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ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE 

   
Denominación 

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. 

   
CIF 

S4833001C 

   
Naturaleza 

Administración General. 

   
Régimen contable 

  
Público. 

   
Régimen presupuestario 

  
Limitativo. 

   
Creación 

  
Se constituyó mediante la LEY ORGÁNICA 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el 
País Vasco. 

   
C.N.A.E. 

8411 Actividades generales de la Administración Pública. 

   
Finalidad 

Su finalidad es el autogobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 

   
Consejo de Gobierno 

D. Iñigo Urkullu Renteria Lehendakari 
D. Josu Erkoreka Gervasio Consejero de Administración Pública y Justicia 
Dª. Arantza Tapia Otaegi Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad 
D. Juan María Aburto Rique Consejero de Empleo y Políticas Sociales 
D. Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida Consejero de Hacienda y Finanzas 
Dª. Cristina Uriarte Toledo Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura 
Dª. Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz Consejera de Seguridad 
D. Jon Darpón Sierra Consejero de Salud 
Dª. Ana Isabel Oregi Bastarrika Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial 

   
Presupuestos 2012 

  
www.euskadi.net 

  
   
   
   
   
   

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1980/01/s80_0032.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1980/01/s80_0032.pdf
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 
  ■Situación y operaciones de la Tesorería 
  ■Clasificación de los fondos de la Tesorería General 
 

 • Cuenta de liquidación del ejercicio presupuestario 
  ■Modificaciones de créditos del presupuesto de gastos 
   ◦Por sección 
   ◦Por programa 
  ■Liquidación del presupuesto de gastos 
   ◦Por sección 
   ◦Por programa 
   ◦Por servicio funcional 
   ◦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 sección 
   ◦Créditos totales comprometidos por año de origen y sección 
   ◦Créditos de compromiso del ejercicio 2012 por sección 

  
 ◦Créditos de compromiso del ejercicio 2012 por sección, 

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 
   

Domicilio Social 
  

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

   
Sitio web 

  
www.euskadi.net 

  
 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_1_ResultadosPresupuestarios.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_2_1_SituacionoperacionesTesoreria.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_2_2_ClasificacionfondosTesoreriaGeneral.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_10_Modificpresupnota.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_11_ModificcredResumenSecciones.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_12_ModificcredResumenProgramas.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_21_LiquidaciongastoSecciones.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_22_LiquidaciongastoProgramas.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_23_LiquidaciongastoServiciosfuncionales.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_24_LiquidaciongastoCapitulos.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_25_LiquidaciongastoProgramasCapitulos.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_26_LiquidaciongastosProgramaCapArticuloConcepto.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_31_Credtotalescomprometidosresumensecciones.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_32_CredtotalescomprometidosResumensecciones.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_33_CredcompromisoResumensecciones.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_34_CredcompromisoDetalleseccprogrconc.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_34_CredcompromisoDetalleseccprogrconc.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_41_LiquidacioningresosProgramas.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_42_LiquidacioningresosCapitulos.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_43_LiquidacioningresosProgramasCapitulos.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_3_44_LiquidacioningresosProgrcapitarticconc.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-ctasoce/es/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/helburuak_betetzearen_memoria.html#2012
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_4_GV_balance.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_5_GV_cuentaPyG.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_6_GV_cambiosPN.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_7_GV_flujosefect.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ag_cae/es_def/adjuntos/2012_0100_1_8_GV_memoria.pdf
http://www.euskadi.net/

