeko obrak, Gipuzkoa Plazako urbanizazio lanak eta 

Iurreamendi Egoitza erreformatzeko obrak) igoeren zenbatekoak desnaturalizatu egiten 
duela kontratuaren helburua eta kontratuaren bolumen ekonomikoa dioen alegazioari 
buruz, hurrengo hauxe aipatu behar da: 

 

9) Hasierako kontratuan egindako aldaketek igoera ekarri izana ez da arrazoia esateko urratu 
egin direla lizitazio printzipioak. Izan ere, aldaketa horiek etorri dira beste behar batzuk 
gehiago zeudelako edo ustekabeko kausengatik, eta, zentzu horretan, ius variandi-k ez 
dauka inongo mugarik. 

 

1.2 IRITZIA URTEKO KONTUEI BURUZ 

 

1 PARAGRAFOA 

Tolosako Udalaren 2005 eta 2006 ekitaldietako Kontu Orokorren fiskalizazioa 2007ko azken 
hiruhilabetekoan eta 2008ko hasieran egin zuen Herri Kontuen Euskal Epaitegiak. 

 

Aipatu kontu orokorrak ekitaldi ekonomiko bakoitzaren hurrengo urteko lehen 
seihilabetekoan landu eta likidatu zituen Udalak, ordura arte entitate honetan zegoen 
informazio eta dokumentazioarekin, legez ezarrita dauden gehienezko epeen barruan, 
aurrekontuaren likidazioa onartzeari zegokionez zein kontu orokorrarenari zegokionez. 

 

Lehen aipatutako ixteetatik iragandako denboran zehar eta Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiaren fiskalizazioa gauzatu arte, gertaera bat baino gehiago izan da. Gertaera horiek 
kontuan hartu dira, txostena idazteko orduan; batez ere kontentziosoetako ebazpen 
judizialak. 

 

Hau da, txosten hau egiterakoan erabili den informazio gehigarria ez zeukan Udal honek 
bere eskuetan, fiskalizatutako ixte ekonomiko bakoitzaren urteko kontuak formulatzeko 
orduan. 
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(PARAGRAFOA. A.10 APARTATUA) 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak proposatutako egokitzapenak, 2005 eta 2006 
ekitaldietarako, desjabetze espedienteetatik eratorritako baliospenengatik, Udalak 
kontabilizatu zituen ebazpenen berri izan zuen aurrekontu ekitaldiaren barruan, 
fiskalizatutako aipatu ekitaldien ixte daten ondoren. 

 

Gorriti 5 eta Elosegi Parkeko finken desjabetze espedienteen gainean oraindik ebatzi gabe 
dauden kontentziosoen kasu konkretuan, ez zegoen eskura ez 2005 eta 2006 ekitaldien 
ixteetan, ezta gaur egun ere behar adinako informaziorik, dagokion hornikuntzaren 
zenbatekoa erabakitzeko. 

 

4. PARAGRAFOA 

Sarreren aitorpenean dauden diferentziak arrazoi honengatik dira: HKEEak eta Udalak 
irizpide desberdinak erabiltzen dituzte haien aurrekontu inputazioaren unea zehazteko 
orduan. 

 

Udalak erabiltzen duen irizpidea da eskubidea aitortzea dagokion tasaren edo zergaren 
likidazio datan, kontuan harturik: 

- Ez dagoela atzerapenik beharrezko dokumentazioa jasotzen den dataren eta dagokion 
likidazioa egiten den artean. 

 
- Likidazioaren data dela kobrantza eta erreklamazio epe legalak kontatzen hasteko data. 

 

Kasu konkretuetan hauek aipa genitzake: 

 
A.3 APARTATUA. LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA 

Urteko laugarren hiruhilekoan egindako transmisioen zerrenda hurrengo ekitaldiko 
otsailaren hasieran jasotzen ditu Udalak Notarioen Elkargotik. Jaso bezain laster, eskrituren 
kopiaren errekerimendua egiten zaie transmititzaileei, ondoren zergaren likidazioa egiteko. 

Bestalde, Udalak ekitaldia otsail bukaeran ixten du. Beraz, ezinezkoa da zergaren likidazioa 
egin eta kontabilizatu transmisioa egiten den ekitaldi berean (izan ere lehenagokoa izan 
daiteke eta Udalak haren berri ezin du izan baldin eta tartean jakinarazpenik ez badago).  
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A.3 APARTATUA. UR ETA ESTOLDERIAREN SARRERAK 

Aurrekontuaren ikuspegitik, ekitaldi bakoitza Udalak erregistratzen du urteko 1., 2., 3. 
errolda, gehi aurreko ekitaldiko 4. hiruhilekoarena. Horiek dira urte natural bakoitzean 
likidatzen direnak. Halere, ondarearen aldetik, periodifikatu egin dira fiskalizatutako ekitaldi 
bakoitzean ekitaldiko 4. hiruhilekoari dagozkion sarrerak, ixte datan aurreikusitako 
zenbatekoarekin. Izan ere, orduan, aipatu erroldak ez zeuden ez eginda ezta inongo udal 
organok onartuta. 

