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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA 

3/2022 Foru Dekretu-Araua, aza roa ren 8koa, Gi puz -
koa ko toki entitateek aurrekontuen egonkortasunaren 
eta finan tza iraunkortasunaren alorretan 2023an apli-
katu beharreko arau fiskalak eteteari buruzkoa. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren Ekonomia Itunak, maia tza -
ren 23ko 12/2002 Legearen bitartez one tsi ak, 48. artikuluan, 
besteak beste, honako prin tzi pio hau ek ezar tzen ditu: Euskal Au-
tonomia Erkidegoko erakundeen zerga eta finan tza autonomiaren 
prin tzi pioa, beren eskumenak gara tze ko eta exekuta tze ko; eta Es-
tatuarekiko koordinazio eta lan ki de tza prin tzi pioak, aurrekontu 
egonkortasunaren arloan. Artikulu horrek ezar tzen du, baita ere, 
Estatuak toki erakundeen arloan unean-unean gauza tzen dituen 
finan tza tutore tza ko ahalmenak Euskal Autonomia Erkidegoko 
erakunde eskudunei dagozkiela. Halaber, 62.b) artikuluan, Eko-
nomia Itunaren Ba tzor de Mistoari honako eginkizun hau eslei tzen 
zaio: «Aurrekontu egonkortasunaren arloko lan ki de tza eta koordi-
nazio konpromisoak adostea». 

Bestalde, apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak, Aurrekontu 
Egonkortasunari eta Finan tza Iraunkortasunari buruzkoak, azken 
xedapenetako hirugarrenaren bitartez, bigarren apartatuan, ezar -
tzen du, lege horretan xedatutakoa Euskal Autonomia Erkidegoari 
aplika tze rakoan, haren foru araubidea kontuan hartuta, Ekonomia 
Itunaren Legean ezarritakoari kalterik egin gabe jokatu beharko 
dela. 

Araudi horretan oinarrituta, Gi puz koa ko Ba tzar Nagusiek otsai -
la ren 8ko 1/2013 Foru Araua one tsi zuten, Gi puz koa ko toki era-
kundeen finan tza tutore tza ren eskumena gara tzen duena, aurre-
kontu egonkortasunaren eta finan tza iraunkortasunaren arloan.  
 

Era berean, Foru Aldundien Baliabideak Bana tze ko eta Ekar-
penak Zehazteko Metodologiari buruzko urriaren 7ko 4/2021 Le-
geak, bigarren xedapen gehigarriaren 1. apartatuan, ezar tzen du 
Finan tza Publikoen Euskal Kon tsei luak erabaki ahal izango dituela 
Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio publikoen aurrekontu egon-
kortasuneko helburuak, kontuan hartuta zer konpromiso har tzen 
den haien tzat Ekonomia Itunaren 62. artikuluan aurreikusitakoa 
aplikatuta. 

COVID-19ak sortutako pandemiak aurrekaririk gabeko astindu 
ekonomikoa eragin zuen, eta agertoki ekonomikoa goitik behera 
aldatu zuen. Ondorioz, Europako Ba tzor deak 2020an Egonkorta-
sun eta Hazkunde Itunaren babes klausula orokorra aplika tze a 
erabaki zuen, 2021 eta 2022ko ekitaldietarako luzatu zuen era-
baki hura, eta joan den maia tza ren 23an jakinarazi zuen 2023rako 
ere luzatuko zela. Europako Ba tzor deak uste du honako arrazoi 
hau ek justifika tzen dutela luzapena: Ukrainako gerraren testuin-
guruan ziurgabetasuna han di tze ak eta aurreikuspen ekonomikoak 
apal tze ko arris kuak, energiaren prezioen aurrekaririk gabeko igoe-
rek eta hornidura-katearen etengabeko asaldurek. Ildo beretik, 
Ministroen Kon tsei luak 2022ko uztailaren 26an erabaki zuen 
2023rako arau fiskalak etenda manten tzea. Diputatuen Kongre-
suak, berriz, 2022ko irailaren 22an, akordio hori babestu du, hori 
justifika tzen duten salbuespen bal din tzak manten tzen direla iri -
tzi ta.  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 

Decreto Foral-Norma 3/2022, de 8 de noviembre, sobre 
la suspensión de las reglas fiscales a aplicar por las 
entidades locales de Gi puz koa en 2023 en materia de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, aprobado mediante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, esta-
blece en su artículo 48, entre otros, el principio de autonomía 
fiscal y financiera de las instituciones del País Vasco para el de -
sa rro llo y ejecución de sus competencias y el principio de coordi-
nación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad 
presupuestaria. Dicho artículo establece también que las faculta-
des de tutela financiera que, en cada momento, desempeñe el 
Estado en materia de Entidades locales, corresponderán a las 
instituciones competentes del País Vasco. Asimismo, en el artículo 
62.b) asigna a la Comisión Mixta del Concierto Económico la fun-
ción de «acordar los compromisos de colaboración y coordinación 
en materia de estabilidad presupuestaria». 

