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2019ko KREDITU GEHIGARRIAK. ZORTZIGARREN ESPEDIENTEA 
8º. EXPEDIENTE DE CREDITOS ADICIONALES- 2019  

FINANTZAKETA/ FINANCIACION/ 
 

 

Partida Izena / Denominación Hasierako aurreik. / 
Previs.Inicial 

Behin betiko aurreikusp./ 
Previs.Definit. 

Diferentzia / 
Diferencia  

2.933.01 Tokiko Sektore Publikotik kanpokoak / De fuera del Sector 
Público Local 

5.764.377,76 7.314.377,76 1.550.000,00 

 GUZTIRA/TOTAL 5.764.377,76 7.314.377,76 1.550.000,00 

     

 
KREDITUEN GEHITZEA/ AUMENTOS DE CREDITOS/ 

 
 

Partida Izena / Denominación Hasierako aurreik. / 
Previs.Inicial 

Behin betiko aurreikusp./ 
Previs.Definit. 

Diferentzia / 
Diferencia  

1.0200.600.02.151.00 Sakunen lursaia erostea / Adqusición terrenos Sakun 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 

     

 GUZTIRA/ TOTAL 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 

 
Eibar, 2019ko  azaroaren 11n 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 
 
 
Con fecha 28 de abril de 2014 se presentó por Dª Concepción Espinosa de los 
Monteros Acedo un escrito ante este Ayuntamiento de Eibar, en el que como 
propietaria de unos terrenos situados entre la carretera de Arrate y el Instituto 
Ignacio Zuloaga, sobre los que el PGOU de Eibar prevé la creación del parque 
de Sakun que forma parte del Sistema General de Espacios Libres, solicitaba se 
tuviera por incoado el procedimiento de expropiación forzosa de dichos terrenos 
y por formulada la hoja de aprecio. 
 
 
Dicha hoja se rechazó por no haber transcurrido el plazo de un año desde el 
requerimiento de inicio del expediente expropiatorio. Se trata de la finca registral 
número 1277 propiedad de Dª Concepción Espinosa de los Monteros Acedo. De 
dicha finca se expropian 9.429,19 m². 
 
 
Tras los procedimientos contencioso-administrativos seguidos ante el TSJPV, 
que falló estimando parcialmente el recurso presentado por la propietaria del 
terreno y desestimaba el recurso presentado por el ayuntamiento, el 
Ayuntamiento de Eibar recurrió en Casación ante la Sala Tercera del TS.  
 
 
Con fecha 1 de octubre de 2019, es notificada, la providencia de la Sección 
Primera de la Sala Tercera del TS, por la que se inadmite a trámite del asunto 
en la Sala Tercera del TS, por entender que el asunto carece de interés 
casacional objetivo. 
 
   
Siendo esto así, y ante la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del 
TSJPV, y a la espera de concretar con la parte contraria la cifra exacta en la que 
se establece el justiprecio de la expropiación de la parcela señalada más arriba, 
la Técnica municipal de urbanismo estima que el importe de la expropiación 
pudiera ascender a unos 1.550.000 €.  
 
 
Dicha cantidad debería hacerse efectiva en los próximos meses. Como no existe 
consignación presupuestaria en el presupuesto para dicha cantidad, y no existe 
financiación suficiente para ello, y en base a lo recogido en la Norma Foral 
21/2003 de 19 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, en su artículo 34 del Capítulo 5 “Régimen 
General de los Créditos Presupuestarios y Régimen  de Modificaciones”, 
 
 
RESUELVO 
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Que el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Eibar dé inicio al 
expediente de créditos adicionales, siguiendo la regulación recogida en la Norma 
mencionada. 
 
 
Que el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Eibar dé inicio al 
expediente de contratación de las operaciones de endeudamiento necesarias 
para la consecución de la financiación necesaria para financiar estos créditos 
adicionales. 
 
 
En Eibar, a 11  de noviembre de 2019. 
 
