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SARRERA 

Berantevilla, Inoso, Martioda, Nanclares de la Oca, Okina eta Urbinako Kontzejuen 2000ko 
urtealdiko txosten hau, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legeari jarraiki gauzatu 
da eta Arabako Biltzar Nagusietako Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen Batzordeak hala 
eskatuta, 2001eko apirila-2002ko martxoa aldirako Epaitegi honek mamitu duen Urteko Lan 
Programan dago jasoa. Eskaera honek Aretxabaletako kontzejua ere barne hartzen zuen; 
honek ordea, ez dizkio kontuak HKEEri igorri eta honenbestez, ezin aztertu izan dugu; baita, 
Urabaingo kontzejua ere, baina azaleratu diren aparteko egoerak ikusita, txosten honen 
Eranskinean bereizirik itsatsi ditugu. 

Txosten honek atal hauen azterketa besarkatzen du: 

− Legezkoak, honako alor hauetan: langileria (Nanclares de la Ocak soilik du langileria), 
obren kontratazioa, ondasun eta zerbitzuak (administrazio kontratazioaren printzipioak 
gordez lehiaketa publikoak bideratzea) eta zuzenbide publikoko sarrerei buruzko 
arautegia (tasa eta prezio publikoak kobratzeko agintaraudiei dagokienez).   

− Kontularitzakoak: Kontu Orokorra ezargarriak diren kontularitzako printzipioei jarraiki 
mamitu den aztertuko dugu; honekin baterako Kontuak aurrekontuko kontzeptuen 
arabera sailkatu ditu HKEEk kobrantza eta ordainketa kontuak abiaburu hartuta; 
salbuespen da Nanclares de la Ocako kontzejua, kontuak Kontzejuak berak sailkatuta 
aurkeztu baititu.  

− Kontzejuen egoerari buruzko alderdi orokorrak. 

Hona hemen aztertu ditugun kontzejuak, kontzeju mota, biztanleria kontzejuaren 
erroldaren arabera eta zein udalerriri dagokion: 

 

  

KONTZEJUA MOTA BIZTANLEGOA UDALERRIA 

Berantevilla..................................  Itxia 313 Berantevilla 

Inoso ...........................................  Irekia 14 Urkabustaiz 

Martioda .....................................  Irekia 12 Vitoria-Gasteiz 

Nanclares de la Oca.....................  Itxia 1.427 Iruña de Oca 

Okina ..........................................  Irekia 20 Bernedo 

Urbina .........................................  Irekia 141 Legutiano 
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Hona hemen ematen dituzten zerbitzu nagusiak; horiek finantzatzeko jasotzen dituzte 
Toki Entitateen Finantzaketarako Foru Fondotik dirulaguntzak: 

 

  

 Berantevilla Inoso Martioda Nanclares Okina Urbina 

Azpiegitura sanitarioa..............  - - - - - BAI 

Ura: Ubideratzea......................  BAI BAI BAI BAI BAI - 

Ura: Banaketa..........................  BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Ura: Saneamendua ..................  BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Ura: Kloratzea..........................  - - - - - - 

Argiteria Publikoa ....................  BAI BAI - BAI BAI BAI 

Hilerria .....................................  BAI BAI BAI BAI BAI BAI 

Gizarte Zentroa........................  BAI BAI BAI - - BAI 

 

Gainera, besteak beste, garbiketa zerbitzua eta bide publikoak eta bere ondaretik 
eratorritakoak mantentzeko zerbitzua ematen dute. 
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I. LEGE ARAUTEGIA 

Arabako Lurralde Historikoaren Kontzejuak Toki Araubidearen Oinarriak zuzentzen dituen 
apirilaren 2ko 7/85 Legeak eta Arabako Lurralde Historikoaren Kontzejuen martxoaren 20ko 
11/95 FAk arautzen ditu. Arau honen 1.2 artikuluak kontzejua lurralde izaerako toki entitate 
modura definitzen du, nortasun juridiko propioa eta jarduteko gaitasuna duena, eta 
jurisdikzioa udalerriak osatzen duena baino zabalera txikiagoko lurralde mugapean burutzen 
duena.  

 

ESKUMENAK 

Kontzejuek dituzten ahalmenak tradizionalki Arabako Kontzejuei dagozkien eskumenen 
esparruan gauzatzen dituzte eta legeek udalerria baino jarduera-esparru murritzagoko Toki 
Entitateei egozten dizkieten eskumenen esparruan; hona hemen, hitz labur, zeintzu diren 
horiek (11/95 FAren 7. art.):  

− Entitatearen jabetzako eta erabilera edo zerbitzu publikoko instalakuntzak eraiki, 
zabaldu, zaindu eta zaintzea.  

− Kontzejuarenak berarenak diren herri-bide, mendi, iturri eta gainerako erabilera eta 
zerbitzu publikokoak diren ondasunen zaintza.  

− Ondarea, basokoa barne, administratu, zaindu eta arautzea.  

− Kontzejuaren lurralde esparruan barne hartutako eta bere-bereko interesei dagozkien 
obren programazioa, aurrerabidea, exekuzioa eta zerbitzu ematea.  

 

Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 
(aurrerantzean TAOL) 25. artikuluan udalerrien eskumenak arautzen ditu eta 26.ean esaten 
du 5.000 biztanletik beherako udalerriek eurek edo elkar hartuta honako zerbitzu hauek 
emango dituztela: argiteria publikoa; hilerria; hondakinen bilketa; kale garbiketa; 
etxebitzitzetan edateko ura hornitzea; estolderia; biztanleguneetarako irispidea; herri 
barruko bideak zolaztatzea; eta jakiak eta edariak kontrolpetzea.  

 

KONTZEJU MOTAK 

Kontzejuak irekiak edo itxiak izan daitezke; irekietan, gobernutza auzotarren batzarrak 
egiten du eta administrazioa, berriz, beraiek hautatutako Administrazio Batzorde batek; 
kontzeju itxietan, berriz, bai gobernutza, bai administrazioa Administrazio Batzorde batek 
egiten du.  

Kontzejuetako gobernu atalak honako hauek dira: 

− Kontzeju irekiaren auzotarren batzarra. 

− Batzarburu-Presidentea. 

− Administrazio Batzordea. 
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Gainera, idazkari lanak egiten dituen Eskribau bat daukate, bai Auzotarren Batzarrean, 
baita Administrazio Batzordean ere.  

 

KONTZEJUEN BALIABIDEAK 

Kontzejuen Ogasuna honako baliabide hauek osatzen dute (11/95 FAren 35. art.):  

− Bere ondaretik datozen dirusarrerak eta Zuzenbide Pribatuko gainerakoak.  

− Zerbitzuak emateagatik edo bere eskumeneko jarduerak egiteagatik tasak.  

− Obrak egiteko edo kontzejuen eskumeneko zerbitzuak finkatu, gehitu edo hobetzeko 
auzotarren ekarpenak edo kontribuzio bereziak.  

− Prezio publikoak. 

− Foru arautegiak euren aldeko aurreikusten dituen beste entitate publiko batzuen 
zergetan partaidetza eta gainkarguak, eta bereziki, bere esparruko udalei dagozkienetan.  

− Dirulaguntzak. 

− Kreditu eragiketetatik eratorritakoak. 

− Bere eskumeneko esparruan isun eta zigorretatik eratorritakoa. 

− Hala dagokionean, udalaren ondare sarreretan partaidetza.  

