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OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
párrafos siguientes, el Ayuntamiento de Getxo ha cumplido razonablemente en el 
ejercicio 2011 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera. 

 

 

CONTRATACIÓN 

1. SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

El contrato del servicio de conservación y mantenimiento de parques y zonas ajardinadas 
adjudicado el 30 de junio de 2006 por 10,8 millones de euros por 6 años y un gasto en 2011 de 2,0 
millones de euros, se calificó como contrato administrativo especial, cuando es un contrato de 
servicios. Como consecuencia de tal calificación se supera el plazo máximo de duración establecido 
para el contrato de servicios (4 años TRLCAP). 

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Con fecha 9 de febrero de 2006, la Técnico de Administración General del área de Contratación y 
Compras emitió un Informe Jurídico previo a la aprobación del expediente de contratación en el que 
realiza las siguientes consideraciones respecto a  la tipificación del contrato:  

 En cuanto a la consideración del presente contrato como un Contrato de Servicios, hay que 
tener en cuenta que el contratista adjudicatario tiene que aportar una maquinaria cuya 
amortización requiere el transcurso de un plazo superior al de dos años, que es el que como 
máximo se permite para los contratos de servicios. 

Por tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto y por eliminación debemos encuadrarlo 
como un Contrato Administrativo Especial, a tenor de lo establecido en el art. 5 2 b), ya que, 
teniendo un objeto distinto a los típicos de la Ley, tiene naturaleza administrativa especial por 
resultar vinculado al giro o tráfico específico de la Administración contratante y satisfacer de 
forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia local. 

Este informe jurídico está basado en el informe técnico emitido por el Ingeniero responsable del 
área de Infraestructuras y Servicios de 30 de enero de 2006, en el que se informa de la necesidad de 
adquirir nueva maquinaria para la prestación del servicio, con un plazo de amortización de 6 años. 

Por otra parte, señalar que la tipificación de este tipo de contratos ha sido muy controvertida 
juridicamente, y que el propio Tribunal ha considerado adecuado en otros informes (Gasteiz 2006 o 
Baracaldo 1995), la calificación de este contrato como de gestión de servicio público, que hubiera 
posibilitado un plazo máximo de duración del contrato de 25 años.  

En cualquier caso, los pliegos correspondientes al nuevo contrato de conservación y mantenimiento 
de parques y zonas ajardinadas, aprobados por la Junta de Gobierno el 11 de junio de 2013 tipifican 
al mismo como contrato de servicios. 

 

2. SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 
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En el expediente de reforma de la denominada “Casa Encantada” adjudicado por 998.029 euros, no 
queda acreditado que el adjudicatario fuera el único empresario que por razones técnicas pudiera 
ejecutar el contrato y por tanto el procedimiento seguido para su adjudicación, negociado sin 
publicidad, no está justificado (art. 154 d) de la LCSP). 

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

De acuerdo con el informe de justificación, emitido por el Arquitecto Municipal, relativo a que el 
adjudicatario de los trabajos de la Reforma de la Casa Encantada fuera el único que por razones 
técnicas pudiera ejecutar el contrato, señalar lo siguiente 

 

La empresa constructora Clar Rehabilitación S.L. fue la adjudicataria de la obra para la 
Rehabilitación de la Casa Encantada. Dicha mercantil no pudo atender a sus obligaciones 
contractuales en relación a dicha obra, como consecuencia del concurso de acreedores en el que se 
vio envuelta; y en Julio de 2.008 abandonó la obra quedando la misma paralizada. 

La última certificación que el Ayuntamiento de Getxo abonó fue la número 7, de fecha 30 de Junio 
de 2008. 

