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KANTAURIKO URKIDETZA UR PARTZUERGOA

Hasierako onespena ematea 2020ko ekitaldirako aurrekontuari

Kantauriko Urkidetzaren Batzar Orokorrak, 2019ko abenduaren 17ko ohiko bilkuran, erabaki 
zuen hasierako onespena ematea entitate horren 2020ko ekitaldi ekonomikorako aurrekontu 
orokorrari.

Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeen aurrekontuen Foru Arauak 15. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz (3/2004 Foru Araua, otsailaren 9koa), espediente hori hamabost 
egun baliodunez izango da jendaurrean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egun 
baliodunetik aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazioak aur-
keztu ahal izango dizkiote batzar orokorrari.

Adierazitako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontua behin betiko onetsitzat 
joko da.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da.

Izoria, 2019ko abenduaren 18a

Lehendakaria
JULEN IBARROLA GOBANTES
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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA

Aprobación inicial de presupuesto para el ejercicio 2020

La Asamblea General del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, en sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de diciembre de 2019, acordó la aprobación inicial del presupuesto general 
de esta entidad para el ejercicio económico del año 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, 
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, dicho expediente 
queda expuesto al público durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del si-
guiente, también hábil, a la publicación de este anuncio en el BOTHA, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea General.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
presentasen reclamaciones.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.

En Izoria, a 18 de diciembre de 2019

El Presidente
JULEN IBARROLA GOBANTES
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ACR14/19AG. Acuerdo, de 17 de diciembre de 2019, de la Asamblea General del 
Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, por el que se aprueba el Proyecto de 
Presupuesto General y Plantilla de Puestos de Trabajo del Consorcio de Aguas 
Kantauriko Urkidetza para el ejercicio 2020. 

 1. Examinado el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2020, junto con la Norma de 
Ejecución Presupuestaria para el ejercicio 2020 se observa que: 

 a) Contiene los créditos necesarios de gastos que permitirán el normal funcionamiento de los 
servicios a cargo del Consorcio y las racionales previsiones de ingresos a liquidar en el 
ejercicio. 

 b) La Norma de Ejecución Presupuestaria contiene las disposiciones necesarias para una 
adecuada gestión presupuestaria de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 3/2004, 
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio histórico de Álava. 

 c) El Proyecto de Presupuesto no contiene déficit inicial. 

 2. Por otro lado, cada corporación ha de aprobar anualmente, a través del presupuesto, las 
plantillas que deben comprender todos los puestos reservados a funcionarios, personal laboral 
y eventual, conforme a las disposiciones de aplicación recogidas en los preceptos básicos de 
la vigente ley de medidas para la reforma de la función pública; ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local; texto refundido en materia de régimen local, 
aprobado por real decreto legislativo 781/86, de 18 de abril y ley 6/89 de 6 de junio, de la función 
pública vasca. 

 3. Visto el informe de intervención. 

Por cuanto antecede, la Asamblea General del Consorcio, a la vista de la propuesta de Presidencia, 
dictaminada por la Junta de Gobierno, aprueba la resolución que sigue con el voto favorable (60,33 de 
92,50 de voto legal) de los representantes presentes de Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de 
Laudio/Llodio (Sres. Añibarro, Diez y Merchán), Ayuntamiento de Amurrio (Sres. Irabien y Molinuevo), 
Ayuntamiento de Aiara, Concejos de Aiara y Concejos de Amurrio, y la abstención de los representantes 
presentes del Ayuntamiento de Laudio/Llodio (Sres. Arcas y Barrios), Ayuntamiento de Amurrio (Sr. San 
José) y Ayuntamiento de Artziniega, (28,42 de 92,50 de voto legal): 

ACUERDO: 

1. Aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio de 2020, en la forma en que ha sido 
presentado, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

COD APLICACIÓN PPTO. 2020 (€) 

34.000 TASAS Y OTROS INGRESOS. 2.044.100 

40.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
572.950 

50.000 INGRESOS PATRIMONIALES. 450 

  Total de operaciones corrientes: 2.617.500 

  Total de operaciones de capital: 0 

  TOTAL GENERAL: 2.617.500 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PPTO. 2020 (€) 

1. Personal. 229.600 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios. 1.629.200 

3. Gastos financieros. 1.000 

 Total gasto corriente 1.859.800 

6. Inversiones reales. 739.000 

7. Transferencias de capital. 18.700 

8. Activos financieros.  

 Total gasto capital 757.700 

TOTAL GASTOS 2.617.500 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PPTO. 2020 (€) 

 160.00 Alcantarillado 424.700 

 161.10 Aducción 1.065.150 

 161.20 Distribución 611.150 

 161.30 Calidad 76.250 

 166.00 Depuración 61.500 

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 2.238.750 

 912.00 Órganos de Gobierno 31.100 

 920.10 Admón. General 247.150 

 920.20 Atención Usuario 99.500 

934.00 Gestión Deuda/Tesorería. 1.000 

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 378.750 

TOTAL GASTOS 2.617.500 

 

2. Aprobar la norma de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2020, en la forma en que ha sido 
redactada. 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la ley 7/85, de 2 de abril, artículo 126 y 127 
del real decreto legislativo 781/86, de 18 de abril y artículo 20 de la ley 6/89, de 6 de julio de la 
función pública vasca, se aprueba la plantilla de plazas de funcionarios de carrera del Consorcio 
de Aguas Kantauriko Urkidetza y del personal laboral para 2020, conforme al documento que se 
acompaña a la presente propuesta y que figura en el correspondiente anexo. 

4. El presente acuerdo tendrá efectos económicos a partir del 1 de enero de 2020 y una vez se 
declare ejecutivo el Presupuesto 2020. 
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5. Que el Presupuesto General así aprobado, la Norma de Ejecución Presupuestaria y las Plantillas 
se expongan al público por plazo de 15 días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el tablón de anuncios del Consorcio, a efectos de 
reclamaciones ante la Asamblea General. 

6. Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse reclamaciones contra 
el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere 
una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004. De producirse 
reclamaciones, la Asamblea General dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

7. Contra el acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2020 y la 
Plantilla de puestos de trabajo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo en 
el Boletín Oficial del Territorio de Álava. 

En Izoria, 17 de diciembre de 2019. EL PRESIDENTE, D. Julen Ibarrola Gobantes. 

 

 

 

 

 

Anexo: PLANTILLA DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA. 2020. 

A) PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

Plaza 
Retribuciones 

Básicas. Grupo. 
Complemento 
Destino. Nivel. 

Complemento 
Específico. 

Total plazas Vacantes 

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Director Gerente A1 25  28.840,29 €  1 0 

Responsable Técnico* A1 26  29.278,62 €  1 1 

Técnico Adm. General* A1 21  24.398,32 €  1 1 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

Operario E 12 17.573,52 € 1 0 

TOTAL PLANTILLA  4 2 
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2. Consumo de agua.
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4. Gastos. Clasificación Económica. (miles de euros)
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5. Gastos. Clasificación Funcional. (miles de euros)
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6. Inversiones. (miles de euros).
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APLICACIÓN COMPROMISO 2020 2021 2022 SUMA

ALCANTARILLADO 197 222 222 641

PLAN MEJORA ADAPTACION DE RED SANEAMIENTO 170 192 192 554

GESTION DE ALIVIOS SISTEMAS DEPURACION 10 15 25

IMPLANTACION CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES 20 15 10 45

AUTORIZACIONES VERTIDO INVENT. MODELIZ. REDES 7 5 5 17

ADUCCIÓN 848 355 380 380 1.963

OBRAS ADUCCION 60 60 60 60 240

AMPLIACION ETAP ARTZINIEGA A 50 L/SEG. 268 268

REMOD. EBAB BESTIALDIE CONDUC ETAP LAUDIO 90 50 70 70 280

ETAP LAUDIO: REMOD. FILTROS E INST. RECUP. AGUAS 330 25 355

OBRAS RENOVACION DEPOSITO PRELOAD ARTZINIEGA 100 220 250 250 820

DISTRIBUCIÓN 153 175 175 503

OBRAS ABASTECIMIENTO DISTRIBUCION 110 135 135 380

TELECONTROL SECTORES E INSTALACIONES 18 15 15 48

SUMINIST. E INSTAL. CONTADORES 25 25 25 75

CALIDAD 1 2 2 5

DEPURACION 20 25 16 16 77

OBRAS DEPURACION 20 15 15 50

PROG. SANEAM. COMARCAL 20 5 1 1 27

ADMINISTRACION GENERAL 3 2 2 7

ATENCION USUARIO 5 3 3 11

TOTAL 868 739 800 800 3.187



7. Plantilla presupuestaria.
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PLANTILLA DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA. 2020.

A) PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Plaza
Retribuciones 

Básicas. Grupo.

Comple. 
Destino. 

Nivel.

Comple. 
Específico.

Total 
plazas

Vacantes

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Director Gerente A1 25
28.840,29 € 

1 0

Responsable Técnico* A1 26
29.278,62 € 

1 1

Técnico Admón General* A1 21
24.398,32 € 

1 1

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Operario E 12 17.573,52 € 1 0

TOTAL PLANTILLA 4 2
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0 CONTENIDO 

Según lo previsto por la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales 
del Territorio Histórico de Álava, el Presupuesto General del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza 
contiene: 

 Un estado de ingresos estimativo de los distintos derechos económicos a liquidar durante 
el ejercicio. 

 Un estado de gastos comprensivo de los créditos necesarios para atender el cumplimiento 
de las respectivas obligaciones, tanto de pago como de compromiso. 

 Cuadros descriptivos de programas funcionales. 

 Una memoria explicativa del contenido del Presupuesto en la que se recoja un análisis 
tanto de las principales modificaciones que presenten los presupuestos respecto de los 
anteriores, incidiendo en las más significativas, así como de los criterios adoptados para su 
elaboración. 

 Un anexo de créditos de compromiso aprobados y utilizados, que recogerá, diferenciados 
para los diversos años a que correspondan, los que con este carácter tenga utilizados la 
Entidad en la fecha de presentación del Presupuesto; para los presupuestos no liquidados, 
deberá figurar la totalidad de las consignaciones vigentes en la misma fecha. 

 Un anexo de las inversiones. 

 Un anexo de endeudamiento, con el nivel previsto de deuda financiera de la entidad al 
inicio y fin del ejercicio presupuestario, con detalle de las variaciones y pagos de intereses 
previstos, así como del nivel de carga financiera con respecto a los recursos por 
operaciones corrientes. 

 Un anexo de transferencias corrientes. 

 Un anexo de personal. 
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1 ESTADO DE INGRESOS. 

Se acompaña un estado de ingresos estimativo de los distintos derechos económicos a liquidar durante 
el ejercicio. A continuación, se pormenorizan los ingresos agrupados bajo los epígrafes anteriores. 

COD APLICACIÓN 
PPTO. 2020 

(€) 
PRECIERRE 

2019(€) 
∆20/19 

(%) 

34.001 Abastecimiento en alta. 409.500  789.822 -48% 

38.000 Reintegros de ejercicios cerrados. 4.600  4.761 -3% 

39.200 Recargos de apremio. 500  541 -8% 

39.900 Otros ingresos diversos. 1.500  1.536 -2% 

39.910 Distribución. 1.132.000 1.128.472 0% 

39.920 Alcantarillado. 495.000 493.741 0% 

39.930 Depuración. 1.000  

 

  

30.000 TASAS Y OTROS INGRESOS. 2.044.100 2.418.874 -15% 

43.000 Ingresos convenios de encomiendas de gestión.  572.950   

40.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 572.950   

50.001 Interés de depósitos. 450 150 200% 

50.000 INGRESOS PATRIMONIALES. 450 150 200% 

  Total de operaciones corrientes: 2.617.500 2.419.024 8% 

87.000 Remanente de tesorería.  3.250.000 -100% 

80.000 ACTIVOS FINANCIEROS.  3.250.000 -100% 

  Total de operaciones de capital:  3.250.000 -100% 

  TOTAL GENERAL: 2.617.500 5.669.024 -54% 
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2 ESTADO DE GASTOS. 

Se presentan los cuadros resumen del estado de gastos comprensivo de los créditos necesarios para 
atender el cumplimiento de las respectivas obligaciones. Se agrupan según la clasificación económica 
y funcional, realizando una comparación con la previsión de cierre del ejercicio anterior. 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PPTO. 2020 (€) 
PRECIERRE 

2019(€) 
∆20/19 

1. Personal. 229.600 164.703 39% 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios. 1.629.200 1.409.664 16% 

3. Gastos financieros. 1.000 6.628 -85% 

 TOTAL GASTO CORRIENTE 1.859.800 1.580.996 18% 

6. Inversiones reales. 739.000 243.204 204% 

7. Transferencias de capital. 18.700 23.314 -20% 

8. Activos financieros.  3.250.000 -99% 

 TOTAL GASTO CAPITAL 757.700 3.516.518 -78% 

TOTAL GASTOS 2.617.500 5.097.513 -49% 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PPTO. 2020 (€) 
PRECIERRE 

2019(€) 
∆20/19 

 160.00 Alcantarillado 424.700 240.816 76% 

 161.10 Aducción 1.065.150 751.072 42% 

 161.20 Distribución 611.150 378.139 62% 

 161.30 Calidad 76.250 76.787 -1% 

 166.00 Depuración 61.500 50.009 23% 

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 2.238.750 1.496.823 50% 

 912.00 Órganos de Gobierno 31.100 30.011 4% 

 920.10 Admón. General 247.150 222.081 18% 

 920.20 Atención Usuario 99.500 91.968 8% 

934.00 Gestión Deuda/Tesorería. 1.000 3.256.628 -100% 

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 378.750 3.600.690 -89% 

TOTAL GASTOS 2.617.500 5.097.513 -49% 
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3 PROGRAMAS FUNCIONALES. 

Los créditos de pago integrantes del presupuesto se presentan clasificados por programas funcionales descritos 
en el cuadro adjunto. 

A continuación, se presentan las aplicaciones que componen el presupuesto con los créditos de gasto inicialmente 
previstos, ordenados según la clasificación funcional. 

ORGANICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES 
PPTO. 2020 

(€) 
PRECIERRE 

2019(€) 
∆20/19 

10000000000 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS    

16000000000 ALCANTARILLADO CAKU    

16000210010 
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INF. Y BBNN 2.000 30 6567% 

16000212010 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 394 27% 

16000215010 
REP., MNTO. Y CONSERV. EQUIPOS PARA 
PROCESOS DE INFORMACION 100     

16000221010 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 10.100 10.074 0% 

16000221992 
OTROS SUMINISTROS: CONSUMO DE MATERIAS 
PRIMAS DE PROCESO 100 64 56% 

16000224030 PRIMAS DE SEGUROS OTRO INMOVILIZADO 500 506 -1% 

16000226010 CÁNON VERTIDO ALCANTARILLADO 35.000 41.055 -15% 

16000227072 
ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV. 
ALCANTARILLADO 15.500 12.070 28% 

16000227080 
SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
FANGOS 10.000 4.745 111% 

16000227090 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES 45.800 52.050 -12% 

16000227095 
SERVICIO MANTENIMIENTO REDES 
ALCANTARILLADO 44.000 39.664 11% 

16000227096 SERVICIO TRATAMIENTO FANGOS 21.700 15.164 43% 

16000227099 
SERVICIO CONTROL VERTIDOS 
ALCANTARILLADO 15.000 14.565 3% 

16000622001 
PLAN DE MEJORA ADAPTACION RED DE 
SANEAMIENTO 170.000 39.464 331% 

16000623000 IMPLANT. SERV. CONT. VERT. INDUST. 20.000     

16000643010 
AUTORIZACIONES VERTIDO INVENT RED 
SANEAMIENTO Y PUNTOS VERTI 7.000 1.073 553% 

16000734001 CONVENIO CONSORCIADOS 5.000 9.900 -49% 

16000000000 SUBTOTAL ALCANTARILLADO CAKU 402.300 240.816 67% 

     

16020000000 ALCANTARILLADO AYTO LAUDIO    

16020210000 REPARACIONES ALCANTARILLADO 20.000     

16020221010 ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS PLUVIALES 400     

16020226990 OTROS GASTOS DIVERSOS SANEAMIENTO 2.000     

16020000000 SUBTOTAL ALCANTARILLADO AYTO LAUDIO 22.400   
     

16110000000 ADUCCIÓN    

16110120000 
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS: 
RETRIBUCIONES BÁSICAS. RT. 8.400     