− Zuzenbide Publikoko gainerako zerbitzuak.  

− Foru Diputazioaren Ekarpenak, kontzejuen helburuak betetzeko euren eskumenen 
finantzaketarako nahikotasun ekonomikoa izaten laguntzeko, Ekonomia Itunearen 45. 
eta 46. artikuluei jarraiki, Toki Entitateen finantza babesari dagokionez eta Toki 
entitateen alderako partaidetza itundu gabeko zergek eragindako sarrerei dagokienez.  

 

KONTUAK 

Arabako Toki Entitate txikien urteko mugimendu ekonomikoa eredu ofiziala betetzen duen 
Kontuen Liburu batean islatuko da, behar bezala izapidatua dagoena, urte bakoitzeko 
urtarrilaren batetik abenduaren hogeita hamaikara arte egiten diren sarrera eta gastu 
guztiak besarkatuz. Kontzejuak kontuak hurrengo urteko martxoaren 1a baino lehenago 
oniritzi behar ditu. Urteko kontuen aldakia eta horiek aurka aurkeztu diren 
erreklamazioenak eta horien ebazpenenak Arabako Foru Diputaziora igorriko dira hurrengo 
maiatzaren 1a baino lehenago (11/95 FAren 40. art.).  

Administrazio Batzordearen eskumenetako bat aurrekontuen urteko proiektua mamitzea 
da (11/95 FAren 16. art.). Nolanahi ere, honako hau Kontuen liburu ofizialean aurreikusi 
gabe dago.  
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KONTRATAZIOA 

Obra, zerbitzu eta hornigaien kontratazio administratiboan toki entitateen legedia zaie 
ezargarria. 

Kontratazio atalak Kontzeju irekiaren Auzotarren Batzarra eta Kontzeju Itxiko 
Administrazio Batzordea dira, bietan ere Batzarburu-Presidentea delarik ordainketen aginte 
emalea.  

 

ONDASUN ZERRENDA 

Kontzejuak ondasun eta eskubide guztien zerrenda egitera derrigortuak daude, zeinahi 
delarik ere horien izaera edo erosketa moldea (11/95 FAren 42. art.).  
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II. KONTZEJUEI BURUZKO INFORMAZIOA 

Arabako Lurralde Historikoan guztira 334 kontzeju daude, 28.335 biztanle dituztela; 
horietatik 330 kontzejuk 2000ko urtean Toki Entitateen Finantzaketarako Foru Fondotik 
(TEFFF) 347.029 mila pezetako zenbateko globala eskuratu zuten, honako zerbitzu hauek 
emateagatik: 

 

 Mila pta. 

 ZERBITZUA EMATEN DUTE EZ DUTE EMATEN AFAren EKARPENA 

Azpiegirura sanitarioa.....................  34 300 1.657 

Ura: ubideratzea.............................  264 70 46.244 

Ura: banaketa.................................  278 56 45.850 

Ura: saneamendua .........................  311 23 109.386 

Ura: kloraketa.................................  76 258 6.923 

Argiteria publikoa...........................  216 118 41.842 

Hilerria ............................................  311 23 55.227 

Gizarte etxea ..................................  244 90 39.900 

GUZTIRA - - 347.029 

 

Hona hemen kontzejuen banaketa biztanleriaren arabera:  

 

 Mila pta. 

 KONTZEJU BIZTANLERIA TEFFFen 

BIZTANLERIA KOPURUA GUZTIRA PARTAIDETZA 

1etik 5 biztanlera .....................................  5 15 253 

6tik 10 biztanlera .....................................  12 96 1.646 

11tik 25 biztanlera ...................................  62 1.191 18.827 

26tik 50 biztanlera ...................................  106 3.957 59.303 

51tik 100 biztanlera .................................  86 5.902 83.441 

101etik 200 biztanlera .............................  36 4.775 66.513 

201etik 500 biztanlera .............................  20 5.545 57.680 

501etik 1.000 biztanlera ..........................  4 2.864 31.038 

1.000 biztanle baino gehiago ..................  3 3.990 28.328 

GUZTIRA 334 28.335 347.029 
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III. ONDORIOAK 

Inoso, Martioda eta Okinako kontzejuek ez dizkiote euren kontuak Arabako Foru Aldundiari 
igorri azken urtealdietan eta honenbestez, erakunde honek Toki Entitateen 
Finantzaketarako Foru Fondoaren hasierako diru-kopurutik (TEFFF) %50a atxiki die, fondo 
hori arautzen duen 19/1997 FAren 15.3 art.aren arabera; hona hemen atxikitako kopuruak 
zeintzu diren:  

 

ATXIKITAKO KOPURUA Mila pta. 

 INOSO MARTIODA OKINA 

1999 ...............................................................  153 55 182 

2000 ...............................................................  160 65 169 

2001 ...............................................................  148 62 162 

GUZTIRA 461 182 513 

 

III.1 KONTUAK 

Berantevilla, Nanclares de la Oca, Urbina, Martioda, Inoso eta Okinako kontzejuen Kontuek 
(kontzeju irekiak ez ditu azken hiru hauek oniritzi) 2000ko urtealdiaren jarduera 
adierazgarriak erakusten dituzte. 

 

III.2 LEGEZKO ALDERDIAK 

− Inoso, Martioda eta Okinako kontzejuen gastuak kontratu txikiak definitzen dituzten 
Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 
(aurrerantzean APKLTB) 121, 177 eta 202. artikuluetan finkatutako kopurua baino 
baxuagoak dira; honenbestez, ordainagiriak egiaztatera mugatu gara.  

− Berantevilla, Nanclares de la Oca eta Urbinako kontratazio espedienteak berrikusi 
ditugu, 100.150 mila pezetako esleitutako guztizko kopurua egiten zutenak (ikus A.10); 
kasu guztietan lehiaketa publikoa edo publizitaterik gabeko prozedura negoziatua 
(hainbat eskaintza eskatuz) egin da, publizitate eta lehia oinarrizko printzipioak gordez.  

− Nanclares de la Oca eta Urbinako kontzejuetan alde adierazgarriak ikusi dira esleitutako 
eta exekutatuko obren zenbatekoen artean, batik bat, proiektu osagabeetatik edo 
espedientearen zehaztapen guztiak gogoan ez dituztenetatik eratorritakoak.  

− Berantevilla, Inoso, Martioda, Okina eta Urbinako kontzejuek AFAk 1974 eta 1975 
urteetan egindako ondasun zerrenda daukate, kontzeju bakoitzaren onibarren zerrenda 
besarkatzen dutenak. Nanclares de la Ocako kontzejuaren ondasun zerrenda 1994koa da 
eta gaur egun berrikusten ari dira.  

− Inosoko kontzejuak ez dizkie erabiltzaileei ur edangarriaren horniketak eragindako 
tarifak aplikatzen, 1997an oniritzitako agintarau fiskalean jasotakoak.  
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IV. KONTZEJUEN EZAUGARRI OROKORRAK 

Ondoren, kontzejuen funtzionamenduari dagokionez alderdi esanguratsuenak azpimarratuko 
ditugu:  

− Arabako Lurralde Historikoaren kontzejuen 11/95 Foru Arauak agintzen du kontzejua 
desegin edo desagertarazteko prozesua erakundeak berak eskatuta jarriko dela abian, 
kontzejua osatzeko finkatutako betekizunak ez betetzeagatik (auzoarteko egur 
aprobetxamendurako lau unitate izatea, etxe irekia, gutxienez urtean zazpi hilabetez). 
Bestetik, Kontzejuak Hautatzeko Foru Arauak adierazten du gutxienez Batzarburu-
Lehendakari bat eta bi Bokal hautatuko dituztela, 3 biztanletik beherako 2 biztanleria 
kontzeju esistitzen direlarik.  

