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MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO Y DE LAS 
PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTA EL 
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO 

PARA EL EJERCICIO 2017  EN RELACION CON EL 
ANTERIOR   

El Presupuesto del Ayuntamiento de Galdakao para el ejercicio 2017 contempla la 
efectiva nivelación entre los estados de ingresos y gastos. Además, los ingresos por 
operaciones corrientes son superiores a los gastos de idéntica naturaleza más los gastos 
de amortización por endeudamiento. El exceso constituye el ahorro de la Corporación, 
destinándose a la financiación de las inversiones reales. 

Los créditos presupuestados se consideran suficientes para hacer frente a las 
obligaciones a reconocer por este Ayuntamiento, según información o estimación 
realizada por las Areas afectadas. 

CAPITULO I:  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El Presupuesto del Ayuntamiento de Galdakao correspondiente al ejercicio 2017 
comprende un estado estimativo de ingresos, incluyendo los derechos económicos a 
liquidar durante dicho ejercicio, y ascendiendo a un importe total de 31.499.499 euros, 
distribuidos de la siguiente manera: 

Importes expresados en euros 

CAPITULO PTO. 2017 PTO. 2016 DIF.  (euros) DIF.    (en 
%) 

1. Impuestos Directos 9.233.255,00 8.820.000,00 413.255,00 4,69% 

2. Impuestos Indirectos 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 

3. Tasas y otros Ingresos 4.437.100,00 4.362.218,00 74.882,00 1,72% 

4. Transferencias Corrientes 17.251.444,00 18.102.659,00 -851.215,00 -4,70% 

5. Ingresos Patrimoniales 98.700,00 89.700,00 9.000,00 10,03% 

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 

31.270.499,00 31.624.577,00 -354.078,00 -1,12% 

6. Enajenación Inversiones 
Reales 

0,00 0,00 0,00  

7. Transferencias de Capital 
139.000,00 9.000,00 130.000,00 1444,44% 

8. Activos Financieros  
90.000,00 90.000,00 0,00 0,00% 

9. Pasivos Financieros 
0,00 0,00 0,00  

TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL 

229.000,00 99.000,00 130.000,00 131,31% 

TOTAL INGRESOS 31.499.499,00 31.723.577,00 -224.078,00 -0,71% 

La comparativa se realiza con relación al ejercicio 2016 al tratarse del último 
presupuesto aprobado por la corporación. 
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SECCION 1: Ingresos por operaciones corrientes 
Los ingresos por operaciones corrientes ascienden a 31.270.499,00 euros –con una 

minoración de 354.078,00 euros respecto al ejercicio 2016, comprendiendo los 
derivados de impuestos directos (9.233.255,00 euros), impuestos indirectos (250.000,00 
euros), tasas y otros ingresos (4.437.100,00 euros), transferencias corrientes 
(17.251.444,00 euros) e ingresos patrimoniales (98.700,00 euros). Para la estimación de 
dichos importes se ha tomado en consideración, entre otros aspectos, la evolución de las 
ordenanzas fiscales y los compromisos de aportación procedentes de otras 
administraciones, bien sea en virtud de normativa legal aplicable al efecto (participación 
en tributos concertados –Udalkutxa-, tributos no concertados, Gizartekutxa) o bien de 
pactos concretos para financiar programas de diferentes Areas. 

1. Impuestos Directos 

Las previsiones de ingresos por impuestos directos ascienden a 9.233.255,00 euros, 
concretándose en los siguientes conceptos: 

Importes expresados en euros 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles................................................. 5.783.255,00 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.......................... 1.900.000,00 

- Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana.......................................................................... 200.000,00 

- Impuesto sobre Actividades Económicas....................................... 1.350.000,00 

Dichos importes han sido estimados en función de las ordenanzas fiscales aplicables 
a cada concepto tributario y de la evolución de los mismos en los últimos ejercicios. A 
partir de la expresada evolución se ha estimado el efecto derivado de la concreción para 
2017 de las tarifas y tipos impositivos. 

En concreto, el concepto tributario que experimenta una mayor modificación con 
respecto al ejercicio precedente es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Con relación a 
este impuesto se prevé un incremento de 313.255,00 euros, derivados de la revisión de 
los valores catastrales y de los nuevos tipos impositivos y recargos aprobados por la 
corporación.  

2.  Impuestos Indirectos 

En este apartado se consideran unos ingresos provenientes de Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras de 250.000,00 euros. 

3.  Tasas y otros ingresos 

Los ingresos por tasas comprenden los derivados de la prestación de un servicio 
público o de la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho 
público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al 
sujeto pasivo, cuando concurra alguna de las dos circunstancias siguientes: 
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a) Que los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para 
los administrados 

b) Que los servicios o actividades no se presten o realicen por el sector privado, 
esté o no establecida su reserva a favor del sector público, conforme a la 
normativa vigente. 

La estimación de estos ingresos se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de 
las liquidaciones practicadas durante los últimos ejercicios, así como los padrones 
fiscales actualizados, principalmente por el acceso de nuevos contribuyentes y por las 
modificaciones aprobadas en las ordenanzas que los regulan. A este respecto, los más 
importantes derechos a reconocer a favor de la Entidad Municipal en el ejercicio 2017 
son los siguientes: 

Importes expresados en euros 

- Recogida domiciliaria de basuras................................................... 990.000,00  

- Servicio de alcantarillado .............................................................. 260.000,00  

- Cementerios municipales y otros servicios funerarios................... 15.000,00  

- Recogida y retirada de vehículos de la vía pública........................ 25.000,00  

- Suministro municipal de agua........................................................ 1.300.000,00  

- Instalaciones deportivas municipales............................................. 650.000,00  

- Enseñanzas especiales (cursos)...................................................... 15.000,00  

- Ayuda a domicilio y otros servicios sociales................................. 100.000,00  