16110121010 
FUNCIONARIOS.  RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS. RT. 15.000     

16110160010 SEGURIDAD SOCIAL. RT. 7.000     

16110160040 CUOTAS ELKARKIDETZA. RT. 900     

16110160050 ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA. RT. 100     

16110162010 FORMACIÓN. RT. 150     

16110162050 SEGUROS. RT. 200     
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ORGANICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES 
PPTO. 2020 

(€) 
PRECIERRE 

2019(€) 
∆20/19 

16110120010 FUNCIONARIOS.  RETRIBUCIONES BÁSICAS. OP. 12.000 11.777 1,9% 

16110121010 
FUNCIONARIOS.  RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS. OP. 24.300 23.769 2,2% 

16110160010 
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO. 
OP. 11.300 11.029 2,5% 

16110160040 ELKARKIDETZA. PERSONAL FUNCIONARIO. OP. 1.000 939 6,5% 

16110160050 ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA OP. 100 144 -30,6% 

16110162050 SEGUROS OP. 700 703 -0,5% 

16110210010 
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 26.000 7.130 265% 

16110211010 
REP., MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y 
OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000     

16110212010 
REP., MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA 
INSTALACIONES Y UTILLAJ 55.000 56.738 -3% 

16110215010 
REP., MNTO. Y CONSERV. EQUIPOS PARA 
PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.300 3.163 4% 

16110221010 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 103.200 100.372 3% 

16110221020 
SUMINISTRO AGUA BAJA ABASTECIMIENTO 
LEKAMAÑA ARRASTARIA 9.000 15.948 -44% 

16110221050 SUMINISTROS VESTUARIO LABORAL 500     

16110221992 
OTROS SUMINISTROS: CONSUMO DE MATERIAS 
PRIMAS DE PROCESO 50.000 49.592 1% 

16110222010 COMUNICACIONES TELEFONICAS 9.700 9.393 3% 

16110224030 PRIMAS DE SEGUROS OTRO INMOVILIZADO 9.200 8.969 3% 

16110225010 TRIBUTOS MUNICIPALES 33.000 32.197 2% 

16110227010 
TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 
EXTNAS.: LIMPIEZA Y JARDINE 1.000     

16110227072 
ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV. 
ABASTECIMIENTO 8.500 4.360 95% 

16110227073 
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AT 
SEGURIDAD Y EXPL. PRESAS 10.000     

16110227090 
EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSRVACION INSTALACIONES 305.100 334.240 -9% 

16110227094 SERVICIO DE TRANSPORTE AGUA ALERTA ROJA 500     

16110623005 OBRAS ADUCCION 60.000 15.608 284% 

16110623010 AMPLIACION ETAP ARTZINIEGA A 50 L/SEG.   2.500 -100% 

16110623030 
REMOD. EBAB BESTIALDIE CONDUC ETAP 
LAUDIO 50.000 60.000 25% 

16110623050 
ETAP LAUDIO REMOD DE FILTROS E INST DE 
RECUP AGUAS LAVADO 25.000 2.500 -100% 

16110623084 
OBRAS RENOVACION DEPOSITO PRELOAD 
ARTZINIEGA 220.000     

16110000000 SUBTOTAL ADUCCIÓN 1.065.150 751.072 42% 

     

16120000000 DISTRIBUCIÓN CAKU    

16120215010 
REP., MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PARA 
PROCESOS DE INFORMACIÓN 500     

16120221010 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 15.400 15.334 0% 

16120222010 COMUNICACIONES RED BAJA 600 65 828% 

16120224030 PRIMAS DE SEGUROS OTRO INMOVILIZADO 2.800 2.784 1% 

16120227072 
ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERVICIO 
DISTRIBUCION 55.000 51.768 6% 

16120227090 
SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
DISTRIBUCION 5.100 5.088 0% 

16120227095 
SERVICIO MANTENIMIENTO REDES 
DISTRIBUCION 192.000 191.893 0% 

16120622001 OBRAS ABASTECIMIENTO DISTRIBUCIÓN 110.000 57.312 92% 

16120623010 
TELECONTRO SECTORES E INSTALAC. 
ABASTECIMIENTO EN BAJA 18.000 4.498 300% 
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ORGANICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES 
PPTO. 2020 

(€) 
PRECIERRE 

2019(€) 
∆20/19 

16120623020 SUMINIST. E INSTAL. CONTADORES 25.000 35.983 -31% 

16120734001 CONVENIO CONSORCIADOS 13.700 13.414 2% 

16120000000 SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN CAKU 438.100 378.139 16% 

     

16125000000 DISTRIBUCIÓN AYTO LAUDIO    

16125210000 REPARAC. MANTENIM. RED DE AGUA 15.000     

16125211000 REPARAC.MANTEN. EDIFICIOS AGUAS 50     

16125221010 
ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE  
AGUA 4.500     

16125221020 SUMINISTRO DE AGUA 0     

16125225030 CANON AGUA UR AGENTZIA 1.000     

16125226990 
OTROS GASTOS DIVERSOS ABASTECIMIENTO 
AGUA 2.500     

16125227170 CONTRATO MANTENIMIENTO RED AGUAS 150.000     

16125000000 SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN AYTO LAUDIO 
173.0500     

  
   

16130000000 CALIDAD 

   

16130227071 
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: 
LABORATORIO EXTERNO 10.200 9.965 2% 

16130227091 SERVICIO APOYO UCV. 64.500 63.286 2% 

16130623040 EQUIPAMIENTO LABORATORIO 1.000 3.536 -72% 

16130000000 SUBTOTAL CALIDAD 76.250 76.787 -1% 

  
   

16130000000 DEPURACION 

   

16600212010 
REP., MNTO Y CONS. MAQUINARIA, 
INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000     

16600221010 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 8.800 8.530 3% 

16600221992 
OTROS SUMINISTROS: CONSUMO DE MATERIAS 
PRIMAS DE PROCESO 100 54 84% 

16600222010 COMUNICACIONES TELEFONICAS 100     

16600224030 PRIMAS DE SEGUROS OTRO INMOVILIZADO 600 506 19% 

16600225010 TRIBUTOS MUNICIPALES 100     

16600226010 CÁNONES 1.400 74 1792% 

16600227072 
ASISTENCIA TECNICA DIRECCIÓN SERVICIO 
DEPURACIÓN 1.000     

16600227090 
EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSRVACION INSTALACIONES 7.200 22.215 -68% 

16600227096 SERVICIO TRATAMIENTO FANGOS 1.200     

16600227099 SERVICIO CONTROL VERTIDOS 15.000     

16600622010 OBRAS SISTEMAS DEPURACION 20.000 18.630 7% 

16600643001 SERV. AT PROY. Y PROG. SANEAM. COMARCAL 5.000     

16600000000 SUBTOTAL DEPURACION 61.500 50.009 23% 

  
   

9000000000 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
   

     

91200000000 ÓRGANOS DE GOBIERNO 
   

91200100010 
ALTOS CARGOS: RETRIBUCIONES BASICAS Y 
OTRAS REMUNERACIONES 14.800 14.436 2,5% 

91200160010 SEGURIDAD SOCIAL 5.000 4.907 1,9% 

91200160050 ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA 100     
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ORGANICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES 
PPTO. 2020 

(€) 
PRECIERRE 

2019(€) 
∆20/19 

91200162010 FORMACIÓN 100     

91200162050 SEGUROS 2.000 1.866 7,2% 

91200222010 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 300 216 39% 

91200226020 
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y DE 
REPRESENTACIÓN 2.000 1.948 3% 

91200231010 
DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCIÓN ALTOS 
CARGOS 6.800 6.638 2% 

91200000000 SUBTOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO 31.100 30.011 4% 

     

92010000000 ADMINISTRACION GENERAL 
   

92010120000 
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS: 
RETRIBUCIONES BÁSICAS. DG. 24.100 23.552 2,3% 

92010121010 
FUNCIONARIOS.  RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS. DG. 54.700 53.491 2,3% 

92010160010 SEGURIDAD SOCIAL. DG. 16.100 15.791 2,0% 

92010160040 CUOTAS ELKARKIDETZA. DG. 1.700 1.677 1,4% 

92010160050 ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA. DG. 100 103 -3,1% 

92010162010 FORMACIÓN. DG. 100 121 -17,5% 

92010162050 SEGUROS. DG. 400 397 0,8% 

92010120000 
FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS: 
RETRIBUCIONES BÁSICAS. TAG. 8.400     

92010121010 
FUNCIONARIOS.  RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS. TAG. 12.500     

92010160010 SEGURIDAD SOCIAL. TAG. 7.000     

92010160040 CUOTAS ELKARKIDETZA. TAG. 900     

92010160050 ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA. TAG. 100     

92010162010 FORMACIÓN. TAG. 150     

92010162050 SEGUROS. TAG. 200     

92010203001 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000 987 1% 

92010211010 
REP, MANT Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 300     

92010212010 
REP, MANT Y CONS. MAQUINARIA E 
INSTALACIONES 300     

92010213010 REP, MANT Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE 300 338 -11% 

92010215010 
REP, MAN Y CONS. EQUIP.PROCESOS DE 
INFORMACIÓN 9.000 8.972 0% 

92010220010 
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO, NO 
INVENTARIABLE 

1.800 
2.200 -18% 

92010220020 
MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, 
LIBROS Y OTROS 

200 
142 41% 

92010221040 SUMINISTROS: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES       

92010222010 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 1.100 1.709 -36% 

92010222020 COMUNICACIONES POSTALES 3.000 4.018 -25% 

92010222050 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 100     

92010224020 PRIMAS DE SEGUROS: VEHÍCULOS 600 583 3% 

92010225010 TRIBUTOS MUNICIPALES 100 36 182% 

92010226030 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000 20.959 -43% 

92010226040 JURIDICOS 15.000 8.822 70% 

92010226060 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 12.000 11.097 8% 

92010227010 
TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 
EXTNAS.: LIMPIEZA Y JARDINE 

500 
    



 

A_PRESUPUESTO_CAKU_2020_r00.doc 

Pág. 9 

 

ORGANICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES 
PPTO. 2020 

(€) 
PRECIERRE 

2019(€) 
∆20/19 

92010227070 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 27.536 -27% 

92010227092 SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL 35.000 32.376 8% 

92010227093 
SERVICIO EXTERNO DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 

4.000 
3.722 7% 

92010230001 
DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCION DEL 
PERSONAL 

1.400 
1.353 4% 

92010626001 EQUIPOS INFORMATICOS 3.000 2.100 43% 

92010000000 SUBTOTAL ADMINISTRACION GENERAL 247.150 222.081 11% 

     

92020000000 ATENCIÓN AL USUARIO 
   

92020205010 
ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO 
INFOMACION 

7.000 
6.940 1% 

92020215010 
REP. MNTO. Y CONSERV. EQUIPOS PARA 
PROCESOS DE INFORMACIÓN 

2.200 
2.165 2% 

92020220010 
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO, NO 
INVENTARIABLE 

300 
208 44% 

92020222010 COMUNICACIONES TELEFONICAS 400 316 27% 

92020222020 COMUNICACIONES POSTALES 24.500 24.481 0% 

92020222050 COMUNICACIONES INFORMATICAS 100     

92020227092 SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO 35.000 38.739 -10% 

92020227093 SERVICIO GESTION CONTADORES 25.000 19.120 31% 

92020626001 EQUIPOS INFORMATICOS 2.000     

92020626001 
EX046/15. APLICACIÓN INFORMÁTICA RELACIÓN 
CON USUARIO. 3.000     

92020000000 SUBTOTAL ATENCIÓN AL USUARIO 99.500 91.968 8% 
  

   

93400000000 GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA    

93400369000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000 6.628 -85% 

93400861011 
DEPÓSITOS A CORTO PLAZO EN CAJA RURAL DE 
NAVARRA (EX095/15)   1.250.000 -100% 

93400861012 
DEPÓSITOS A CORTO PLAZO EN CAJA RURAL DE 
NAVARRA (EX061/16)   500.000 -100% 

93400861013 
DEPÓSITOS A CORTO PLAZO EN LABORAL KUTXA 
(EX050/16)   1.000.000 -100% 

93400861014 
DEPÓSITOS A CORTO PLAZO EN LABORAL KUTXA 
(EX024/16)   500.000 -100% 

93400000000 SUBTOTAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA 1.000 3.256.628 -100% 

 TOTAL GASTOS 2.617.500 5.097.513 -49% 
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4 MEMORIA EXPLICATIVA 

4.1 OBJETO Y CONTENIDO 

El presente documento constituye la memoria que acompaña los Presupuestos del Consorcio de Aguas 
Kantauriko Urkidetza – en adelante CAKU- para el ejercicio 2020. Se redacta según lo previsto por la 
Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico 
de Álava. 

La memoria explicativa del contenido de los presupuestos recoge un análisis tanto de las modificaciones 
que presentan respecto al ejercicio anterior, incidiendo en las más significativas, como del contenido de 
cada uno de ellos y de las demás medidas incluidas en la norma de ejecución. 

Para la comparación inter-ejercicios y a falta de realizar la liquidación, se han estimado unas previsiones 
de cierre de 2019 realizadas con el mes de octubre cumplido. 

La presente memoria acompaña y describe los siguientes documentos integrantes del Presupuesto: 

• Un estado de ingresos estimativo de los distintos derechos económicos a liquidar durante el 
ejercicio. 

• Un estado de gastos comprensivo de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de 
las respectivas obligaciones. 

• Cuadros descriptivos de programas funcionales. 

• Un anexo de créditos de compromiso. 

• Un anexo de las inversiones a realizar 2020 – 2022. 

• Un anexo de transferencias corrientes. 

• Un anexo de endeudamiento 

• Un anexo de personal. 

4.2 CRITERIOS ADOPTADOS  

Los criterios seguidos para la elaboración de los presupuestos son los siguientes: 

• Asegurar la garantía en el servicio, tanto en calidad como en cantidad del recurso, dentro de 
unos costes razonables y siguiendo los principios de eficiencia y eficacia. 

• Afianzamiento operativo de CAKU en cuanto a la integración de la explotación y la organización 
de los servicios se refiere. 

• Adecuación de las infraestructuras e instalaciones a la normativa vigente y a la óptima 
prestación de los servicios mediante las actuaciones inversoras necesarias. 

• Extensión del ciclo integral del agua a todos los consorciados. 

Para la estructuración de los ingresos y gastos se han seguido los criterios recogidos en la 
reglamentación de la normativa presupuestaria. 

4.3 DESCRIPCION DE PROGRAMAS FUNCIONALES. 

En el cuadro mostrado se detallan los programas funcionales en los que se clasifica el presupuesto, 
atendiendo a lo establecido en el Decreto Foral 54/2014, de 21 de octubre, por el que se modifica 
parcialmente la estructura presupuestaria de las entidades locales de Álava. 
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ÁREA DE GASTO 
POLÍTICA DE 

GASTO 
GRUPO DE 

PROGRAMA 
PROGRAMA 

    
1. Servicios 

Públicos Básicos 
16.  Bienestar 

Comunitario 
160. Alcantarillado 

160.0 Alcantarillado CAKU. 
160.2 Alcantarillado Ayto. Laudio. 

  
161. Abastecimiento 

domiciliario de 
agua potable 

161.1 Aducción 

   
161.20 Distribución CAKU. 
161.25 Distribución Ayto. Laudio. 

   161.3 Área de Calidad 

  
166. Evacuación y 

tratamiento de 
aguas residuales 

166.0 Depuración 

    
9. Actuaciones de 

carácter genera. 
91.  Órganos de 

Gobierno 
912. Órganos de 

Gobierno. 
 

 
92.  Administración 

General 
920. Administración 

General 
920.1 Administración General.  

   
920.2 Admón. Gral. Atención al 
usuario 

 
93.  Administración 

Financiera y 
Tributaria 

934. Gestión de la 
deuda y de la 
tesorería 

 

4.4 ESTADO DE INGRESOS. 

El Estado de Ingresos del presupuesto del consorcio, nivelado en dos millones seiscientos diecisiete 
mil quinientos euros (2.617.500,00€), se compone de: 

• Recursos obtenidos en operaciones corrientes de suministro de caudales, establecido en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, así 
como de aquellos que provienen de la realización de actividades de la competencia local. 

• Ingresos de transferencias corrientes. 

• Ingresos patrimoniales. 

• Ingresos de carácter no ordinario, derivados de transferencias de capital. 

• Enajenación de deuda a largo plazo. 

Atendiendo a la naturaleza de los conceptos presupuestarios que conforman el estado de ingresos del 
consorcio, se estima una ejecución completa del mismo. 

Con respecto al ejercicio 2019, en 2020 se prevé un decremento importante de los ingresos totales (-
53%), atribuible a: 

• Incorporación de nuevos entes a gestión integral del ciclo urbano del agua que disminuye la 
facturación de servicios en alta. 