Gaur egun, biztanle bakarreko kontzeju bat dago eta 5 kontzeju, 5 biztanle baino 
gutxiago dituztenak; beste 79 kontzeju daude 25 biztanle baino gutxiagokoak. Bestalde, 
1995az geroztik 10 kontzeju osatu dira, bat bera ere desegin ez dela.  

 

Komenigarria litzateke kontzejuak osatzeko betekizunei eusten ez dieten 
kontzejuen ofiziozko desegitea arautzea.  

 

− Arabako Lurralde Historikoko toki entitateei ezargarria zaien araubide juridikoak ez ditu 
argitasunez zehazten entitate bakoitzari (kontzejua, udala eta koadrila) ezargarriak 
zaizkion eskumenak. Zerbitzu bera ematen dute toki entitate ezberdinek eta are gehiago, 
udalerri batean zerbitzu bera eman dezake toki entitate batek baino gehiagok, arautegiak 
argitzen ez duelarik noren eskumenekoa den.  

 

Toki entitate bakoitzari ezargarriak zaizkion eskumenak argitasunez zehaztu 
behar direla uste dugu, gastu publikoaren eraginkortasun eta zuhurtasun 
irizpideak oinarri hartuta. Honi dagokionez, 2001eko urtean AFAk kontratazio 
espediente bat bideratu du aholkularitza eta kontsultoretzaren zerbitzugintza 
esleitzeko, Arabako Toki Administrazioaren antolakuntza molde berri bat 
diseinatu, ezarri eta exekutatzeko eta horren finantzaketa, toki zerbitzuak 
kalitate eta eraginkortasunaren ikuspegitik ematea bideratzeko.   

 

− 2000ko urtean kontzejuek 347 milioi pezeta kudeatu zituzten TEFFFeko partaidetza 
kontzeptuan, eta 1.439 milioi pezeta Obra eta Zerbitzuen Foru Planetik dirulaguntzak 
emateko kontzeptuarekin (gutxi gora behera aipatatuko Planaren %78 egiten duena), 
sarrera propio eta udaletatik eskuratutako dirulaguntzez gain. 

Ia kontzeju guztiek ez daukate langilerik (Legutiano eta Nanclares de la Oca salbu). 
Egoera honen ondorioz, Administrazio Batzordeetako kideak dira administrazio 
espedienteak bideratzeko arduradunak eta maiz sarritan kide diren udalen edo AFAren 
borondatezko laguntzaz baliatu behar izaten dute. 
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Ez dira 11/95 FAn aurreikusitako batzordeak garatu koadrila, kontzeju eta udalen arteko 
harremanak koordinatzeko. Orobat, ez da 11/95 FAren 45. art. garatu, honek esaten 
baitu kontzejuek eta gainerako toki entitateek euren elkarrekiko harremanak egokituko 
dituztela elkarri informazioa emateko egitekoetara eta lankidetza eta bakoitzaren 
eskumen esparruekiko errespetura. 

 

Kontzejuek kudeatzen duten bolumen ekonomikoa, batez ere obrak 
kudeatzekoa, behar hainbatekoa da udalen, koadrilen edo AFAren laguntza 
iraunkorra izan dezaten espedienteak eta agiri administratiboak bideratzeko. 

 

− 11/95 FAren 42. artikuluak agintzen du derrigorrezkoa dela kontzejuaren ondasun eta 
eskubide guztiekin zerrenda osatzea, AFAri hori egiteko beharrezko diren baliabideak 
bideratzeko erantzukizuna egozten diola.  

 

AFAren kontzeju ugarik duten garrantzia ekonomikoa gogoan hartuta, AFAk 
ondasun zerrendak eta horien mantenimendua euskarri informatiko bitartez 
gaurkotzeko beharrezko diren prozedurak finkatu beharko lituzke. Aurrez 
aipatutako espedientean, Arabako toki esparruaren antolakuntza molde berri 
bat zehazteari buruzkoan, Azpiegitura eta Toki Ekipamenduen Ondasun 
zerrenda egitea barne hartu da.  

 

− Kontzejuak arautzen dituen 11/95 FAk ez dio berariazko aipamenik egiten kontzejuek 
urteko aurrekontuak onirizteko duten derrigortasunari. Nolanahi ere, aipamen egiten die 
aurrekontuak gauzatzeko beharrari eta aurrekontu izendapenik ez dagoenean kredituen 
aitorpenerako organo eskumendunei. Nanclares de la Ocak soilik mamitzen du dagokion 
aurrekontua. 
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V. URTEKO KONTUAK 

 

 Mila pta. 

 Berantevilla Inoso Martioda Nanclares de la Oca Okina Urbina 

 Aurrek. Kobrantz./Ordaink. 

KOBRANTZAK 

3. Tasak eta prezio publikoak ...............  4.857 - - 62.366 (*)15.022 - 386 

4. Transf. eta dirulaguntza arruntak .....  5.546 194 77 17.753 17.753 378 3.251 

5. Ondare sarrerak................................  1.425 426 200 18.958 15.245 138 330 

6. Inbertsioen besterentzea ..................  - - - 2.030 (*)6.367 - - 

7. Transf. eta kapital dirulaguntzak ......  12.956 - - - (*)27.034 2.312 - 

8. Finantza aktiboen aldaketak.............  28 - - 30.040 - - - 

9. Finantza pasiboen aldaketak ............  - - - - - - - 

GUZTIRA 24.812 620 277 131.147 81.421 2.828 3.967 

Hasierako Diruzaintza ...........................  1.756 7.169 286  44.341 3.059 2.634 

ORDAINKETAK 

1. Langile gastuak.................................  - - - 8.931 7.750 - - 

2. Ondasun eta zerbitzuen erosketa .....  4.847 310 133 32.348 32.954 582 1.677 

3. Finantza gastuak ..............................  348 2 - - - - 16 

4. Transf. eta dirulaguntza arruntak .....  1.058 130 - 2.053 1.388 175 700 

6. Inbertsio errealak..............................  16.920 - - 87.815 74.140 - 1.013 

7. Kapital transferentziak......................  610 - - - - 2.261 - 

8. Finantza aktiboen aldaketak.............  - - - - - - - 

9. Finantza pasiboen aldaketak ............  754 - - 1 - - - 

GUZTIRA 24.537 442 133 131.147 116.232 3.018 3.406 

Hamaierako Diruzaintza .......................  2.031 7.347 430  9.530 2.869 3.195 

(*) 31.371 birsailkatu dira 6. eta 7. atalburuetan, gainerako kontzejuekin berdintzearren. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe sobre los Concejos de Berantevilla, Inoso, Mártioda, Nanclares de la 
Oca, Oquina y Urbina, para el ejercicio 2000 se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (en adelante, TVCP), estando incluido en el Programa 
Anual de Trabajo de este Tribunal para el período abril 2001-marzo 2002, a petición de la 
Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de las Juntas Generales de Álava. Esta 
petición incluía también el concejo de Arechavaleta que no ha remitido las cuentas al TVCP, 
por lo que no ha podido ser analizado, y el concejo de Urabain cuyas conclusiones, dadas las 
circunstancias excepcionales detectadas, se adjuntan separadamente en el Anexo a este 
informe. 