 
EL ALCALDE 
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Udaleko Kontu-hartzailea naizen honek, 
txosten hau idatzi dut  Alkateak 2019ko 
uztailaren 29an agindutakoa betez, eta 
128/2018 Errege Dekretuak, martxoaren 
16koak, udal administrazioan estatu 
mailako gaikuntza duten funtzionarioen 
araubide juridikoa erregulatzen duenak, 4.1. 
artikuluak ematen dizkidan funtzioez 
baliatuz. 
 

Como Interventor de fondos del 
Ayuntamiento, en cumplimiento del 
mandato de Alcaldía de 29 de julio de 
2019, y en cumplimiento del art. 4.1 del 
RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter, hago el 
siguiente: 

  
KONTUHARTZAILETZAREN TXOSTENA INFORME DE INTERVENCION 

  
  

1. Alkatearen proposamenean jasotako 
gastu berri edota handiagoei aurre 
egiteko ez dago behar hainbat kreditu 
aurtengo aurrekontuan. 

1. No existe consignación presupuestaria 
suficiente en el presupuesto de este 
año, para hacer frente a los nuevos o 
mayores gastos recogidos en la 
propuesta de alcaldía.  

2. Hori hala izanik, proposatutako 
ordainketa kredituen sorkuntza edo 
gehikuntza formalizatzeko bidea kreditu 
aldaketen espedientea tramitatzea da, 
kreditu gehigarrien modalitatean, 
21/2003 Foru Arauak, abenduaren 
19koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei 
buruzkoak, 34. artikuluan agintzen 
duenaren arabera. 

2. Siendo esto así, la formalización de la 
creación o el aumento de créditos 
propuestos ha de hacerse a través de 
una modificación de presupuestos, en 
régimen de créditos adicionales, de 
conformidad con el art. 34 de la Norma 
Foral 21/2003, de 19 de diciembre, 
Presupuestaria de las Entidades 
Locales del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

3. Korporazioaren Udalbatzak izango du 
eskumena mailegua behar dituen kreditu 
gehigarriak onartzeko (21/2003 F A-ren 
34. Art). Bankuek euren eskaintzak 
egiteko eskatu zen, eta jadanik erakunde 
finantzario batzuek euren produktu 
finantzarioa eskaini dute. Horregatik, 
nahiz eta eragiketa formalizatu ez egon, 
kreditu aldaketaren espedientearen 
behin betiko onarpenerako baliabideak 
eskuragarriak egon direla uler daiteke. 

3. El Pleno de la Corporación será 
competente para aprobar créditos 
adicionales siempre que se solicite 
endeudamiento (art 34 de la NF 
21/2003). Dicha solicitud de ofertas se 
ha cursado, y existen entidades 
financieras que han ofertado su 
producto financiero. Por tanto, a falta 
de formalizar la operación, se entiende 
que se contarán con los recursos para 
la aprobación definitiva del expediente 
de modificación de créditos.  

4. Kreditu gehigarriak finantzatzeko 
proposatu diren baliabideak bat datoz 
aipatutako xedapenak 
aurreikusitakoekin. 

4. Los recursos propuestos para la 
financiación de créditos adicionales 
son acordes con lo señalado en las 
disposiciones mencionadas. 

5. Proposatutako gastu berri edota 
handiagoen premia behar bezala 
egiaztatuta dago,  Alkatearen 
proposamenean espresuki jasota geratu 
baita, eta atxikitako epaiaren ebazpenek 
horrela diotelako. 

5. La necesidad de nuevos o mayores 
gastos propuestos está debidamente 
justificada, ya que se ha indicado 
expresamente en la propuesta del 
Alcalde, y porque de las resoluciones 
judiciales adjuntadas.   