- Servicios culturales (festivales, conciertos, espectáculos, etc.)..... 120.000,00  

- Licencia de apertura de establecimientos....................................... 20.000,00  

- Otorgamiento de licencias urbanísticas.......................................... 50.000,00  

- Vallas, andamios, contenedores..................................................... 30.000,00  

- Mesas y sillas…………………………………………………….. 30.000,00 

- Puestos, barracas y rodajes cinematográficos................................ 25.000,00  

- Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo por empresas de 
suministros...................................................................................... 350.000,00  

- Ocupación del dominio público por cajeros en fachadas ............. 3.500,00  

- Entrada de vehículos por aceras y reservas de la vía pública para 
aparcamientos................................................................................. 50.000,00  

En lo referente a otros conceptos del Capítulo 3 de Ingresos, se han incorporado las 
siguientes previsiones: 

Importes expresados en euros 

- Precios públicos por servicios/actividades de euskera .................. 35.000,00  

- Precios públicos por servicios/actividades de juventud................. 3.500,00  

- Reintegros de presupuestos cerrados …………………................. 25.000,00  
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- Sanciones de tráfico........................................................................ 120.000,00  

- Sanciones............................................................................... 9.000,00  

- Recargo por falta de pago en período voluntario........................... 35.000,00  

- Intereses de demora en pago de deudas tributarias ....................... 15.000,00  

- Compensación de empresas de Telefonía..……………................ 110.000,00  

- Publicidad a cargo de particulares.................................................. 5.000,00  

- Otros ingresos diversos.................................................................. 15.000,00  

Por lo que respecta a las cuotas de urbanización y a los aprovechamientos 
urbanísticos materializados en dinero, a partir de la entrada en vigor del Decreto Foral 
235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el 
plan general de contabilidad pública de las entidades locales de Bizkaia, a dichos 
ingresos se les otorga el tratamiento de ingresos por operaciones de capital, generándose 
en la estructura presupuestaria el Artículo 65 “Ingresos derivados de la actuación 
urbanísticas” y los conceptos 650 “Cuotas de urbanización” y  651 “Aprovechamientos 
urbanísticos”, con el objeto de proceder a su imputación. El Decreto Foral 139/2015, de 
28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales 
de Bizkaia, mantiene dicha clasificación. 

Al no disponer de una previsión por parte del Area Técnica municipal, para el 
ejercicio 2017 no se ha previsto ingreso alguno por este concepto. 

4.  Transferencias corrientes 

En este apartado se incluyen los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por 
el Ayuntamiento de Galdakao, sin contraprestación directa, destinados a financiar 
operaciones corrientes. 

 

Importes expresados en euros 

1. DEL ESTADO 30.000,00 

1.1 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 30.000,00  

- Participación en Tributos no Concertados ................. 30.000,00   

2. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 771.988,00 

2.1 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 439.000,00 

- Juzgado de Paz............................................................ 4.000,00   

 - Ayudas de emergencia social...................................... 200.000,00  

 - Prevención de drogodependencias …………………. 35.000,00  

- Otras Transferencias ………………………………… 200.000,00  
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2.2 OTROS ENTES PUBLICOS DEL PAIS VASCO 331.988,00  

- Servicio Vasco de Empleo (LANBIDE)...................... 291.988,00   

- Otras Transferencias ………………………………… 40.000,00   

3. DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA: 16.449.456,00  

- Participación en Tributos Concertados 
(UDALKUTXA).......................................................... 15.945.536,00 

 

- Ayudas de servicios y programas sociales 
(GIZARTEKUTXA)..................................................... 373.920,00 

 

- Otras Transferencias ………………………………… 130.000,00  

4. DE MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 0,00  

5. DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00  

La estimación de los ingresos procedentes de transferencias se ha realizado tomando 
en consideración la información recibida de otras Administraciones (Udalkutxa, 
Gizartekutxa, ...), así como de las diferentes Areas de gestión del gasto. 

En cuanto al concepto de “Otras transferencias” procedentes de la Administración 
General del País Vasco, se han incorporado 130.000,00 euros que se prevén obtener en 
el ámbito del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios 
del Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

Para la determinación del importe de la participación del municipio de Galdakao en 
los tributos concertados –Udalkutxa- del ejercicio 2017 se ha considerado la 
información suministrada por el Departamento de Administración Pública y Relaciones 
Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia. De esta forma, la entrega a cuenta 
para 2017 se cifra en 17.314.588,00 euros. A su vez, de conformidad con las cifras 
manejadas por el Consejo Vasco de Finanzas relativas a la preliquidación de las 
aportaciones de las Diputaciones Forales al Gobierno Vasco, se prevé, en el caso de 
Galdakao, una liquidación negativa de la participación en los tributos concertados de 
2016 de 1.369.052,00 euros. En consecuencia, la previsión de Udalkutxa para 2017 se 
cifra en 15.945.536,00 euros. 

Por lo que respecta a la participación en Gizartekutxa –Fondo constituido para la 
financiación de servicios sociales- se ha estimado su importe para 2016 en 373.920,00 
euros. 

Finalmente, en la confección del estado de ingresos del ejercicio 2017, se ha optado 
por no incluir como previsiones iniciales la financiación que se prevé obtener para 
determinados programas subvencionados por otras instituciones. Esto posibilitaría que 
dichas acciones se desarrollaran con cargo a fondos propios y se pudiera iniciar la 
ejecución de los respectivos programas desde comienzos de año, sin estar condicionada 
la emisión de la preceptiva consignación a la oportuna resolución de concesión que en 
muchos casos se dicta a mediados o finales del ejercicio. Todo ello, sin perjuicio de 
solicitar la correspondiente subvención.  
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5. Ingresos Patrimoniales 

Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de la Corporación, 
destacando los intereses de imposiciones a plazo fijo (43.000,00 euros) y los de cuentas 
financieras (2.000,00 euros). 