Por otro lado, la disposición final tercera de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, establece en su apartado segundo que, en vir-
tud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco de lo dispuesto en dicha ley se entenderá sin per-
juicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico.  
 

En base a la citada normativa, las Juntas Generales de Gi puz -
koa aprobaron la Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la 
que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 
entidades locales de Gi puz koa. 

A su vez, la disposición adicional segunda de la Ley 4/2021, 
de 7 de octubre, de Metodología de Distribución de Recursos y 
de Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Fora-
les, en su apartado 1, establece que el Consejo Vasco de Finanzas 
Públicas podrá acordar los objetivos de estabilidad presupuestaria 
de las instituciones públicas del País Vasco, atendiendo a los 
compromisos que para las mismas se adopten en aplicación de 
lo previsto en el artículo 62 del Concierto Económico. 

La pandemia ocasionada por el COVID-19 provocó un shock 
económico sin precedentes, y cambió por completo el escenario 
económico. En consecuencia, la Comisión Europea decidió aplicar 
la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento en 2020, la prorrogó para los ejercicios 2021 y 2022, y 
el pasado 23 de mayo comunicó su extensión para el año 2023. 
La Comisión Europea considera que dicha extensión se justifica 
por el aumento de la incertidumbre y los fuertes riesgos a la baja 
para las perspectivas económicas en el contexto de la guerra en 
Ucrania, los aumentos sin precedentes de los precios de la energía 
y las continuas perturbaciones de la cadena de suministro. En la 
misma línea, el Consejo de Ministros acordó, con fecha 26 de 
julio de 2022, mantener la suspensión de las reglas fiscales para 
2023. El Congreso de los Diputados, a su vez, con fecha 22 de 
septiembre de 2022, ha respaldado dicho acuerdo por entender 
que se mantienen las condiciones de excepcionalidad que lo jus-
tifican. 
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Testuinguru horretan, 2022ko irailaren 28an, Estatuaren Ad-
ministrazioak eta Eusko Jaurlari tzak adostu dute zein tzuk izango 
diren defizitaren eta zorraren erre fe ren tzi a tasak 2023rako, bai 
Eusko Jaurlari tza ren tzat bai foru aldundien tzat. 

Hori oinarri hartuta, Finan tza Publikoen Euskal Kon tsei luak, 
2022ko urriaren 14an egindako bileran, foru aldundien aurrekontu 
egonkortasuneko helburuak adostu zituen 2023rako.  
 

Foru aldundiei defizit helburu horiek eslei tze aren arrazoia hau 
da: arrisku partekatuaren prin tzi pioa dela Ekonomia Itunaren ba-
liabideak bana tze ko barne ereduaren ezaugarria. Izan ere, foru 
aldundiek zerga ahalmen handia dute, eta, beraz, krisi ekonomi-
koko egoe ra baten aurre an, berehala jasaten dituzte diru sarreren 
beherakadak; jai tsi era horiek ezin dira beste administrazio ba tzu -
en transferen tzi a arrunten bidez konpen tsa tu, eta zorpe tze ra jo 
behar izan dezakete.  
 

Era berean, udalek zerga itunduetan duten partaide tza ren 
ezaugarria arrisku partekatuaren prin tzi pioa da, udalek ere parte 
har tzen baitute Ekonomia Ituneko baliabideetan izandako iraba-
zietan zein galeretan.  
 

Lehen aipatutako araudiak foru aldundien esku finan tza tutore -
tza ren eskumena utzi izanak ahalmena ematen die tokiko entita-
teen zorpe tze araubidea ezar tze ko. Horrez gain, Euskal Autonomia 
Erkidegoko gainerako erakundeekin batera arris kua konpartituz 
udalek zerga itunduen banaketan parte har tze ak justifika tzen du 
aldundiei esleitutako defizit helburu berriak udalekin partekatu 
ahal izatea.  
 
 

Bizi dugun testuinguru honetan, beharrezkoa da gure lurral-
deko toki erakundeei zuzendutako neurri ba tzuk har tzea, bat eto-
rriko direnak aurrekontu egonkortasuneko eta finan tza iraunkor-
tasuneko neurri orokorrekin, eta, gainera, errespetatuko dutenak 
Gi puz koa ko foru berezitasuna. Hori guztia zuhur tzi az eta eran tzu -
kizunez egin behar da, ez jar tze ko arris kuan toki erakunde horien 
finan tza iraunkortasuna etorkizuneko ekitaldietan.  
 