• En sentido contrario, se prevé un aumento de los ingresos por encomienda de gestión de red 
de baja de Ayto. de Laudio. 

• La gestión de activos financieros realizada en el ejercicio precedente. 
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4.4.1 Ingresos corrientes. 

4.4.1.1 Capítulo 3.- Tasas y otros ingresos. 

Con fecha de 05 de noviembre de 2019 la Junta de Gobierno ha dictaminado favorablemente la. 
Propuesta 25/19 de Presidencia, sobre actualización con base en el Índice de Precios de Consumo, de 
la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación a los usuarios de los servicios de aducción, 
abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración en alta del Consorcio de Aguas Kantauriko 
Urkidetza. Según el Instituto Nacional de Estadística, la variación del Índice General de Precios de 
Consumo en el País Vasco, desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2019, es de 0,5%. 

En relación con la demanda en alta se mantiene la tendencia decreciente, con un decremento medio 
interanual de -1.6% en los últimos quince años. Este índice se ha aplicado sobre la demanda de 2019. 

 

La facturación de servicios en alta se produce fundamentalmente a los Ayuntamientos de Artziniega y 
Laudio. El volumen anual estimado es de 1.047.000m3, teniendo en cuenta que durante la vigencia del 
Convenio de Encomienda de gestión del ciclo integral del agua con este último el Consorcio suspenderá 
la facturación en red primaria. Se prevé que éste se inicie con el segundo semestre de 2020. 

4.4.1.2 Capítulo 4.- Transferencias corrientes. 

Se produce un aumento sustancial al incorporar los importes correspondientes a la liquidación del 
convenio con el Ayto. de Laudio de encomienda para la gestión, mantenimiento, explotación y reposición 
de redes de baja, así como la gestión de abonado y el establecimiento de las tarifas. Se ha previsto el 
inicio de la prestación de servicios con el segundo semestre de 2020, con un aumento de 573 mil 
eurosen los ingresos. 

4.4.1.3 Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales. 

Dada la situación de los mercados financieros los derivados de las inversiones en depósitos, no son 
significativos. 

4.4.2 Ingresos de capital. 

No se han previsto ingresos de este tipo para 2020. 

4.5 ESTADO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: 

El análisis de la evolución del Presupuesto de Gastos del ejercicio de 2020 respecto al de 2019, se 
realiza a nivel de subconcepto dentro de la actual estructura presupuestaria, estimando unas 
previsiones de cierre de 2019 realizadas con el mes de octubre cumplido. 

Con carácter general el total de gastos disminuye en un 49% con respecto a la pre-liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior, fundamentalmente por la ya señalada regularización 
extrapresupuestaria de los depósitos financieros a medio plazo. 
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Con estos criterios, el análisis comparativo y justificación de cada Capítulo es el siguiente: 

4.5.1 Gasto Corriente: 

El gasto corriente experimenta un aumento de 279 mil euros lo que supone un incremento del 18%, 
justificado según sigue. 

4.5.1.1 Capítulo 1. Gastos de personal. 

Se prevé un incremento salarial para 2020 de 2,25 %. Las cuotas de Seguridad Social y aportaciones 
empresariales a Elkarkidetza sufren iguales incrementos. 

Se incluyen en partidas específicas la vigilancia de la salud, los cursos de formación y el seguro de vida 
y accidentes. 

La estimación económica se ha realizado sobre una plantilla media de 4 puestos de trabajo, dos 
ocupados y dos de nueva dotación, que se prevé se cubrirán a partir del segundo semestre. Esto queda 
supeditado a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo derivada de la efectiva consolidación 
de puestos o plazas de carácter estructural. Para ello, además de la aprobación de los Órganos de 
Gobierno, se ha de contar con la adecuada financiación, razón por la que se incluyen las partidas 
correspondientes en el presupuesto. 

De acuerdo con el estudio de RRHH realizado sobre las necesidades del Consorcio, se han considerado 
inaplazables las coberturas de las posiciones de Responsable Técnico y de Técnico Administración 
General. Estas plazas han quedado inicialmente asignadas a las Áreas de Aducción y Administración 
General. 

El coste de ambas incorporaciones se desglosa en las partidas presentadas -resaltadas en el cuadro 
de gastos- e importa un total de 61 mil euros, que supone el grueso del incremento del capítulo. 

4.5.1.2 Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios. 

Se incrementan en 216 mil euros(+16%) por los conceptos siguientes: 

4.5.1.2.1 21. Reparaciones, Mantenimiento y conservación. 

Se refuerzan los créditos con un incremento de 62 mil euros para atender con importes similares la 
incorporación de instalaciones de alcantarillado y distribución de Laudio y refuerzo de infraestructuras 
de aducción. 

4.5.1.2.2 22. Material, suministros y otros. 

En la previsión del gasto en suministro eléctrico, se ha de tener en cuenta que, hidrológicamente, 2019 
ha sido un año seco, lo que ha requerido los bombeos de garantía desde el río Altube. A esto, en 2020, 
se ha de sumar la incorporación de nuevas instalaciones con necesidades energéticas significativas. 
Para atender estas necesidades se mantiene el importe de los suministros energéticos y de reactivos. 
No obstante, se señalan los créditos como ampliables. 

En cuanto a las comunicaciones, primas de seguro, tributos y otros gastos diversos no hay modificación 
reseñable. 

En relación con los trabajos realizados por otras empresas externas, que recogen 942 mil euros de los 
contratos de prestación de servicios, se produce un incremento de 155 mil euros(+16%), atribuible al 
contrato de mantenimiento de la red de baja de Laudio, que en principio se iniciara con el segundo 
semestre del año. 
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4.5.2 Gastos de capital: 

El conjunto de gastos de capital en 2020 asciende a 758 mil euros. La comparación interanual, una vez 
descontada la repercusión de la regularización de depósitos financieros a plazo, supone una diferencia 
de 491 mil euros, que se detalla bajo los epígrafes que siguen. 

4.5.2.1 Capítulo 6. Inversiones Reales. 

Los créditos iniciales de los presupuestos de 2019 consideraban como actuaciones principales la 
ampliación de la ETAP de Artziniega y la sustitución de depósito de tecnología preload de Artziniega. 
El conjunto de ambas supone 356 mil euros. 

La licitación de la primera –ya aprobada por la Junta de Gobierno- ha retrasado su inicio al primer 
trimestre de 2020. 

Con objeto de llegar al equilibrio presupuestario y poder atender el gasto corriente descrito, se han 
ajustado las partidas de inversión de todos los programas funcionales, de manera proporcional al peso 
de los bienes inventariados en cada uno de ellos. 

En 2019 se ha elaborado un estudio de costes y cálculo de las tarifas por prestación de los servicios 
realizados por CAKU para el ejercicio 2020. 

Con base en lo anterior, las dotaciones a la amortización previstas para el ejercicio 2020 de los bienes 
destinados a la prestación de cada servicio, ascienden a un total de 1,14 millones de euros según el 
cuadro adjunto. 

La compensación de las cuentas señala la posibilidad de dotar el 65% de la amortización técnica de la 
infraestructura. 

Miles de 
euros 

Aducc. Distrib. Alcant. 
Adm. 
Gral. 

At. 
Usuario 

Calidad Depura. TOTAL 

Amortizaci
ón anual 
(€) 

548 236 303 5 9 1 38 1.139 

Dotación 
2020 (€) 

 355   153   197   3   6   1   25  739  

Este importe ha servido de base para llegar a la cifra incluida para el ejercicio en el Plan de Inversiones 
reales 2020-2023, del capítulo 6 de gasto, que se detalla en el anexo de inversiones y créditos de 
compromiso del presente documento. 

Las principales actuaciones planteadas para 2020 son: 

• Plan mejora y adaptación de red saneamiento 170 mil euros 

• Obras renovación deposito Preload Artziniega 220 mil euros 

• Obras abastecimiento distribución 110 mil euros 

4.5.2.2 Capítulo 7. Transferencias de capital 

Los créditos iniciales de 2019 contemplaban 308 mil euros de transferencias a consorciados para la 
financiación de las actuaciones en curso del PFOS. En 2019 se han liquidado 23 mil euros. 

Para 2020 se han previsto 19 mil euros para la atención de convenios con los consorciados, 
básicamente para la financiación de obras menores en redes secundarias. 
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4.5.2.1 Capítulo 8. Activos financieros 

El Acuerdo 03/19, de 21 de mayo de la asamblea General, sobre la regularización presupuestaria de 
las imposiciones a corto plazo del consorcio, ha conllevado la consideración como gasto financiado con 
cargo al remanente de tesorería de los depósitos a corto plazo que CAKU mantenía en distintas 
entidades financieras por importe de 3,25 millones de euros. 

Para 2020 estas inversiones se registran en una cuenta no presupuestaria, por lo que desaparecen del 
presupuesto. 

4.6 ESTADO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. 

Independientemente de la inversión, según lo visto, condicionada por la ejecución pendiente de varias 
obras, la diferencia principal con respecto a ejercicios precedentes viene señalada por la prestación de 
servicios en redes secundarias al municipio de Laudio y la dotación de personal para la cobertura de 
plazas estructurales. 

Bajo los epígrafes siguientes se analizan en razón de la clasificación funcional las principales 
modificaciones del presupuesto de gastos. 

4.6.1 Servicios Públicos Básicos. Bienestar Comunitario 

Suponen el 85% del gasto total con 2,24 millones de euros. 

Se desglosan en los servicios que siguen. 

4.6.1.1 Alcantarillado. 160.00 

Básicamente se trata de aplicaciones de gastos de funcionamiento asociadas a la prestación del servicio 
de saneamiento en baja, que también incluyen las instalaciones de depuración de carácter transitorio 
hasta la implantación de la EDAR comarcal. 

Este programa supone el 16% de las prestaciones. Se incrementa en +76% sobre el ejercicio 
precedente. 

Como novedades a señalar; 

1. Las inversiones en red de saneamiento, de acuerdo con el Plan de Mejora y adaptación y los 
convenios de financiación de las actuaciones. 

2. Incorporación de servicio de alcantarillado de Laudio a partir de segundo semestre. 

3. Se refuerza la inversión para implantación del servicio de control de vertidos a colector. 

4.6.1.2 Aducción. 161.10 

Es el programa funcional principal, ya que agrupa más del 41% del presupuesto total, distribuidos entre 
gastos corrientes e inversiones reales en una proporción 70-30. 

En gasto corriente destaca la incorporación de un responsable técnico en el segundo semestre con una 
dotación de 32 mil euros 

Tal y como se detalla en el anexo 1, las inversiones reales en aducción se centran en las actuaciones 
siguientes: 
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1. Obras de sustitución de depósito de tecnología preload de Artziniega. Ante las evidencias de 
fragilidad en este sistema constructivo, con riesgo de producirse rotura sin aviso previo, lo que 
supone un peligro potencial para la población, se incluye una partida para atención del gasto. 

La DFA ha financiado actuaciones destinadas a hacer frente a la reconstrucción de depósitos 
con tecnología PRELOAD. 

El coste inicial estimado en instalaciones similares ha sido de 1,2 millones de euros, de los 
cuales la DFA financia el 50%. Para 2020 se dota de una partida inicial de 220 mil euros, a la 
que se han de añadir los 100 mil euros de compromiso de 2019. 

2. Obras en la ETAP de San Bartolomé en Laudio: renovación de la filtración, adecuación del 
decantador -actualmente fuera de servicio- para la recuperación de aguas de lavado de filtros, 
remodelación eléctrica e incorporación al Puesto de Control Central de la ETAP de Izoria. Se 
ha estimado una partida de 25mil euros para las asistencias técnicas que se han de añadir a 
los 330mil euros comprometidos en 2018-2019. Esta actuación culminaría la remodelación de 
la instalación. 

3. Segunda fase de la renovación de la conducción entre la EBAB Bestialdie y la localización de 
la futura EDAR de Basaurbe. Actuación a coordinar con las obras del Plan de Saneamiento de 
Alto Nerbioi. En 2018 se ha redactado el proyecto constructivo. El presupuesto del trazado 
revisado es de 180mil euros, incluida la dirección de obra e IVA. En presupuestos anteriores se 
han dotado 90mil euros, lo que permitiría abordar la ejecución con la colaboración técnica y 
económica de DFA. (Actuación incluída en el PDSTHA para 2017). 

4.6.1.3 Distribución. 161.20 

Se trata de aplicaciones de gastos asociadas a la prestación del servicio de distribución de agua (red 
en baja). Este programa supone el 23% del presupuesto. Se incrementa en +62% sobre el ejercicio 
precedente. 

Como en el caso del alcantarillado, la ampliación del ámbito territorial de la gestión integral del ciclo 
urbano del agua, con la correspondiente incorporación de nuevas redes de saneamiento y 
abastecimiento e instalaciones a operar y mantener, supone un incremento cifrado en 233 miles de 
euros. La mayor parte (173 mil euros) corresponden a la encomienda del Ayuntamiento de Laudio. 

Las inversiones contemplan las obras previstas en redes secundarias consorciadas. 

Por otro lado, se continúa con el esfuerzo planificado para la renovación del parque de contadores. 

Se reservan 14 mil euros para el establecimiento de nuevos convenios de financiación complementaria 
de actuaciones menores. 

4.6.1.4 Calidad. 161.30 

Se trata de aplicaciones de gastos de funcionamiento asociadas a la prestación del servicio de la Unidad 
de Control y Vigilancia y el auto control de procesos de tratamiento, almacenamiento y distribución. 

Este programa supone menos del 1% del total de gasto. No incluye modificaciones significativas. 

4.6.1.5 Evacuación y tratamiento de aguas residuales. Depuración. 166.00 

Este programa recoge las aplicaciones de gastos de funcionamiento asociadas a la prestación del 
servicio de depuración y red de saneamiento en alta, que en sí mismo suponen una parte menor del 
total de servicio público prestado (2%). 

No obstante, la incorporación de nuevas instalaciones se ha previsto un aumento importante (23%) de 
las partidas de gastos, fundamentalmente en el control de vertidos. 
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Ha quedado pendiente la redacción junto a DFA del Programa de Detalle de Saneamiento en Aiaraldea 
para la planificación los núcleos de menos de 200 habitantes equivalentes. Se abordará en 2020, con 
la dotación de 25 mil euros comprometida en los ejercicios 19-20. 

4.6.2 Actuaciones de carácter general. 

En su conjunto los gastos de estructura e indirectos suponen el 15% del presupuesto total. 

Los gastos de estructura, considerando como tales los de gastos de órganos de gobierno, supone una 
participación del 1% del total. 

Los costes indirectos, considerando como tales los gastos de administración general y de atención al 
usuario, importan en su conjunto 347 miles de euros, lo que supone un 14% del total. 

4.6.2.1 Órganos de Gobierno. 912.00 

En términos absolutos no se prevé incremento significativo del gasto del programa, no presentando 
alteraciones sustanciales respecto del ejercicio precedente. 

4.6.2.2 Administración General. 920.10 

El conjunto de gastos del programa se incrementa un 11% respecto de 2019. 

En gasto corriente destaca la incorporación de un Técnico de Administración General en el segundo 
semestre con una dotación de 29 mil euros. 

En el capítulo 2 no se observan modificaciones relevantes. 

Las inversiones se asignan a la renovación del parque informático. 

4.6.2.3 Atención al Usuario. 920.20 

Este programa recoge los gastos de funcionamiento de la Oficina de Atención al Usuario de Amurrio, 
servicio que se presta a los vecinos en cuyo ámbito se ha desplegado la gestión integral del ciclo del 
agua por CAKU. 

El programa supone tercera parte de los gastos de actuaciones de carácter general y en el ejercicio 
aumenta un 8% el gasto con respecto de 2019 como consecuencia del refuerzo de la lectura de 
contadores. 

4.6.2.4 Gestión de la Deuda y Tesorería. 934.00 

No presenta modificaciones sustanciales con respecto al ejercicio precedente. 
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1. ANEXO DE INVERSIONES 2020 – 2022 / CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Se describen las inversiones a abordar por CAKU que representan los créditos de compromiso adquiridos por el Consorcio, es decir, el conjunto de gastos de inversión 
con carácter plurianual, comprometidos en el presente ejercicio 2020 para su desarrollo en los presupuestos de ejercicios sucesivos 2020 – 2023. 