6. Aplikagarriak izango dira, Toki 
Erakundeen Aurrekontuari buruzko 
abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 
15.,17. eta 18. artikuluek aipatzen 

6. Serán de aplicación las normas de 
información, reclamación, publicidad y 
recursos de los presupuestos 
generales, recogidas en los artículos 



 

Documento1 

dituzten aurrekontu orokorren informazio, 
erreklamazio eta argitarapen baliabideei 
buruzko arauak. 

15, 17 y 18 de la NF 21/2003, de 19 de 
diciembre, Presupuestaria de las 
Entidades Locales. 

  
Hori guztia kontuan izanik, 

aditzera ematen dut aztertutako 
espedienteak bete egiten duela legez 
ezarritakoa. 

Teniendo en cuenta lo 
anterior, informo que el expediente 
cumple con las prevenciones legales. 

  
  
  
Eibar, 2019ko azaroaren 13an Eibar, 13 de noviembre de 2019 
  
  
  
KONTU-HARTZAILEA EL INTERVENTOR DE FONDOS 
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ALKATETZAREN PROPOSAMENA PROPUESTA DE ALCALDIA 

 
  
2019KO UDAL AURREKONTUKO KREDITU 

GEHIGARRIEN ZORTZIGARREN 

ESPEDIENTEA 

OCTAVO EXPEDIENTE DE CREDITOS 

ADICIONALES DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 2019 

  

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 

19ko 21/2003 Foru Arauaren 34.artikuluak 

dioenari jarraituz; eta ondoren aipatuko diren 

kontzeptu hauei dagozkien gastuak egiteko 

premia eta larritasuna dagoenez hauxe 

proposatzen dut: Udal Aurrekontuko Kreditu 

Gehigarrien zortzigarren espedientea aipatzen 

diren zenbatekoetan onartzea, 2019ko udal 

aurrekontuaren partidetan izendatutako 

kredituak ez baitira behar bestekoak. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

34 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de 

diciembre presupuestaria de las Entidades 

Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 

y considerando la necesidad y urgencia de los 

gastos a realizar en los conceptos que a 

continuación se detallan, al ser insuficientes 

los créditos consignados en las 

correspondientes partidas del Presupuesto 

Municipal para el Ejercicio 2019, propongo la 

aprobación del octavo Expediente de Créditos 

Adicionales del Presupuesto Municipal, 

cifrado en las siguientes cantidades. : 

  
LABURPENA KAPITULUKA RESUMEN POR CAPITULOS 

  

I. DIRUAREN NONDIK NORAKOA I. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 

  

Kap Izendapena Euroak Capít Denominación Euros 
  
9  Finantza Pasiboak 1.550.000,00 9 Pasivos financieros  1.550.000,00 
  
Guztira gehikuntzen adina 1.550.000,00 TOTAL igual a los aumentos 1.550.000,00 
  
  
II. KREDITUEN GEHIKUNTZA II. CREDITOS EN AUMENTO 

Kap Izendapena Euroak Capít Denominación Euros 
  
6        Inbertsio Errealak.              1.550.000,00 6          Inversiones Reales      1.550.000,00              
  
Kredituen Gehikuntza guztira. 1.550.000,00  TOTAL Créditos en aumento 1.550.000,00 

 
Eibarren, 2019 azaroaren 11n Eibar, 11 de noviembre de 2019 
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KONTU, OGASUN  ETA ONDARE LAN 
BATZORDEA 

COMISION DE TRABAJO DE CUENTAS, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

  
UDAL OSOKO BILKURARENTZAKO IRIZPENA DICTAMEN PARA PLENO MUNICIPAL 

  
Kontu, Ogasun eta Ondare Lan Batzordeak 2019ko 
azaroaren 20an egindako bilkuran erabaki zuen Udal 
Osoko bilkurari erabaki hau hartzeko proposamena 
egitea:   

La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, 
Hacienda y Patrimonio en sesión celebrada el 20 
de noviembre de 2019, acordó proponer al Pleno 
de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 

1.- 2019ko Udal Aurrekontuko Kreditu 

Gehigarrien zortzigarren espedientea 

1.- Octavo expediente de Créditos 

Adicionales del Presupuesto Municipal 

2019 

  

2019. jardunaldiko Udal Aurrekontuko 

partidetan izendatutako kredituak urriak 

direnez, ondoren zehazten diren 

kontzeptuengatik egin behar diren 

gastuak presakotzat eta premiazkotzat 

hartu dira. 