 

A.13 APARTATUA MAILEGU EZ ERABILIA 

Euskadiko Kutxaren mailegu ez erabilia, 1.672.000 eurokoa, 2005eko abenduaren 31n 
kontabilizatu zen aitortutako eskubide modura, partzialki finantzatzen zituelako aipatu 
urtean benetan egindako inbertsioak. Horien ziurtapenak aipatu ixte datan aitortuta zeuden.  

 

Ziurtapen horietako batzuen mugaeguna 2006ko ekitaldiko lehenbiziko bi hilabeteetan izan 
zen, mailegu honen gaikuntzarekin batera.  

 

Udalak aipatu mailegua 2005eko abenduaren 31 baino lehen eskura edukitzeko modua 
bazuen, baina, halere, ez zuen hala egin arrazoi hauengatik: 

- Udal diruzaintzak horretarako aukera ematen zuelako eta, era horretan, ez zelako 
beharrezkoa finantza gastu handiagotan sartzea. 

 

- Aurrekontu sarrera hau ez bazen aitortu, diruzaintzako geldikin garbiaren likidazioa 
negatiboa izango zen. Eta egoera defizitario horrek ez zuen islatuko Udalaren errealitate 
ekonomikoa eta presupuestarioa kontabilitateko itxiera data horretan. 

 

A.7 APARTATUA GASTUA 2005EKO EKITALDIKO SOLDATA IGOERAGATIK 

Udalak 2006 ekitaldian 2005eko soldata atzerapenak kontabilizatu zituen, 100.373 euroko 
zenbatekoarekin, hitzarmenaren onarpena atzeratu egin zelako. Hura 2006ko martxoaren 
28ko Osoko Bilkuran onartu zen, hau da, ekitaldiko likidazioa onartu eta gero, eta bere 
zenbatekoa ez zuen kalkulatu data horretarako Pertsonaleko Departamentuak. 



125 
 

A.8 APARTATUA UDAREN ZERBITZUA KUDEATZEKO GASTUAK, 2005EKO 4. 
HIRUHILEKOAK 

Honi aplikatu dakioke 4. hiruhilekoko uraren sarrerari buruzko azalpen bera. Izan ere 
zerbitzuaren kudeaketa faktura, Gipuzkoako Urak S.A.rena, jaulkitzen da dagokion 
erroldaren kobrantzari ekin eta gero. Hortaz, ez dugu jotzen aurrekontu gastua denik 
2005eko ekitaldi itxieran. 

 

II BARNE KONTROLEKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO KONTSIDERAZIOAK. 

 

II). 5) KONTRATAZIOA 

- Lau proiekturen gainbegiratze faltari buruz hurrengo hau esan behar da: Leidorreko 
proiektuak udal arkitektoaren aldeko irizpena jaso zuen 2005eko apirilaren 22an, eta 
bidegorriaren eraikuntzak, udal ingeniariarena 2004ko uztailaren 22an. 

 

Bestalde, Iurreamendi Egoitzako obren proiektuak zegokion udal lizentzia lortu aurretik, 
udal ingeniariak 2004ko maiatzaren 12an haren aldeko txostena egin zuen. Era berean, 
Rondilla kalearen luzamenduari buruzko proiektuak, kontzesiodunak aurkeztuak, bidezko 
udal lizentzia 2007ko maiatzaren 11n lortu zuen, aurretik txosten teknikoa zuela. 

 

- Lau kontratutan lizitatzailearen esperientzia baloratzeari dagokionez, adierazi behar da, 
hain zuzen ere, Udalak tramitatzen dituen kontratazio espedienteetan normalizatuta 
dagoela eskaintzaren alderdiak bakarrik baloratzeko praktika. Halere, haietako batzuetan 
lizitatzailearen eskarmentua baloratu zen, Europar Batasuneko Lehen Instantziako 
Justizia Auzitegiaren 2003ko otsailaren 25eko epaian oinarrituta. Epai horrek onartzen 
du eskarmentua adjudikazio irizpide modura erabiltzea. Epaiak hauxe erakusten du: 
lizitatzailearen eta bere ekipoaren eskarmentua eta gaitasun teknikoa, kontratuko 
proiektu mota bereko proiektuak egiteko maiztasuna eta proposatutako azpikontratisten 
kalitatea, guztiak dira elementu kualitatiboak eta, kontratuak eskatzen duen mailara 
iristen ez badira, atzerapenak gerta daitezke haren exekuzioan. Hortaz, eragina duten 
eskaintzan4. 