 

PARTIDA APLICACIÓN 2019 2020 2021 2022 2020-2022 

16.000.000.000 ALCANTARILLADO 40 197 222 222 641 

16.000.622.001 PLAN MEJORA ADAPTACION DE RED SANEAMIENTO 39 170 192 192 554 

16.000.622.002 GESTION DE ALIVIOS SISTEMAS DEPURACION     10 15 25 

16.000.623.001 IMPLANTACION CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES   20 15 10 45 

16.000.643.010 
AUTORIZACIONES VERTIDO INVENT. RED SANEAMIENTO Y PUNTOS 
VERTIDO. MODELIZ. REDES 

1 7 5 5 17 

16.110.000.000 ADUCCIÓN 81 355 380 380 1.115 

16.110.623.005 OBRAS ADUCCION 76 60 60 60 180 

16.110.623.010 AMPLIACION ETAP ARTZINIEGA A 50 L/SEG. 3         

16.110.623.022 REMOD. E INCORP.  A TELEMANDO           

16.110.623.030 REMOD. EBAB BESTIALDIE CONDUC ETAP LAUDIO   50 70 70 190 

16.110.623.050 ETAP LAUDIO: REMOD. FILTROS E INST. RECUP. AGUAS 3 25     25 

16110623084 OBRAS RENOVACION DEPOSITO PRELOAD ARTZINIEGA   220 250 250 720 

16.120.000.000 DISTRIBUCIÓN 98 153 175 175 503 

16.120.622.000 OBRAS ABASTECIMIENTO DISTRIBUCION 57 110 135 135 380 

16.120.623.010 TELECONTROL SECTORES E INSTALAC. ABASTECIMIENTO EN BAJA 4 18 15 15 48 

16.120.623.020 SUMINIST. E INSTAL. CONTADORES 36 25 25 25 75 

16.130.000.000 CALIDAD 4 1 2 2 5 

16.130.623.040 ADQUISICION EQUIPAMIENTO LABORATORIO 4 1 2 2 5 

16.600.000.000 DEPURACION 19 25 16 16 57 

16.600.622.000 OBRAS DEPURACION 19 20 15 15 50 

16.600.643.001 SERV. ASIT. TEC. REDAC. PROY. Y PROG. SANEAM. COMARCAL   5 1 1 7 

92.010.000.000 ADMINISTRACION GENERAL 2 3 2 2 7 

92.010.626.001 EQUIPOS INFORMATICOS 2 3 2 2 7 

92.020.000.000 ATENCION USUARIO   5 3 3 11 

92020626001 EQUIPOS INFORMATICOS   2 2 2 6 

92020626001 EX046/15. APLICACIÓN INFORMÁTICA RELACIÓN CON USUARIO.   3 1 1 5 

  TOTAL 243 739 800 800 2.339 
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2. ANEXO SUBVENCIONES. 

Las inversiones previstas se financian íntegramente con cargo a los recursos propios de CAKU recibidos mediante el cobro de tasas como contraprestación de los 
servicios que realiza. 

3. ANEXO DE TRANSFERECIAS CONCEDIDAS, CORRIENTES Y DE CAPITAL. 

Se describen las transferencias previstas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2020, ligadas fundamentalmente a la liquidación de convenios con entes 
consorciados: 

CÓDIGO APLICACIÓN IMPORTE 

16000734001 CONVENIO CONSORCIADOS 5.000 

16120734001 CONVENIO CONSORCIADOS 13.700 

TOTAL 18.700 

4. ANEXO DE ENDEUDAMIENTO. 

Al cierre del ejercicio de 2019 no se prevé la existencia de endeudamiento y, a la vista de la situación de tesorería y de presupuesto, no se ha considerado para el 
ejercicio de 2020. 
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5. ANEXO DE PERSONAL 

PLANTILLA DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA. 2020. 

A) PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

Plaza 
Retribuciones 

Básicas. Grupo. 
Complemento 
Destino. Nivel. 

Complemento 
Específico. 

Total plazas Vacantes 

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Director Gerente A1 25  28.840,29 €  1 0 

Responsable Técnico* A1 26  29.278,62 €  1 1 

Técnico Administración General* A1 21  24.398,32 €  1 1 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  

Operario E. 12 17.573,52 € 1 0 

TOTAL PLANTILLA  4 2 
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, 

presupuestaria de las Entidades Locales del territorio Histórico de Alava, se establece la siguiente 

NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO DE 2020 

 

TITULO I:  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capitulo Único: NORMA Y PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1: NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

a) La presente Norma contiene la adaptación de las Disposiciones Generales en materia 

presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, así como aquellas otras 

necesarias para su acertada gestión; y constituyen la Norma General en materia económico-

financiera, de obligado cumplimiento en la ejecución del Presupuesto General del Consorcio de 

Aguas Kantauriko Urkidetza. 

b) Modelo de Contabilidad Local: Esta Entidad está incluida en el ámbito de aplicación del 

Decreto Foral 56/2015 del Consejo de Diputados de 3 de noviembre, que aprueba la instrucción de 

contabilidad para las entidades locales del Territorio Histórico de Alava. 

Artículo 2: NORMATIVA APLICABLE 

La aprobación, gestión, ejecución y liquidación del Presupuesto, habrá de regirse por lo 

dispuesto por la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del 

Territorio Histórico de Álava, modificada por la Norma Foral 2/2016, de 10 febrero, y a lo dispuesto 

en esta Norma de Ejecución Presupuestaria, que tendrá la misma vigencia que el Presupuesto 

General al que acompaña, todo ello sin perjuicio de la sujeción a la siguiente Normativa de aplicación 

en cuanto se refieran a aspectos de materia presupuestaria y contable:  

a)  En primer término, por la Legislación de Régimen Local:  

• Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Norma de Régimen Local. 

• Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. (TRLRHL) 

• Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales, 

modificada por la Norma Foral 2/2016, de 10 febrero, y Norma Foral 20/2013, de 

17 de junio, que modifica el Capítulo VII del Título II de la Norma Foral 41/1989. 

• Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las entidades locales 

del Territorio Histórico de Álava, modificada por la Norma Foral 2/2016, de 10 

febrero. 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

sostenibilidad financiera 
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• Norma Foral 38/2013, de 27 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, modificada por la Norma Foral 17/2014, de 18 de junio 

y por la Norma Foral 2/2016, de 10 febrero. 

• RD 500/90, de 20 de Abril, Reglamento Presupuestario. 

• Decreto Foral 56/2015 del Consejo de Diputados de 3 de noviembre que 

aprueba nuevo marco regulatorio contable de las entidades locales del Territorio 

Histórico de Álava.  

• Demás disposiciones reglamentarias en materia local. 

b)  Complementariamente, por lo previsto en esta Norma y en sus Instrucciones 

Reguladoras.  

c)  Con carácter supletorio: 

• Normas Forales de medidas tributarias y Leyes Anuales de Presupuestos 

Generales del Estado. 

• Demás disposiciones concordantes. 

Artículo 3: ÁMBITO FUNCIONAL 

La presente Norma será de aplicación, con carácter general, a la Ejecución del Presupuesto 

de la Entidad. 

Artículo 4: DEL PRESUPUESTO GENERAL  

1. El Presupuesto General del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza constituye la 

expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer 

la Entidad, y de los derechos que se prevean liquidar durante cada ejercicio presupuestario.  

2. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán: 

a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven. 

b) Las obligaciones reconocidas durante el mismo, correspondientes a adquisiciones, 

obras, servicios, y demás prestaciones o gastos en general, realizados en el año 

natural del propio ejercicio presupuestario.  

c) Las obligaciones reconocidas durante el mismo: 

*  Que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, que perciba sus 

retribuciones con cargo al Presupuesto General de la Entidad. 

*  Que se deriven de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 

ejercicios anteriores, previa incorporación de los remanentes de crédito, en el 

supuesto establecido en el artículo 32 de la NF 3/2004, de 9 de febrero. 

*  Que procedan de gastos realizados en ejercicios anteriores prescindiendo 

totalmente del procedimiento legalmente establecido, previo reconocimiento 

extrajudicial por la Asamblea General, o en aplicación de sentencia judicial 

firme.  
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3. La aprobación del Presupuesto y su Prórroga se regirán por lo dispuesto en los artículos 

14 a 18 y 50 de la NF 3/2004, y demás disposiciones reguladoras. 

4. Si los Presupuestos Generales correspondientes a un ejercicio no hubiesen entrado en 

vigor al iniciarse éste, se entenderán automáticamente prorrogados los créditos del ejercicio 

anterior por los importes aprobados al último día del ejercicio económico finalizado, es decir, una 

vez computadas las transferencias, ampliaciones y demás modificaciones que hubiesen sido 

autorizadas en dicho ejercicio, sin que tengan la consideración de prorrogables los créditos 

destinados a servicios o programas funcionales que deban concluir en el ejercicio anterior, o 

estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente 

fueran a percibirse en dicho ejercicio en ningún caso. Los créditos de compromiso se incluirán de 

forma automática en el presupuesto prorrogado. 

Si el periodo transcurrido desde el inicio de la prórroga presupuestaria supera los tres 

meses, el Presidente de la Entidad Local estará obligado a presentar ante la Asamblea General, 

dentro de los siete días siguientes al cumplimiento del plazo señalado el presupuesto para ese 

ejercicio 

Artículo 5: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

1. Será de aplicación la Estructura Presupuestaria establecida en Decreto Foral 56/2015 del 

Consejo de Diputados de 3 de noviembre que aprueba nuevo marco regulatorio contable de las 

entidades locales del Territorio Histórico de Álava  

2. Los créditos del Estado de Gastos se clasifican con los siguientes criterios: 

a) Programas, distinguiéndose los siguientes niveles: Área de gasto, Política de gasto, 

Grupo de programas, programas y subprogramas. 

b) Económica, distinguiéndose los siguientes niveles: Capítulo, Artículo, Concepto, 

Subconcepto y Partida. 

3. Las previsiones del estado de ingresos se clasifican con el siguiente criterio: 

a) Económica: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida. 

4. La Aplicación Presupuestaria, vendrá definida, por la conjunción de las estructuras por 

programas y económica, a los niveles que señala el Decreto Foral 56/2015 del Consejo de 

Diputados de 3 de noviembre que aprueba nuevo marco regulatorio contable de las entidades 

locales del Territorio Histórico de Álava. 

5. La contabilidad de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria y el control 

interventor de existencia de crédito sobre el nivel de vinculación determinado conforme al artículo 

9 de la presente Norma de Ejecución Presupuestaria 

6. La contabilización y el control de los ingresos se realizará a nivel de subconcepto 

económico. 

Artículo 6: INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de 

febrero, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada trimestre natural, El presidente de la 

Entidad remitirá a la Asamblea General, por conducto de la Presidencia, un Estado de Ejecución del 
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Presupuesto, con la estructura y detalle establecidos en la Instrucción de Contabilidad para la 

Administración Local. 

Artículo 7: PRINCIPIOS GENERALES 

Las Entidades locales actuarán en las materias propias de sus Haciendas respectivas 

conforme a los principios de legalidad, objetividad, economía, eficacia, control, unidad de caja y 

coordinación entre sus Órganos y Entidades. 

Los Presupuestos Generales se confeccionarán con respecto a los siguientes principios: 

Equilibrio financiero, universalidad, no afectación, Integridad. 

La aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizarán en un marco de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea. 

Los principios que a continuación se definen constituyen el marco de referencia en que debe 

apoyarse cualquier desarrollo de la contabilidad pública, quedando orientados y subordinados al 

objetivo esencial de imagen fiel: Entidad contable; Gestión continuada; Uniformidad; Importancia 

Relativa; Registro; Prudencia; Devengo; Imputación de la Transacción; Precio de Adquisición; 

Correlación de Ingresos y Gastos; No compensación y Desafectación.  

 

TITULO II:  

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 

 

Capítulo I: CRÉDITOS INICIALES 

Articulo 8: CARACTER LIMITATIVO Y VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la 

cual hayan sido autorizados en el Presupuesto, o por sus modificaciones debidamente aprobadas. 

2. Los créditos que se autoricen tendrán carácter limitativo y vinculante, no pudiendo 

adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior a los mismos; siendo nulos de pleno derecho 

los acuerdos, resoluciones, o actos administrativos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que haya lugar. 

3. Los créditos autorizados para gasto, tendrán carácter limitativo y vinculante, según los 

niveles de vinculación siguientes (sin perjuicio de que la entidad acuerde otros niveles diferentes): 

Se establecen los siguientes niveles de vinculación jurídica de los Créditos: 

a) Clasificación por Programas: Al nivel de GRUPO DE PROGRAMA (3 dígitos) 

b) Clasificación Económica:  Al nivel de CAPITULO (1 dígito) 

4. Los Proyectos de Gasto con financiación afectada, tanto si se refieren a gastos corrientes 

como de inversión, al igual que todos los gastos de Inversión del Capítulo VI y las subvenciones 

nominativas de los Capítulos IV y VII se vincularán en sí mismos (vinculación cualitativa y 

cuantitativa). 
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5. A los efectos de Cálculo y aplicación de la Bolsa de Vinculación jurídica de los créditos y 

de la aplicación de modificaciones presupuestarias, se consideran abiertas todas las aplicaciones y 

conceptos económicos previstos en la vigente Estructura Presupuestaria, aprobada Decreto Foral 

56/2015 del Consejo de Diputados de 3 de noviembre que aprueba nuevo marco regulatorio 

contable de las entidades locales del Territorio Histórico de Álava, con importe de cero euros.  

Artículo 9: SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

1. Los Créditos para gastos podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las 

siguientes situaciones: 

a)  Créditos Disponibles. 

b)  Créditos Retenidos, pendientes de utilización. 

c)  Créditos No Disponibles. 

2. En la apertura del Presupuesto todos los créditos se encontrarán en la situación de 

Disponibles. 

Artículo 10: CRÉDITOS AMPLIABLES 

1. Son créditos ampliables los créditos de pago que teniendo en principio carácter limitativo, 

su cuantía podrá ser incrementada hasta el límite máximo y previo cumplimiento de las 

formalidades que se indican, en función de la efectiva recaudación de ingresos o el 

reconocimiento de derechos, en el caso de que la normativa lo permita, que hayan sido 

afectos directamente al crédito o créditos de que se trate y en función de la disponibilidad 

del crédito global. 

 

2. Los créditos de pago incluidos en las aplicaciones del Presupuesto de Gastos que a 

continuación se relacionan, tienen la consideración de AMPLIABLES: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN LÍMITE 
16000221010 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 17.250 

16110221010 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 123.050 

16120221010 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 16.445 

16600221010 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 9.200 

16110221992 
OTROS SUMINISTROS: CONSUMO DE 
MATERIAS PRIMAS DE PROCESO 

49.105 

 

Las referenciadas aplicaciones están destinadas a gastos financiados con los siguientes 

recursos AFECTADOS a aquellas: 

 

APLICACIÓN DE INGRESOS DENOMINACIÓN APLICACIÓN DE GASTOS A 
LA QUE SE AFECTA 

34.001 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN ALTA 

16110221010, 16110221992 

39.910 DISTRIBUCION 16120221010 

39.920 ALCANTARILLADO 16000221010 
39.930 DEPURACION 16600221010 

 

3. Para el incremento del crédito de las aplicaciones calificadas como ampliables, se 

procederá a la elaboración de un expediente de ampliación de créditos, que será 
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aprobado por el Presidente, quien informará a la Asamblea General en la primera sesión 

que celebre.  

Artículo 11: CRÉDITOS DE COMPROMISO 

1.- El estado de créditos de compromiso está compuesto por el conjunto de gastos de 

carácter plurianual que se comprometen durante el ejercicio y para ejercicios futuros, 

autorizándose a la formalización de los mismos en las condiciones legalmente establecidas. 

2.- El estado de créditos de compromiso indica para cada uno de ellos su cuantía total y 

los ejercicios previstos para su ejecución. 

3.- Los presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no 

comience en el propio ejercicio o en el siguiente 

4.- Se incluye como anexo a la presente Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, 

relación de créditos de compromiso que se autorizan para el ejercicio 2020 y siguientes. El 

importe acumulado de los créditos de compromiso vigentes para cada ejercicio futuro no excede 

del 25% de los recursos por operaciones corrientes, deducidos del último ejercicio liquidado, 

conforme a lo establecido en el art. 22.2 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero. 

5.- En los créditos de compromiso, incluidos en la relación anexa a la presente Norma, 

que se refieran a operaciones sujetas a adjudicación posterior, la Asamblea General podrá 

autorizar que los contratos respectivos se formalicen con un incremento de hasta el 20% sobre la 

cuantía inicialmente prevista, y por un periodo que exceda en un año al previsto originariamente. 

A tales efectos se instruirá un expediente en el que conste si el incremento se realiza contra la 

minoración de otros créditos de compromiso, o mediante el empleo de otros recursos financieros, 

así como el respeto al límite del 25% de los recursos corrientes liquidados al que hace referencia 

el artículo 22.2 de la Norma Foral 3/2004. 

