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EIBARKO UDALA 

Alkatetzaren ebazpena 

Finan tza-plangin tza ren esparru orokorraren barruan, Diru zain   -
tza ren ku dea ke tak tresna egokiak izatea eska tzen du, obligazioen 
ordainketan arreta erregularra berma tze ko, horretarako likidezia 
nahikoa aurreikusteko, eta finan tza-baliabideen erabilera optimiza -
tze ko. Helburu horiek finan tza-ku dea ke ta on baten xe deak izateaz 
gain, lagundu ere egiten dute baliabideen esleipenean eraginkor-
tasun- eta efizien tzia-prin tzi pioak eta finan tza-ja san garritasunaren 
prin tzi pioa betearazten; izan ere, fi nan tza-jasan garritasuna egungo 
eta etorkizuneko gastu-konpromisoak finan tza tzeko gaitasun gisa 
ulertu behar da, defizitaren, zor publikoaren eta merkatari tza-zo -
rraren berankortasunaren mugen barruan. 

Alde horretatik, Fun tsak Erabil tze ko Plana tokiko Diruzain tza -
 ren plangin tza-tresnetako bat da, eta nahitaezkoa izanik, or dain -
 keta-aginduak emateko irizpideak eta arauak bildu eta horiek 
gauza tze ko lehentasunak ja so tzen ditu. Hala, fun tsez ko tresna 
bat da obligazioak eta diruzain tza ren baliabideak planifika tze ko, 
goian aipatutako eraginkortasunaren, efizien tzi aren eta finan tza-
jasangarritasunaren prin tzi pioak bete tzen lagunduz.  
 
 
 

Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekon-
tuei buruzko aben dua ren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 41. arti-
kuluak, Toki-ogasunak arau tzen dituen Legearen Testu Bategina 
onar tzen duen mar txoa ren 5eko 2/2004 Legegin tza ko Errege 
De kre tua ren 187. artikuluarekin lotuta, halaxe dio: «Ordainketa-
aginduak Diruzain tza ren fondoak erabil tze ko Planaren arabera 
emango dira; plan hori presidenteak eman behar du, eta ber tan 
langileen gastuen eta aurreko ekitaldietan hartutako betebeha-
rren lehentasuna bildu behar dira.» Eta hori garatuz, apirilaren 
20ko 500/1990 Errege De kre tua ren 65. artikuluak honela ze-
hazten du: «1. Ordainketa-aginduak ematea fondoak era bil tze ko 
ezar tzen den planaren arabera egingo da, ber tan zehaz ten den 
maiztasunarekin eta indarraldiarekin, zeinak erakundeko lehen-
dakariak edo, mendeko erakunde autonomoen kasuan, horreta-
rako eskumena duen organo eskudunak ezarriko baititu. 2. Fon-
doak erabil tze ko planak Erakundeko Diruzain tza ren ku dea ke ta 
eraginkorra eta efizientea errazten duten faktoreak hartuko ditu 
kontuan, eta langileen gastuen eta aurreko ekitaldietan hartutako 
betebeharren lehentasuna jasoko du nahitaez (Toki Ogasunak 
arau tze ko Legearen 168. artikulua)».  
 

Bestalde, Aurrekontuei buruzko aza roa ren 26ko 47/2003 
Lege Orokorrak, 2/2004 Legegin tza ko Errege De kre tua ren 194.3 
artikuluarekin lotuak, honako hau xeda tzen du bere 107. artiku-
luan: «Ordainketa-agin tza ileak irizpide objektiboak aplikatuko 
ditu ordainketa-aginduak ematean, hala nola, har tze-data, era-
giketaren zenbatekoa, aurrekontu-aplikazioa eta ordain tze ko mo-
dua, besteak beste». 