Por lo que respecta a los intereses de las imposiciones se ha presupuestado una 
cantidad inferior  a la de ejercicios precedentes, consecuencia del mantenimiento del 
euribor en tasas bajas (-0,081 % en tasa anual a fecha 12 de diciembre de 2016). 

Finalmente, se ha consignado una previsión de 20.000,00 euros procedente de las 
concesiones demaniales de los garajes y de 25.000 euros procedentes de concesiones 
administrativas. 

SECCION 2: Ingresos por operaciones de capital 
Los ingresos por operaciones de capital ascienden a 229.000,00 euros, 

comprendiendo los derivados de transferencias de capital (139.000,00 euros) y de la 
variación de activos financieros (90.000,00 euros). 

En el apartado de operaciones de capital, no se prevén, en principio rendimientos 
procedentes de la enajenación de inversiones reales. 

1. Transferencias de capital 

Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidas por el Ayuntamiento de 
Galdakao, sin contraprestación directa, destinados a financiar operaciones de capital. 

Importes expresados en euros 

1. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 139.000,00 

1.1. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 139.000,00 

- Adquisición de Fondos Bibliográficos………….. 9.000,00  

- Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de 
prestaciones y servicios del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales …………………….………….. 130.000,00 

 

 

2. Activos Financieros 

Por lo que respecta a los activos financieros, se corresponden con la devolución de 
anticipos que se prevén conceder al personal que presta sus servicios en este 
Ayuntamiento. 

3.  Pasivos Financieros 

No se prevé la concertación de nuevas operaciones de crédito durante el ejercicio 
2017. En consecuencia, todas las inversiones previstas en el presupuesto – exceptuando 
parcialmente la adquisición de fondos bibliográficos- se financiarían con ahorro neto. 
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CAPITULO II:  PRESUPUESTO DE GASTOS 

El estado de gastos del Presupuesto del Ayuntamiento de Galdakao para 2017 
asciende a 31.499.499,00 euros, distribuidos de la siguiente forma: 

Importes expresados en euros 

CAPITULO 
PTO. 2017 PTO. 2016 DIF.     

(euros) 
DIF.      

(en %) 

1. Gastos de personal 9.053.806,00 8.932.654,00 121.152,00 1,36% 

2. Gastos en bienes corrientes y 
servicios 

16.791.875,00 16.408.237,00 383.638,00 2,34% 

3. Gastos financieros 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 

4. Transferencias corrientes 3.370.241,00 3.319.486,00 50.755,00 1,53% 

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 

29.220.922,00 28.665.377,00 555.545,00 1,94% 

6. Inversiones reales 2.188.577,00 2.968.200,00 -779.623,00 -26,27% 

7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00  

8. Activos financieros 90.000,00 90.000,00 0 0,00% 

9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00  

TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL 

2.278.577,00 3.058.200,00 -779.623,00 -25,49% 

TOTAL GASTOS 31.499.499,00 31.723.577,00 -224.078,00 -0,71% 

SECCION 1: Gastos por operaciones corrientes 
Los gastos por operaciones corrientes ascienden a 29.220.922,00 euros, 

comprendiendo los derivados de gastos de personal (9.053.806,00 euros), los de bienes 
corrientes y servicios (16.791.875,00 euros), los gastos financieros (5.000,00 euros) y 
las transferencias corrientes (3.370.241,00 euros). 

1. Gastos de personal 

La cuantificación de los gastos de personal del Ayuntamiento de Galdakao se ha 
realizado considerando los siguientes criterios generales. 

1.1. Retribuciones Básicas 

Las retribuciones básicas engloban los conceptos de sueldo, pagas extras y trienios. 
En la estimación de dichos conceptos retributivos se ha tomado en consideración lo 
dispuesto en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016, así como en el resto de la normativa vigente sobre la materia. 

1.1.1.  Sueldo 

El importe del sueldo correspondiente a cada uno de los Grupos se ha estimado 
tomando en consideración la normativa señalada anteriormente. 
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De conformidad con lo anterior, el personal al servicio del Ayuntamiento de 
Galdakao percibirá, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero 
a diciembre de 2016, las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 

Importes expresados en euros 
Grupo Sueldo Trienios 

A1 13.441,80 516,96 

A2 11.622,84 421,44 

C1 8.726,76 318,96 

C2 7.263,00 216,96 

AP 6.647,52 163,32 

1.1.2. Pagas extraordinarias 

Las pagas extraordinarias (dos al año) se han cuantificado cada una de ellas como 
una mensualidad de sueldo y trienios, más un 100% del complemento de destino 
mensual que perciba el funcionario. A estos efectos, se han tomado en consideración los 
valores de complemento de destino que se van a aplicar durante 2017 en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

No obstante lo anterior, de conformidad con el Capítulo I del Título III de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 los trabajadores del Ayuntamiento 
de Galdakao percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y 
diciembre en el año 2017, en concepto de sueldo y trienios, las siguientes cuantías: 

Importes expresados en euros 
Grupo Sueldo Trienios 

A1 691,21 26,58 

A2 706,38 25,61 

C1 628,53 22,96 

C2 599,73 17,91 

AP 553,96 13,61 

 

1.1.3.  Antigüedad 

El importe mensual considerado en concepto de trienios para cada uno de los grupos 
se ha estimado considerando lo dispuesto en el apartado 1.1.2. anterior. 

A su vez, se ha estimado un complemento personal de antigüedad a percibir en 
función de los trienios perfeccionados por cada trabajador en base a los siguientes 
valores unitarios: 
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Importes expresados en euros 
Grupo Importe mensual 

A1 15,42 

A2 12,91 

C1 16,83 

C2 17,16 

AP 17,53 

 

1.2. Retribuciones Complementarias 

Las retribuciones complementarias engloban el complemento de destino, 
complemento específico (incluyendo los pluses de peligrosidad, nocturnidad y/o 
festividad, y disponibilidad), el complemento de dedicación especial y las 
gratificaciones por servicios extraordinarios. 