6.- No se incluirán en el estado de créditos de compromiso los gastos que correspondan a 

personal, a cargas financieras, amortizaciones derivadas del endeudamiento, los compromisos 

relativos al arrendamiento de bienes inmuebles, ni los de carácter permanente y tracto sucesivo. 

7.- Los créditos de compromiso serán objeto de adecuada e independiente contabilización. 

 

Capítulo II: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Artículo 12: REGIMEN GENERAL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

1. Sujeto a cuanto se regula en la Norma Foral 3/2004, presupuestaria de las Entidades 

Locales del Territorio Histórico de Alava (artículos 27 a 36) y normativa concordante. 

Las modificaciones en el Estado de Gastos que integra el presupuesto General de este 

Consorcio serán de dos tipos: 

a) Modificaciones que no afectan al importe total de dicho estado de Gastos tal y como 

fueron aprobados, y que se acomodarán al régimen de Transferencias de Crédito. 
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b) Modificación en la cuantía global de los estados afectados, que se sujetarán a los 

siguientes regímenes:  

- Habilitación de créditos 

- Incorporación de créditos 

- Bajas por anulación 

- Créditos adicionales 

- Convenios 

 2.- Implicarán la correspondiente modificación del Estado de Ingresos las modificaciones en 

los Estados de Gastos del apartado b) del número anterior que se financian con: 

a. Remanente líquido de Tesorería. 

b. Compromisos de ingresos no previstos 

c. Mayores derechos reconocidos sobre los previstos. 

 3.- En los casos en los que se prevean realizar menores ingresos que los presupuestados, 

podrán autorizarse modificaciones por baja, en el Estado de Gastos, a fin de garantizar el equilibrio 

presupuestario. 

 4.- Aquellos acuerdos que tome la Asamblea General para cuya realización no exista crédito 

de pago o el existente sea insuficiente, en la misma sesión se autorizará la modificación 

presupuestaria precisa, de acuerdo a los artículos del presente Capítulo. 

Artículo 13: CRÉDITOS ADICIONALES 

1. En el caso de tener que realizarse algún gasto para el que no exista crédito de pago 

consignado al nivel de vinculación jurídica establecido en el artículo 9, o si existiendo éste fuera 

insuficiente y no ampliable, y no fuera posible su cobertura en virtud del régimen de modificaciones 

regulado en la presente Norma, se recurrirá al expediente de concesión de crédito adicional. 

2. Los expedientes de créditos adicionales serán incoados por orden del Presidente. 

3. El expediente de crédito adicional se tramitará con la siguiente documentación mínima: 

a) Memoria Justificativa de la necesidad o urgencia del gasto a cargo del Presidente. 

b) Especificación del recurso que ha de financiar el gasto propuesto y de las 

aplicaciones presupuestarias a incrementar. 

c) Informe de la Intervención sobre el cumplimiento de los requisitos de la Norma 

Foral 3/2004. En el supuesto de que el expediente de crédito adicional se financie 

con Remanente líquido de Tesorería, deberá existir constancia en el expediente 

de que el informe de intervención a que se refiere el artículo 7 de la Norma Foral 

38/2013, de 27 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria  y sostenibilidad 

financiera, modificada por la Norma Foral 17/2014, de 18 de junio, ha sido 

elevado a la Asamblea General para su conocimiento mediante certificación 

emitida al efecto, en cumplimiento del citado artículo.  
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4. Se podrán financiar, indistintamente, con alguno o algunos de los siguientes recursos: 

a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería. 

b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales 

previstos en algún concepto del Presupuesto Corriente; previa acreditación de que 

el resto de los ingresos viene efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos 

tengan carácter finalista. 

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del 

Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se presuma pueden reducirse sin 

perturbación del correspondiente Servicio, Actividad o Programa. 

d) Si se trata de gastos de Inversión, podrán financiarse además de con los 

recursos indicados en los apartados anteriores con los procedentes de operaciones 

de crédito. 

e) Excepcionalmente, y por acuerdo adoptado con el voto favorable de la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Asamblea General, podrá 

recurrirse a operaciones de crédito para financiar nuevos o mayores gastos por 

operaciones corrientes, cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a. Que el importe total no supere el 5% de los recursos por operaciones 

corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

b. Que la carga financiera total, incluida la derivada de las operaciones 

proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. 

c. Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 

renovación de la Asamblea General que las concierte. 

5. El expediente de crédito adicional será informado por la Intervención, y le serán de 

aplicación las normas sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos del 

Presupuesto General. 

6. Corresponde a la Asamblea General la competencia para la aprobación de expedientes 

de créditos adicionales. En el supuesto de que los créditos adicionales acumulados no 

supongan un incremento superior al 5% del Presupuesto será competente para su 

aprobación el presidente. 

7. Los acuerdos que tengan por objeto la concesión de créditos adicionales en caso de 

calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán 

inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos 

promovieran, las cuales deberán resolverse dentro de los ocho días siguientes a la 

presentación, en tendiéndose desestimadas de no notificar su resolución al recurrente 

dentro de dicho plazo. 

Articulo 14: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 

1. Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la 

que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras 

aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.  
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2. Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 

limitaciones: 

a)  No minorarán los créditos de pago incrementados por el régimen de transferencias o 

mediante créditos adicionales. 

b)  No podrán disminuir la consignación en aquellos créditos de compromiso que hayan 

sido incrementados según lo dispuesto de acuerdo con el artículo 22.4  de la Norma 

Foral 3/2004 

c)  No aumentarán los créditos que hayan sido minorados como consecuencia de otras 

transferencias. 

d)  Podrán minorar los créditos calificados como ampliables, con lo cual perderán dicha 

calificación no pudiendo por tanto ser susceptibles de incremento posterior. 

3. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a 

créditos de personal, ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por 

reorganizaciones administrativas aprobadas por la Asamblea General.  

4. Las Transferencias de crédito podrán implicar la creación de nuevas aplicaciones 

presupuestarias. 

5. Los expedientes de Transferencias de Crédito, se ajustarán al siguiente 

PROCEDIMIENTO: 

a)  Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por el Presidente, en la que 

se acredite la conveniencia y oportunidad de su realización dentro del ejercicio 

corriente. El Expediente deberá contener: 

• La propuesta del Presidente  

• La aplicación o aplicaciones presupuestarias objeto de incremento o 

minoración y su importe. 

• El importe del Expediente 

• En su caso, el documento contable de Retención de Crédito sobre las 

aplicaciones que se proponen minorar.  

b)  Informe de Intervención: Será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.  

c)  Acuerdo del Órgano Competente: Las Transferencias de Crédito serán autorizadas: 

◼ Dentro del mismo Grupo de programas, serán competencia del Presidente, salvo 

aquellas que minoren consignaciones previstas para inversiones reales, que 

serán aprobadas por la Asamblea General 

◼ Entre distintos Grupo de programas serán aprobadas por el Presidente cuando la 

variación acumulada de modificaciones en los Grupo de programas de origen y 

destino no superen el 25% de sus consignaciones iniciales previstas y salvo que 

minoren consignaciones para inversiones reales. 

◼ En los restantes casos, el acuerdo será adoptado por la Asamblea General salvo 

cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. 
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◼ En el periodo de prorroga presupuestaria previa a la presentación y debate de 

presupuestos, todas las transferencias de crédito deberán ser llevadas a 

Asamblea y no podrán afectar a inversiones por encima del 5% de las 

aplicaciones anuales dedicadas al capítulo 6.Inversiones 

6. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el 

Presidente requerirán informe previo de la Intervención entrando en vigor una vez se haya adoptado, 

por el Presidente, la resolución aprobatoria correspondiente. 

7. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito que se hayan de 

someter a la aprobación de la Asamblea General, entrarán en vigor una vez se haya adoptado el 

acuerdo aprobatorio, sin que sea preciso cumplir con la tramitación posterior requerida en los artículo 

15, 17 y 18 de la Norma Foral 3/2004, de 26 de marzo, (es decir, sin requisito de publicidad ni 

remisión a Diputación Foral).  

8. En todos los supuestos será necesario informe sobre la disponibilidad del crédito o 

créditos a minorar. 

9. Las Transferencias de Crédito que afectan a créditos de compromiso y las variaciones de 

los mismos se regularán por lo dispuesto en el artículo 30 de la Norma Foral 3/2004. 

Artículo 15: HABILITACIÓN DE CRÉDITOS 

1. Los ingresos obtenidos en el ejercicio que no hubieran sido previstos en los Estados de 

Ingresos del Presupuesto de la Entidad o cuya cuantía superase la prevista en los mismos podrán 

generar créditos presupuestarios en el correspondiente Estado de Gastos. Se considerarán ingresos 

susceptibles de habilitación de nuevos créditos o ampliación de los ya existentes los derivados de las 

siguientes operaciones: 

a)  Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, 

para financiar, junto con el Consorcio, gastos que por su naturaleza estén 

comprendidos en los fines u objetivos de los mismos. Será preciso que se haya 

Reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del 

Acuerdo formal de compromiso firme de aportación. Los créditos que se habiliten en 

base a estos ingresos, deberán aplicarse a la realización de aquellos proyectos 

concretos que al efecto se hubiesen convenido. 

b)  Enajenación de bienes municipales: Será preciso que se haya producido el 

Reconocimiento del Derecho. La habilitación se efectuará únicamente en aquellos 

créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron 

por la adquisición o producción de los bienes enajenados. 

c)   Prestación de servicios en los que se hayan liquidado precios públicos en cuantía 

superior a los ingresos presupuestados: Estará supeditada, además del 

Reconocimiento del Derecho, a su efectiva Recaudación.  

d)  Reembolsos de préstamos y anticipos de personal. Estará supeditada, además del 

Reconocimiento del Derecho, a su efectiva Recaudación. Los ingresos procedentes 

del reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a habilitaciones en 

aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.  
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e)  Aportaciones que se reciban con cargo a los Presupuestos Generales de otros 

Entes Públicos o procedan de personas o entidades privadas. Será preciso que se 

haya Reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del 

Acuerdo formal de compromiso firme de aportación. Los créditos que se habiliten en 

base a estos ingresos, deberán aplicarse a la realización de aquellos proyectos 

concretos que al efecto se hubiesen convenido. 

f)  Reintegros de Pagos realizados indebidamente correspondientes a ejercicios 

cerrados: Estará supeditada a la efectividad del cobro del reintegro.  

2. Además de los establecidos en el punto anterior, se podrán habilitar créditos en 

aplicaciones de carácter ampliable y en el crédito global mediante mayores ingresos de carácter 

tributario. 

El compromiso firme de ingreso es el acto por el que cualesquiera Entes o personas, 

públicas o privadas, se obligan, mediante un acuerdo, convenio o concierto con la Entidad a financiar 

total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicionada, y dando lugar a un 

derecho de cobro exigible por la Entidad correspondiente cuando hubiesen cumplido las 

obligaciones, en su caso asumidas. 

3. Las Entidades podrán habilitar crédito en sus Estados de Gasto hasta la cuantía del 

compromiso firme de ingresos o aportación. 

4.- La habilitación de créditos de carácter finalista o que financien créditos de carácter 

ampliable será autorizada por el Presidente, correspondiendo la competencia a la Asamblea General 

en los restantes casos. De las habilitaciones autorizadas por el Presidente se dará cuenta a la 

Asamblea General en la primera sesión que celebre. 

Articulo 16: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 

1. Los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no 

afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. 

2. Integrarán los Remanentes de Crédito los siguientes componentes: 

a)  Los Saldos de Disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos y las 

obligaciones reconocidas. 

b)  Los Saldos de Autorizaciones, es decir, la diferencia entre los gastos autorizados y 

los gastos comprometidos. 

c)  Los Saldos de Créditos, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no 

disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.  

3. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el artículo 32 de la 

Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, 

no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente.  

• Los Remanentes de Crédito no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del 

ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el art. 32 de la Norma Foral 

3/2004, mediante la oportuna modificación presupuestaria, y previa incoación de 
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Expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes 

recursos financieros. 

• Los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Norma Foral 3/2004 son los 

siguientes: 

• Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos 

adicionales concedidos, en ambos casos, en el último trimestre del ejercicio. 

• Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas 

justificadas, no haya podido contraerse la obligación. 

• Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados 

• Créditos por operaciones de capital 

4. En ningún caso serán incorporables los Créditos declarados no disponibles ni los 

Remanentes de Crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. No obstante, los Remanentes de 

Crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse 

obligatoriamente, sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, 

salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga 

imposible su realización. 

5. Los créditos incorporados lo serán con la misma finalidad que hubieran tenido en el 

presupuesto de origen. 

6. La Incorporación de Remanentes de Crédito quedará subordinada a la existencia de 

suficientes recursos financieros. Se considerarán como tales los siguientes: 

a)  El Remanente Líquido de Tesorería. 

b)  Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en el Presupuesto 

Corriente, previa acreditación de que el resto los ingresos viene efectuándose con 

normalidad. 

c)  El endeudamiento presupuestado y no formalizado o no dispuesto del ejercicio 

anterior. 

d)  Para Gastos con Financiación Afectada, preferentemente, los Excesos de 

financiación y los Compromisos firmes de aportación afectados a aquéllos. En su 

defecto, los recursos genéricos recogidos en los apartados a) y b), en cuanto a la 

parte de gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados. 

7. Los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en el que se produce 

la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de 

capital que se financien con ingresos finalistas. 

8. Los créditos susceptibles de incorporación que al 30 de junio no hubieran sido 

incorporados a los respectivos presupuestos quedarán anulados. 

9. La incorporación de créditos se llevará a cabo mediante su integración en los programas 

funcionales que, incluidos en los estados de gastos de los respectivos presupuestos del siguiente 

ejercicio, sean continuación, en su ejecución, de aquellos en que figuraban los créditos objeto de 
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incorporación. En caso necesario, el programa funcional será dado de alta en la estructura del 

presupuesto vigente. 

10. Si se tratara de créditos de pago relativos a créditos de compromiso que no se hubiesen 

comprometido en el ejercicio para el que hubiesen sido aprobados su incorporación llevará consigo 

la incorporación automática de los mismos. 

11. La competencia para llevar a efecto las incorporaciones de crédito está atribuida al 

Presidente, debiéndose instruir un expediente al efecto, que será informado por intervención, dando 

cuenta a la Asamblea General en la primera sesión que celebre 

12. Se efectuará un seguimiento de los Remanentes de Crédito incorporados, mediante el 

control de los Expedientes autorizados 

Artículo 17: BAJA POR ANULACIÓN 

1. Baja por Anulación es la modificación del Presupuesto de Gastos que supone una 

disminución total o parcial en el Crédito asignado a una aplicación presupuestaria. 

2. Puede darse de baja por anulación cualquier Crédito del Presupuesto de Gastos hasta la 

cuantía correspondiente al saldo de crédito, siempre que dicha dotación se estime reducible o 

anulable sin perturbación del respectivo Servicio. 

3. Podrán dar lugar a una Baja de Crédito: 

a)  La financiación del Remanente de Tesorería Negativo. 

b)  La financiación de Créditos Adicionales. 

c)  La ejecución de otros Acuerdos del Pleno de la Entidad Local. 

4. La Baja por anulación de créditos previstos en el Presupuesto será acordada por la 

Asamblea General. 

5. Si se destinan a financiar Créditos Adicionales, al Expediente se le dará los mismos 

trámites de información, recursos y reclamaciones que al Presupuesto General.  

 

TITULO III: 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Capitulo I: FASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

Articulo 18: GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes Fases:  

• Autorización (A) 

• Disposición (D) 

• Reconocimiento de la Obligación (O) 

• Ordenación del Pago (P) 
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• Pago Realizado ( R ) 

Artículo 19: AUTORIZACIÓN DE GASTO 

Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado 

por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito 

presupuestario. 

Artículo 20: DISPOSICIÓN O COMPROMISO DE GASTO 

Disposición o Compromiso de Gasto es el acto mediante el que se acuerda la realización 

de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. 

Artículo 21: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

Reconocimiento de la Obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un 

crédito exigible contra la Entidad, derivada de un Gasto autorizado y comprometido. 

Artículo 22: ORDENACIÓN DEL PAGO 

1. Ordenación del Pago es el acto mediante el cual el Ordenador de Pagos, en base a una 

obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la 

Entidad. Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo al Presupuesto General, 

habrá de acreditarse documentalmente, ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones, la 

realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su 

día autorizaron y comprometieron el gasto. 