                                                           
4 Aipatzen den epaiak prozedura mugatu bati egiten dio erreferentzia eta honenbestez, ez zaio ezargarria lehiaketa bidez 

izapidetutako prozedura irekiari, izan ere, honi 1988ko irailaren 20ko Europako Erkidegoetako Auzitegiak C 31/87 
“Beentjes” auzian sortutako jurisprudentzia ezarri behar baitzaio; jurisprudentzia honek agintzen du kontratuak esleitzeko 
prozeduretan fase ezberdinak hartu behar direla kontutan, nor bere ezaugarriekin, hau da, kontratisten hautaketa fasea eta 
kontratua esleitzekoa, hautaketa irizpideak, horien artean eskarmentua, esleipen irizpide modura erabili ezin 
daitezkeelarik. Ildo bereko da 2002ko urtarrilaren 9ko 36/01 zk.ko Kontrataziorako Kontsultarako Batzordearen txostena. 
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- Eskaintza ekonomikoenak zigortzen dituzten formula aritmetikoak erabiltzea ez dela 
zuzena dioenaren aurrean, hauxe esan behar da: ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako 
Errege-Dekretuak bere 86. artikuluan prezioa ezartzen du lehiaketa bateko adjudikazio 
irizpideetako bat bezala. Hala ere, ez du adierazten zer formula erabili behar den 
balorazioa egiteko.5 

 

Xedapenetik ateratzen den ondorioa da irizpideak objektiboa izan behar duela eta 
neurritasun bat eduki.  

 

Kontratazioko Kontsulta Juntak 1997ko martxoaren 20an egindako 8/97 txostenak dio 
formula horiek betetzen dituztela lehiaketaren adjudikazio irizpideek izan behar dituzten 
objektibotasun exijentziak. Izan ere, ez da ahaztu behar prezioa enuntziazio modura 
besterik ez dela ageri, beste irizpide batzuen artean, bere baloraziorako arau zehatzik 
ezarri gabe.  

 

Era berean, 1998ko azaroaren 11ko 27/98 txostenak, deklaratu ondoren gomendatutako 
formula (aritmetiko lineala) ez dela derrigorrez aplikatu beharrekoa, hau da, aukerakoa 
dela bere aplikazioa (izan ere, kasu honetan, Europar Batzordearen irizpideak ez ditu 
lotzen gainontzeko kontratazio organoak), adierazten du honako hau: enkantean ez 
bezala, lehiaketan onartu behar direla formula desberdinak prezioa baloratzeko, irizpide 
hori bada erabili dena, baldin eta ez badoaz Europar Zuzentarauek eta Administrazio 
Publikoetako Kontratuen Legeak xedatutako beste baldintza honen aurka: ezin direla 
automatikoki baztertu oso baxuak diren proposamenak, haien bideragarritasuna aztertu 
eta egiaztatu gabe. 

 

- Hiru espedientetan presako deklarazio arrazoiturik ez egoteaz, hurrengo hau esan behar 
da: 

Ibaia bideratzeko murru zati bat, ganadu hiltegiaren parean, berreraikitzeko obrak 
adjudikatzeko erabakian presa eragiten zuten arrazoiak ematen dira: euriteen ondorioz 
harlangaitzezko murrua erori egin zen, eta horrela sortutako arrisku egoerak berehalako 
interbentzioa eskatzen du, pertsonen eta ondasunen segurtasuna bermatzeko.  

 

San Frantzisko pasealekuan argi publikoaren hornitze eta instalatze kontrataziorako 
tramitatutako espedientean islaturik dago haren jatorria, agindutako subentzioa 
eskuratu ahal izateko. 

 
                                                           
5
 HKEEren iritzia bat dator, besteak beste, 1997ko urtarrilaren 23ko Europako Batzordearen irizpenarekin (Espainiako 

Gobernuari zuzendua), zeinetan adierazten baita pleguetan gehiengo puntuazioa aurkeztutako guztien batez besteko 
aritmetikotik gertuen dagoen eskaintzari emango zaiola ezartzean urratu egiten dela 92/50/CEE Zuzentarauaren 36. 
artikuluaren 1. atala, a) hizkia, zerbitzuen kontratu publikoak esleitzeko prozedurak koordinatzeari buruzkoa. 
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- Tolosako Solana kalea urbanizatzeko eta Zerkausia birgaitzeko proiektuan adierazten 
diren eraikuntza eta urbanizazio obrak ez zituela onartu organo eskudunak, hau da, 
Udalbatzak- hauxe aipatu behar da: 2005eko uztailaren 28an egindako Osoko Bilkuran 
aztertu zela aipameneko kontratazio espedientea, eta erabaki zela onartzea, hainbat 
urtetarako izaerarekin, 2.061.496,80 euroko konpromiso-kreditu bat. Gastua onartuta eta 
adjudikazio prozedurari hasiera emanda, Gobernu Batzarrak, bere eskuduntzen barruan, 
obren adjudikazioa egin zuen. Izan ere, bere zenbatekoak ez zuen gainditzen baliabide 
arrunten % 10a, ezta 6 milioi euro ere, eta 4 urtetik behekoa zen. 

 

- Esaten denean Iurreamendi Egoitzako obren adjudikazio pleguan ez daudela jasota 
adjudikazioko azpi-iritziak eta haien neurritasuna, hurrengo hau aipatu behar da: 
balorazioa indarrean dagoen arautegiaren arabera egin zela eta horrek eskatzen duela 
irizpideak objektiboak izatea, pleguan agertzea eta beheranzko ordenan ematea. 