1.2.1.  Complemento de Destino 

El complemento de destino aplicado a cada uno de los puestos de trabajo es el que 
cada año aprueba el Parlamento Vasco en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma. 

Importes expresados en euros 
Nivel Importe 

mensual 
Importe  
anual 

8 219,11 2.629,27 

9 233,57 2.802,80 

10 251,62 3.019,46 

11 273,33 3.279,94 

12 300,68 3.608,16 

13 327,98 3.935,77 

14 355,33 4.263,97 

15 382,64 4.591,65 

16 409,98 4.919,77 

17 437,29 5.247,46 

18 464,67 5.576,00 

19 495,89 5.950,70 

20 527,14 6.325,71 

21 566,18 6.794,21 

22 613,01 7.356,10 



Entidad: Ayuntamiento de Galdakao  DOCUMENTO M 

PROYECTO PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2017   

Documento: MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 
 

Fecha Obtención: 14/12/2016  Página 12 de 24 
 

 

23 659,88 7.918,53 

24 710,62 8.527,39 

25 757,49 9.089,83 

26 874,61 10.495,33 

27 991,74 11.900,84 

28 1.116,68 13.400,18 

29 1.249,42 14.993,00 

30 1.405,63 16.867,52 

1.2.2.  Complemento específico 

Se prevé la consolidación en el concepto de complemento específico de las 
cantidades derivadas de la aplicación del “acuerdo institucional-sindical relativo a la 
extensión y consolidación a la plantilla de personal del ayuntamiento de Galdakao de la 
cantidad correspondiente al 1% de la masa salarial prevista en el artículo 21.4 de la ley 
de presupuestos generales del estado para el ejercicio 2007”.  

1.2.3.  Complemento de dedicación especial 

A la fecha actual únicamente un puesto de trabajo tiene asignado un complemento 
de dedicación especial del 15%, a saber: 

Nº Dot. Area Sección Puesto 

109 1 09.- Area Técnica  RESPONSABLE DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

 

Para el ejercicio 2017 se prevé la asignación de otro complemento de dedicación 
especial del 15% al puesto de Técnico/a Responsable de la Brigada de Obras y Servicios 
(Código puesto 208, dotación 1) tras haber quedado acreditada desde la creación del 
puesto en el año 2012 la realización de tareas fuera de la jornada laboral y la atención 
telefónica las 24 horas del día, excepto vacaciones.  

Nº Dot. Area Sección Puesto 

208 1 09.- Area Técnica  TÉCNICO/A 
RESPONABLE DE LA 
BRIGADA DE OBRAS Y 
SERVICIOS 

El Presupuesto del ejercicio 2017 consigna las dotaciones necesarias para abonar 
dichas retribuciones. No obstante, dada su naturaleza coyuntural, con anterioridad a la 
finalización de cada ejercicio habría que valorar la continuidad de las mismas.  



Entidad: Ayuntamiento de Galdakao  DOCUMENTO M 

PROYECTO PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2017   

Documento: MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 
 

Fecha Obtención: 14/12/2016  Página 13 de 24 
 

 

1.2.4.  Pluses de peligrosidad, nocturnidad, festividad y disponibilidad 

Las percepciones en concepto de pluses, en aquellos puestos de trabajo que los 
tengan reconocidos de conformidad con la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Galdakao, se devengan y hacen efectivas de manera separada al 
complemento específico, aun cuando por su naturaleza parecería más correcta la 
inclusión en dicho concepto retributivo, con la preceptiva y previa valoración de los 
mismos. 

 Todo ello, sin perjuicio de que en la próxima Relación de Puestos de Trabajo se 
decida su inclusión en el citado complemento. 

1.2.5.  Complemento de Productividad 

El Presupuesto General del ejercicio 2017 no comprende ninguna dotación en 
concepto de incentivos al rendimiento. 

1.2.6.  Gratificaciones por servicios extraordinarios 

No se prevé en principio devengar gastos en concepto de gratificación por servicios 
extraordinarios. 

1.3. Seguridad Social 

Para la cuantificación de los importes a sufragar por el Ayuntamiento en concepto 
de Seguridad Social se ha considerado lo dispuesto en la normativa vigente, en lo 
referente a bases y topes de cotización, así como en los tipos de cotización. 

1.3.1.  Bases y topes de cotización  

Las bases y topes de cotización de cada grupo de cotización utilizadas para la 
estimación de los gastos sociales son las que se detallan a continuación: 

Importes expresados en euros 
Grupo 

Cotización 
Descripción Mínimo Máximo Máximo 

(AT) 

1 INGENIEROS Y LICENCIADOS 1.067,40   3.642,00 3.642,00 

2 ING.TECNICOS,PERITOS Y AY.TIT. 885,30   3.642,00 3.642,00 

3 JEFES ADMI. Y DE TALLER 770,10   3.642,00 3.642,00 

4 AYUDANTES NO TITULADOS 764,40   3.642,00 3.642,00 

5 OFICIALES ADMINISTRATIVOS 764,40   3.642,00 3.642,00 

6 SUBALTERNOS 764,40   3.642,00 3.642,00 

7 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 764,40   3.642,00 3.642,00 

8 OFICIALES DE 1ª Y 2ª 764/40m-25,48/d   3.642,00 3.642,00 

9 OFICIALES DE 3ª Y ESPECIALISTA 764/40m-25,48/d   3.642,00 3.642,00 

10 PEONES 764/40m-25,48/d   3.642,00 3.642,00 

11 TRAB. MENORES DE 18 AÑOS 764/40m-25,48/d   3.642,00 3.642,00 
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1.3.2.  Tipos de Cotización  

