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AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA 

   
Denominación 

Autoridad Vasca de la Competencia. 

   
CIF 

Q4800743I 

   
Naturaleza 

Organismo Autónomo Administrativo. 

   
Régimen contable 

  
Público. 

   
Régimen presupuestario 

  
Limitativo. 

   
Creación 

  
La Autoridad Vasca de la Competencia fue creada como Organismo Autónomo Administrativo de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi por la LEY 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la 
Competencia. 

   
Adscripción departamental 

Hacienda y Finanzas. 

   
C.N.A.E. 

8411 Actividades generales de la Administración Pública. 

   
Finalidad 

La Autoridad Vasca de la Competencia tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las condiciones 
de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de las actividades económicas que se ejerzan 
en el ámbito territorial del País Vasco. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

   
Consejo Vasco de la Competencia 

El Consejo Vasco de la Competencia es el órgano colegiado de promoción de la competencia y resolución, 
integrado por el presidente o la presidenta, que lo preside, por dos vocales y por el secretario general o 
secretaria general, con voz pero sin voto. 

   
Presupuestos 2012 

  
www.euskadi.net 

  
   
   
   
   

   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012000646
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012000646
http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
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Cuentas Anuales y Liquidación de los Presupuestos 2012 

1.  Liquidación de los presupuestos • Resultados presupuestarios 
 

 • Cuenta de Tesorería del ejercicio 
 

 • Cuenta de liquidación del ejercicio presupuestario 

  
■Modificaciones de créditos del presupuesto de gastos por 
programa 

  ■Liquidación del presupuesto de gastos 
   ◦Por programa 
   ◦Por capítulo 
   ◦Por programa y capítulo 
   ◦Por programa, capítulo, artículo y concepto 

  
■Estado de los créditos de compromiso del presupuesto de 
gastos y su utilización 

   ◦Créditos totales comprometidos por año de origen 

  
 ◦Créditos de compromiso del ejercicio 2012 por programa y 

concepto 
  ■Liquidación del presupuesto de ingresos 
   ◦Por programa 
   ◦Por capítulo 
   ◦Por programa y capítulo 
   ◦Por programa, capítulo, artículo y concepto 
 

2.  Cumplimiento de los objetivos 
programados 

• Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados 

 

3.  Cuentas anuales • Balance 
 • Cuenta del resultado económico patrimonial 
 • Estado de cambios en el patrimonio neto 
 • Estado de flujos de efectivo 
 • Memoria 

   
Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 595.407 €  
Patrimonio neto 349.908 €  
Total gastos presupuestarios 604.761 €  
Nº medio de empleados 11  €  

   
Domicilio Social 

  
Donostia-San Sebastián, 1 – Vitoria-Gasteiz – 01010 Araba. 

   
Sitio web 

  
www.competencia.euskadi.net 

  

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_1_rtdos.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_2_teso.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_11_modcred.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_11_modcred.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_21_gtosprogr.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_22_gtoscap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_23_gtosprogrcap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_24_gtosprogrcac.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_31_icomprtdo.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_32_icomprmiso.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_32_icomprmiso.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_41_ingrprogr.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_42_ingrcap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_43_ingrprogrcap.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_44_ingrprogrcac.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_avc_3_51_gradocumpl.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_AVC_4_balantzea.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_AVC_5_PyG.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_AVC_6_cambiosPN.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_AVC_7_flujosefect.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_agencia_compet/es_def/adjuntos/2012_211_2_AVC_8_memoria.pdf
http://www.competencia.euskadi.net/z02-home/es/