Tras ello, y dada la problemática surgida, este arquitecto municipal realizó una investigación para 
determinar la situación de la obra, de los pagos y de las labores de los subcontratistas en el 
momento de paralización de la obra. Como consecuencia de ello emitió informe de fecha 23 de 
septiembre de 2.008, en el que se detallaba el valor de los trabajos pendientes de realizar por los 
diferentes subcontratistas: 

 

Proveedor 
Importe pte. ejecutar 

IVA incluido 
1. Proveedor 0,00 € 
2. Proveedor 0,00 € 
3. Proveedor 0,00 € 
4. Proveedor 51.919,25 € 
5. Proveedor 0,00 € 
6. Proveedor 0,00 € 
7. Proveedor 0,00 € 
8. Proveedor 68.611,16 € 
9. Proveedor 0,00 € 
10. Proveedor 47.618,00 € 
11. Proveedor 24.291,00 € 
12. Proveedor 119.275,36 € 
13. Proveedor 20.994,20 € 
14. Proveedor 0,00 € 
15. Proveedor 22.821,15 € 
16. Proveedor 5.994,88 € 
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17. Proveedor 0,00 € 
18. Proveedor 0,21 € 
19. Proveedor 13.487,38 € 
20. Proveedor 71.139,34 € 
21. Proveedor 0,00 € 
22. Proveedor 0,00 € 

Total 446.151,92 € 
 

En un informe de fecha 12 de marzo de 2010, firmado por este arquitecto, se detalla la casuística 
que genera el estado en el que se encontraba la obra. Se producían tres tipos de situaciones, los 
trabajos de obra completamente acabados, los trabajos de obra sin iniciar y los trabajos de obra 
en ejecución. 

Los trabajos en ejecución eran aquellos que se encontraban iniciados por las mercantiles de la 
tabla anterior. 

Como consecuencia de ello se producían situaciones de trabajos no acabados que requerían 
materiales y sistemas específicos que, de no ser compatibles generarían numerosos problemas; 
verbigracia, allá donde existen exclusivas de distribución, montaje de materiales y sistemas, 
patentes, etc... 

Ejemplo claro de lo anterior es la comparación entre la liquidación nº 7 abonada a Clar 
Rehabilitación S.L. y el presupuesto de proyecto redactado para el reinicio de las obras. 

Si se comparan el capítulo 7 del proyecto para el reinicio de las obras y el capítulo 8 de la 
liquidación, se puede observar como en la partida 8.1 Ud “Acondicionadores autónomos a 
expansión directa en planta primera” se abonó en un 60% a Clar Rehabilitación, y en la partida 
07.01 Ud “Acondicionadores autónomos a expansión directa en planta primera” se observa como 
quedaba por ejecutar un 40% de dicha unidad. ¿Porqué es importante esto? Lo anterior supone 
que el 60% de los aparatos de climatización, consolas, elementos electrónicos, condensadores, 
casetes, etc... estaban ya colocados por Clar y evidentemente, el 40% de la partida restante tiene 
que ser técnicamente compatible con lo instalado, porque si no, la opción a ello es la demolición 
de lo ya ejecutado de esa partida y esta acción va en contra de cualquier buena práctica en la 
administración del dinero público. 

Exactamente lo mismo ocurre con todas y cada una de las partidas del capítulo 7 del presupuesto 
del nuevo proyecto, en las partidas 7.02, 7.03, 7.04, 7.06, 7.07, 7.08 y 7.09 faltaba por ejecutar el 
20% y en la 7.05 el 70%. 

Se ha puesto como ejemplo la partida de climatización, no obstante, existía idéntico problema 
con la instalación eléctrica, extracción de aire, impermeabilización, yesos, aislamiento térmico, 
morteros, etc... Para comprobarlo únicamente hay que comparar la certificación nº 7 abonada a 
Clar con el presupuesto del nuevo proyecto redactado para reiniciar los trabajos. 