Tarifa de primas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
Profesionales según Código CNAE y de Ocupación aplicable a las distintas actividades 
laborales, indicando con respecto a cada una de ellas los tipos de cotización por 
Incapacidad Temporal (IT) e Incapacidad Permanente Muerte y Supervivencia (IMS): 

CNAE Descripción IT IMS TOTAL 

84.11 
Actividades generales de la 
Administración local 

0,65 % 1,00 % 1,65 % 

84.24 Orden público y seguridad 1,40 % 2,20 % 3,60 % 

A su vez, 

Código 
Ocupación 

Descripción IT IMS TOTAL 

a Personal en trabajos exclusivos de oficina 0,65 % 0,35 % 1,00 % 

d 
Personal de oficios en trabajos de 
construcción en general, y en instalaciones 
en edificios y obras 

3,35 % 3,35 % 6,70 % 

f 
Conductores de vehículo automóvil de 
transporte de mercancías que tenga una 
capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm 

3,35 % 3,35 % 6,70 % 

g 
Personal de limpieza de edificios y 
establecimientos en general. Limpieza de 
calles 

2,10 % 1,50 % 3,60 % 

h 
Vigilantes, guardas, guardas jurados y 
personal de seguridad 

1,40 % 2,20 % 3,60 % 

 

Además, el Ayuntamiento de Galdakao deberá sufragar gastos sociales por los 
conceptos y con los tipos que se detallan a continuación: 

 Contin-
gencias 

Comunes 

Cotización 
adicional 

Desempleo Fondo 
Garantía 
Salarial 

Formación 
Profesional 

Funcionarios 
Integrados1 

23,60 % - - - 0,60 % 

Funcionarios de 
Nuevo Ingreso 

23,60 % - - - 0,60 % 

Funcionarios 
Interinos / 
Laborales 
Interinos 

23,60 % - 5,50 % - 0,60 % 

Laborales 23,60 % - 5, 50 % 0,20 % 0,60 % 

                                                 
1 Deducción del 4,5%. 
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Laborales 
Temporales 
(jornada 
completa) 

23,60% - 6,70 % 0,20 % 0,60 % 

Laborales 
Temporales 
(jornada parcial) 

23,60% - 6,70 % 0,20 % 0,60 % 

 

1.4. Elkarkidetza 

1.4.1.  Aportaciones a Elkarkidetza  

Las aportaciones a Elkarkidetza durante el ejercicio 2017 (14 pagos) se han 
estimado aplicando las siguientes cuotas, todo ello sin perjuicio de las modificaciones 
que reglamentariamente establezca la Entidad: 

Importes expresados en euros 

Grupo Importe 
mensual 

Importe  
anual 

A1 121,13 1.695,82 

A2 98,90 1.384,60 

C1 81,14 1.135,96 

C2 67,82 949,48 

E 67,82 949,48 

  

1.5. Gastos sociales de los trabajadores       

1.5.1.  Seguro colectivo de vida  

El Presupuesto General de 2017 comprende las dotaciones necesarias para atender 
las primas del seguro colectivo de trabajadores, de conformidad con el acuerdo marco  
establecido con Elkarkidetza EPSV. El capital asegurado se cifra en 44.000,00 euros. 

La imputación por partidas del coste estimado para las primas del seguro de vida se 
ha realizado en función de los porcentajes resultantes del ejercicio 2016. 

1.5.2.  Formación 

En este apartado se han consignado las dotaciones que se estiman suficientes para 
atender las necesidades formativas del personal de la Corporación, en base al Plan de 
Formación diseñado para el presente ejercicio.  

1.6. Modificaciones en la RPT   

1.6.1.  Creación de nuevos puestos de trabajo  

Para el ejercicio 2017  se prevé la creación de un puesto de trabajo en el Área 
Económica: TÉCNICO/A DE HACIENDA Y GESTIÓN TRIBUTARIA.  
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La creación de este puesto tiene su justificación en las propuestas de mejora 
derivadas del estudio organizativo realizado en los Servicios Económicos Municipales 
durante el ejercicio 2015. De las referidas propuestas se desprenden la necesidad o 
conveniencia de creación de un puesto con sustantividad propia que se encargue de 
organizar, supervisar y ejecutar los trabajos en materia de Hacienda y Gestión Tributaria 
en el Ayuntamiento. Todo ello, en orden a la consecución de los objetivos marcados por 
el área entre los que cabe destacar los siguientes: 

- Implantación de un sistema informático de gestión integrada para la gestión y 
recaudación de los tributos e ingresos de derecho público de titularidad 
municipal (objetivo compartido con la sección de Tesorería y Recaudación) 

- Optimizar la gestión y exacción de los tributos locales, mediante la implantación 
efectiva de técnicas de control interno para una gestión eficiente de los recursos 
financieros, y fomentando la colaboración con otras entidades  

- Impulsar la realización de inspecciones periódicas en materia de tributos locales 

La referida propuesta de creación ha dado lugar a la valoración del puesto 
anteriormente citado al objeto de su integración en la Plantilla Orgánica del 
Ayuntamiento. 

1.6.2. Amortización de puestos de trabajo    

Durante el ejercicio 2017 se prevé la formalización de amortización de puestos de 
Operario/a de limpieza acordadas en ejercicios anteriores. Se entiende adecuado 
proceder a la amortización de tres de los puestos por haber quedado vacantes tras la 
jubilación  de las personas que venían ocupándolos: 

Nº Dot. Area Sección Puesto 

505 6 09.- Area Técnica  OPERARIO/A DE 
LIMPIEZA 

505 1 09.- Area Técnica  OPERARIO/A DE 
LIMPIEZA 

1.6.3. Valoración de puestos de trabajo   

Al margen de las valoraciones derivadas de la creación de puestos de trabajo, se ha 
procedido a la valoración del puesto de Técnico de Desarrollo Local y Empleo al objeto 
de adecuar su nivel retributivo a las funciones que desempeña en la actualidad.  