2. Corresponde ordenar el pago al Presidente, que se sujetará, en el ejercicio de esa facultad 

a los créditos presupuestarios, a los actos o acuerdos de autorización de gastos y a las prioridades 

establecidas en las Leyes y en la presente Norma Municipal, así como otras disposiciones vigentes. 

3. La Expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que 

se establezca por la Presidencia de la Entidad, en el cual se considerará aquellos factores que 

faciliten una eficaz y eficiente gestión de la Tesorería y recogerá necesariamente la prioridad del 

pago de los intereses y amortización de la Deuda, si la hubiere, los Gastos de Personal y de las 

obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Igualmente, respetará la afectación de recursos 

a gastos con financiación afectada. 

4. Cuando el reconocimiento de las obligaciones y las órdenes de pago se imputen a las 

mismas aplicaciones presupuestarias y obedezcan al cumplimiento de compromisos de igual 

naturaleza, la identificación de los acreedores y de los importes bruto y líquidos podrá ser 

reflejada en relaciones contables adicionales, en base a las cuales se podrá proceder al pago 

individual de las respectivas obligaciones mediante transferencia de los fondos a las cuentas 

corrientes situadas en bancos o entidades financieras reseñadas por los interesados. 

 La orden de pago acumulada juntamente con las relaciones adicionales tendrá la misma 

eficacia en relación con los acreedores que las órdenes de pago singularizadas. 

 5. El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de 

pago que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, sus 

importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones 

presupuestarias a que deban imputarse las operaciones. 
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 El pago se efectuará mediante una relación de los acreedores con derecho al cobro, junto 

a su número de cuenta o libreta en entidad bancaria e importe del pago. Esta relación se 

transferirá a las Entidades financieras colaboradoras del Consorcio para que realicen la 

disposición de fondos, quedando invalidado cualquier otro título o medio de pago. 

 A efectos de lo prevenido en el párrafo anterior, todo aquel que se relacione con la Entidad 

deberá aportar su número de Entidad bancaria o financiera donde desee que se realice el ingreso 

a su favor, a los solos efectos de abonar el importe del pago. 

 6. Asimismo, la ordenación del pago puede efectuarse individualmente respecto de 

obligaciones específicas y concretas. 

 7. Todos los libramientos para el pago se harán a favor del acreedor directo con quien se 

haya contratado la prestación del bien o servicio. Si el acreedor ha cedido su cargo contra el 

Consorcio a una tercera persona, el libramiento del pago deberá hacerse a favor del cesionario, 

indicando así mismo el nombre del cedente. 

Artículo 23: ACUMULACIÓN DE FASES DE GESTION PRESUPUESTARIA. 

Atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa, 

se podrán acumular las siguientes fases en un solo acto administrativo: 

1.- AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO (AD) 

Cuando para la realización de un gasto se conozca su cuantía exacta y el nombre del 

perceptor, en su caso, se podrán acumular las fases de autorización y disposición tramitándose a 

través del procedimiento abreviado “AD”. 

Se podrán tramitar por este procedimiento los siguientes tipos de gastos: 

a) Gastos de personal. 

b) Contratos menores en los que se prevea tramitar más de una factura. 

c) Subvenciones nominativas. 

d) Modificaciones de contratos o convenios. 

e) Los gastos financieros (capítulo 3) que estén determinados en su cuantía y vencimiento 

por estar concertados a tipo de interés fijo. 

f) Las cuotas de amortización de préstamos concertados. 

g) En general, todos aquellos gastos que, en el momento de iniciarse su tramitación, 

estén determinados en su cuantía y perceptor.  

2.- AUTORIZACION, COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (ADO). 

1. Para la realización de los gastos que por sus características requieran agilidad en su 

tramitación, o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, siempre que 

no estén sujetos al procedimiento de contratación, podrán acumularse las fases de autorización, 

disposición y reconocimiento de la obligación, tramitándose el documento contable “ADO”. 
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Se podrán tramitar por este procedimiento los siguientes tipos de gasto: 

a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de comunicaciones, suministros 

de agua, gas, combustible y energía eléctrica. 

b) Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.  

c) Gastos tramitados como Anticipo de Caja Fija. 

d) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas de amortización (capítulo 9) 

que debido a sus características, no pueda conocerse su importe previamente al 

reconocimiento de la obligación. 

2. La Resolución de Presidencia que contenga el reconocimiento y liquidación de 

obligaciones, llevará implícito el acto de Ordenación del pago, produciendo los mismos efectos que 

si dichas fases se acordaran en actos separados, según autoriza el artículo 67.2 del RD 500/1990, 

de 20 de Abril. 

3. Corresponderá a la Asamblea General el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre 

que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita o 

espera. 

 

Capitulo II: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE  

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Artículo 24: DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y 

DE CONTABILIDAD. 

1. Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo de 

la realización de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente conformado, según la 

naturaleza del gasto. A tales efectos, se consideran documentos justificativos: 

a) Las nóminas. 

b) Los documentos normalizados para las dietas y gastos de viaje que se derivan de la 

asistencia a cursos o jornadas. 

c) Las facturas originales expedidas por los contratistas que deben contener, como mínimo: 

• Emisión al Consorcio, en la que se contendrá expresamente el CIF de éste. 

• Identificación del contratista, señalando el nombre y apellidos ó denominación social, 

el NIF o CIF y el domicilio completo. 

• Número, y en su caso, serie. 

• Lugar y fecha de emisión. 

• Descripción del gasto, contraprestación total, tipo tributario y cuota. 

• Centro Gestor que efectuó el encargo. 
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• Conformidad, con indicación expresa de la fecha y de la identidad y cargo del 

responsable del órgano gestor que suscribe. 

• Periodo a que corresponda. 

d) Las certificaciones de obras y servicios, así como las relaciones valoradas cuando 

proceda, expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las que se unirá la 

correspondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente 

expresados. 

e) En los gastos financieros y amortización de préstamos obtenidos (Capítulos III y IX, 

respectivamente), generarán el documento ADO en el momento en que se llegue a sus 

respectivas fechas de vencimiento. Cuando los mismos originen un cargo directo en 

cuenta bancaria, Intervención conformará los movimientos producidos al cuadro de 

financiación aprobado, generándose posteriormente el correspondiente documento 

contable ADO. 

f) Para las transferencias corrientes y de capital que este Consorcio conceda el documento 

justificativo será el acto administrativo en el que se acuerde realizar la transferencia, 

siempre que el pago no estuviese sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones; si 

el pago estuviese condicionado, se generará un pago a justificar. 

2. Los documentos contables a utilizar son los que facilita la propia aplicación informática 

que soporta la contabilidad municipal, cuya normalización aprueba el Consorcio con motivo de la 

aprobación del Presupuesto. 

Artículo 25: COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN 

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ORDENACIÓN DE PAGO 

1. La competencia del Órgano para el reconocimiento de las obligaciones se regirá de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 

las Norma de Régimen Local 

 2. Corresponde, en todo caso, al Presidente el reconocimiento y liquidación de las 

obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 41.2 de la Norma Foral 3/2004, en concordancia con el artículo 185.2 del 

TRLHL. 

3. La Resolución de la Presidencia mediante la cual se reconocen y liquidan obligaciones 

derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, lleva implícita la ordenación del pago, 

cuyo pago material efectuará la tesorería de acuerdo con el Plan de disposición de fondos. 

 

Capitulo III: ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL 

CONSORCIO 

Artículo 26: RETRIBUCIONES DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

 1. Las retribuciones de los miembros de los Órganos de Gobierno que desempeñen su 

cargo con dedicación parcial o exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen 

General de la Seguridad Social, asumiendo el Consorcio el pago de las cuotas empresariales que 
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corresponda, serán las que señalan los puntos siguientes, y sólo serán aplicables previa 

consignación presupuestaria. 

 2. Para aquellos miembros que tengan dedicación exclusiva se establecen las siguientes 

retribuciones anuales: 

EUROS 

NO APLICA 

 

3. Los miembros de la Asamblea con dedicación a tiempo parcial recibirán las siguientes 

retribuciones anuales: 

EUROS 

Presidente: 14.200€ 

 

4. La percepción de las retribuciones previstas en este artículo será incompatible con la de 

cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los 

entes, organismos y empresas de ellas dependientes. 

Artículo 27: INDEMNIZACIONES DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

La percepción de indemnizaciones por los miembros de los órganos de Gobierno 

se regulan por el Acuerdo, de 05 de mayo de 2008, de la Asamblea General del 

Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, por el que se aprueba la dedicación y 

retribución de miembros de Órganos de Gobierno (BOTHA nº 94 de 20 de agosto de 

2008). 

Artículo 28: RETENCIONES SOBRE RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES DE LOS 

ORGANOS DE GOBIERNO 

 Todas las cantidades que se abonen por razón de su cargo a los miembros de la Asamblea 

por los conceptos previstos en los artículos anteriores estarán sujetas a retención del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, excluyéndose las cantidades asignadas para gastos de viaje y 

desplazamiento. 

Artículo 29: ASIGNACIONES A LOS GRUPOS POLITICOS 

 Para el año 2020 no se asignará ninguna dotación económica por Grupo Político. 
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Capitulo IV: CONTRATOS MENORES, GASTOS DE CARACTER PERIÓDICO 

Y DEMÁS DE TRACTO SUCESIVO 

Artículo 30: GASTOS DE CARACTER PERIÓDICO Y DEMÁS DE TRACTO SUCESIVO 

Son aquellos que por su carácter repetitivo quedan excluidos del procedimiento general de 

fiscalización previa, siempre y cuando aquélla se hubiere realizado sobre el Expediente de Gasto 

correspondiente al período inicial del Acto o Contrato o al de sus Modificaciones. 

Artículo 31: CONTRATOS MENORES 

1. Tendrán la consideración de Contratos Menores:  

• Contratos de Obras cuya cuantía no exceda 40.000,00 euros (IVA excluido). 

• Otros contratos, que no se trate de Contrato de Obras, cuya cuantía no exceda de 

15.000,00 euros (IVA excluido), con excepción de aquéllos que haya sido declarada 

su adquisición centralizada. 

2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de 

contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la 

incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

3. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin 

perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo 

requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que 

se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la 

obra. 

4. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la 

aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos 

menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este 

artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla 

La fase O será objeto de contabilización en el momento de aprobación de las facturas. 

5. Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga. 

 

Capitulo V: GASTOS NO INVENTARIABLES 

Artículo 32: GASTOS NO INVENTARIABLES 

La adquisición de Bienes no declarados de Adquisición Centralizada y cuyo coste unitario no 

supere los 15.000,00 euros tendrán la consideración de Gastos no Inventariables, y, por tanto, se 

imputarán al Capítulo II "Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios".  
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Capitulo VI: SUBVENCIONES 

Artículo 33: SUBVENCIONES 

1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de Gastos las entregas dinerarias efectuadas 

a favor de personas o Entidades Públicas o Privadas, y que tienen por finalidad el  fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública, sin 

contrapartida directa por parte de los beneficiarios. 

2. Para lo no previsto en el presente capítulo será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre, General de Subvenciones, así como la Norma Foral 11/2016, de 19 de octubre, de 

Subvenciones del Territorio Histórico de Álava. Lo contenido en el presente capítulo tendrá validez 

en tanto no contravenga lo dispuesto por la mencionada Normativa. 

Artículo 34: CONCESION DE SUBVENCIONES. 

El órgano competente para la concesión de subvenciones, será el Presidente, cuando su 

importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto. 

Corresponderá su concesión a la Asamblea, cuando su importe exceda del 10 por 100 de los 

recursos ordinarios del Presupuesto. 

Formalizado el correspondiente concierto, contrato, convenio de colaboración u otro pacto, 

se expedirá un documento AD. 

Artículo 35: PROCEDIMIENTO DE CONCESION. 

El procedimiento ordinario de concesión de subvención se tramitará en régimen de 

concurrencia competitiva, es decir, mediante la comparación de solicitudes presentadas, a fin de 

establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente 

fijados en las norma reguladoras específicas de cada subvención y en la convocatoria, y adjudicar 

con el límite fijado en la misma dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor 

valoración en aplicación de los citados criterios. 

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

A) Las previstas nominativamente en el Presupuesto. 

B) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una 

norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte 

de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

C) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones 

de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 

que dificulten su convocatoria pública. 

 En estos supuestos de concesión directa, se exigirán los mismos requisitos, salvo los 

referidos exclusivamente a la publicidad y concurrencia. Además deberá constar informe jurídico que 

analice y acredite la procedencia del supuesto. 

Las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos se instrumentarán a 

través de un convenio.  
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Los preceptores de subvenciones con cargo al Presupuesto municipal deben acreditar, 

previamente a la concesión, estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Consorcio, 

mediante certificación de Tesorería, en la que se haga constar que, vencidos los plazos de ingreso 

en periodo voluntario, no existe deuda alguna pendiente de pago por el titular de la subvención. 

Artículo 36: JUSTIFICACION DE LAS SUBVENCIONES Y FONDOS RECIBIDOS. 

Una vez aprobada y concedida la subvención, la persona física o jurídica perceptora de la 

misma, deberá justificar la aplicación de los fondos concedidos, mediante relación detallada, en 

donde se aportarán facturas y demás documentos acreditativos del gasto, objeto de subvención. 

Los documentos justificativos (originales o copias compulsadas o cotejadas por Secretaría) 

del gasto realizado, deberán presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 

concesión de la subvención, estableciéndose, en todo caso, como plazo límite de justificación el 31 

de diciembre del ejercicio económico en el que se concede la subvención. 

En todo caso se exigirá certificación expedida por quien ostente la fe pública de la entidad o 

responsable beneficiario de la subvención, acreditativa de que los fondos recibidos han sido 

aplicados a la finalidad para la que fue concedida la subvención, y que no se han recibido otras 

subvenciones que junto con la concedida por el Consorcio superen el coste total de la actividad. 

Artículo 37. PAGO DE LAS SUBVENCIONES. 

1. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el 

órgano que concedió la subvención acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en la 

resolución de la concesión. 

Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la 

percepción de la ayuda, la resolución detallará cuál es el plazo que, en todo caso, aquellas deban 

cumplirse. 

2. En el último supuesto, Intervención registrará esta situación de fondos pendientes de 

justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas procedentes. 

No será posible efectuar pago alguno por concesión de subvenciones cuando hubiere 

transcurrido el periodo referido en el punto anterior sin que se haya justificado la aplicación de los 

fondos. 

3. Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en 

cuenta: 

• Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será 

preciso que un técnico de los Servicios de la Entidad emita informe de la obra 

ejecutada. 

• Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios, 

la celebración de festejos u otro de similar naturaleza, se requerirá la justificación 

mediante documentos originales de los gastos incurridos. 

4. De cualquier modo, la Intervención del Consorcio podrá requerir al beneficiario la 

documentación contable y demás documentos que acrediten la aplicación correcta de las 
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subvenciones. En el caso de que se demostrara la aplicación incorrecta de tales fondos, el 

Consorcio reclamará su devolución sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse 

contra el beneficiario. 

5. El abono de las subvenciones concedidas por el Consorcio se efectuará según disponga el 

acuerdo resolutorio. En su defecto, el pago se efectuará en un 50% al inicio de la actividad o servicio 

que constituya la contraprestación y el resto al finalizar la misma, previa justificación del gasto. 

6. Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida y líquida, la 

Presidencia deberá acordar la compensación. 

7. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación. 

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello. 

c) Incumplimiento de la finalidad para la cual la subvención fue concedida. 

Igualmente, en el supuesto en que se reciban otras subvenciones o ayudas de otras 

Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, procederá el reintegro del exceso 

obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada. 

Las cantidades a reingresar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, salvo 

cuando se produzcan durante el ejercicio en que se han hecho efectivos los importe de las 

subvenciones, en cuyo caso, tendrán la consideración de menor gasto. 

 

Capitulo VII: RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

Artículo 38: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

A.  REQUISITOS DE LOS CONTRATOS 

1. Los Contratos se ajustarán a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 

publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los 

licitadores y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del 

gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización 

de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 

definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la competencia y la selección de 

la oferta económicamente más ventajosa. 

2. Son requisitos necesarios para la celebración de los contratos administrativos, salvo que 

expresamente se disponga otra cosa en la mencionada norma, los siguientes: 

a)  La competencia del órgano de contratación. 

b)  La capacidad del contratista adjudicatario. 

c)  La determinación del objeto del contrato. 

d)  La fijación del precio. 
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e)  La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se derivan 

obligaciones de contenido económico para la Entidad. 

f)  La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos en los que la 

Entidad establezca las cláusulas que han de regir el contrato a celebrar y el importe 

del presupuesto del gasto. 

g)  La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, 

relativos a los contratos, en los términos previstos en la Ley de Haciendas Locales o 

en el Título VI de la presente Norma/la Instrucción Reguladora de la Ejecución del 

Presupuesto de Gastos. 

h)  La aprobación del gasto por el órgano competente. 

i)  La formalización del contrato. 