 

Este informe abarca los siguientes aspectos: 

− Legales: en las áreas de personal (únicamente Nanclares de la Oca tiene personal), 
contratación de obras, bienes y servicios (realización de concursos públicos respetando 
los principios de la contratación administrativa) y normativa sobre ingresos de derecho 
público (en cuanto a ordenanzas para el cobro de tasas y precios públicos). 

− Contables: se analiza si las cuentas se elaboran de conformidad con el modelo oficial que 
resulta de aplicación, que incluye los cobros y pagos realizados en el ejercicio. Las 
Cuentas adjuntas han sido clasificadas por conceptos presupuestarios por el TVCP a 
partir de sus cuentas de cobros y pagos, excepto en el caso del concejo de Nanclares de 
la Oca, que se presenta clasificada por el propio Concejo. 

− Aspectos generales sobre la situación de los concejos. 

Los concejos analizados, el tipo de concejo, la población según el padrón concejil y el 
municipio al que pertenecen son los siguientes: 

 

  

CONCEJO TIPO POBLACIÓN MUNICIPIO 

Berantevilla..................................  Cerrado 313 Berantevilla 

Inoso ...........................................  Abierto 14 Urkabustaiz 

Mártioda .....................................  Abierto 12 Vitoria-Gasteiz 

Nanclares de la Oca.....................  Cerrado 1.427 Iruña de Oca 

Oquina ........................................  Abierto 20 Bernedo 

Urbina .........................................  Abierto 141 Legutiano 
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Los principales servicios que prestan, y por los que reciben subvenciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, son los siguientes: 

 

  

 Berantevilla Inoso Mártioda Nanclares Oquina Urbina 

Infraestructura sanitaria ...........  - - - - - SÍ 

Agua: Conducción...................  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ - 

Agua: Distribución...................  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Agua: Saneamiento .................  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Agua: Cloración.......................  - - - - - - 

Alumbrado Público ..................  SÍ SÍ - SÍ SÍ SÍ 

Cementerio..............................  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Centro Social ...........................  SÍ SÍ SÍ - - SÍ 

 

Además, entre otros, prestan servicio de limpieza y mantenimiento de vías públicas y los 
derivados de su patrimonio. 
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I. NORMATIVA LEGAL 

Los Concejos del Territorio Histórico de Álava están regulados por la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y por la NF 11/95, de 20 de marzo, de Concejos 
del Territorio Histórico de Álava. El artículo 1.2 de esta norma define el concejo como una 
entidad local de carácter territorial que, con personalidad jurídica propia y capacidad de 
obrar, ejerce su jurisdicción en una demarcación territorial de menor extensión que la 
constituida por el término municipal. 

 

COMPETENCIAS 

Las potestades que ejercitan se realizarán en la esfera de las competencias que 
tradicionalmente correspondan a los Concejos alaveses y de las que las leyes atribuyan a los 
Entes Territoriales de ámbito inferior al municipio, y en particular (art. 7 NF 11/95): 

− La construcción, ampliación, conservación y reparación de las instalaciones de uso o 
servicio público de titularidad de la Entidad. 

− La policía de caminos rurales, montes, fuentes y de los demás bienes de uso y de servicio 
público propios del Concejo. 

− La administración, conservación y regulación de su patrimonio, incluido el forestal. 

− La programación, proyección, ejecución de obras y prestación de servicios comprendidos 
en el ámbito territorial del Concejo correspondientes a los intereses específicos del 
mismo. 

 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante 
LBRL) en su artículo 25 regula las competencias de los municipios, señalando en el artículo 
26 que los municipios menores a 5.000 habitantes prestarán por sí o asociados los servicios 
siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, 
pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. 

 

TIPOS DE CONCEJOS 

Los concejos pueden ser abiertos o cerrados, siendo los primeros aquéllos en los que el 
gobierno se realiza por la asamblea de los vecinos y la administración por una Junta 
Administrativa por ellos elegida; en los cerrados, tanto el gobierno como la administración se 
realiza por una Junta Administrativa. 

Los órganos de gobierno de los concejos son: 

− Asamblea Vecinal del concejo abierto. 

− Regidor-Presidente. 

− Junta Administrativa. 
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Además, cuentan con un Fiel de Fechos que ejerce las funciones de secretario, tanto de la 
Asamblea Vecinal como de la Junta Administrativa. 

 

RECURSOS DE LOS CONCEJOS 

La Hacienda de los Concejos está constituida por los siguientes recursos (art. 35 NF 11/95): 

− Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado. 

− Tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia. 

− Aportaciones vecinales y contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el 
establecimiento, ampliación o mejoras de servicios competencia de los Concejos. 

− Precios públicos. 

− Participaciones y recargos en los impuestos de otras entidades públicas que se prevean a 
su favor por normativa foral y, en especial, en los correspondientes a los ayuntamientos 
de su ámbito. 

− Subvenciones. 

− Los procedentes de operaciones de crédito. 

− El producto de multas y sanciones en el ámbito de su competencia. 

− Participación, en su caso, en los ingresos patrimoniales municipales. 

− Las demás prestaciones de Derecho Público. 

− Aportaciones de la Diputación Foral, para contribuir a su suficiencia económica para la 
financiación de sus competencias en el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con los 
artículos 45 y 46 del Concierto Económico, en cuanto a la tutela financiera de las 
Entidades Locales y la participación a favor de las Entidades Locales en los ingresos por 
los tributos no concertados. 

 

CUENTAS 

El movimiento económico anual de las Entidades Locales menores de Álava se reflejará en 
un Libro de Cuentas que responda al modelo oficial y que se halle debidamente diligenciado 
comprendiendo todos los ingresos y gastos que se produzcan desde el primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada año. La aprobación de las cuentas por el Concejo debe 
realizarse antes del 1 de marzo del año siguiente al que se refieran. La copia de las cuentas 
anuales, así como de las reclamaciones que se hubieran presentado contra las mismas y de 
sus resoluciones, se remitirán a la Diputación Foral de Álava antes del día 1 de mayo 
siguiente (art. 40 NF 11/95). 

Una de las atribuciones de la Junta Administrativa es la elaboración del proyecto anual de 
presupuestos (art. 16 NF 11/95). No obstante, éste no se encuentra previsto en el libro 
oficial de Cuentas. 
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CONTRATACIÓN 

En cuanto a la contratación administrativa de obras, servicios y suministros, les es de 
aplicación la legislación de entidades locales. 

Los órganos de contratación son la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto y la Junta 
Administrativa en el Concejo Cerrado, siendo en ambos casos el Regidor-Presidente el 
ordenador de pagos. 

 

INVENTARIO 

Los Concejos están obligados a formar Inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera 
que sea su naturaleza o forma de adquisición (art. 42 NF 11/95). 
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II. INFORMACIÓN SOBRE CONCEJOS 

En el Territorio Histórico de Álava existen un total de 334 concejos, con una población de 
28.335 habitantes, de los que 330 percibieron en el año 2000 del Fondo Foral de 
Financiación de las Entidades Locales un importe global de 347.029 miles de pesetas, por la 
prestación de los siguientes servicios: 

 

 Miles de ptas. 