Al ser insuficientes los créditos 

consignados en las correspondientes 

partidas del Presupuesto Municipal 

para el Ejercicio 2019; se considera la 

necesidad y urgencia de los gastos a 

realizar en los conceptos que se 

detallan. 

Udal Aurrekontuaren kreditu gehigarrien 

zortzigarren espedientearen inguruan 

Alkateak egin duen proposamena, eta 

espediente horren inguruan kontu-

hartzaileak egindako txostena ikusita, 

Vistos, la propuesta de Alcaldía sobre el 

octavo expediente de créditos adicionales 

del Presupuesto Municipal y el informe del 

Interventor sobre el expediente,  

Kontu, Ogasun eta Ondare Lan batzordeak 

proposamena bozkatu zuen. Hona hemen 

bozketaren emaitza: aldeko botoak, 2 

Alberto Albístegui, eta Ana Tellería, jaun-

andreenak; 5 abstentzio, Josu Mendicute, 

Mertxe Gárate, Elena Ibáñez, Gorka 

Errasti, eta Isabel Fernández jaun-

andreenak. Horren ondorioz, Udal 

Aurrekontuko Kreditu Gehigarrien 

Zortzigarren espedientea onartzea eskatu 

dio Udaleko Osoko bilkurari, honako 

zenbateko hauek dituena:  

A continuación la comisión de trabajo de 

Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede 

a la votación de la propuesta con el 

siguiente resultado: 2 votos a favor de 

D.Alberto Albístegui, Dª Ana Tellería, y 5 

abstenciones de D.Josu Mendicute,  Dª 

Mertxe Gárate, Dª Elena Ibáñez, D. Gorka 

Errasti, y Dª Isabel Fernández en 

consecuencia propone al Pleno Municipal 

la aprobación del Octavo expediente de 

Créditos Adicionales del Presupuesto 

Municipal cifrado en las siguientes 

cantidades: 
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LABURPENA KAPITULUKA RESUMEN POR CAPITULOS 

  

I. DIRUAREN NONDIK NORAKOA I. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 

  

Kap Izendapena Euroak Capít Denominación Euros 

  

9  Finantza Pasiboak 1.550.000,00 9 Pasivos financieros  1.550.000,00 

  

Guztira gehikuntzen adina 1.550.000,00 TOTAL igual a los aumentos 1.550.000,00 

  

  

II. KREDITUEN GEHIKUNTZA II. CREDITOS EN AUMENTO 

Kap Izendapena Euroak Capít Denominación Euros 

  

6        Inbertsio Errealak.              1.550.000,00 6          Inversiones Reales      1.550.000,00    

  

Kredituen Gehikuntza guztira. 1.550.000,00  TOTAL Créditos en aumento 1.550.000,00 

  

  

Kreditu Gehigarrien espediente hau 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eman 

behar da argitara jendea jakinaren gainean 

gera dadin. 

Asimismo el presente expediente de 

Créditos Adicionales, deberá publicarse 

en el Boletín Oficial de Gipuzkoa para su 

información pública. 

  

Eibar, 2019ko azaroaren 20an Eibar, 20 de noviembre de 2019 
 
 

  



 

Documento1 

IRAGARKIA ANUNCIO 

  

Udalbatzak, 2019ko azaroaren 25ean egindako 

bilkuran Udal Aurrekontuko Kreditu Gehigarrien 

Zortzigarren espedientea onartzea erabaki zuen. 

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 

25 de noviembre de 2019, acordó aprobar el 

Octavo Expediente de Créditos Adicionales del 

Presupuesto Municipal. 