 

Nº Dot. Area Sección Puesto 

203 1 Apoyo al Empleo  TÉCNICO DE 
DESARROLLO LOCAL Y 
EMPLEO 
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1.7. Incorporación de personal temporal   

El Presupuesto del ejercicio 2017 contempla en el Anexo de Personal Temporal la 
continuidad de los programas temporales vigentes a la fecha actual. No obstante, con el 
objeto de respetar el límite de la masa salarial, determinados programas se han 
presupuestado únicamente durante el primer trimestre. La continuidad de dichos 
programas durante todo el ejercicio 2017 estará condicionada a la disponibilidad de 
crédito presupuestario suficiente para ello. Por lo tanto, si se estima necesaria su 
continuidad se deberá declarar la no disponibilidad de determinados créditos, 
correspondientes a puestos de estructura que se encuentren vacantes en ese momento, 
con el objeto de que dichos remanentes de crédito permitan la continuidad de loss 
programas temporales en cuestión. 

La solución anterior debe configurarse como algo temporal, sin perjuicio de que la 
Relación de Puestos de Trabajo se adapte a las necesidades reales de personal del 
Ayuntamiento de Galdakao en el momento actual. 

A su vez, el Presupuesto del ejercicio 2017 contempla la incorporación de personal 
temporal en las siguientes áreas: 

- Area Económica 

Por Decreto de Alcaldía nº 460, de fecha 17 de marzo de 2015, se aprobó el gasto 
para la realización de un estudio organizativo y propuestas de mejora en el Área 
Económica del Ayuntamiento de Galdakao. 

El objetivo de este estudio se basó en el interés de que los Servicios Económicos del 
Ayuntamiento ofrezcan un mejor y más eficiente servicio, logrando un equilibrio entre 
la satisfacción de la ciudadanía y de los y las profesionales que conforman su estructura, 
así como la consecución de los objetivos políticos establecidos a través de la 
optimización del área. 

De esta forma y mediante este estudio organizativo, el Ayuntamiento ha perseguido 
contar con la información y recomendaciones que le permitan tomar decisiones 
estratégicas sobre los servicios que presta, mediante qué estructura y dotación 
organizativa y a través de qué procesos de trabajo. 

En esencia, el objeto de esta asistencia técnica fue el de la realización de un análisis 
de la situación organizativa actual del área Económica del Ayuntamiento y la 
presentación de propuestas estratégicas y organizativas relativas a la estructura y 
dotación orgánica, configuración de los puestos de trabajo y mejora de los 
procedimientos. 

Se ha presentado ya el informe  relativo al estudio organizativo y propuestas de 
mejora en el Área Económica del Ayuntamiento de Galdakao, confirmando la creación 
del puesto de TÉCNICO/A DE HACIENDA Y GESTIÓN TRIBUTARIA. 

A su vez, se entiende necesario reforzar temporalmente el área con otro puesto  que 
de soporte a la fiscalización interna: técnico/a de control interno. 

A falta, a día de hoy, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2017 y entendiendo la posibilidad de prórroga de todas aquellas disposiciones 
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que no contradigan el espíritu de la referida Ley, se entiende procedente trasladar los 
criterios jurídicos establecidos en las mismas a la Plantilla Presupuestaria para el 
ejercicio 2017. 

La incorporación del mencionado personal temporal se considera acorde con el 
Capítulo I del Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016. En concreto el apartado 6 del artículo 19 establece que “Lo dispuesto en los 
apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 
que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de 
los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo”. 

A su vez el artículo 20.1 establece que “A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se 
podrá proceder,… ,a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y 
requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la 
ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de 
ejercicios anteriores…”. 

El artículo 20.2 comprende como ámbitos prioritarios, apartados E y F: 

- El control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en 
materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los 
recursos públicos.  

- El asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos. 

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 

La estimación del Capítulo 2 del estado de gastos del Ayuntamiento de Galdakao se 
ha realizado considerando los siguientes criterios generales. 

2.1. Arrendamientos 

En materia de arrendamientos destacan por su cuantía los referidos a bienes 
inmuebles, estando comprendidos en esta categoría los siguientes: 

 

Objeto Ubicación Fecha 
revisión 

Criterio 
revisión 

Finalización 
contrato 

Precio 
anual     

(con IVA) 

Guardería infantil Bizkai Kalea nº 6 25 de mayo IPC interanual 
de la CC.AA. 

24-5-2015 
(prorrogado 
hasta  
24-05-2016 

43.800,00 

Kzgunea Zabalea nº 35 1 de agosto IPC interanual 
de la CC.AA. 

31-8-2016 26.100,00 

Ludoteca Urreta Urreta nº 8 30 de mayo IPC interanual 
de la CC.AA. 

30-05-2017 
(prorrogable 
anualmente 
hasta un 
máximo de 4 
años) 

12.360,00 
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Por lo que respecta al ejercicio 2017, se ha mantenido el criterio de imputar 
orgánicamente los gastos derivados de estos contratos al Area de HACIENDA Y 
PATRIMONIO (clasificación orgánica 02). 

Finalmente, mencionar que se contemplan en el Presupuesto municipal otro tipo de 
arrendamientos: maquinaría, instalaciones, vehículos y otros enseres. 

2.2. Reparaciones, mantenimiento y conservación 

Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de 
infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro 
inmovilizado material. La dotación global para estos conceptos asciende a 1.035.721,00 
euros, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Importes expresados en euros 
- Infraestructuras y bienes naturales (vías públicas, red de agua y 
saneamiento)...................................................................................... 171.500,00  

- Inmuebles.......................................................................................... 92.450,00  

- Maquinaria......................................................................................... 2.200,00  

- Instalaciones (Alumbrado público, semáforos,...)............................. 712.675,00  

- Utillaje............................................................................................... 6.500,00  

- Vehículos........................................................................................... 19.000,00  

- Mobiliario ………............................................................................. 2.337,00  

- Equipos de oficina ............................................................................ 14.620,00  

- Enseres.............................................................................................. 7.300,00  

- Equipamiento informático................................................................. 7.139,00  

La cuantificación de los presentes gastos se ha realizado por las diferentes Areas 
gestoras del gasto, fundamentalmente “Urbanismo, Obras y Servicios, y Medio 
Ambiente”, teniendo en cuenta el gasto incurrido en periodos anteriores. 