 PRESTAN SERVICIO NO PRESTAN APORTACIÓN DFA 

Infraestructura sanitaria..................  34 300 1.657 

Agua: Conducción .........................  264 70 46.244 

Agua: Distribución..........................  278 56 45.850 

Agua: Saneamiento........................  311 23 109.386 

Agua: Cloración .............................  76 258 6.923 

Alumbrado público.........................  216 118 41.842 

Cementerio ....................................  311 23 55.227 

Centro social ..................................  244 90 39.900 

TOTAL - - 347.029 

 

La distribución de los concejos por población es la siguiente: 

 

 Miles de ptas. 

 NÚMERO DE POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 

POBLACIÓN CONCEJOS TOTAL FOFFEL 

De 1 a 5 habitantes ..................................  5 15 253 

De 6 a 10 habitantes................................  12 96 1.646 

De 11 a 25 habitantes..............................  62 1.191 18.827 

De 26 a 50 habitantes..............................  106 3.957 59.303 

De 51 a 100 habitantes............................  86 5.902 83.441 

De 101 a 200 habitantes..........................  36 4.775 66.513 

De 201 a 500 habitantes..........................  20 5.545 57.680 

De 501 a 1.000 habitantes.......................  4 2.864 31.038 

Más de 1.000 habitantes .........................  3 3.990 28.328 

TOTAL 334 28.335 347.029 
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III. CONCLUSIONES 

Los concejos de Inoso, Mártioda y Oquina no han remitido sus cuentas a la Diputación Foral 
de Álava (en adelante DFA) en los últimos ejercicios, por lo que esta institución ha retenido 
el 50% de la asignación inicial del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (en 
adelante FOFFEL) en aplicación del art. 15.3 de la NF 19/1997 reguladora de dicho fondo, 
siendo los importes retenidos los siguientes: 

 

IMPORTE RETENIDO Miles de ptas. 

 INOSO MARTIODA OQUINA 

1999 ...............................................................  153 55 182 

2000 ...............................................................  160 65 169 

2001 ...............................................................  148 62 162 

TOTAL 461 182 513 

 

III.1 CUENTAS 

Las Cuentas de los concejos de Berantevilla, Nanclares de la Oca, Urbina, Mártioda, Inoso y 
Oquina (estas tres últimas pendientes de aprobación por el concejo abierto) expresan los 
aspectos significativos de la actividad económica del ejercicio 2000. 

 

III.2 ASPECTOS LEGALES 

− Los gastos de los concejos de Inoso, Mártioda y Oquina son inferiores al importe 
establecido en los artículos 121, 177 y 202 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP), que definen los contratos 
menores, por lo que nos hemos limitado a la verificación de las facturas. 

− Se han revisado expedientes de contratación de Berantevilla, Nanclares de la Oca y 
Urbina por un importe total adjudicado de 100.150 miles de pesetas (ver A.10), 
habiéndose realizado en todos los casos concurso público o procedimiento negociado sin 
publicidad (petición de varias ofertas), respetando los principios básicos de publicidad y 
concurrencia. 

− En los concejos de Nanclares de la Oca y Urbina se observan diferencias significativas 
entre los importes de las obras adjudicadas y las ejecutadas, derivadas, principalmente, 
de proyectos incompletos o que no tienen en cuenta la totalidad de las especificaciones 
del expediente. 

− Los Concejos de Berantevilla, Inoso, Mártioda, Oquina y Urbina disponen de un 
inventario realizado por la DFA entre los años 1974 y 1975, que incluye una relación de 
los inmuebles de cada concejo. El inventario del concejo de Nanclares de la Oca es de 
1994 y se está revisando a la fecha actual. 

− El concejo de Inoso no aplica las tarifas a los usuarios del suministro de agua potable, 
establecidas en la ordenanza fiscal reguladora aprobada en 1997. 
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IV. ASPECTOS GENERALES DE LOS CONCEJOS 

A continuación destacamos los aspectos más significativos en relación con el funcionamiento 
de los concejos: 

− La Norma Foral 11/95 de concejos del Territorio Histórico de Álava establece que para la 
disolución o supresión del concejo, el proceso debe ser iniciado a petición de la propia 
entidad, por el incumplimiento de los requisitos establecidos para la constitución 
(existencia de cuatro unidades foguerales, casa abierta, al menos siete meses al año). 
Por otra parte, la Norma Foral de Elección de Concejos señala que se elegirán como 
mínimo un Regidor-Presidente y dos Vocales, existiendo 2 concejos de población inferior 
a 3 habitantes.  

En la actualidad nos encontramos con 1 concejo con un solo habitante y 5 con menos de 
5 habitantes, existiendo 79 concejos con menos de 25 habitantes. Por otra parte, desde 
1995 se han constituido 10 concejos, sin que se haya disuelto ninguno. 

 

Sería conveniente regular la disolución de oficio de aquellos concejos que no 
mantengan los requisitos que se exigen para su constitución. 

 

− El régimen jurídico aplicable a las entidades locales del Territorio Histórico de Álava no 
define claramente las competencias atribuibles a cada entidad (concejo, ayuntamiento y 
cuadrilla). El mismo servicio es prestado por distinto tipo de entidad local e incluso, en 
un mismo municipio, el mismo servicio puede ser prestado por más de una entidad local, 
sin que la normativa aclare de quien es la compentencia. 

 

Consideramos que se deben definir claramente las competencias atribuibles a 
cada entidad local, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia del gasto 
público. En este sentido, en el año 2001 la DFA ha iniciado un expediente de 
contratación para adjudicar la prestación de servicios de asesoramiento y 
consultoría para diseñar, implantar y ejecutar un nuevo modelo organizativo de 
la Administración Local Alavesa y su financiación, desde una perspectiva de 
prestación de los servicios locales en términos de calidad y eficiencia. 

 

− Durante el año 2000, los concejos gestionaron 347 millones de pesetas por la 
participación en el FOFFEL y 1.439 millones de concesión de subvenciones del Plan 
Foral de Obras y Servicios (que supone aproximadamente el 78% del total del citado 
Plan), además de los ingresos propios y de las subvenciones recibidas de los 
ayuntamientos. 

La práctica totalidad de los concejos carece de personal (excepto Legutiano y Nanclares 
de la Oca). Esta situación provoca que los miembros de las Juntas Administrativas sean 
los encargados de tramitar los expedientes administrativos, teniendo que recurrir en 
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numerosas ocasiones a colaboraciones voluntarias de ayuntamientos a los que 
pertenecen o de la DFA. 

No se han desarrollado las comisiones previstas en la NF 11/95, para coordinar las 
relaciones entre las cuadrillas, concejos y ayuntamientos. En este sentido, tampoco se ha 
desarrollado el art. 45 de la NF 11/95 que señala que los concejos y las demás entidades 
locales ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, 
colaboración y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 

 

El volumen económico gestionado por los concejos, en especial para ejecución 
de obras, es suficiente para que tengan colaboración permanente de los 
ayuntamientos, de las cuadrillas o de la DFA para la tramitación de los 
expedientes y documentos administrativos. 

 

− El art. 42 de la NF 11/95 establece la obligatoriedad de formar inventario con todos los 
bienes y derechos del concejo, atribuyendo a la DFA la responsabilidad de facilitar los 
medios necesarios para su realización. 