B.  ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN 

1. La Asamblea General y la Presidencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, son 

los órganos de contratación de la Entidad; sin perjuicio de las delegaciones de competencias que 

éstos puedan realizar en otros órganos. 

C.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

1. A todo contrato administrativo precederá la tramitación del Expediente de contratación y la 

aprobación del mismo, que comprenderá la del gasto correspondiente y, en su caso, la del pliego de 

cláusulas administrativas particulares que haya de regir el contrato. 

2. En el Expediente se recogerán, también, las prescripciones técnicas a las que ha de 

ajustarse la ejecución del contrato, el certificado de la existencia de crédito, siempre que el contrato 

origine gastos para la Entidad y la fiscalización de la Intervención, en los términos previstos en la 

normativa presupuestaria. 

D.  FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS 

1. El Expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y 

cada uno de los elementos que sean precisos para ello. 

2. No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así 

los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda. 

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 

contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, 

salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

Asimismo cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del 

contrato, este podrá introducir las siguientes limitaciones, justificándolas debidamente en el 

expediente: 

a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede 

presentar oferta. 

b) También podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 
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Cuando el órgano de contratación considere oportuno introducir alguna de las dos 

limitaciones a que se refieren las letras a) y b) anteriores, así deberá indicarlo expresamente en el 

anuncio de licitación y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Cuando se introduzca la limitación a que se refiere la letra b) anterior, además deberán 

incluirse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares los criterios o normas que se 

aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador 

pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo indicado en el anuncio y 

en el pliego. Estos criterios o normas en todo caso deberán ser objetivos y no discriminatorios. 

Cuando se proceda a la división en lotes, las normas procedimentales y de publicidad que 

deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se determinarán en 

función del valor acumulado del conjunto, calculado según lo establecido en el artículo 101, de la Ley 

salvo que se dé alguna de las excepciones a que se refieren los artículos 20.2, 21.2 y 22.2. 

E.  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 

1. Completado el Expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano 

de contratación, aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. 

2. Dicha resolución comprenderá también la aprobación del gasto, salvo en aquellos 

contratos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente por la 

Entidad y deban ser presentados por los licitadores.  

3. En los contratos cuya financiación haya de realizarse con aportaciones de distintas 

procedencias deberá acreditarse en el expediente la plena disponibilidad de todas ellas y el orden de 

su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad. 

4. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación del contrato 

y su formalización correspondiente, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o varias 

anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos, podrán comprometerse créditos 

con las limitaciones establecidas en la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales de 

Alava. 

5. Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, el 

pliego de cláusulas administrativas particulares deberá someter la adjudicación a la condición 

suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 

del contrato en el ejercicio correspondiente.  

F.  CLASES DE EXPEDIENTES, PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN 

1. Los expedientes de contratación podrán ser ordinarios, urgentes o de emergencia. 

2. La adjudicación de los contratos podrá llevarse a cabo por procedimiento abierto, 

restringido o negociado: 

a)  En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una 

proposición. Se prevé un procedimiento abierto simplificado cuando el valor 

estimado de las obras no supere los 2.000.000.-€ o para contratos de suministro y 

servicios, no se supere los 100.000.-€; incluso se prevé un procedimiento abierto 

supersimplificado cuando los valores estimados no superan los 80.000.-€ y 35.000.-

€, respectivamente. 
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b)  En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar 

solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación, pero sólo 

podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados expresamente 

por la Entidad. 

c)  En el procedimiento negociado el contrato será adjudicado al empresario 

justificadamente elegido por la Entidad, tras negociar las condiciones del contrato 

con uno o varios candidatos. Será necesario solicitar la oferta de empresas 

capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea 

inferior a tres siempre que ello sea posible, En el expediente deberá dejarse 

constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones 

para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación. La 

propuesta de adjudicación será elevada al órgano de contratación por la Mesa de 

contratación. El procedimiento negociado sólo procederá en los casos determinados 

en los artículos 167 y 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. y salvo que se dieran las circunstancias excepcionales que recoge el 

artículo 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los órganos de contratación 

deberán publicar un anuncio de licitación 

d)  En el diálogo  168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,, los órganos de contratación, 

la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos 

seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias 

soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para 

que los candidatos elegidos presenten una oferta. 

Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en 

respuesta a un anuncio de licitación, proporcionando la información y documentación 

para la selección cualitativa que haya solicitado el órgano de contratación. 

El procedimiento de diálogo competitivo podrá utilizarse en los casos enumerados en 

el artículo 167 de la Ley y deberá verse precedido de la publicación de un anuncio de 

licitación. 

e)  La asociación para la innovación es un procedimiento que tiene como finalidad el 

desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los 

suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de 

rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y 

los participantes 

3. En todo caso, deberá justificarse en el expediente la elección del procedimiento y forma 

utilizados. 

G.  MESA DE CONTRATACIÓN 

1. El órgano de contratación para la adjudicación de los contratos estará asistido de una 

Mesa constituida por un Presidente, varios Vocales y un Secretario, designados todos ellos por dicho 

órgano. 

2. Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario 

de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano 
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que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del 

órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros 

que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 

laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, 

sea inferior a tres. 

Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán 

suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un 

funcionario de la Corporación. 

En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán 

integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o 

Comunidades Autónomas uniprovinciales. 

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de 

valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario 

interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se 

acredite en el expediente. 

La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 

correspondiente. Se podrán constituir Mesas de Contratación permanentes. 

3. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación. 

4. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de 

Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo 

competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de 

contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. En 

los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la 

constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se 

fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º del artículo 168, en 

el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el 

artículo 159.6 de la Ley (procedimiento abierto simplificado en contratos de obras de valor estimado 

inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 

35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no 

será de aplicación este apartado), será igualmente potestativa la constitución de la mesa. 

5. Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o 

expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto 

del contrato. Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada 

expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos 

asistentes, su formación y su experiencia profesional. 

H.  PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 

1. Los contratos se perfeccionan mediante la formalización a excepción de los contratos 

menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de 

un sistema dinámico de adquisición. Éstos se perfeccionan con su adjudicación. En el caso de los 

contratos menores, se acreditará su existencia con los documentos a los que se refiere el artículo 

118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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2. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita 

la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán 

incrementar este plazo, sin que exceda de un mes. 

3. Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que 

formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que 

se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De 

igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado 

la suspensión. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos. 

4. Cuando no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, por causas 

imputables al adjudicatario, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo relativo a las prohibiciones para 

contratar. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 

quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el 

apartado 2 del artículo 150 de la Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado 

anterior. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

5. Salvo las excepciones establecidas en la normativa reguladora de la contratación 

administrativa, será requisito necesario para su formalización la prestación por el empresario de las 

garantías previstas en la misma como salvaguarda de los intereses públicos. 

6. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo, excepto 

la tramitación de los expedientes de urgencia o de emergencia y los contratos menores y de los 

contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema 

dinámico de adquisición. 

7. La Entidad no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de 

emergencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.1 del a Ley  9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

Capitulo VIII: GASTOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA 

Artículo 39: ÓRDENES DE PAGO A JUSTIFICAR 

 
 1. Las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el 
momento de su expedición, tendrán el carácter de "a justificar" y se aplicarán a los 
correspondientes créditos presupuestarios.  
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 2. La autorización corresponde al Ordenador de Pagos, quien remitirá posteriormente la 
solicitud a la Intervención para su adecuada constancia. 
 
 3. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación 
de las cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses desde el pago, y, en todo caso, 
antes del cierre del ejercicio, estando sujetos al régimen de responsabilidades que establece la 
normativa vigente. 
 
 4. En todo caso, los fondos sólo pueden ser destinados a la finalidad para la cual se 
concedieron, justificándose con comprobantes o documentos originales. 
 
 5. Los perceptores a que se refiere el presente Capítulo serán personalmente 
responsables de las deudas que contraigan por mayor volumen a las sumas libradas. 
 
 6. En ningún caso podrán expedirse órdenes a justificar en los siguientes supuestos: 
 

a) que el perceptor tenga aún pendiente de justificar, por el mismo concepto 
presupuestario, fondos librados a justificar. 

b) que su importe supere la cifra de 601,01 euros. 
c) que los fondos se destinen a gastos de capital. 

 
 7. Por la Intervención se llevará contabilidad separada de los libramientos a justificar 
mediante un documento ADO a justificar, con objeto de poder exigir en cada momento la 
justificación o responsabilidad que deriven. 

Artículo 40: ANTICIPOS DE CAJA FIJA 

  
1. Las atenciones de carácter periódico o repetitivo se atenderán mediante fondos librados 

a justificar que tiene el carácter de anticipo de caja fija. Los perceptores de estos fondos 
quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio 
presupuestario en que se constituyó el anticipo. 
 
 2. Los anticipos de Caja Fija se realizarán en base a una resolución del Ordenador de 
Pagos, quien autorizará la provisión de fondos a favor de los habilitados para atender los 
siguientes gastos: 
 
 - Reparaciones y conservación de material. 
 - Material ordinario no inventariable. 
 - Atenciones protocolarias y representativas. 
 - Dietas y gastos de locomoción. 
 - Atenciones benéficas y asistenciales. 
 
 3. En todo caso, cada una de las autorizaciones no podrá exceder del 25% del crédito de 
la aplicación presupuestaria a la cual se apliquen, y, en todo caso, la cuantía de cada gasto 
satisfecho con cargo a dichos fondos no será superior a 300,51 euros. 
 
 4. Los anticipos de Caja Fija se aplicarán inicialmente al concepto no presupuestario 
previsto al efecto. Las órdenes de pago de reposición de fondos se expedirán con aplicación a los 
conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades debidamente justificadas y por el 
importe de las mismas, previa presentación y aprobación por el Ordenador de Pagos de las 
correspondientes cuentas. 
 
 5. Los fondos no invertidos a fin de ejercicio podrán utilizarse en el nuevo ejercicio para las 
atenciones para las que el anticipo se concedió. 
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 6. Los perceptores de estos anticipos rendirán cuenta por los gastos atendidos con los 
mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de los fondos 
utilizados, siempre de acuerdo con la resolución del Ordenador de Pagos. 
 
 7. En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la 
aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en el que se constituyó el 
anticipo por lo que al menos en el mes de diciembre habrán de rendir las cuentas a que se refiere 
el número anterior. 

 

Capitulo IX: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 

Artículo 41: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 

1. Se considerarán Gastos con Financiación Afectada aquéllos de cuya financiación formen 

parte subvenciones finalistas, ayudas o donativos y recursos de otros Entes, así como productos de 

operaciones de crédito o de enajenaciones de bienes patrimoniales. 

2. La Disposición o Compromiso de este tipo de Gastos quedará subordinada a la obtención 

del documento acreditativo del derecho a favor de la Entidad.  

3. Se entenderá como documento necesario y suficiente: 

• En las Subvenciones y Transferencias de otros Entes Públicos, la notificación 

oficial de la concesión o copia del Convenio suscrito. 

• En los Donativos, Ayudas o Aportaciones en general, el compromiso documental 

suscrito con dichos Entes.  

• En las Operaciones de Crédito, el contrato suscrito con la Entidad de Crédito. 

• En las Enajenaciones de Bienes Patrimoniales, la certificación del acuerdo de 

adjudicación adoptado por el órgano competente.(Por principio de prudencia es 

aconsejable que se establezca el supuesto del cobro material de los bienes 

enajenados) 

 

TITULO IV:  

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Capítulo I: NORMA GENERALES 

 

Artículo 42: NORMA GENERALES 

1. Los derechos liquidados se aplicarán al Presupuesto de Ingresos por su importe bruto, 

quedando prohibido atender obligaciones mediante la minoración de derechos a liquidar o ya 

ingresados, salvo que la Ley lo autorice de forma expresa. Se exceptúan de lo anterior, las 

devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por Tribunal o Autoridad competente. 

2. Los recursos que se obtengan en la ejecución del Presupuesto de Ingresos, se destinarán 

a satisfacer el conjunto de las Obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a 

fines determinados. 
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Capitulo II: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS 

Artículo 43: RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES 

1. La Hacienda de las Entidades Locales estará constituida por los recursos que se señalan 

en el artículo 2 de la Norma Foral 41/1989 reguladora de las Haciendas Locales. 

2. Para la cobranza de los Tributos y de las cantidades que como Ingresos de Derecho 

Público correspondan a la Hacienda Local, ésta gozará de las prerrogativas contempladas en la 

normativa vigente.  

Artículo 44: RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

1. Se entenderá Reconocido un Derecho desde el mismo momento en que: 

• Se produzca su ingreso en la Tesorería  

• Se autoricen las Liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas Cobratorias por el 

órgano competente.  

• Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con particulares, cuando se 

trate de ingresos de carácter patrimonial. 

• Se cumplan las condiciones de los Convenios suscritos con otras Instituciones o 

Administraciones Públicas. 

• Se solicite la disposición de fondos de préstamos formalizados por la Entidad.  

2. La Contabilización de los Derechos se realizará de conformidad con lo dispuesto en la 

Instrucción de Contabilidad para la Administración Local aprobada por Decreto Foral 56/2015 del 

Consejo de Diputados de 3 de noviembre y en los principios y norma de contabilidad generalmente 

aceptados establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración 

Local aprobado por el mismo Decreto Foral 56/2015, del Consejo de Diputados de 3 de noviembre y 

en los documentos de principios contables públicos elaborados por la Comisión de Principios y 

Normas Contables Públicas. 

3.- Se delega en el Presidente la competencia atribuida al Pleno en la Regla 8 de la 

Instrucción de contabilidad, para la determinación de los criterios para calcular el importe de los 

derechos de cobro de dudosa o imposible recaudación, dentro de los límites establecidos en la 

normativa presupuestaria general. 

Artículo 45: LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO DIRECTO 

1. Liquidada la deuda, se procederá a su notificación reglamentariamente al sujeto pasivo.  

2. Se realizará un seguimiento de las liquidaciones, para garantizar su correcta notificación 

en un plazo no superior a tres meses, a contar desde su autorización. Pasado dicho plazo y ante la 

imposibilidad de su notificación individualizada por desconocimiento del paradero del deudor, se 

notificará por medio de edicto en el Tablón de Anuncios y se publicará en el Boletín Oficial del 

Territorio Histórico de Alava. 
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3. El Reconocimiento del Derecho se contabilizará conjuntamente con la autorización de las 

Liquidaciones por el órgano competente. 

Artículo 46: LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO 

1. Se procederá a la notificación colectiva a través de edicto y publicación en el Boletín Oficial 

del Territorio Histórico de Alava de cada uno de los Padrones o Listas Cobratorias autorizadas por el 

órgano competente.  

2. El Reconocimiento del Derecho se contabilizará conjuntamente con la autorización de los 

Padrones o Listas Cobratorias por el órgano competente. 

Artículo 47: AUTOLIQUIDACIONES E INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO 

1. Los ingresos que las Instituciones o Administraciones Públicas realicen en Cuentas 

Corrientes abiertas en Entidades de Crédito bajo el régimen de “ingresos sin contraído previo”, se 

aplicarán directamente a los conceptos económicos del Presupuesto.  

2. El Reconocimiento del Derecho de Los ingresos que los Administrados realicen en la 

Tesorería o en Cuentas Corrientes abiertas en Entidades de Crédito bajo el régimen de 

"autoliquidación”, se contabilizará simultáneamente con el ingreso en la Tesorería, en base a 

Relaciones de Ingresos remitidas por aquélla.  

Artículo 48: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER FINALISTA 

1. Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas, para 

financiar gastos o proyectos de competencia municipal, tendrán la consideración de compromisos de 

ingresos concertados. 

2. El reconocimiento del derecho debe realizarse cuando se produzca el incremento de 

activo. 

No obstante, el ente beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad si conoce de 

forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa 

obligación. 

3. El reconocimiento del ingreso, en todo caso, será simultáneo al reconocimiento del 

derecho.  

4. Las subvenciones de toda índole que obtengan las Entidades Locales, con destino a sus 

obras o servicios, no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron 

otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la 

concesión.  

Artículo 49: PRODUCTOS DE OPERACIONES DE CRÉDITOS CONCERTADOS  

1. La formalización del Contrato por las partes, tendrá la consideración de compromiso de 

ingreso concertado. 