 

- Kiroldegirako hornigaien kontratuan, Tolosa Lantzen, S.A.k adjudikatuan (5. 
espedientea), kontratazio mahaiaren proposamena falta dela eta, honako hauxe adierazi 
behar da: aipameneko adjudikazioa Kiroletako Batzordeak diktaminatu zuela (2005eko 
martxoaren 9ko diktamena) eta zegokion txosten teknikoak proposatuta, onartutako 
eskaintza denetan aldekoena izan zela. 
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ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME DEL TRIBUNAL VASCO DE 
CUENTAS PÚBLICAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
TOLOSA 2005-2006 

ALEGACIONES: 

I. OPINIÓN 

I.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD. 

CONVENIOS URBANÍSTICOS 

1) En relación a la falta de informe del Secretario e Interventor respecto al convenio 
urbanístico (A.6)ha de señalarse que consta en el expediente el informe del letrado 
adscrito a la unidad, por lo que, a falta de disconformidad con el mismo, se da por válido 
éste en cuanto a su emisión por parte del Secretario municipal. 

 
PERSONAL 

2) En lo que respecta a once trabajadores que han prestado sus servicios a la Residencia 
Iurreamendia en 2005 y 2006 y la trabajadora que ha prestado sus servicios en 
Erretengibel, SA, con un contrato indefinido, y que han sido contratados sin 
procedimiento alguno, hay que señalar que: 

 

Las trabajadoras de la Residencia han sido en su práctica totalidad enfermeras, que ante 
las dificultades de su contratación por la situación en la que se encuentra el mercado 
laboral del colectivo se optó por ofertar los contratos a la concesionaria del servicio, una 
vez que no tuvieron respuesta las ofertas de trabajos presentados en Langai. Se intentó, 
pues, en la contratación de estos puestos garantizar los principios que establece la 
legislación de la función pública vasca, pero no fue posible ya que en el mercado de 
trabajo no existían candidatos disponibles para cubrir los puestos ofertados. 

 

Por otra parte, la trabajadora que ha prestado sus servicios en la sociedad municipal 
Erretengibel, S.A., era de una funcionaria municipal que había accedido al puesto publico 
mediante los procedimientos legalmente establecidos. Se le declaró en excedencia en el 
Ayuntamiento y se le adscribió en la sociedad municipal Erretengibel, SA. 
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CONTRATACION 

3) En relación al incumplimiento de la forma de adjudicación de las obras de rehabilitación 
del edificio escolar, sito en la C/ Igaralde nº 23, de Tolosa: 

Ha de señalarse que el Ayuntamiento procedió a la tramitación del correspondiente 
expediente de contratación, mediante subasta, de conformidad al artículo 74 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Este procedimiento quedó desierto y, por tanto, se procedió a la tramitación del 
procedimiento negociado en base al artículo 141.a) del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos, 
modificado por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. En base a dicho 
artículo: “podrá utilizarse el procedimiento negociado sin publicidad, cuando el contrato 
no llegara a adjudicarse en un procedimiento abierto o restringido por falta de licitadores, 
siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones originales del contrato”. 

 

La versión redactada por este artículo supone una ampliación de la legitimación de la 
modalidad de contratación por procedimiento negociado, al excluir el límite del 10% 
fijado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio. 

 

La “modificación sustancial de las condiciones” no se define en dicho artículo, por lo que 
podría aplicarse analógicamente el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, que define como sustancial “la modificación de los fines y características básicas 
del proyecto inicial así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 30% del 
precio primitivo del contrato, con exclusión del IVA. Incluso estaría legitimada mediante 
la aplicación analógica del artículo 149.e de dicho Real Decreto (considerar modificación 
sustancial el límite por encima del cual el concesionario puede solicitar la resolución del 
contrato, es decir, el 20%. 
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Al margen de estas argumentaciones que legitiman la utilización del procedimiento 
negociado, ésta puede fundamentarse, asimismo: 

En las razones de urgencia previstas en el artículo 141.c del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, ya que efectivamente, la urgencia resultó de un acontecimiento 
imprevisto (declarar desierta la subasta tramitada) y, por tanto, no fue imputable a la 
Administración, y, lógicamente, la obra demandaba una pronta ejecución. Debía estar 
finalizada para el inicio del curso escolar; además, el Ayuntamiento tenía otorgada una 
subvención para la ejecución de estas obras (Resolución de 21 de diciembre del 2005, del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco) y estaba comprometido al cumplimiento 
de los plazos de financiación de las inversiones, condición está necesaria para el cobro de 
subvención.6

 

4) En relación a los gastos realizados de forma directa por la Residencia Yurreamendi y el 
Ayuntamiento, sin respetar los principios de publicidad y concurrencia, ha de señalarse 
que: 

Los gastos realizados de forma directa por la Residencia Yurreamendi se refieren, en todas 
las partidas de suministros, a contratos menores, aprobados mensualmente, que no 
superan los 12000 euros permitidos. Los gastos así realizados tienen su justificación en la 
adquisición de productos de temporada, de la máxima calidad y variedad, dependiendo 
del menú de temporada. 