 

Dada la importancia económica del patrimonio de muchos concejos, la DFA 
debería establecer los procedimientos necesarios para la actualización de los 
inventarios y su mantenimiento, mediante soporte informático. En el 
expediente anteriormente comentado relativo a la definición de un nuevo 
modelo organizativo del ámbito local alavés, se incluye la realización de un 
Inventario de Infraestructuras y Equipamientos Locales. 

 

− La NF 11/95 reguladora de los Concejos, no hace referencia explícita a la obligatoriedad 
de aprobación de presupuestos anuales por los concejos. No obstante, hace referencia a 
la elaboración de éstos y a los órganos competentes para el reconocimiento de créditos 
cuando no existe consignación presupuestaria. Sólo Nanclares de la Oca realiza el 
correspondiente presupuesto. 
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V. CUENTAS ANUALES 

 

 Miles de ptas. 

 Berantevilla Inoso Mártioda Nanclares de la Oca Oquina Urbina 

 Ppto. Cobros/pagos 

COBROS 

3. Tasas y precios públicos.................  4.857 - - 62.366 (*)15.022 - 386 

4. Transf. y subv. corrientes ...............  5.546 194 77 17.753 17.753 378 3.251 

5. Ingresos patrimoniales...................  1.425 426 200 18.958 15.245 138 330 

6. Enajenación de inversiones............  - - - 2.030 (*)6.367 - - 

7. Transf. y subv. de capital ...............  12.956 - - - (*)27.034 2.312 - 

8. Variac. Activos financieros .............  28 - - 30.040 - - - 

9. Variac. Pasivos financieros .............  - - - - - - - 

TOTAL 24.812 620 277 131.147 81.421 2.828 3.967 

Tesorería Inicial ..................................  1.756 7.169 286  44.341 3.059 2.634 

PAGOS 

1. Gastos de personal ........................  - - - 8.931 7.750 - - 

2. Compra de bienes y servicios.........  4.847 310 133 32.348 32.954 582 1.677 

3. Gastos financieros .........................  348 2 - - - - 16 

4. Transf. y subv. corrientes ...............  1.058 130 - 2.053 1.388 175 700 

6. Inversiones reales...........................  16.920 - - 87.815 74.140 - 1.013 

7. Transf. capital ................................  610 - - - - 2.261 - 

8. Variac. Activos financieros .............  - - - - - - - 

9. Variac. Pasivos financieros .............  754 - - 1 - - - 

TOTAL 24.537 442 133 131.147 116.232 3.018 3.406 

Tesorería Final....................................  2.031 7.347 430  9.530 2.869 3.195 

(*) Se ha reclasificado 31.371 para homogeneizar con el resto de concejos a los capítulos 6 y 7. 
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ANEXO 

A continuación, tal y como se describe en la introducción al Informe, exponemos las 
conclusiones obtenidas del análisis de las cuentas del Concejo de Urabain: 

 

CONCEJO DE URABAIN 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe sobre el Concejo de Urabain se efectúa de acuerdo con la Ley 1/1988 
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, estando incluido en el Programa Anual de Trabajo 
de este Tribunal para el período abril 2001-marzo 2002, a petición de la Comisión de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de las Juntas Generales de Álava. 

El concejo de Urabain es un concejo abierto con una población de 23 habitantes y 
pertenece al municipio de Asparrena. En los últimos ejercicios no ha remitido sus cuentas a 
la Diputación Foral de Álava (en adelante DFA), por lo que esta institución ha retenido el 
50% de la asignación inicial del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (en 
adelante FOFFEL) en aplicación del art. 15.3 de la NF 19/1997 reguladora de dicho fondo, 
siendo los importes retenidos los siguientes: 

 

IMPORTE RETENIDO Miles de ptas. 

 URABAIN 

1999 ........................................... 125 

2000 ........................................... 152 

2001 ........................................... 154 

TOTAL 431 

 

El concejo de Urabain no ha solicitado ni, por tanto, recibido en el período 1998-2001 
financiación de la DFA para la realización de inversiones. 
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I. CONCLUSIONES 

A la petición de información por parte del TVCP, el actual Presidente de la Junta 
Administrativa, elegido en reunión del concejo abierto celebrada el 16 de diciembre de 2001, 
nos ha proporcionado toda la documentación que le ha sido traspasada por el anterior 
presidente: libro de cuentas, libro de actas y extractos bancarios. De la revisión de esta 
documentación destacamos los siguientes aspectos: 

− Las Cuentas están firmadas por el Fiel de Fechos, pero sin aprobar en Concejo Abierto, 
tal y como se deduce del libro de actas, por lo que se incumple el articulo 40 de la Norma 
Foral 11/95, de concejos del Territorio Histórico de Álava, que establece que la 
aprobación de las Cuentas debe realizarse antes del uno de marzo del año siguiente a 
que se refieran. 

− No consta documentación soporte de facturas de ningún gasto (únicamente constan 
justificantes de ingreso en el Juzgado a nombre de la Junta Administrativa de Urabain 
por importe de 3.117.930 pesetas), por lo que se incumple el principio de justificación 
documental establecido en el art. 39 de la Norma Foral 9/1991, Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, aplicable a las entidades de ámbito 
inferior al municipio, en función de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la 
citada norma, que establece que estas entidades adecuarán su régimen presupuestario a 
los principios contenidos en la misma. 

Tampoco hay ningún documento que justifique los ingresos en metálico por el coto de 
caza, roturo de tierras y almacén. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones comentadas, las pruebas realizadas por este TVCP se 
han limitado a: 

 

CONFIRMACIÓN BANCARIA 

Solicitada confirmación bancaria a la Caja Vital Kutxa de saldos en cuentas, préstamos y 
cualquier otra relación del Concejo con la entidad bancaria, ratifica el saldo bancario, los 
abonos y cargos por préstamos del período analizado y la no existencia de préstamos 
vigentes al cierre del ejercicio 2001. 
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ANÁLISIS DE LOS PAGOS AL JUZGADO 

A continuación procedemos a reproducir del Libro de Actas aquellas decisiones tomadas por 
la Asamblea Vecinal y que están relacionadas con los pagos al Juzgado: 

− El 25 de octubre de 1994 se nombra responsable de la vigilancia y policía de caminos, 
fuentes, montes y linderos, así como de los temas relacionados con la caza y todo tipo de 
mantenimiento de los bienes de esta junta ( en adelante, el alguacil). 

− El 3 de febrero de 1996 se ordena al alguacil que paralice las obras del área de servicio 
de la carretera que realiza la Diputación Foral de Álava. 

− El 23 de marzo de 1998 se ordena al alguacil que proceda a retirar los mojones colocados 
en la jurisdicción de la junta. 

− El 4 de junio de 2001 se trata el tema de la construcción del área de servicio con la 
consiguiente modificación de la carretera A-3138 y el encarcelamiento del alguacil del 
pueblo y adoptan el acuerdo de pagar las cargas y multas del alguacil para su inmediata 
excarcelación. 

 

En ejecución del acuerdo comentado en el último párrafo, la Junta Administrativa de 
Urabain realiza en junio de 2001 ingresos por importe global de 3.117.930 pesetas en el 
Juzgado de lo Penal nº 2 de Vitoria-Gasteiz (procedimientos judiciales 336/98, 140/99 y 
310/99). En el Libro de Cuentas estos pagos se registran en las cuentas en metálico, que se 
nutren en un 90% de los ingresos por el coto de caza y la renta de roturo de tierras que 
corresponden al alguacil. 