Aurrekoaz gainera, 2011ko irailaren 27an, Espainiako Kons-
tituzioaren 135. artikuluaren idazketa aldatu zen; halaxe dio: 
«Administrazioen zor publikoaren interesak eta kapitala ordain -
tze ko kredituak administrazio horien gastuen egoe ra-orrian 
egongo direla ulertuko da beti, eta horien ordainketak erabateko 

AYUNTAMIENTO DE EIBAR 

Resolución de Alcaldía 

Dentro del marco general de la planificación financiera, la 
gestión de la Tesorería exige disponer de instrumentos adecua-
dos que garanticen la atención regular en el pago de las obliga-
ciones, prevean la liquidez suficiente para ello y optimicen el em -
pleo de los recursos financieros. Estas finalidades no son solo 
objetivos de una buena gestión financiera, también contribuyen 
a cumplir con los principios de eficacia y eficiencia en la asigna-
ción de los recursos y con el principio de sostenibilidad financie-
ra, entendido como la capacidad para financiar compromisos de 
gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda 
pública y morosidad de deuda comercial. 

En este sentido el Plan de Disposición de Fondos se configu -
ra como uno de los instrumentos de planificación de la Tesore-
ría local, que siendo de carácter obligatorio, está destinado a re-
coger los criterios y reglas para ordenar la expedición de las ór-
denes de pago y las prioridades en la realización de los mismos. 
De esta manera, se constituye como una herramienta esencial 
para planificar la atención de las obligaciones y las disponibili-
dades de la tesorería, ayudando al cumplimiento de los mencio-
nados principios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad financie-
ras y garantizando. 

El artículo 41.7 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de di-
ciembre, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 
Histórico de Gi puz koa, en relación con 187 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), 
dispone que: «La expedición de órdenes de pago ha brá de aco-
modarse al Plan de disposición de fondos de Tesorería que se 
establezca por el Presidente que, en todo caso, deberá recoger 
la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones con-
traídas en ejercicios anteriores.» Y en de sa rro llo de ello, el artí-
culo 65 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, concreta 
que: «1. La expedición de órdenes de pago se acomodará al plan 
de disposición de fondos que se establezca, con la periodicidad 
y vigencia que el mismo determine, por el Presidente de la Enti-
dad o por el órgano competente facultado para ello en el caso de 
Organismos autónomos dependientes. 2. El plan de disposición 
de fondos considerará aquellos factores que faciliten una efi-
ciente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá 
necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores (artículo 168 
LRHL)». 

Por su parte, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Pre supuestaria, en relación con el artículo 194.3 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, en sus artículos 107 dispone que: «El 
Ordenador de Pagos aplicará criterios objetivos en la expedición 
de las órdenes de pago, tales como la fecha de recepción, el im-
porte de la operación, la aplicación presupuestaria y la forma de 
pago, entre otros». 

Además de lo anterior, el 27 de septiembre de 2011, se pro-
cedió a la modificación de la redacción del artículo 135 de la 
Constitución Española, estableciendo que: «Los créditos para 
satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado 
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lehentasuna izango du. Kreditu horiek ezin izango dute zuzen -
ketarik edo aldaketarik jaso, jaulkipen legearen baldin tze tara 
egoki tzen badira». Horrek konstituzio-berme gehigarria da kar, 
eta lehentasunezko izaera ematen die herri-administrazioen zo-
rrei (toki-erakundeen zorrak barne).  
 

Agindu konstituzional hori, besteak beste, Aurrekontu Egon-
kortasunari eta Finan tza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 
2/2012 Lege Organikoak garatu du, eta honako hau xeda tzen 
du 14. artikuluan: «Erabateko lehentasuna izango du herri-admi-
nistrazioen zor publikoaren interesak eta kapitala ordain tze ak 
beste edozer gasturen gainetik». Halaber, laugarren Xedapen Ge-
higarriak hala ezar tzen du: «Herri-administrazioek diruzain tza-
planak izan beharko dituzte, finan tza-zorren epemugak ordain -
tze ko duten gaitasuna agerian jarriz, eta, bereziki, zor publikoaren 
interesen eta kapitalaren ordainketak aurreikusiz».  
 