Neurri horiek onar tze a presazkoa da honako arrazoi hauen-
gatik: batetik, 2022ko ekitaldiaren aurrerapen maila; eta bestetik, 
lehen aipatutako akordioetatik ondorioztatutako aparteko egoe -
raren aurre an toki erakundeek komenigarrienak irudi tzen zaizkien 
neurriak har tze ko duten beharra, bai inber tsi o eta zorpe tze politi-
karen arloan, bai 2023ko aurrekonturako jarraibideak ezar tze a -
ren arloan. 

Hemen proposa tzen diren neurriak onar tze kotan, ezin da era-
bili foru arauak onar tze ko araugin tza prozedura arruntaren bidea, 
haren epeak oso luzeak direlako. Horregatik, bidezko tzat har tzen 
da neurriak foru dekretu-arau baten bidez onar tzea.  
 

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi puz koa ko Lurralde 
Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari 
buruzkoak, 14. artikuluan ezar tzen duenaren arabera, behar larri 
eta apartekoek eraginda, Diputatuen Kon tsei luak behin-behineko 
arau xedapenak eman ahal izango ditu, bere eskumen esklusiboen 
esparruan; xedapen bereziok foru dekretu-arauak izango dira eta 
ezingo diete eragin foru organoen antolaketari, araubideari eta 
fun tzio namenduari. 

Horrela har tzen diren xedapenak Ba tzar Nagusietan eztabai-
datu eta bozkatu beharko dira berehala, baliozkotuak izateko.  
 

Horrenbestez, Gi puz koa ko Finan tza Kon tsei luaren txos tena 
ikusita, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak pro-
posaturik, eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bileran eztabaidatu 
eta onartu ondoren, honako hau 

En este contexto, con fecha 28 de septiembre de 2022, la 
Administración del Estado y el Gobierno Vasco han acordado las 
tasas de referencia de déficit y deuda para 2023, tanto para el 
Gobierno Vasco como para las diputaciones forales. 

Sobre dicha base, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, en 
su reunión de fecha 14 de octubre de 2022 acordó los objetivos 
de estabilidad presupuestaria de las diputaciones forales para 
2023. 

La asignación de dichos objetivos de déficit a las diputaciones 
forales se justifica en que el modelo interno de distribución de re-
cursos del Concierto Económico se caracteriza por el principio de 
riesgo compartido. En efecto, las diputaciones forales tienen am-
plia potestad tributaria, de modo que, ante una situación de crisis 
económica, soportan de forma inmediata las caídas de ingresos; 
estas caídas no son compensables mediante transferencias ordi-
narias de otras administraciones, y pueden necesitar acudir al 
endeudamiento. 

De forma similar, la participación de los ayuntamientos en los 
tributos concertados también se caracteriza por el principio de 
riesgo compartido, dado que los ayuntamientos también participan 
de las ganancias o pérdidas producidas en los recursos del Con-
cierto Económico. 

La competencia de tutela financiera que, en base a la norma-
tiva antes citada, ostentan las diputaciones forales les habilita a 
regular el régimen de endeudamiento de las entidades locales en 
su ámbito territorial. A ello hay que añadir el hecho de que los 
ayuntamientos participan a riesgo compartido junto con el resto 
de las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca en la dis-
tribución de los tributos concertados, lo que justifica que las di-
putaciones puedan también compartir con los ayuntamientos los 
nuevos objetivos de déficit a ellas asignados. 

En base al contexto que estamos viviendo, se hace necesario 
adoptar una serie de medidas destinadas a las entidades locales 
de nuestro territorio, que vayan alineadas con las medidas gene-
rales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y 
que respeten además la singularidad foral de Gi puz koa. Todo ello 
ha de rea li zarse con las dosis necesarias de prudencia y respon-
sabilidad para no poner en riesgo la sostenibilidad financiera de 
estas instituciones locales en ejercicios futuros. 

Las citadas medidas han de ser aprobadas con carácter de 
urgencia, dado el grado de avance del ejercicio de 2022, y la ne-
cesidad de que las entidades locales puedan adoptar las medidas 
que, tanto en materia de política de inversiones y endeudamiento 
como de establecimiento de directrices para el presupuesto de 
2023, estimen más convenientes para la situación de excepcio-
nalidad derivada de los acuerdos arriba citados. 