2.3. Material, suministros y otros 

La dotación presupuestara global para este tipo de gastos asciende a 15.326.987,00 
euros, distribuidos en los principales conceptos de la siguiente manera: 

Importes expresados en euros 

- Material de Oficina............................................................................ 72.712,00  

- Suministros........................................................................................ 2.910.100,00 

- Comunicaciones................................................................................ 145.915,00  
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- Primas de seguros.............................................................................. 130.433,00  

- Publicidad y propaganda................................................................... 177.784,00  

- Gastos jurídicos................................................................................. 49.100,00  

- Limpieza............................................................................................ 2.865.889,00 

- Contratos socio-culturales................................................................. 1.104.768,00 

- Estudios y trabajos técnicos.............................................................. 251.210,00  

- Servicios de recaudación a favor de la entidad …............................ 125.000,00  

- Otros trabajos exteriores.................................................................... 7.322.341,00 

- Otros gastos (cánones, tributos, reuniones, conferencias, gastos 
diversos, ...)........................................................................................ 171.735,00 

2.3.1. Material de oficina 

Se incluyen en este apartado: 

- Los gastos ordinarios de material de oficina no inventariable (36.017,00 euros), 
necesario para el funcionario administrativo y que tiene el carácter de fungible 
(papel, cinta de máquina, tinta, plumas, gomas, lápices, papel de fotocopiadora, 
...). 

- Adquisición de libros, publicaciones, revistas, inscripciones boletines, gastos de 
edición, documentos y publicaciones, que no tengan el carácter de inventariables 
(34.995,00 euros). 

- Gastos de material para funcionamiento de equipos informáticos, transmisión y 
otros, tales como adquisición de diskettes, papel continuo, paquetes estándar de 
software, etc. (1.700,00 euros). 

2.3.2.  Suministros 

Los gastos tipificables como suministros, que en conjunto ascienden a 2.910.100,00 
euros, se distribuyen de la siguiente forma: 

Importes expresados en euros 

- Energía eléctrica................................................................................ 1.075.780,00 

- Agua.................................................................................................. 1.445.390,00  

- Gas..................................................................................................... 279.630,00  

- Combustibles y carburantes............................................................... 25.630,00  

- Vestuario........................................................................................... 40.500,00 

- Productos de limpieza y aseo............................................................ 5.600,00  

- Menaje doméstico…………............................................................. 5.800,00  
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- Utiles y herramientas......................................................................... 5.050,00  

- Otros suministros............................................................................... 26.720,00 

 

Para la cuantificación de los presentes gastos se ha considerado, al margen de la 
posible ampliación de los servicios municipales, una actualización de precios en base al 
IPC estimado. 

2.3.3.  Comunicaciones 

Incluye los gastos por servicios telefónicos (44.011,00 euros), servicios postales 
(43.000,00 euros), telegráficos (3.970,00 euros), comunicaciones informáticas –internet- 
(47.934,00 euros), así como cualquier otro tipo de comunicación, incluidos los de 
mensajería (7.000,00 euros). 

2.3.4.  Primas de seguros 

Se ha realizado una estimación de las mismas en base a los datos aportados desde la 
sección de Hacienda y Patrimonio. 

Daños materiales 

Se mantendrían las condiciones económicas del ejercicio anterior, actualizadas en 
base al IPC. Se ha consignado para esta finalidad un importe global de 24.000,00 euros. 

La imputación de las referidas primas a las correspondientes partidas 
presupuestarias se ha realizado tomando en consideración el reparto efectuado 
contablemente en el ejercicio 2016. 

Vehículos 

Se mantendrían también las condiciones económicas incrementándose las primas en 
función del incremento estimado por la compañía de seguros. El gasto previsto se cifra 
en 18.000,00 euros. 

Responsabilidad civil y defensa jurídica 

Para estas dos coberturas se ha dotado un crédito global de 86.333,00 euros. 

2.3.5.  Publicidad y propaganda 

El Presupuesto del ejercicio 2017 comprende una dotación de 177.784,00 euros para 
sufragar los gastos de divulgación, y cualquier otro de propaganda y publicidad 
conducente a informar a la comunidad de los servicios de la entidad. En concreto, se 
incluyen en este apartado, entre otros, los gastos derivados de inserción de publicidad en 
los medios de comunicación (prensa, radio,...), así como los ocasionados por las 
diferentes campañas de publicidad que impulse la Corporación.  

2.3.6. Gastos jurídicos 

Se incluirán todos los gastos destinados a la defensa jurídica y cualesquiera de la 
naturaleza análoga que sean necesarios para salvaguardar los bienes y derechos en la 
entidad. 
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2.3.7.  Limpieza 

Este apartado comprende los gastos derivados de la limpieza de locales (991.490,00  
euros), así como la limpieza de vías públicas (1.874.399,00 euros). 

2.3.8.  Contratos socio-culturales 

Entre las dotaciones presupuestarias destinadas a contratos socio-culturales destacan 
las de familia e infancia (232.968,00 euros), actividades para la juventud (191.000,00 
euros), actividades culturales escénicas (110.000,00 euros), promoción de la igualdad de 
género (112.000,00 euros), Fiestas y Festejos (133.000,00 euros), atención social para la 
igualdad (62.000,00 euros), otras acciones sociales (62.500,00 euros), promoción de la 
cultura (48.500,00 euros) y apoyo al empleo y comercio local (50.000,00 euros). 