Bestalde, Eibarko Udalaren 2022ko Aurrekontua Gauza tze ko 
Udal Arauaren 20.3 oinarriak, 21/2003 Foru Arauaren 43.2. arti-
kuluarekin lotua, hala dio: «Ordainketak egi te ko agindua, oro har, 
Diruzain tzak egingo dituen ordainketa-aginduen zerrendetatik 
abiatuta egingo da, fun tsen erabilera planarekin bat etorrita».  
 
 

Aurrekoa kontuan hartuta, eta nahiz eta udal-ordainketak 
agin tze ko lege-irizpide horiek Udalak egindako ordainketen le-
hentasun-ordenan bete tzen diren, bidezkoa da irizpide horiek 
for maliza tze a Toki-Ogasuneko fun tsen erabilera antola tze ko le -
ge-tresna egokiaren bidez. Tresna hori, goian adierazitako lege-
aginduei jarraituz, Fun tsak Erabil tze ko Plana da.  
 
 

Fun tsak Erabil tze ko Plana egi te ko eta onar tze ko eskumenari 
dagokionez, mar txoa ren 5eko 2/2004 Legegin tza ko Errege De -
kre tua ren –Toki Ogasunak Arau tzen dituen Legearen Testu Bate-
gina– 196. artikuluak adierazten duenez, toki-erakundeen diruzain -
tza ri esleitutako eginkizunen artean daude «eskubideak bil tze a 
eta betebeharrak ordain tzea». lldo beretik, gaikun tza nazionala 
duten Toki Administrazioko fun tzio narioen araubide juridikoa arau -
tzen duen mar txoa ren 16ko 128/2018 Errege De kre tua ren 5. ar-
tikuluak honako hau ezar tzen du: «1. Diruzain tza ko planak, egu -
tegiak eta aurrekontuak era tzea, erakundeak bere betebeharrak 
garaiz be te tze ko dituen diru-baliabideak denboran zehar banatuz, 
legez ezarritako lehentasunen arabera eta Udalba tzak hartutako 
erabakiei jarraituz. Plan horietan hor ni tzai leei ordain tze ko aurrei-
kuspenari buruzko informazioa jasoko da, berankortasunari bu -
ruzko araudiak ezar tzen duen gehieneko epea beteko dela berma -
tze ko. 2. Fun tsen, baloreen eta efektuen zain tza antola tzea, Le -
hendakari tzak adierazitako jarraibideen arabera. 3. Kobran tzak 
eta ordainketak egitea, indarrean dagoen araudiaren, Fun tsak 
Erabil tze ko Planaren eta lehendakariak eman dako jarraibideen 
arabera, baimena emanez, ordainketa-agin tza ilearekin eta kon-
tu-har tzai learekin batera, dagozkien bankuko kontuen aurkako 
ordainketa materialak egi te ko.  
 
 

Aurrekoari dagokionez, Fun tsak Erabil tze ko Plana onar tze ko 
eskumena toki-erakundeko lehendakariari aitor tzen zaio, 2/2004 
Legegin tza ko Errege De kre tua ren 187. artikuluarekin bat etorriz. 
Ez denez bestelakorik aurreikusi, ez 2022ko Aurrekontua gauza -
tze ko Udal Arauan, ez 2021eko mar txoa ren 15eko Alkate tza ren 
Ebazpenean, zeinean Lehendakariak Tokiko Gobernu Ba tza rraren 
alde egindako eskuorde tze ak zehazten diren, alkateak du Fun -
tsak Erabil tze ko Plana onar tze ko eskumena.  
 

Aurreko guztiagatik, ikusirik Fun tsak Erabil tze ko Plana, Diru -
zain tzak 2022ko irailaren 21ean egindako Eranskin gisa jarria, 
bai eta aplikatu beharreko legeriari buruzko txos ten-pro po sa me -
na eta jarraitu beharreko prozedura, data berean egindakoa, 
zei nean hau proposa tzen baita: 

de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad 
absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o 
modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de 
emisión». Esto supone una garantía constitucional adicional que 
confiere un carácter preferente a las deudas de las Administra-
ciones Públicas (incluidas las deudas de las Entidades Locales). 