Por tanto, resulta evidente que únicamente existían dos opciones: 

 1.- Demoler, derribar y enviar a la basura 394.092,00 € ya ejecutados por los subcontratistas 
(este dato se extrae del informe de fecha 23 de septiembre donde se señala la deuda de Clar con 
los subcontratistas) y construir nuevamente todos los elementos ya ejecutados 

 2.- Que los mismos subcontratistas realizaran los trabajos ya iniciados. 
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Así mismo, en los trabajos de obra en ejecución se produce otro hecho significativo, como es 
que, durante las labores de ejecución de cada uno de los elementos que conforman una obra, cada 
gremio ejecutor toma decisiones sobre como ejecutar dichos elementos, en base a su experiencia, 
conocimiento, materiales, etc...; siendo la construcción una disciplina y no una ciencia, su 
principal característica es que existen muchas maneras correctas de ejecutar los distintos 
elementos; por ello, cada gremio que ha intervenido en las labores de obra es propietario de un 
“Knowhow” que otros equipos ejecutarían de forma diferente. 

Por ello, la entrada de nuevos equipos de gremios en labores iniciadas e inacabadas es muy 
desaconsejable, porque nos encontraríamos con formas de ejecutar las obras diferentes a las ya 
iniciadas, incompatibles en muchos casos y que por tanto, generarían retrasos, incertidumbres en 
obra, nuevos costos a la obra y por tanto perjuicio no sólo económico, si no también técnico y de 
calidad de acabado de la obra. 

El edificio de Casa Encantada posee el mayor grado de protección que establece la legislación, su 
categoría es la de Protección Especial en base al Decreto 89/2.001, por tanto, cualquier 
intervención que se realice en el mismo debe ser extremadamente cuidadosa por el valor que 
posee dicho edificio. Este hecho ahonda en lo señalado anteriormente en el presente informe, 
diferentes formas de ejecución, diferentes materiales, podrían dañar el edificio y su valor 
patrimonial; por tanto, por todas las razones técnicas citadas la finalización del proyecto sólo 
podía encomendarse a la unión de los subcontratistas que estaban ejecutando la obra.  

 

 

3. SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

La redacción del proyecto edificatorio y dirección de obras del nuevo Getxo Antzokia adjudicado el 
22 de mayo de 2007 por 1,1 millones de euros se modificó el 20 de abril de 2011 en 946.802 euros 
(86%). 

 Las obras de la Fase II del nuevo Getxo Antzokia (parking) se adjudicaron, el 29 de junio de 2010 
por 2,9 millones de euros. El 2 de febrero de 2011 se aprobó una obra complementaria por 605.835 
euros y el 16 de septiembre de 2011 un modificado por 267.177 miles de euros, lo que 
conjuntamente supone un incremento del 30%. 

 El expediente de renovación del colector general de Romo adjudicado el 1 de diciembre de 2009 
por 902.982 euros se modificó el 2 de noviembre de 2010 en 461.149 euros (51%).  

 Estos incrementos suponen una trasgresión de los principios licitatorios recogidos en la LCSP, 
teniendo en cuenta que la facultad de modificación de los contratos se debe ejercer siempre dentro 
de un límite prudencial, de tal manera que el incremento de la cuantía no desnaturalice el volumen 
económico de la contrata. 

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Los expedientes contractuales que se citan fueron adjudicados en las siguientes fechas: 3102 – 
20.11.2008 / 3771 – 29.06.2010 / 3522 – 01.12.2009. 

Por lo tanto todos ellos, y en cuanto a las modificaciones contractuales se refiere se rigen por la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  y en concreto por el art. 202 de 
tal texto en la redacción vigente hasta el 06 de Marzo de 2011. Dicho artículo señala que las 
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modificaciones podrán adoptarse: “por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente.” No impone la normativa (a 
diferencia de lo establecido desde la entrada en vigor el 06.03.2011 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible) limitación cuantitativa alguna . 

Asimismo se ha constatado que en los expedientes de referencia constan los correspondientes 
informes técnicos que avalan la existencia de causas imprevista e interés público así como los 
preceptivos informe jurídicos. 

Por lo tanto, estas modificaciones se han realizado de acuerdo con la normativa vigente, aspecto 
este que creemos merece resaltar, tal y como se señala en otros informes del TVCP (Bilbao 2010, 
por ejemplo). 