2.3.9.  Estudios y trabajos técnicos 

Se incluyen en este concepto los gastos de estudio, trabajos técnicos y de 
laboratorio, de informes y trabajos estadísticos o de otro carácter que se deriven de 
trabajos encomendados a empresas especializadas, profesionales independientes o 
expertos, que no sean aplicados a planes, programas, anteproyectos y proyectos de 
inversión. 

Los créditos dotados en el Presupuesto del ejercicio 2017 para esta finalidad 
ascienden a 251.210,00 euros. 

2.3.10.  Otros trabajos exteriores 

En este apartado, cuyo montante global asciende a 7.322.341,00 euros se incluyen, 
entre otros, los contratos relativos a: 

Importes expresados en euros 

- Acción social de base........................................................................ 1.263.866,00 

- Personas mayores….......................................................................... 161.000,00 

- Comercio local ...….......................................................................... 69.000,00 

- Apoyo a empresas …........................................................................ 75.000,00 

- Actividades culturales escénicas....................................................... 185.800,00 

- Fiestas y festejos………………....................................................... 248.000,00 

- Promoción y fomento del deporte .................................................... 196.800,00 

- Instalaciones deportivas.................................................................... 1.185.700,00 

- Dotación de espacios urbanos …..................................................... 160.000,00 

- Red de saneamiento y alcantarillado................................................. 60.000,00 

- Red de abastecimiento de agua potable............................................ 60.000,00 

- Gestión del cementerio y servicios funerarios.................................. 70.000,00 

- Recogida de residuos ....................................................................... 928.500,00 
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- Tratamiento de residuos ………....................................................... 775.710,00 

- Jardinería........................................................................................... 936.500,00  

- Promoción del Euskara...................................................................... 400.700,00 

- Tratamiento de la información.......................................................... 71.250,00 

2.4. Indemnizaciones por razón del servicio 

Se incluyen en este concepto 155.491,00 euros destinados a sufragar las 
indemnizaciones reglamentarias por asistencia a tribunales y órganos colegiados. 

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Comprende los créditos necesarios para contabilizar las cantidades a entregar por 
parte del Ayuntamiento de Galdakao a otros sectores, bien sean éstos integrantes del 
sector Público o cualquiera otras Entidades o personas, sin contrapartida directa de los 
agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes. Para el ejercicio 
2017 se consideran las contempladas en el Anexo de Transferencias Corrientes -
3.370.241,00- que se incluye en el Presupuesto. 

En el capítulo de gastos por transferencias corrientes destaca el incremento de las 
aportaciones a los organismos autónomos municipales. En el Centro Municipal de 
Actividades Musicales la transferencia del Ayuntamiento se incrementa 56.081,00 euros 
(un 7,74%), pasando de 724.354,00 euros a 780.435,00 euros. En el Euskaltegi 
Municipal la transferencia del Ayuntamiento se incrementa 61.759,00 euros (un 
21,19%), pasando de 291.485,00 euros a 353.244,00 euros. En consecuencia, la 
autofinanciación de los organismos autónomos es cada vez menor y la dependencia de 
las aportaciones del Ayuntamiento cada vez mayor (un 60,1% en el Centro Municipal 
de Actividades Musicales y un 49,7%). Todo ello sin considerar los costes derivados de 
la amortización del inmovilizado adscrito a los organismos autónomos. 

4. INVERSIONES REALES 

Este Capítulo comprende los gastos a realizar por el Ayuntamiento de Galdakao 
destinados a la creación de infraestructuras y a la adquisición o creación de bienes de 
naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y, en 
general, aquellos otros susceptibles de depreciación o amortización como edificios, 
maquinaria, mobiliario, etc. 

El Presupuesto del Ayuntamiento de Galdakao para 2017 destina un importe de 
2.188.577,00 euros para Inversiones Reales, clasificadas de la siguiente manera: 

 

Importes expresados en euros 
- Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso 
general............................................................................................
.... 

1.299.500,00  

- Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los 
servicios.........................................................................................
..... 

889.077,00 
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La relación de proyectos de inversión y las características de los mismos se 
encuentra detallada en el Anexo de Inversiones y en las correspondientes memorias. 

La normativa presupuestaria y contable establece que habrán de ser configurados 
como proyectos de gasto los gastos con financiación afectada y los relativos a inversión. 

Los proyectos de gastos se deberán codificar con un código único e invariable y 
serán objeto de seguimiento contable independiente y complementario al del 
presupuesto. A efectos prácticos supondría la trazabilidad de los proyectos de inversión 
pudiendo conocer en cada momento su situación desde la perspectiva de la ejecución, 
incorporabilidad de los créditos a ejercicios futuros, … 

Por todo ello, se considera necesario implantar la figura del proyecto de gastos en el 
Ayuntamiento de Galdakao a la mayor brevedad posible, considerándose una 
herramienta básica de gestión, al margen de una obligación legal 

4.1. Créditos de compromiso 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Norma Foral 10/2003, de 
2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de 
Bizkaia, el estado de créditos de compromiso está constituido por el conjunto de gastos 
de carácter plurianual que puedan comprometerse durante el ejercicio y su aprobación 
autorizará a la formalización de los mismos en las condiciones establecidas. 

A su vez, el estado de créditos de compromiso indicará para cada uno de ellos su 
cuantía total y los ejercicios previstos para su ejecución. 

De conformidad con los anteproyectos recabados de las Areas de Gestión del gasto, 
en el Presupuesto del ejercicio 2017 no se van a contemplar créditos de compromiso, al 
no figurar ningún proyecto de inversión con carácter plurianual. 

 

Galdakao,  14 de diciembre de 2016, 

 

 
 
El Alcalde 
 

  
El Concejal delegado de Hacienda, 
Personal y Organización 

 

 

 

  

Fdo.:  Ibon Uribe Elorrieta  Fdo.:  Iñigo Bilbao Rekagorri 

 