2. Las disposiciones de fondos, acreditadas con el abono en cuenta, supondrán la 

contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación. 
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Artículo 50: INGRESOS DE DERECHO PRIVADO 

1. Los Acuerdos de Enajenación o Gravamen de Bienes y Derechos que tengan la 

consideración de patrimoniales, supondrá la existencia de un compromiso de ingreso concertado. 

2. El reconocimiento del derecho de los rendimientos o productos de naturaleza patrimonial, 

así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación, se realizará en el momento de su 

devengo. 

Artículo 51: CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS 

1. Las cantidades ingresadas en las Cuentas Restringidas de Recaudación, 

correspondientes a Liquidaciones de Contraído Previo, en tanto en cuanto no puedan formalizarse 

por desconocer sus aplicaciones presupuestarias, se contabilizarán como "ingresos pendientes de 

aplicación". 

2. Con carácter mensual, dentro de los quince primeros días del mes siguiente, se procederá 

a su aplicación definitiva. 

3. Los ingresos procedentes de Autoliquidaciones e Ingresos sin Contraído Previo, 

Subvenciones, disposiciones de Operaciones de Crédito e ingresos de Derecho Privado, se 

aplicarán directamente a los conceptos presupuestarios.  

 

Capitulo III: INCIDENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS. 

Artículo 52: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE DEUDAS 

1. Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas se ajustarán al 

procedimiento establecido en la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Alava, 

artículos 64 y 79 y en los artículos 47 y siguientes del Reglamento General de Recaudación 

aprobado por Decreto Foral 48/1994, modificado por Decreto Foral 58/2009. 

2. La tramitación de los Expedientes de Aplazamiento y Fraccionamiento de Pago se ajustará 

al siguiente PROCEDIMIENTO: 

a) Solicitud del interesado, aportando la fianza que corresponda en su caso.  

b) Propuesta de Aplazamiento o Fraccionamiento. 

c) Informe de Fiscalización. 

d) Autorización del Órgano Competente. 

Artículo 53: PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS 

Se ajustará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación aprobado por 

Decreto Foral 48/1994, modificado por Decreto Foral 58/2009. 

Artículo 54: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS O DUPLICADOS 

1. Las propuestas de Devolución de Ingresos Indebidos o Duplicados se ajustarán a lo 

dispuesto en los artículos 32 y 228 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de 

Alava.  
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2. Existen dos supuestos de devolución de ingresos según el motivo que de lugar al 

reembolso de las cantidades cobradas por el Consorcio: 

a) Devoluciones de cantidades ingresadas por anulación de liquidaciones 

indebidamente practicadas. Se integra dentro de las operaciones presupuestarias, 

aplicándose en todo caso al Presupuesto de Ingresos del ejercicio corriente, 

independientemente del Presupuesto al que se aplicó el ingreso que dé lugar a la 

devolución, minorando la recaudación del correspondiente concepto presupuestario, 

en virtud de la excepción expresa contenida tanto en el artículo 5.4 de la Norma 

Foral 3/2004, en concordancia con los artículos 165.3 del RDL 2/2004 y 11.2 del RD 

500/1990. 

b) Devoluciones de cantidades ingresadas por duplicado o en exceso. Constituye una 

operación no presupuestaria. 

2. La tramitación de los Expedientes de Devolución de Ingresos Indebidos o Duplicados se 

ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO: 

a) Propuesta de Devolución con la conformidad de la Tesorería, que deberá ir 

acompañada de la carta de pago, liquidación o recibo, acreditativa del pago. 

b) Informe de Fiscalización. 

c) Autorización del Órgano Competente (Presidencia). 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera: AJUSTES EN EL PRESUPUESTO GENERAL. 

1. El Presupuesto General de la Entidad se aprueba con efectos de 1 de enero.  

2. Aprobado el Presupuesto General de la Entidad, se realizarán los ajustes necesarios para 

dar cobertura a las operaciones efectuadas durante la vigencia interina del Presupuesto General 

Prorrogado. 

Segunda: PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. AFECTACION DE RECURSOS 

El producto de la enajenación de Bienes adscritos al Patrimonio Municipal del Suelo estará 

afectado a financiar Expedientes de Gastos de Inversión en dicho Patrimonio. 

Tercera: ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS 

 Con fecha 5 de noviembre de 2019 la Junta de Gobierno ha dictaminado favorablemente la 

propuesta de la Presidencia sobre actualización con base en el Índice de Precios al Consumo, de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la prestación a los usuarios de los servicios de 

aducción, abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración en alta del Consorcio de 

Aguas Kantauriko Urkidetza. 
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 

Las competencias atribuidas en la presente Norma a la Presidencia y al Secretario - 

Interventor, se entenderán hechas a las Personas que en cada momento desempeñen dichos 

Cargos, sin perjuicio de la Delegación de Competencias que se puedan producir. 

 

 

 

 

 

En..........................., a ...... de .................. de 20... 

EL/LA INTERVENTOR,/A  

 

Fdo. .................................... 

EL/LA ALCALDE,/SA 

 

Fdo. ......................................... 

 

 

DILIGENCIA:  

Para hacer constar que este documento fue aprobado por la Asamblea General del 

Consorcio, en sesión celebrada el día _____________________. 

 

En ____________, a _______ de _________ de 20_ 

 

El Secretario, 

 

 

 

 

Fdo. .................................... 
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INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 
PRESUPUESTO 2020 DEL CONSORCIO DE 

AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA 
 
 

0.- INTRODUCCIÓN 

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten 
a los gastos o ingresos de las entidades locales se someterán a los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2 /2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), todo ello en 
concordancia con lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 de la Norma Foral 38/2013, de 13 de 
diciembre, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de 
Álava. 
 
Se entenderá por Estabilidad Presupuestaria de las AAPP la situación de equilibrio o superávit 
estructural. De acuerdo con el artículo 3 de la NF 38/2013, en concordancia con los artículos 
11.3 y 11.4 de la LOEPSF, las corporaciones locales no podrán presentar déficit estructural, 
definido como déficit ajustado al ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. 
 
Igualmente, se deberá cumplir con el principio de Sostenibilidad Financiera, entendido como la 
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de 
déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial de acuerdo con lo establecido en la 
NF 38/2013, la LOEPSF, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. 
 
Finalmente, se evaluará el cumplimiento de la Regla del Gasto, a los efectos que la variación 
del gasto computable no supere la tasa de referencia que, en su caso, se apruebe en el 
Consejo Vasco de Finanzas. 
 

El Proyecto de Presupuesto para el año 2020 el Consorcio de Aguas de Kantauriko Urkidetza 
asciende a un total de 2.617.500,00 en ingresos y 2.617.500,00 en gastos, por lo que existe la 
nivelación presupuestaria inicial, exigida en la mencionada normativa. 

 

1.- CÁLCULO DEL AHORRO CORRIENTE 

Los ingresos corrientes (suma de los capítulos 3 y 5) ascienden a 2.617.000,00 euros y los 
gastos corrientes (suma de los capítulos 1, 2, 3 y 4) a 1.859.800,00 euros, de donde se deduce 
un ahorro bruto (diferencia de los ingresos corrientes y los gastos corrientes) de 757.200,00 
euros.  

En resumen:  

 

(A) Ingresos corrientes: 2.617.000,00 

(B) Gastos corrientes: 1.859.800,00 

(C) = (A) – (B)= AHORRO BRUTO: 757.200,00 

(D) Amortizaciones financieras (Capítulo 9 de gastos): 0,00 

(E) = (C) – (D) = AHORRO NETO REAL: 757.200,00 
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2.- CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA INICIAL 

Su cumplimiento se exige en la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, así como, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

En este caso, el presupuesto cumple el citado objetivo ya que presenta equilibrio financiero, tal 
y como se desprende de los cálculos detallados a continuación: 

 

AJUSTES SEC PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO

Ejercicio: 2020

(importes en €)

Identif.
Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de

ingresos y gastos)

Importe ajuste a aplicar al saldo del

presupuesto inicial 2020 (+/-)

Observaciones 

GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1

GR000b  Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2

GR000c  Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3

(+)Ajuste por liquidacion FOFEL 2012 (Se imputa al presupuesto

2012)

GR006 Intereses

GR006b  Diferencias de cambio

GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 404.914,20 €

GR009
Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (Ajuste por

inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la

entidad local)

GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)

GR003 Dividendos y Participacion en beneficios

GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales

GR012 Aportaciones de Capital

GR013 Asuncion y cancelacion de deudas

GR014 
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a

presupuesto

GR008 Adquisiciones con pago aplazado

GR008a  Arrendamiento financiero

GR008b  Contratos de asociacion publico privada (APP's)

GR010
Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica
(A juste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la

Corporación Local)

GR019 Prestamos

Gastos financiados con remanente de tesoreria

Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera de las Entidades Locales de Álava

GR099

Otros (Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una

breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se

incluiran, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos

pendientes de aplicar a presupuesto")

Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad 404.914,20 €

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario

(disminuye la capacidad de financiación)

Corporación Local: Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza
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CÁLCULO DEL AJUSTE INEJECUCIÓN PESUPUSTARIA: 

 

 A B C  

EJERCICIO 
CREDITOS 
INICIALES OBLIGACIONES  B-A C/A 

2017 2.553.276,00 2.614.016,22 60.740,22 2,38% 

2018 2.512.400,00 1.558.489,00 -953.911,00 -37,97% 

2019 2.285.000,00 2.037.779,00 -247.221,00 -10,82% 

    INEJECUCIÓN -46,41% 

    INEJECUCIÓN MEDIA -15,47% 

 

 

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILDIAD PRESUPUESTARIA 

              (importes en €) 

Entidad 

Estabilidad Presupuestaria 

PRESUPUESTO 2020 Ajuste S.Europeo Cuentas 

Capac/Nec. 
Financ. Entidad Ingreso No 

financiero 
Gasto No 
financiero 

Ajustes propia 
Entidad -Solo si 

Entidad con 
presupuesto 

limitativo- 

Ajustes por 
Operaciones 

Internas 

C. AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA 2.617.500,00 € 2.617.500,00 € 404.910,20 €  0,00 € 404.910,20 € 

TOTAL 2.617.500,00 € 2.617.500,00€ 409.910,20 € 0,00 € 409.910,20 € 

 

3.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Las inversiones previstas en el capítulo 6, ascienden a 739.000,00 euros, según se detalla en 
el Anexo 1 de Inversiones que incluye el presente expediente.  

Cabe destacar que el presupuesto del Consorcio garantiza la capacidad para financiar el 
aumento del gasto corriente en el presupuesto actual y en los presupuestos futuros.  

 

4.- REGLA DEL GASTO 

La variación del gasto del presupuesto 2020 sobre el del 2019, debe cumplir con la regla del 
gasto establecida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no pudiendo superar la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española establecida 
para el ejercicio 2020 en 2,9% conforme a lo aprobado por el Consejo de Ministros, según 
Acuerdo de 20 de julio de 2018. 

El presupuesto presentado por el Consorcio cumple dicha regla por cuanto: 

 

 



    
 
 

4 
 

 

PRESUPUESTO

Ejercicio: 2020

Corporación Local: CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA

(importes en €)

Concepto Observaciones Previsión Liquidación 2019 Presupuesto 2020

2.037.779,00 € 2.617.500,00 €

                                               -   €                           -   € 

2.037.779,00 € 2.617.500,00 €

-651,00 €

0,00 €

-404.914,20 €

0,00 €

0,00 €

2.037.128,00 € 2.212.585,80 €

0,00 € 572.950,00 €

Union Europea

Estado

Comunidad Autonoma

Diputaciones 0,00 € 0,00 €

Otras Administraciones Publicas 0,00 € 572.950,00 €

Gasto computable del ejercicio A-B-C 2.037.128,00 € 1.639.635,80 €

-374.535,00 €

Detalle de Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos o medidas de gestión o recaudación

Breve descripcion del cambio normativoAplicación económica
Norma(s) que 

cambian
Observaciones

Importe 

Incr(+)/dismin(-) 

Presupuesto 2020

34.001 OF -380.322,00 €

39.910 OF 3.528,00 €

39.920 OF 1.259,00 €

39.930 OF 1.000,00 €

-374.535,00 €

Variación entre 

Preliquidación y 

Presupuesto

C. Gasto financiado con fondos finalistas

procedentes de la Unión Europea o de otras 

Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos o 

B. Pagos por transferencias (y otras operaciones

internas) a otras entidades que integran la

Corporacion Local. (Es un ajuste a efectos de

consolidacion, por tanto hay que descontarlo en

la entidad pagadora)

Otros (Especificar) 

A. Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda

(+) Préstamos.

(-) Facturas de años anteriores satisfechas con

préstamo extraordinario de pago proveedores

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto

Gastos financiados con Remanente de Tesorería 

(Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Inversiones realizadas por la corporación local 

por cuenta de otra Administración Publica. 

Ajuste por inversiones realizadas por la entidad 

para una entidad no perteneciente a la 

Corporación Local.

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el

marco de las Asociaciones público privadas.

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.

(+/-) Arrendamiento financiero.

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una

Corporación Local. (A juste por inversiones realizadas por

una entidad no integrada en la Corporación Local para la (+/-) Ejecución de Avales.

(+) Aportaciones de capital.

(+/-) Asunción y cancelación de deudas.

Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (Del capítulo  

3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de 

emisión, formalización, modificación y cancelación de

préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como 

AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones

reales.

Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos

(-)intereses de prestamos computados en el capítulo 3 de gastos

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes

de aplicar al presupuesto.
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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO 

 

             

ENTIDAD 

 

Gasto 
computable 

preliquidación 
2019 

(2)=(1) * 
(1+tasa 

referencia de 
crecimiento de 

PIB) 

(3)Aumentos/dis
minuciones 
recaudación 

Pto. Act.  

Límite de la 
Regla Gasto 
(4)=(2)+(3) 

Gasto 
computable 

PRESUPUESTO 
2020 

C.A. KANTAURIKO URKIDETZA 2.037.128,00 2.096.204,71 -374.535,00  1.721.669,71 1.639.635,80  

Total de Gasto Computable 
ejercicio 2020 

2.037.128,00 2.096.204,71 -374.535,00  1.721.669,71 1.639.635,80  

              

Diferencia entre el "Limite de la Regla del Gasto " y el "Gasto computable previsión de 
liquidación" (5)-(4) 

  -82.033,92 € 

Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo PEF vigente " y el "Gasto 
computable previsión de liquidación. (5)-Lim. PEF 

  N/A 

% incremento gasto computable (6) = [(5)-(1)] / (1)   -20% 

              

 

5.- ENDEUDAMIENTO Y CARGA FINANCIERA 

El Consorcio carece de endeudamiento y por lo tanto, no tiene carga financiera. 

 

6.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS  

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

Capítulo Denominación Importe 

3 Tasas y Otros Ingresos 2.044.100,00 

4 Transferencias corrientes 572.950,00 

5 Ingresos Patrimoniales 450,00 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2.617.500,00 

 

Los servicios prestados por el Consorcio tienen las fuentes de financiación siguientes:  
 

• Facturación de los servicios a los Entes asociados y no asociados según la ordenanza 
fiscal reguladora de las tasas por prestación del abastecimiento en alta del agua.  
 

• Facturación de los servicios a los Entes asociados y no asociados según la ordenanza 
fiscal reguladora de las tasas por prestación del abastecimiento en baja del agua.  

 

• Facturación de los servicios a los Entes asociados y no asociados según la ordenanza 
fiscal reguladora de las tasas por prestación del servicio de alcantarillado. 

 

• Facturación de los servicios a los Entes asociados y no asociados según la ordenanza 
fiscal reguladora de las tasas por prestación del servicio de depuración.  
 

Los ingresos por Tasas y Otros Ingresos anteriores, totalizan un importe previsto para 2020 de 
2.044.100,00 euros. 
 
En el capítulo IV Transferencias corrientes, se han presupuestado 572.950,00 euros 
correspondientes a la liquidación del Convenio de Encomienda con el Ayuntamiento de Laudio, 
para la gestión, mantenimiento, explotación y reposición de redes de baja, así como, para la 
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gestión de abonados y establecimiento de tarifas, cuyo inicio se prevé para el segundo 
semestre del ejercicio. 
 
Finalmente, los Ingresos Patrimoniales generados por los depósitos de deuda pública se 
estiman en 450,00 euros para 2020.  
 
Los ingresos por operaciones corrientes, suponen el 100% del presupuesto de ingresos del 
Consorcio para el ejercicio 2020. 
 

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 

 

En el presupuesto del ejercicio 2020 no se contemplan de capital. Si durante el ejercicio el 
Consorcio recibe alguna subvención para la realización de inversiones, se llevará a cabo el 
expediente de modificación de créditos correspondiente. 
 
 




