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1. EUSKAL FINANTZEN KONTSEILUARI 
LOTU GABEKO ZERGA SARREREN 
AURREIKUSPENA ETA SARRERA EZ-
ZERGAZKOAK  

 1. PREVISIÓN DE INGRESOS TRIBU-
TARIOS NO AFECTOS AL CONSEJO 
VASCO DE FINANZAS PÚBLICAS E 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

   
2017. urterako espero den bilakaera sarreren 
kapituluka aztertuz gero, hau esan daiteke: 

 Analizando por capítulos de ingresos la evolución 
esperada para el año 2017, se pueden realizar los 
siguientes comentarios: 

   
Tasak eta bestelako sarrerak  Tasas y otros ingresos 
   
Kapitulu hau 18.000 mila eurokoa izatea espero 
da. Kopuruari dagokionez, hona hemen atal 
garrantzitsuenak:  

 La previsión para este capítulo alcanza la cifra de 
18.000 miles de euros y, destacan por su 
importancia cuantitativa, los siguientes ingresos: 

   
- Lizentzia, bisatu, matrikula edo baimenak 

izapidatu edo luzatzeagatik sarrerak 594 mila 
euroko kopuruan. 

 - Tramitación o expedición de licencias, visados, 
matriculaciones o autorizaciones 
administrativas, por importe de 594 miles de 
euros. 

   
- Komunitate eta gizarte zerbitzuak guztira 3.053 

mila euroko kopurua izango du, nabarmenenak 
hurrengoak direlarik: 

 - Servicios comunitarios y sociales por un 
importe total de 3.053 miles de euros, entre los 
cuales destacan: 

   
1. Gizarte Politikako Departamentuko 

zaharrentzako laguntza zentroen 
erabilpena: 2.032 mila euro. 

 1. Utilización de los centros asistenciales 
para la tercera edad, del Departamento de 
Políticas Sociales, por importe de 2.032 
miles de euros. 

   
2. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol 

Departamentuko aterpetxe sarearen 
erabilpena 821 mila euro eta Departamento 
bereko egonaldiak udaleku eta 
kanpamentuetan 200 mila euro. 

 2. Utilización de la red de albergues del 
Departamento de Cultura, Turismo, 
Juventud y Deportes, por importe de 821 
miles de euros, y estancias en colonias y 
campamentos del mismo Departamento, 
por importe de 200 miles de euros. 

   
- Zergazkoak ez diren zehapenak. Nabarmenenak 

Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako 
Departamentuaren zehapenak: 4.100 mila euro. 

 - Sanciones no tributarias, destacando entre ellas 
las sanciones del Departamento de Movilidad y 
Ordenación del Territorio, por importe de 4.100 
miles de euros. 

   
- Konpentsazioa beste ente batzuen baliabideen 

bilketa kudeatzeagatik: 722 mila euro. 
Horietatik 400 mila euro udal zergen bilketari 
dagozkio eta, gainerako zatia, Aldundiak beste 
ente batzuekin sinatutako hitzarmenetatik 
eratorria da.  

 - Compensación por la gestión recaudadora de 
recursos de otros entes, por importe de 722 
miles de euros, de los que 400 miles de euros 
son por la recaudación de tributos locales y, el 
resto, por los demás convenios que tiene 
Diputación con otros entes. 

   
- Suhiltzaile eta larrialdietarako tasa: 2.800 mila 

euro. 
 - Tasa por extinción de incendios y emergencias 

por importe de 2.800 miles de euros. 
   
- Itxitako ekitaldietako itzulketak: 3.908 mila 

euro.  
 
 

 - Reintegro de ejercicios cerrados por importe 
3.908 miles de euros. 


	GIPUZKOA   2.262