 

En cuanto a los gastos directos realizados en los trabajos de podas, ha de señalarse que 
uno de ellos se realizó con carácter excepcional, por recomendación de un técnico en 
jardinería, por los problemas que se estaban originando (Informe de la Directora de la 
Residencia) y la otra poda (diferenciada en el tiempo con varios meses de diferencia, sólo 
excede 64 euros de lo permitido por el contrato menor). 

 

Los trabajos de dirección y coordinación de la 2.fase de las obras de construcción de la 
Residencia Yurreamendi, se entienden como ampliación del contrato en su segunda fase. 

                                                           
6
 En virtud de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) del 13-1-05: el cambio del precio 

constituye una alteración sustancial que contraviene las Directivas 93/36 y 93/37.  
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En relación a los gastos realizados de forma directa por el Ayuntamiento de Tolosa, han 
de mencionarse varios motivos: 

- Por especificidad técnica.- Basado en el artículo 210.b del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio. Deben encuadrarse en dicho apartado los siguientes trabajos: 
redacción proyecto muro encauzamiento del río Oria, redacción proyecto desvío tubería 
embalse Ibiur, documento de condiciones proyecto de urbanización del área R.C.2, 
redacción del proyecto de urbanización del área R.C.3, y estudio previo al vial 
superpuesto. Al respecto, fueron adjudicados a la misma empresa, previa licitación, los 
trabajos de elaboración del Peri del área R.C.2 (atendiendo a las determinaciones de las 
Normas Subsidiarias, además de la ordenación pormenorizada del ámbito objetivo del 
mismo, el documento incluía una propuesta de ordenación más amplia de lo común, que 
abarca el ámbito contiguo R.C.3, con lo que se pretendía un acoplamiento perfecto con 
las nuevas intervenciones de ampliación del paseo del borde del río y conexión de las 
redes de servicio del área “R.C.3.Boinas Elósegui”). 

 

Fue determinante para la adjudicación directa de todos estos trabajos el informe de la 
arquitecta municipal, de fecha 18 de mayo del 2005, en la que argumentaba la necesidad 
de adjudicar dichos trabajos a la empresa que realizó los trabajos de redacción del Plan 
Especial, ya que ésta era la única que podía garantizar que el mismo no quedara 
desvirtuado. Incide, además, en su trascendencia para el desarrollo de la rehabilitación de 
la zona histórica, calificándola como la más importante. 

 
- Por especificidad técnica (A solicitud de los vecinos de la zona 

afectada).Fundamentado, asimismo, en el artículo 210.b del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio. Deben encuadrarse en este apartado las obras de urbanización de 
Igaralde Kalea, que fueron adjudicadas a la misma empresa que realizaba las obras de 
impermeabilización que ejecutaban los vecinos, previa solicitud de éstos, y a fin de evitar 
responsabilidades a la hora de aplicar las garantías de la obra. 

 
- Tramitación como contratos menores.- Deben englobarse en este apartado los gastos 

derivados de la contratación del mantenimiento de las vías públicas y obras efectuadas 
en el colegio Samaniego. En este sentido, todos los gastos de contratación realizados por 
estos conceptos(salvo el de pintado de señales) responden a contratos menores que no 
superan el gasto permitido de 12 000 euros. 

 

- Ampliación de contrato- La dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en la 
construcción del bidegorri y la dirección de obra en la mejora de accesos al polígono 
Laskorain se adjudicaron mediante ampliación del contrato principal. 
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5) Respecto a la improcedencia de la contratación de las obras de dotación de 
infraestructuras de agua, gas y saneamiento del Colegio Samaniego, sin respetar los 
principios de publicidad y concurrencia, ha de señalarse lo siguiente: 

El informe emitido por el ingeniero municipal, en fecha 12 de junio del 2005, señala que el 
proyecto contempla las redes de saneamiento agua y gas que deben discurrir, 
necesariamente, con el tramo de infraestructuras del bidegorri. 

 

No existía, por tanto, otra alternativa para la Administración que fuera la empresa 
encargada de la obra del bidegorri la que realizara las referidas canalizaciones, ya que 
éstas debían realizarse en el mismo espacio y en ese concreto momento. 

 

El criterio legitimador está en las dificultades técnicas de adjudicación y ejecución 
independientes. (Así lo ha reconocido DCE nº 424, de 2 de abril de 1992), ya que las obras 
debían ir unidas en tiempo y lugar a las de la obra principal. Tiene su fundamento jurídico 
en el artículo 141. b) del Real Decreto Legislativo 2 /2000, de 16 de junio7. 

 

Por otra parte, la adjudicación directa de las obras de construcción de la piscina exterior a 
la misma empresa que ejecutaba las obras del polideportivo, se halla justificada en los 
apartados b y d del artículo 141 del Real Decreto Legislativo 2/2000. Así, el presupuesto 
no excede del 20% del de la obra principal. Además, de conformidad a los informes 
técnicos cuya argumentación se reproduce en la parte expositiva del acuerdo, era preciso 
ejecutar la obra junto con la principal del Polideportivo, por las afecciones técnicas que la 
nueva instalación tiene en la propia construcción del Polideportivo(entre otras, las 
instalaciones de filtración, cloración, etc.).En este sentido la adjudicación directa queda 
justificada en el artículo 210.b del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio8. 