Además, para hacer una adecuada valoración creemos que es necesario tener en cuenta el 
importante número de contratos tramitados por el Ayuntamiento (66 procedimientos abiertos y 
40 negociados, iniciados en 2011), y que el alcance del trabajo realizado por el Tribunal incluye 
contratos adjudicados en ejercicios anteriores. En este contexto, es importante resaltar que sólo 
en 3 contratos se han producido modificaciones de mayor importe. 

En cuanto a las razones de interés público y para atender a causas imprevistas, que constan 
debidamente justificadas en cada uno de los expedientes, son las que se exponen a continuación. 

 

Honorarios de redacción del proyecto edificatorio y dirección de obras del nuevo Getxo Antzokia 

De acuerdo con el informe de justificación, emitido por el Arquitecto Municipal, las causas que 
motivaron la modificación del contrato son: 

 

La modificación contractual relativa a los honorarios de redacción y dirección de obra del Getxo 
Antzokia, de 20 de abril de 2011, se produjo por las causas que se señalan a continuación: 

• El aumento de Impuesto sobre el Valor Añadido, como consecuencia de la entrada 
en vigor de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010, que planteó una subida del IVA desde el 16% al 18%. Se 
trata de una causa sobrevenida que en modo alguno podía ser prevista por el 
Ayuntamiento de Getxo. 

• Durante las fases de desarrollo y diseño del proyecto se ha realizado una labor de 
escuchar a las diferentes sensibilidades, analizar sus propuestas y buscar un encaje 
en el desarrollo del proyecto que pueda aportar valor al mismo. Como 
consecuencia de ello se redactó una modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana que recogía una parte de las reivindicaciones de los vecinos. 
Estos trabajos de redacción de modificación puntual, con toda la documentación 
que requiere el proceso de tramitación, diferentes documentos, refundidos, 
participación ciudadana, etc. no se encontraban contemplados en el contrato del 
arquitecto adjudicatario del proyecto y dirección de obra; y por razones técnicas, 
únicamente podía encomendarse la redacción de la modificación puntual a quien 
conoce el proyecto, porque recoger una parte de las peticiones de la ciudadanía, 
plasmarlas en el proyecto y a su vez realizar una modificación puntual del 
planeamiento que sirva para recoger ese proyecto con las peticiones de la 
ciudadanía no es una labor que pueda hacerse correctamente por alguien que 
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desconozca el propio proyecto.  

¿Porqué no puede realizarse la labor por alguien que desconozca el proyecto? Las 
labores de diseño no son lineales, esto significa que no tienen un comienzo y un 
final de manera que se cubran etapas, es un proceso de ida y vuelta en el que se 
avanza y retrocede en espiral hasta obtener un resultado; o expresado de otra forma, 
el proceso para implementar una parte de las peticiones de la ciudadanía al proyecto 
requiere la modificación del Plan General, esta modificación provoca a su vez 
intervenir en el proyecto, que a su vez genera volver a pensar el Plan General y así 
en una espiral, hasta que se encuentra un equilibrio entre la normativa urbanística y 
la normativa para realizar proyectos (que son muy diferentes); resulta evidente que 
esta labor no puede realizarse más que por quien conoce el proyecto perfectamente 
porque de otra forma el resultado final, tanto de la modificación del planeamiento 
como del proyecto, resultaría un auténtico disparate. 

Añadir que lo anterior se trata de una causa sobrevenida, porque recoger 
absolutamente todas las sensibilidades, opiniones, necesidades de la ciudadanía 
antes de iniciar un proyecto para después plasmarlas en él, es una utopía que nadie 
en su sano juicio se puede creer; esto es así por el mismo motivo que se ha citado 
anteriormente, no es un proceso lineal en el que baste con consultar una única vez y 
ya se conocen todas las necesidades, sensibilidades, opiniones, etc.., si no que es un 
proceso en espiral, con idas y vueltas y con incertidumbres, más que con certezas. 