La aprobación de las medidas que se proponen no puede con-
seguirse a través del procedimiento normativo ordinario de apro-
bación de normas forales, debido a lo dilatado de sus plazos. Es 
por ello que se considera procedente su aprobación mediante un 
decreto foral-norma. 

Al respecto, el artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 
de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administra-
ción del Territorio Histórico de Gi puz koa, establece que, por razo-
nes de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno 
Foral podrá dictar disposiciones normativas provisionales, dentro 
del ámbito de sus competencias exclusivas, que tomarán la forma 
de decreto foral-norma, y que no podrán afectar a la organización, 
régimen y funcionamiento de los órganos forales. 

Las disposiciones así adoptadas deberán ser inmediatamente 
sometidas a debate y votación en las Juntas Generales para su 
convalidación. 

En su virtud, a la vista del informe del Consejo Territorial de 
Finanzas de Gi puz koa, a propuesta del diputado foral del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación 
del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha, 
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XEDA TZEN DUT 

1. artikulua.    Arau fiskalak etetea 2023an. 
1.    Ezohiko izaeraz, eta 2023rako bakarrik, etenda uzten dira 

Gi puz koa ko toki erakundeen arau fiskalak. Horrek esan nahi du 
aurrekontu egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak era-
ginik gabe uztea, eta gastu araua ez aplika tze a urte horretan.  
 

2.    Arau fiskalak eteteak berekin dakar, halaber, eten egingo 
dela sarrera handiagoak eta diruzain tza ko gerakina zorra murriz-
tera bidera tze ko eskakizuna. 

Toki erakundeek kreditu aldaketak finan tza tzeko erabili ahal 
izango dituzte beren diruzain tza ko gerakinak. 

3.    Arau fiskalak eteteak ez die eragingo haiekin zuzenean 
lotuta ez dauden obligazioei, eta jarraipen eta gainbegira tze neu-
rriei eu tsi beharko zaie. Bereziki, zorpe tze eragiketak baimen tze -
ko prozedura mantenduko da, baita hor ni tzai leei ordain tze ko batez 
besteko epeari dagozkion obligazioak ere, eta horiek bete tzen di-
rela egiaztatu beharko da.  
 

Era berean, hurrengo artikuluan araututako defizit helburuak 
gaindituz gero, udalak behartuta egongo dira plan ekonomiko-
finan tza rio bat egin eta onar tze ra, plan hori ku dea ke ta tresna eta 
epe luzerako planifikazio tresna izan dadin, baina haren bete tze 
mailagatik neurri gehigarriak har tze ko obligaziorik izan gabe. Man-
komunitateak, berriz, aurrekontua defizitarekin likida tzen dutenean 
bakarrik egongo dira behartuta aipatutako plan-ekonomiko-finan -
tza rioa egin eta onar tze ra.  
 

2. artikulua.    Aurrekontu egonkortasuneko helburuak 2023ra -
ko. 

1.    Gi puz koa ko Foru Aldundiak udalei lagako die berari eslei-
tutako defizit helburuaren % 40. Ondorioz, defiziteko helburu global 
hau ezar tzen da udalen tzat:  
 

AURREKONTU EGONKORTASUNEKO HELBURUA 
FINAN TZA KETA AHALMENA (+) EDO BEHARRA (-), SEC-2010 

(EAEKO BPGAREN EHUNEKOAN) 

                                                                               2023 

Udalak - 0,0134 

2.    Udalen defiziteko banakako helburua zehaztuko da lehen 
aipatutako defizit globala Udalak Finan tza tzeko Foru Fun tsa ren 
kuoten propor tzi o berean banatuz.  
 

3.    Superabit helburu global hau ezar tzen da manko mu ni -
tateen tzat: 

AURREKONTU EGONKORTASUNEKO HELBURUA 
FINAN TZA KETA AHALMENA (+) EDO BEHARRA (-), SEC-2010 

(GI PUZ KOA KO BPGAREN EHUNEKOAN) 

                                                                               2023 

Mankomunitateak + 0,1000 

4.    Banakako superabit helburu hau ek ezar tzen dira manko -
munitateen tzat: 

AURREKONTU EGONKORTASUNEKO HELBURUA 
FINAN TZA KETA AHALMENA (+) EDO BEHARRA (-), SEC-2010 

(SARRERA ARRUNTEN EHUNEKOAN) 

                                                                               2023 

Mankomunitateak + 2,16 

5.    Gi puz koa ko toki erakundeen epe luzeko zorpe tze a kohe-
rentea izango da ekitaldi bakoi tze rako onartutako defizit hel bu -
rua re kin. 