 
6) En relación a los expedientes aprobados sin que exista crédito adecuado y suficiente, ha 

de señalarse que éstos se aprueban condicionados a una modificación presupuestaria y 
bajo condición de su consignación. Al respecto, existe una corriente doctrinal que, bajo el 
fundamento del artículo 3.1.del Código Civil, entiende que la ley autoriza a realizar las 
actuaciones anteriores a la firma del contrato, bajo la condición de existencia de crédito 
previsible y próxima. En estos supuestos, la adjudicación queda condicionada a la 
generación e incorporación del crédito (Sección 1ª, del Capítulo III, Título I, libro Cuarto 
del Código Civil -obligaciones puras y condicionales-, singularmente los artículos 
1.114,1.117 e, incluso, dentro de la Sección 2ª del mismo Capítulo, el artículo 1.125. 

 

                                                           
7 Respecto a las obras de dotación de infraestructuras de agua y gas al Colegio Samaniego: El art. 141 b) del TRLCAP que se 

cita, solo ampara la utilización del procedimiento negociado cuando a causa de su especificidad técnica, artística o por 
motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, la ejecución de las obras sólo pueda encomendarse a un 
determinado empresario.”; siendo evidente que no estamos ante ninguno de dichos motivos. 

 
8 Respecto a las obras de construcción de la piscina exterior no es de aplicación el art. 141 d) ya que no estamos ante una 

obra complementaria, al faltar la justificación de que su necesidad surja de necesidades imprevistas. 
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7) Respecto a la falta de publicidad en el DOCE de dos licitaciones referidas a la Sociedad 
Tolosa Lantzen, SA, ha de señalarse lo siguiente: 

En la tramitación de los expedientes señalados, se han respetado minuciosamente los 
principios de publicidad y concurrencia, tal y como establece la normativa vigente. 

 

8) En relación a la alegación de que en tres contrataciones (obras remodelación Leidor, 
urbanización Plaza Guipúzcoa y reforma Residencia Yurreamendi) la cuantía de los 
incrementos desnaturaliza el objeto contractual y el volumen económico del contrato, ha 
de señalarse lo siguiente: 

 
9) El hecho de que las modificaciones realizadas en el contrato inicial hayan supuesto un 

incremento, no constituyen motivo para afirmar que se han transgredido los principios 
licitadores, ya que las modificaciones obedecen a necesidades nuevas o causas 
imprevistas, y en este sentido, el ius variandi, no tiene límite alguno. 

 
1.2 OPINION SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 
 
PÁRRAFO 1 

La fiscalización por el TVCP sobre las Cuentas Generales de los ejercicios 2005 y 2006 del 
Ayuntamiento de Tolosa fue realizada durante el último trimestre del ejercicio 2007 y 
comienzos del 2008.  

 

Dichas cuentas generales fueron elaboradas y liquidadas por el Ayuntamiento durante el 
primer semestre del año siguiente a cada ejercicio económico, y con la información y 
documentación existente en esta entidad hasta ese momento, en cumplimiento con los 
plazos máximo legalmente establecidos, tanto para la aprobación de la liquidación 
presupuestaria como de la cuenta general. 

 

Durante el periodo de tiempo transcurrido desde los cierres citados anteriormente y hasta la 
posterior fiscalización del TVCP, han ocurrido diferentes hechos que han sido tenidos en 
cuenta en la elaboración del informe emitido, especialmente los relacionados con 
resoluciones judiciales por contenciosos. 

 

Es decir, este informe ha sido elaborado con información adicional de la que no se dispuso 
en el Ayuntamiento en el momento de la formulación de las cuentas anuales de cada cierre 
económico fiscalizado. 
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(PÁRRAFO 4 APARTADO A.10) 

Los ajustes propuestos por el TVCP tanto para el ejercicio 2005 como para el 2006, por 
justiprecios resultantes de expedientes de expropiación, fueron contabilizados por el 
Ayuntamiento dentro del ejercicio presupuestario en el que se tuvo conocimiento de sus 
respectivas resoluciones, con posterioridad a las fechas de cierre de dichos ejercicios 
fiscalizados. 

 

En el caso concreto de los contenciosos aún pendientes de resolución de las expropiaciones 
de fincas de Gorriti 5 y Parque Elosegi, no se disponía, tanto en los cierres de los ejercicios 
2005 y 2006, como tampoco se dispone en la actualidad de información suficiente para 
determinar el importe de la provisión correspondiente. 

 

PÁRRAFO 4 

Respecto a las diferencias en el reconocimiento de ingresos, éstas son debidas a los distintos 
criterios utilizados por el TVCP y el Ayuntamiento, para la determinación del momento de 
su imputación presupuestaria. 

 

El Ayuntamiento utiliza el criterio de reconocer el derecho en la fecha de la liquidación de la 
tasa o impuesto correspondiente, considerando que: 

- No existe retraso entre la fecha de recepción de la documentación necesaria y la 
elaboración de la liquidación correspondiente. 