 

Conclusiones 

− El acuerdo adoptado tiene un contenido de naturaleza subvencional, que no se otorga en 
consonancia con el fin al que debe responder toda actuación de fomento, puesto que no 
se efectúa en beneficio de ninguna finalidad concreta de interés público, ni se exige 
actividad alguna al beneficiario, en orden al cumplimiento de aquélla. Se trata, además, 
de una mera liberalidad de la que no hay una mínima motivación. Se trata por tanto de 
un acto nulo, tal y como se establece en los arts. 62.1.e, 54.1.f y 63.1 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el art. 27.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. 

− No se aprecia existencia de responsabilidad contable, puesto que no existe infracción de 
la normativa de régimen presupuestario y de contabilidad aplicables al Concejo, en el 
acuerdo del pago al juzgado. 

− Tampoco se aprecia actuación delictiva, puesto que los delitos tipificados en el Código 
Penal (arts. 432 a 435) no coinciden en su descripción con los hechos analizados, no 
siendo posible aplicar la analogía. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REGISTRAL DE LAS FINCAS DEL CONCEJO 

Se solicita al Registro de la Propiedad de Vitoria nº1 la emisión de notas simples informativas 
sobre las fincas que estén inscritas a nombre de la Junta Administrativa de Urabain, 
emitiéndose dichas notas el día 10 de enero del año 2002, con la siguiente información: 

− Fincas 5623, 11221 y 11218 libres de cargas. 

− Fincas 6603,6604 y 6605. Estas fincas se adjudican a la Junta como fincas sobrantes 
resultan de la reorganización de la propiedad según las condiciones establecidas en el 
artículo 206 de la ley de Reforma y Desarrollo agrario de 12 de enero de 1973. Deben 
destinarse a finalidades que beneficien a la generalidad de agricultores de la zona. 

− Finca 5581. Esta finca tiene la siguiente carga: embargo para responder de 127.600 
pesetas de principal y 95.000 pesetas que provisionalmente se presupuestan como 
intereses legales, según autos seguidos con el número 672/99 en el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz. 

− Finca 5582. Esta finca tiene la siguiente carga: anotación preventiva de embargo para 
responder de un importe global de 222.600 pesetas, según autos seguidos con el número 
672/99 en el Juzgado de lo Contencio Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz. 

 

El 4 de abril de 2001 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Vitoria-Gasteiz saca 
a pública subasta por primera vez la finca 5581, con un valor de 18.516.205 pesetas, por una 
reclamación previa de resolución de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios e 
intereses (procedimiento abreviado nº 672/99). 

El 11 de octubre de 2001, el Ayuntamiento de Asparrena comparece en el Juzgado 
presentando justificante de ingreso por importe de 222.600 pesetas en concepto de principal 
más costas, ingreso efectuado en nombre de la Junta Administrativa de Urabain, para 
paralizar la tercera subasta señalada para el día 16 de octubre. 

 

OTROS ASPECTOS 

Volviendo a recordar que no hay documentación soporte de los gastos, no queremos dejar 
de destacar determinados pagos que, o bien, son reintegros bancarios que dejan el saldo 
prácticamente a cero, o bien por la naturaleza del concepto, son atípicos: 

− Camisetas por 110.000 pesetas en el año 1998 (la población es de 23 habitantes). 

− Reintegro por 350.000 pesetas en el año 2000 que deja el saldo bancario en 330 pesetas y 
que, según las cuentas es para gastos y fiestas. 

− Reintegro para comidas, gastos, teléfono por importe de 42.287 pesetas en el año 2001 
de la cuenta en metálico, que deja el saldo a cero. 

− Reintegro por 150.000 pesetas en el año 2001 que deja el saldo en 202 pesetas y que, 
según las cuentas es para la indemnización del juzgado. Este ingreso no consta en el 
Juzgado, en ninguno de los procedimientos seguidos contra el alguacil en los que la 
Junta Administrativa de Urabain realiza ingresos. 
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II. LIBROS DE CUENTAS 

A continuación detallamos la información obtenida de los Libros de Cuentas del concejo de 
Urabain. Para el ejercicio 2001 se ha efectuado el cierre en noviembre, fecha en que cambian 
los representantes del concejo, con motivo de las elecciones celebradas el 25 de noviembre 
de 2001. El libro de cuentas distingue movimientos bancarios y movimiento en metálico. 

 

MOVIMIENTOS BANCARIOS Miles de ptas. 

 1998 1999 2000 2001 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (FOFFEL) .............. 275 150 180 155 

AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA 

Subvención para obras de pavimento e inversiones a justificar .............. 408 - - - 

Anticipo a reintegrar para obras de pavimento ...................................... 429 - - - 

Cancelación anticipos (se netean del cobro de ayudas) .......................... (49) (33) - (245) 

Ayuda para gastos corrientes y fiestas a concejos .................................. 153 248 258 264 

TOTAL COBROS 1.216 365 438 174 

SALDO INICIAL 162 (7) - - 

Compra de bienes y servicios 

Obras de pavimento ............................................................................... 872 - - - 

Reintegro para gastos y fiestas que deja el saldo a cero......................... - - 350 - 

Reintegro para indemnización juzgado que deja el saldo a cero ............ - - - 150 

Camisetas ............................................................................................... 110 - - - 

Pintura .................................................................................................... 58 - - - 

Comidas ................................................................................................. 52 - - - 

Alquileres Rubel...................................................................................... 42 - - - 

Compañía eléctrica ................................................................................. 40 - - - 

Fotógrafo................................................................................................ 30 - - - 

Notaría.................................................................................................... 27 - - - 

Sociedad de seguros............................................................................... 4 - 5 4 

Comisión talón ....................................................................................... 1 - - - 

Préstamo 292.842/2 

Retenciones bancarias que dejan el saldo a cero .................................... 149 358 - - 

Intereses y amortización ......................................................................... - - 83 - 

TOTAL PAGOS  1.385 358 438 154 

SALDO FINAL  (7) - - 20 

 

MOVIMIENTOS EN METÁLICO Miles de ptas. 

 1998 1999 2000 2001 

Coto de caza .......................................................................................... 500 500 500 500 

Renta de roturo de tierras....................................................................... 250 250 250 250 

Almacén del pueblo................................................................................ 5 5 5 5 

TOTAL COBROS 755 755 755 755 

SALDO INICIAL 140 895 1.650 2.405 

Indemnización para excarcelar al alguacil ............................................... - - - 3.118 

Reintegro para comidas, viajes, teléfono que deja el saldo a cero .......... - - - 42 

TOTAL PAGOS - - - 3.160 

SALDO FINAL 895 1.650 2.405 0 
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A continuación detallamos la información relativa a los concejos de Berantevilla, Inoso, 
Mártioda, Nanclares de la Oca, Oquina y Urbina: 

 

A.1 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 

Los ingresos por tasas y precios públicos son los siguientes: 

 

 Miles de ptas 

 Berantevilla Inoso Mártioda Nanclares Oquina Urbina 

Agua ........................................  1.116 - - 11.198 - 328 

Reintegro: devolución IVA .......  3.741 - - - - - 

Otros menores .........................  - - - 3.824 - 58 

TOTAL 4.857 - - 15.022 - 386 

 

Todos los concejos que cobran tasa por el suministro de agua potable tienen aprobada la 
correspondiente ordenanza. Los concejos de Mártioda y Oquina no han aprobado la tasa, por 
lo que no cobran. El concejo de Inoso aprobó en 1997 la ordenanza, pero no la aplica. 