Este precepto constitucional ha sido desarrollado entre 
otras, por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF), que en 
su artículo 14 dispone que: «El pago de los intereses y el capital 
de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de 
prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto». Asimismo, la 
Disposición Adicional cuarta establece que: «1. Las Administra-
ciones Públicas deberán disponer de planes de tesorería que 
pongan de manifiesto su capacidad para atender el pago de los 
vencimientos de deudas financieras con especial previsión de 
los pagos de intereses y capital de la deuda pública». 

Por su parte, la Base número 20.3 de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria del año 2022 del Ayuntamiento de Ei-
bar, en relación con el artículo 43.2 de la Norma Foral 21/2003, 
prevé que: «La ordenación de pagos, con carácter general, se 
efectuará a partir de relaciones de órdenes de pago que elabo-
rará la Tesorería, de conformidad con el plan de disposición de 
fondos». 

Considerando lo anterior y, pese a que estos criterios lega-
les de ordenación de pagos municipales vienen siendo cumpli-
dos en la prelación de pagos rea li za dos por la Corporación local, 
resulta procedente la formalización de tales criterios a través 
del instrumento legal oportuno para organizar la disposición de 
fondos de la Hacienda Local. Este instrumento, de conformidad 
con los preceptos legales antes señalados, es el Plan de Dispo-
sición de Fondos. 

En cuanto a la competencia para elaborar y aprobar el Plan 
de Disposición de Fondos, el artículo 196 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de Haciendas Locales, señala que entre las funciones 
encomendadas a la tesorería de las Entidades Locales está «re-
caudar los derechos y pagar las obligaciones». En sentido simi-
lar, el artículo 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter nacional 
(RJFHCN), establece que: «1.º La formación de los planes, calen-
darios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el tiempo 
las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual sa-
tisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades le-
galmente establecidas, conforme a los acuerdos adoptados por 
la Corporación, que incluirán información relativa a la previsión 
de pago a proveedores de forma que se garantice el cumpli-
miento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
2.º La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, 
de conformidad con las directrices señaladas por la Presiden-
cia. 3.º La realización de los cobros y los pagos de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa vigente, el Plan de Disposición 
de Fondos y las directrices señaladas por la Presidencia, autori-
zando junto con el ordenador de pagos y el interventor los pagos 
materiales contra las cuentas bancarias correspondientes». 

En relación con lo anterior, la competencia para aprobar el 
Plan de Disposición de Fondos, de conformidad con el artículo 
187 del RDL 2/2004, está reconocida al Presidente de la Enti-
dad Local. No habiendo se previsto cosa distinta ni en la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria de 2022, ni en la Reso-
lución de Alcaldía, de 15 de marzo de 2021, en el que se deter-
minan las delegaciones efectuadas por el Presidente en favor 
de la Junta de Gobierno Local, el competente para la aproba-
ción del Plan de Disposición de Fondos es el Alcalde. 

Por todo cuanto antecede, visto el Plan de Disposición de 
Fondos adjunto como anexo elaborado por Tesorería en fecha 
21 de septiembre de 2022 así como su informe-propuesta 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir de la 
misma fecha, en el que se propone: 
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«Lehena.  Onar tze a Fun tsak Erabil tze ko Planean xedatuta-
koa, I. erans ki ne an jasotakoa, Eibarko Udalaren ordainketak 
agin tze ko aurreikuspenei dagokiena.  
 

Bigarrena.  Fun tsak Erabil tze ko Plan hau onar tze ko iragar-
kia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tze ko agindua ema-
tea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 131. artikuluan xedatuta-
koa betez. Argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da inda-
rrean, eta indarrean jarraituko du aldatu edo indargabetu arte.  
 

Era berean, aben dua ren 9ko Gardentasunari, Informazio Pu-
blikoa Eskura tze ko Bideari eta Gobernu Onari Buruzko 19/2013 
Legean aurreikusitakoa aplikatuz, Plana Udalaren web-orrian 
osorik argitara tze ko agindua ematen da. 

Hirugarrena.  Ebazpen honen berri ematea gai honekin ze-
rikusia duten udal-sailei.» 