  

Espediente hori jendaurrrean jartzen da 

hamabost eguneko epean, honako iragarki hau 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 

biharamunetik zenbatuta; epe horretan 

interesatuek, espedientea aztertu eta Udalari 

erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. 

Dicho Expediente estará expuesto al público en 

un plazo de quince días contado a partir del 

siguiente al de la inserción del presente anuncio 

en el Boletín Oficial de Gipuzkoa; plazo en el 

que los interesados podrán examinar el citado 

documento y presentar las reclamaciones ante 

este Ayuntamiento. 

  

Udal Aurrekontuko Kreditu Gehigarrien 

Zortzigarren espedientearen agiri guztiak Kontu-

hartzailetzako bulegoan daude aztergai. 

Los documentos del Octavo Expediente de 

Créditos Adicionales del Presupuesto Municipal 

están expuestos en la oficina de Intervención. 

  

Esandako informazioaldi hori amaitu eta, inolako 

erreklamaziorik aurkeztu ez bada, agiri hori behin 

betiko onartutzat hartuko da, erabaki berririk 

hartu beharrik gabe. 

Una vez transcurrido el plazo de información 

referido sin que se haya producido reclamación 

alguna, se tendrá por aprobado definitivamente 

el mencionado documento, sin necesidad de 

nuevo acuerdo. 

  

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 

19ko 21/2003 Foru Arauaren 15.,17. eta 18. 

artikuluetan ezarritakoa bete aldera ematen zaio 

jendeari ezagutzera. 

Por lo que se hace público en cumplimiento de 

lo establecido en los artículos 15,17 y 18 de la 

Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre 

presupuestaria de las Entidades Locales del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

  

Eibar, 2019ko azaroaren 26an Eibar, de 26 de noviembre de 2019 
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EIBARKO UDALA AYUNTAMIENTO DE EIBAR 

  

Iragarkia Anuncio 

  

Udal Aurrekontuko Kreditu Gehigarrien 

zortzigarren espedientea jendaurrean 

egon den epean ez denez erreklamazio 

edo oharpenik egin, espediente hori behin 

betiko onarturik gelditu da kapituluka 

ondoren emango den laburpenaren 

arabera. 

Habiendo transcurrido el plazo 

reglamentario de información pública del 

Octavo Expediente de Créditos 

Adicionales del Presupuesto Municipal 

sin que se haya producido reclamación ni 

observación alguna contra el mismo, ha 

quedado definitivamente aprobado 

conforme al siguiente resumen por 

capítulos. 

 
LABURPENA KAPITULUKA RESUMEN POR CAPITULOS 

  

I. DIRUAREN NONDIK NORAKOA I. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS 

  

Kap Izendapena Euroak Capít Denominación Euros 

  

9  Finantza Pasiboak 1.550.000,00 9 Pasivos financieros  1.550.000,00 

  

Guztira gehikuntzen adina 1.550.000,00 TOTAL igual a los aumentos 1.550.000,00 

  

  

II. KREDITUEN GEHIKUNTZA II. CREDITOS EN AUMENTO 

Kap Izendapena Euroak Capít Denominación Euros 

  

6        Inbertsio Errealak.              1.550.000,00 6          Inversiones Reales      1.550.000,00              

  

Kredituen Gehikuntza guztira. 1.550.000,00  TOTAL Créditos en aumento 1.550.000,00 

 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki 

Erakundeen aurrekontuei buruzko 

abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, 

15,17 eta 18.artikuluetan ezarritakoa betez 

ematen da argitara. 

Lo que se hace público en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 15,17 y 

18 de la Norma Foral 21/203 de 19 de 

diciembre presupuestaria de las 

Entidades Locales del Territorio Histórico 

de Gipuzkoa. 

  

  

Eibar, 2019ko abenduaren 23an Eibar, 23 de diciembre de 2019 

  

  

  
 

 