 

A.2 TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL RECIBIDAS 

Las subvenciones recibidas por los concejos son las siguientes: 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Miles de ptas. 

 Berantevilla Inoso Mártioda Nanclares Oquina Urbina 

Participación FOFFEL ................  4.404 194 77 17.753 210 2.201 

Subvenciones Aytos. ................  1.142 - - - 168 1.050 

TOTAL 5.546 194 77 17.753 378 3.251 

 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Miles de ptas. 

 Berantevilla Inoso Mártioda Nanclares Oquina Urbina 

DFA: Playa remolacha ....................  12.321 - - - - - 

DFA: Redes distrib. y saneam. ........  - - - 20.111 - - 

DFA: Caminos rurales ....................  - - - 6.923 - - 

DFA: Concentración parcelaria.......  - - - - 2.312 - 

Otros menores ............................ ..  635 - - - - - 

TOTAL 12.956 - - 27.034 2.312 - 

 

El importe de 2.312 miles de pesetas de la Junta Administrativa de Oquina corresponde a 
una subvención del Departamento de Agricultura de la DFA para obras de concentración 
parcelaria realizadas por particulares y que se tramitó a través de la Junta. De este importe 
se pagó a los particulares 2.261 miles de pesetas y 51 se destinaron a la Junta Administrativa 
por haber participado en los gastos. 
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A.3 INGRESOS PATRIMONIALES 

Los ingresos patrimoniales cobrados son: 

 Miles de ptas. 

 Berantevilla Inoso Mártioda Nanclares Oquina Urbina 

Intereses ............................  272 66 - 294 33 25 

Rentas Inmuebles ..............  1.153 50 200 4.285 105 305 

Explotación cantera ...........  - - - 10.666 - - 

Explotación forestal ...........  310 - - - - - 

TOTAL 1.425 426 200 15.245 138 330 

 

A.4 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

Del importe registrado en enajenación de inversiones por el concejo de Nanclares de la Oca, 
2.030 miles de pesetas corresponden a la venta de fosas en el cementerio y 4.337 miles de 
pesetas al pago realizado por la DFA por la expropiación de terrenos para la variante de 
Nanclares de la Oca. 

 

A.5 GASTOS DE PERSONAL 

De los concejos analizados, sólo el de Nanclares de Oca tiene personal, siendo los gastos 
registrados los siguientes: 

 

NANCLARES DE LA OCA Miles de ptas. 

 IMPORTE PLANTILLA 

Retribución personal fijo.................................  3.046 1 

Retribución personal temporal .......................  1.152 1 

IRPF ................................................................  829 - 

Otro personal .................................................  547 - 

Seguridad Social .............................................  1.880 - 

Otros menores................................................  296 - 

TOTAL 7.750 2 

 

Mediante convenio entre la Junta Administrativa de Nanclares de la Oca y el Instituto 
Vasco de Administración Pública (IVAP), durante el año 2000, se inició el proceso para la 
provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de funcionario. Este proceso concluyó 
en el año 2001. 
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A.6 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Los principales pagos por conceptos son los siguientes: 

 

 Miles de ptas. 

CONCEPTO Berantevilla Inoso Mártioda Nanclares Oquina Urbina 

Agua ..............................................  - 50 133 1.320 - 445 

Alumbrado.....................................  1.008 33 - 1.125 171 447 

Actividades socio-culturales ...........  - - - 8.174 - - 

Trab. realizados por empresas........  - - - 17.096 - - 

Otros menores ...............................  3.839 227 - 5.239 411 785 

TOTAL 4.847 310 133 32.954 582 1.677 

 

El detalle de “Trabajos realizados por empresas” en el concejo de Nanclares de la Oca es 
el siguiente: 

 

NANCLARES DE LA OCA Miles de ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

Limpieza localidad .......................................................  4.531 

Mantenimiento depuradora.........................................  3.223 

Mantenimiento de jardines..........................................  2.954 

Restauración puente romano.......................................  2.508 

Estudios y trabajos técnicos .........................................  2.129 

Otros menores .............................................................  1.751 

TOTAL 17.096 

 

A.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS 

Las subvenciones concedidas por los concejos son las siguientes: 

 

 Miles de ptas. 

CONCEPTO Berantevilla Inoso Mártioda Nanclares Oquina Urbina 

Comisión de fiestas.....................  1.058 130 - - 175 700 

Consorcio aguas Iruña de Oca ....  - - - 1.333 - - 

Otros menores ............................  - - - 55 - - 

TOTAL 1.058 130 - 1.388 175 700 
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A.8 INVERSIONES 

Las inversiones realizadas durante el año 2000 son las siguientes: 

 

 Miles de ptas. 

CONCEPTO Berantevilla Nanclares Urbina 

Pavimentación Playa Remolacha .................  15.639 - - 

Acondicionamiento Almoreta .....................  - 29.297 - 

Ampliación alumbrado público ...................  - 3.919 - 

Edificio oficinas ...........................................  - 7.014 - 

Reparación caminos rurales.........................  - 13.845 - 

Soterramiento canalizaciones eléctricas ......  - 10.702 - 

Mejoras forestales .......................................  - 2.652 - 

Rehabilitación bolera...................................  - - 1.013 

Otras menores.............................................  1.281 6.711 - 

TOTAL 16.920 74.140 1.013 

 

A.9 DEUDA Y PASIVOS FINANCIEROS 

El único concejo que presenta endeudamiento es el de Berantevilla. Los pagos motivados 
por el endeudamiento durante 2000, el saldo dispuesto de cada préstamo al inicio y al final 
del ejercicio, y las condiciones de amortización son: 

 

DEUDA Miles de ptas. 

  CONDICIONES  SALDO 

ENTIDAD INTERÉS PRINCIPAL CUOTA DESDE HASTA AMORTIZ. 31.12.00 

Ayto. Berantevilla..................  0 5.000 CONSTANTE 1999 2001 - 3.333 

Caja Vital-DFA ......................  0 8.000 CONSTANTE 2000 2009 754 7.246 

TOTAL 10.579 
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A.10 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

El análisis de la contratación administrativa se ha realizado seleccionando las adjudicaciones 
de los años 1999 y 2000, así como otras que han tenido gasto en el ejercicio 2000. Los 
expedientes analizados son los siguientes: 

 

EXPEDIENTES ANALIZADOS Miles de ptas. 

 IMPORTE EJECUCIÓN ADJUDICACIÓN 

CONTRATO ADJUDICACIÓN TOTAL SISTEMA FECHA 

BERANTEVILLA: 

Pavimentación Playa remolacha......................  16.499 17.894 Concurso 1999 

NANCLARES DE LA OCA: 

Mantenimiento jardines..................................  2.954 2.954 Concurso 1995 

Reforma urbaniz. Nanclares Fase 1.................  41.723 45.322 Concurso 1999 

 Soterramiento canaliz. eléctricas..............  10.702 10.702 (*) 1999 

Edificio oficinas y locales sociales....................  5.416 6.165 Negociado 2000 

Caminos Almoreta, El Calero y El Monte........  14.592 21.284 Concurso 1999 

URBINA: 

Rehabilitación de bolera .................................  8.264 12.403 Concurso 1999 

TOTAL EXPEDIENTES 100.150 116.724 

(*) Este gasto se adjudica al constructor de la obra principal por ser un modificado. 

 

 