Mar txoa ren 5eko 2/2004 Legegin tza ko Errege De kre tuak 
onartutako Toki Ogasunak Arau tzen dituen Legearen testu bate-
ginaren 187. artikuluan eza rri ta koa ren arabera, eta nire eskume -
nak erabiliz, 

EBAZTEN DUT 

Lehena.  Onar tze a Fun tsak Erabil tze ko Plan honetan xeda-
tutakoa, I. erans ki ne an jasoa, Eibarko Udalaren ordainketak agin -
tze ko aurreikuspenei dagokiena.  
 

Bigarrena.  Fun tsak Erabil tze ko Plan hau onar tze ko iragarkia 
Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tze ko agindua ematea, Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 131. artikuluan xedatutakoa betez. 
Argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta inda-
rrean jarraituko du aldatu edo indargabetu arte.  
 

Era berean, aben dua ren 9ko Gardentasunari, Informazio Pu-
blikoa Eskura tze ko Bideari eta Gobernu Onari Buruzko 19/2013 
Legean aurreikusitakoa aplikatuz, Plana Udalaren web-orrian 
osorik argitara tze ko agindua ematen da. 

Hirugarrena.  Ebazpen honen berri ematea Planarekin zeri -
ku sia duten udal-sailei, besteak beste: Diruzain tza ri, Kontu-har -
tzai le tza ri, Idazkari tza ri eta Antolaketari. 

Ebazpen honek, 39/2015 Legearen 112.3 artikuluan xe da -
tu ta koa ren arabera, ez du administrazio-bideko errekur tso rik 
onar tzen. Horregatik, honen kontra administrazioarekiko auzi-
erre kur tso a aurkeztu ahal izango da Donostiako Administrazioa-
rekiko Auzietako Epaitegian, argitaratu eta bi hilabeteko epean, 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arau tzen duen uztaila-
ren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46.1 artikuluetan aurreiku-
sitako moduan. 

Eibar, 2022ko irailaren 30a.—Jon Iraola Iriondo, alkatea.  
(6303)

«Primero.  Aprobar lo dispuesto en el siguiente Plan de Dis-
posición de Fondos, que figura adjunto como anexo I, en rela-
ción con las previsiones para la ordenación de los pagos del 
Ayuntamiento de Eibar. 

Segundo.  Ordenar la publicación del anuncio de aproba-
ción del presente Plan de Disposición de Fondos en el BOLETÍN 
OFICIAL de Gi puz koa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entran-
do en vigor al día siguiente de su publicación y manteniéndose 
en vigor en tanto no sea modificado o derogado. 

Igualmente, en aplicación de lo previsto en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a Información Pú-
blica y Buen Gobierno, se ordena su publicación íntegra a través 
de la página web del Ayuntamiento. 

Tercero.  Dar traslado de la presente resolución a los dis-
tintos departamentos municipales implicados.» 

De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y en uso de mis atribuciones 

RESUELVO 

Primero.  Aprobar lo dispuesto en el siguiente Plan de Dis-
posición de Fondos, que figura adjunto como anexo I, en relación 
con las previsiones para la ordenación de los pagos del Ayun -
tamiento de Eibar. 

Segundo.  Ordenar la publicación del anuncio de aproba-
ción del presente Plan de Disposición de Fondos en el BOLETÍN 
OFICIAL de Gi puz koa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entran-
do en vigor al día siguiente de su publicación y manteniéndose 
en vigor en tanto no sea modificado o derogado. 

Igualmente, en aplicación de lo previsto en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a Información Pú-
blica y Buen Gobierno, se ordena su publicación íntegra a través 
de la página web del Ayuntamiento. 

Tercero.  Dar traslado de la presente resolución a los dis-
tintos departamentos municipales implicados, entre ellos: Teso-
rería, Intervención, Secretaría y Organización. 

La presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, no admite recurso en vía 
administrativa. Por ello, contra la misma podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de 
dos meses desde su publicación, en los términos y forma pre-
vistos en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Eibar, a 30 de septiembre de 2022.—El alcalde, Jon Iraola 
Iriondo. (6303) 
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