 
- La fecha de la liquidación es la fecha a partir de la cual comienzan a contarse los plazos 

legales de proceso de cobro y reclamación. 

 

En casos concretos podríamos citar: 

 

APARTADO A.3 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS 

El Ayuntamiento recibe del Colegio Notarial la relación de las transmisiones realizadas en el 
cuarto trimestre de cada año a primeros de febrero del ejercicio siguiente. Inmediatamente 
se envía el requerimiento de la copia de las escrituras a los transmitentes para a 
continuación efectuar la liquidación del impuesto. 

Por otro lado, el Ayuntamiento cierra el ejercicio a finales de febrero, por lo que es imposible 
liquidar el impuesto y contabilizar en el mismo ejercicio en el que se ha producido la 
transmisión (que puede ser anterior, y de la cual el Ayuntamiento no puede tener 
conocimiento si no existe notificación alguna).  
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APARTADO A.3 INGRESOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

Presupuestariamente cada ejercicio el Ayuntamiento registra el 1º, 2º, 3º padrón del año más 
el 4º trimestre del ejercicio anterior, que son los liquidados en cada año natural. Sin 
embargo, patrimonialmente, sí se han periodificado en cada uno de los ejercicios fiscalizados 
los ingresos correspondientes al 4º trimestre del ejercicio corriente, por el importe previsto a 
la fecha de cierre, ya que entonces dichos padrones no se encontraban elaborados ni 
aprobados por órgano municipal alguno. 

 

APARTADO A.13 PRÉSTAMO NO DISPUESTO 

El préstamo de Caja Laboral por 1.672.000 euros no dispuesto al 31 de diciembre de 2005 se 
contabilizó como derecho reconocido porque financiaba parcialmente inversiones realmente 
realizadas en dicho año y cuyas certificaciones se encontraban reconocidas a dicha fecha de 
cierre.  

 

El vencimiento de alguna de estas certificaciones tuvo lugar en los dos primeros meses del 
ejercicio 2006, coincidiendo con la disposición de este préstamo. 

 

El Ayuntamiento podría haber dispuesto dicho préstamo en fechas previas al 31 de 
diciembre de 2005, sin embargo, no se hizo así porque: 

- La tesorería municipal lo permitía, y de esta forma no era necesario incurrir en mayores 
gastos financieros. 

 

- Si no se hubiera reconocido este ingreso presupuestario la liquidación del Remanente de 
tesorería neto obtenido hubiera sido negativo, situación deficitaria que no responde a la 
realidad económica y presupuestaria del Ayuntamiento en la citada fecha de cierre 
contable. 

 

APARTADO A.7 GASTO POR EL INCREMENTO SALARIAL DEL EJERCICIO 2005 

El Ayuntamiento contabilizó en el ejercicio 2006 atrasos salariales del ejercicio 2005 por 
importe de 100.373 euros debido al retraso en la aprobación del convenio, que fue aprobado 
en el Pleno celebrado el 28 de marzo de 2006, con posterioridad a la aprobación de la 
liquidación del ejercicio, y cuyo importe no había sido calculado por el Departamento de 
personal a dicha fecha. 
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APARTADO A.8 GASTOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA DEL 4º 
TRIMESTRE 2005 

Le es aplicable la misma explicación que a los ingresos del agua del 4º trimestre ya que la 
factura por la gestión del servicio de Gipuzkoako Urak S.A. se emite con posterioridad a la 
puesta al cobro del padrón correspondiente, con lo que no entendemos que sea gasto 
presupuestario al cierre del ejercicio 2005. 

 

II CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. 

II. 5 CONTRATACION 

- En relación a la falta de supervisión de 4 proyectos, ha de señalarse lo siguiente: el 
proyecto de Leidor fue informado favorablemente por la arquitecto municipal, en fecha 
22 de abril de 2005, y el de construcción del bidegorri el 22 de julio del 2004, por el 
ingeniero municipal. 

 

Por otra parte, el proyecto de obras de la Residencia Yurremendi obtuvo la 
correspondiente licencia municipal previo informe técnico favorable del ingeniero 
municipal, en fecha 12 de mayo de 2004. Asimismo, el proyecto referido a Prolongación 
Rondilla, presentado por el concesionario, obtuvo la correspondiente licencia municipal 
el 11 de mayo de 2007, previo informe técnico. 

 

- En relación a la valoración de la experiencia del licitador en 4 contratos, ha de señalarse 
que en los expedientes de contratación que tramita el Ayuntamiento está normalizada la 
práctica de valorar exclusivamente los aspectos de la oferta. No obstante, en alguno de 
ellos se valoró la experiencia del licitador, en base a la sentencia del Tribunal de Justicia 
de Primera instancia de la Unión Europea de fecha 25 de febrero de 2003, que admite la 
experiencia como criterio de adjudicación. La sentencia señala que la experiencia y la 
capacidad técnica del licitador y de su equipo, la frecuencia en la realización de 
proyectos del mismo tipo que el del contrato y la calidad de los subcontratistas 
propuestos, son todos ellos elementos cualitativos que, en caso de no alcanzar el nivel 
requerido por el contrato, pueden provocar retrasos en su ejecución-por tanto inciden 
en la oferta9. 