DISPONGO 

Artículo 1.    Suspensión de las reglas fiscales para 2023. 
1.    Con carácter extraordinario y efectos exclusivos para 

2023, se declaran suspendidas las reglas fiscales de las entidades 
locales de Gi puz koa. Esto implica dejar sin efecto los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública y no aplicar la regla 
de gasto en el citado año. 

2.    La suspensión de las reglas fiscales conllevará asimismo 
la suspensión de la exigencia de destinar los mayores ingresos y 
el remanente de tesorería a la reducción de deuda. 

Las entidades locales podrán utilizar sus remanentes de te-
sorería para la financiación de modificaciones de crédito. 

3.    La suspensión no afectará al cumplimiento de las obliga-
ciones no vinculadas directamente con las reglas fiscales, y de-
berán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión. En 
particular, se mantendrá el procedimiento de autorización de ope-
raciones de endeudamiento, así como las obligaciones relativas 
al periodo medio de pago a proveedores, y el control de su cum-
plimiento. 

Asimismo, en caso de superar los objetivos de déficit regulados 
en el artículo siguiente, los ayuntamientos seguirán estando obli-
gados a elaborar y aprobar un plan económico-financiero, con ob-
jeto de que dicho plan constituya una herramienta de gestión y 
planificación a largo plazo, pero sin que de su grado de cumpli-
miento se derive la obligación de adoptar medidas adicionales. 
Las mancomunidades, por su parte, solo estarán obligadas a ela-
borar y aprobar el citado plan económico-financiero en el caso de 
liquidar con déficit el presupuesto. 

Artículo 2.    Objetivos de estabilidad presupuestaria para 2023.
 

1.    La Diputación Foral de Gi puz koa cederá a los ayuntamien-
tos el 40 % del objetivo de déficit a ella asignado. En consecuencia, 
se establece el siguiente objetivo global de déficit para los ayun-
tamientos: 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN, SEC-2010 

(EN PORCENTAJE SOBRE EL PIB DE LA CAPV) 

                                                                               2023 

Ayuntamientos - 0,0134 

2.    El objetivo de déficit individual de los ayuntamientos se 
determinará distribuyendo el déficit global anteriormente señalado 
en la misma proporción que las cuotas del Fondo Foral de Finan-
ciación Municipal. 

3.    Se establece el siguiente objetivo global de superávit para 
mancomunidades: 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN, SEC-2010 

(EN PORCENTAJE SOBRE EL PIB DE GI PUZ KOA) 

                                                                               2023 

Mancomunidades + 0,1000 

4.    Se establecen los siguientes objetivos de superávit indi-
vidual para mancomunidades: 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN, SEC-2010 

(EN PORCENTAJE SOBRE INGRESOS CORRIENTES) 

                                                                               2023 

Mancomunidades + 2,16 

5.    El endeudamiento a largo plazo de las entidades locales 
de Gi puz koa será coherente con el objetivo de déficit aprobado 
para cada ejercicio. 
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6.    Arau fiskalak etenda gelditu ondoren, artikulu honetan 
ezarritako defizit eta zor helburuak erre fe ren tzi a tasa tzat hartuko 
dira. 

Azken xedapenetako lehena.  Arauak emateko ahalmena. 
Ahalmena ematen zaie Gi puz koa ko Foru Aldundiari eta Ogasun 

eta Finan tza Departamentuko foru diputatuari foru dekretu-arau 
hau garatu eta aplika tze ko behar diren xedapen guztiak eman di -
tza ten. 

Azken xedapenetako bigarrena.  Indarrean jar tzea. 
Foru dekretu-arau hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta -

ra tzen den egun berean jarriko da indarrean. 

Donostia, 2022ko aza roa ren 8a. 

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                      
                                                      Markel Olano Arrese. 

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                          
                     DEPARTAMENTUKO                                                              
                      FORU DIPUTATUA,                                                              
             Jokin Perona Lerchundi.                                         (7048)

6.    Tras la suspensión de las reglas fiscales, los objetivos de 
déficit y deuda fijados en este artículo tendrán la consideración 
de tasas de referencia. 

Disposición final primera.  Habilitación normativa. 
Se faculta a la Diputación Foral de Gi puz koa y al diputado 

foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias en de sa rro llo y aplicación del pre-
sente decreto foral-norma. 

Disposición final segunda.  Entrada en vigor. 
El presente decreto foral-norma entrará en vigor el mismo día 

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

San Sebastián, a 8 de noviembre de 2022. 

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                   
                                                      Markel Olano Arrese. 

                    EL DIPUTADO FORAL                                                            
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                          
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                          
             Jokin Perona Lerchundi.                                         (7048) 
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