                                                           
9 La sentencia que se cita hace referencia a un procedimiento restringido, no siendo por tanto aplicable a un procedimiento 

abierto tramitado por concurso al que le es aplicable la jurisprudencia creada por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 20 de septiembre de 1988 en el asunto C 31/87 - "Beentjes", que dictamina que en los 
procedimientos de adjudicación de contratos hay que considerar fases distintas, con requisitos también distintos, la de 
selección de los contratistas y la de adjudicación del contrato, sin que los criterios de selección, entre ellos el de la 
experiencia, pueda ser utilizado como criterio de adjudicación. En el mismo sentido , Informe de la Junta Consultiva de 
contratación nº 36/01, de 9 de enero de 2002. 
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- Respecto a la incorrección de utilizar fórmulas aritméticas que penalizan las ofertas más 
económicas, ha de señalarse que el artículo 86 del Real Decreto Legislativo establece 
como uno de los posibles criterios de adjudicación del concurso, el precio. Sin embargo, 
no señala la fórmula que ha de utilizarse para su valoración10. 

 

Del precepto, se extrae la conclusión de que el criterio ha de ser objetivo y tener una 
ponderación.  

 

El informe 8/97, de la Junta consultiva de contratación, de 20 de marzo de 1997, señala 
que éstas fórmulas cumplen las exigencias de objetividad que han de darse a los 
criterios de adjudicación del concurso, pues no debe olvidarse que el precio figura sólo 
a título enunciativo, entre otros criterios, sin establecer reglas concretas para su 
valoración. 

 

Asimismo, el informe 27/98, de 11 de noviembre de 1998, tras declarar que la fórmula 
recomendada (aritmética lineal) no es preceptiva, y que sólo procede aplicarla 
facultativamente (ya que, en este caso, el criterio de la Comisión europea no vincula a 
otros órganos de contratación), señala que a diferencia de la subasta, en el concurso 
hay que admitir diversas fórmulas de valoración del precio, en el supuesto de que se 
utilice este criterio, siempre que no contradigan el requisito de las Directivas 
Comunitarias y de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de no poder 
rechazar automáticamente propuestas anormalmente bajas sin proceder a su 
verificación y comprobación de su viabilidad. 

 

- En relación a que en 3 expedientes no consta la declaración de urgencia motivada, ha de 
señalarse lo siguiente: 

En el acuerdo por el que se adjudican las obras de reconstrucción de un tramo de muro 
de Encauzamiento, frente al Matadero, se motivan las causas de dicha urgencia: la 
situación de peligro que exige una inmediata intervención para garantizar la seguridad 
de las personas y bienes, ocasionada por el desplome del muro de mampostería, por 
lluvias torrenciales. 

 

En el expediente tramitado para la contratación del suministro e instalación del 
alumbrado público en San Francisco, consta su procedencia a fin de alcanzar la 
subvención comprometida. 

                                                           
10 La opinión del TVCP coincide, entre otros, con el dictamen de 23 de enero de 1997, de  la Comisión Europea, (dirigida al 

Gobierno español), en el que se indica que al haberse establecido en el pliego que se atribuirá la máxima puntuación a la 
oferta más cercana a la media aritmética de todas las presentadas, se infringe el apartado 1, letra a) del artículo 36 de la 
Directiva 92/50/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. 
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- En relación al argumento de que las obras de edificación y urbanización contenidas en el 
proyecto de urbanización de Solana kalea y rehabilitación del Tinglado de Tolosa, no 
fueron aprobados por el órgano competente – es decir, Pleno- ha de señalarse que, en 
Sesión Plenaria celebrada el 28 de julio del 2005, se examinó el expediente de 
contratación referido y se acordó aprobar, como gasto de carácter plurianual, un crédito 
de compromiso por importe de 2.061.496, 80 euros. Aprobado el gasto e iniciado el 
procedimiento de adjudicación, la Junta de Gobierno, dentro de sus competencias, 
adjudicó las citadas obras, ya que el importe no superaba el 10% de los recursos 
ordinarios, ni los 6 millones de euros, ni excedía de 4 años. 

 

- En relación a que los subcriterios de adjudicación y su ponderación no estaban 
reflejados en el pliego en la adjudicación de las obras de la Residencia Yurreamendi, ha 
de señalarse que la valoración se realizó de conformidad a la normativa vigente, que 
exige que los criterios sean objetivos, figuren en el pliego y se indiquen por orden 
decreciente. 

 

- En relación a la falta de propuesta de la Mesa de contratación en el contrato de 
suministros destinados al Polideportivo, adjudicado por Tolosa Lantzen, S.A., 
(Expediente 5) ha de señalarse que la adjudicación referida fue dictaminada en la 
Comisión de Deportes, de la que forman parte, los miembros de la Mesa de Contratación 
(dictamen de fecha 9 de marzo del 2005) y que la oferta aceptada es la más favorable 
según propuso el informe técnico correspondiente. 
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