Todo lo anterior requiere un proceso de explicación del proyecto cada vez que se 
avanza en el mismo, un proceso de explicación a ediles, formaciones políticas, 
ciudadanía, asociaciones, etc... que únicamente puede realizar quien conoce el 
proyecto y a su vez, únicamente puede escuchar lo que planteen tales figuras y 
plasmarlo con nuevas modificaciones del proyecto quien lo ha redactado, quien lo 
conoce perfectamente. Tampoco es posible prever tal proceso de explicación de una 
manera cuantificable; cuando se está redactando el pliego para el concurso del 
proyecto no es posible conocer si va a ser necesario realizar una explicación, dos o 
dos mil... resulta inviable, imprevisible y totalmente sobrevenido porque no se 
conoce cómo va ser el proyecto, su forma, incluso su programa sufre variaciones 
durante la fase de diseño y estos factores, el cómo es el proyecto, inciden 
directamente en cuanto debe ser explicado.  

• Otra circunstancia objetiva para la modificación contractual ha sido el incremento 
del plazo de obra, dicho concepto se encuentra incluido en el pliego de condiciones 
para el concurso de la redacción de proyecto y dirección de obra; y por tanto, es 
una circunstancia prevista. 

 

Fase II del nuevo Getxo Antzokia (parking) 

Según consta en el informe técnico justificativo de la obra complementaria, “durante el 
transcurso de la ejecución de la obra se ha detectado de forma imprevista que, por el bien del 
interés público y que para llevar a buen término el fin de la obra, es conveniente que una vez 
concluido el último forjado de la estructura del parking y su correspondiente impermeabilización, 
se habilite con la mayor celeridad posible el paso a lo largo de la calle Andrés Cortina 
urbanizándola y abriéndola al público de forma definitiva, para evitar que se produzca una 
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situación transitoria de molestias y reducción de dimensiones durante un largo periodo de tiempo 
del tránsito peatonal, hasta que se pueda acometer la última fase de urbanización exterior”.  

En cuanto al modificado, por importe de 267.177 euros, su necesidad se debe a haberse 
encontrado en la zona baja de Basagoiti filtraciones de agua del subsuelo superiores a las 
previstas, circunstancia imprevisible hasta que no se realiza la excavación en su totalidad. 
Además, al excavar se vio la necesidad de renovar un tramo de la red de agua potable debido a su 
estado, aprovechándose ese momento para su realización evitando una posterior actuación. 
Asimismo, atendiendo a solicitudes vecinales de los afectados de la zona se ejecutaron algunas 
actuaciones para controlar el tráfico y mejorar la accesibilidad.  

 

Renovación del colector general de Romo 

Tal y como se recoge en el expediente, los motivos por los que se han introducido modificaciones 
que varían las mediciones de las unidades previstas en el proyecto inicial son: 

- Necesidad de saneo de las secciones de firme en calles Kresaltxu y Santa Eugenia, al 
observarse que el vial está en malas condiciones una vez iniciadas las obras previstas en 
el proyecto, apertura de zanja y colocación del colector. Se decide realizar un saneo del 
vial completo para evitar nuevos asentamientos. 

- Necesidad de pavimentación en la calle Kresaltxu desde la calle Santa Eugenia hasta la 
calle Caja de Ahorros, así como de renovación y adecuación del alumbrado público de 
la zona considerada. 

- Necesidad de adecuación del aparcamiento de la trasera de Santa Eugenia, consistente 
en el saneo de la zona en que han estado situadas las instalaciones necesarias para 
realizar el pozo de ataque y la realización del colector de tubería de diámetro 1200 mm 
mediante hinca. 

 

4. SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

La convocatoria del expediente de contratación de las obras del nuevo Getxo Antzokia Fase II 
(parking) adjudicado por 2,9 millones de euros, no se publicó en el DOUE ni en el BOE, 
incumpliendo el artículo 74 de la LCSP, que establece que las normas de publicidad que deben 
aplicarse en la adjudicación de cada fase se determinarán en función del valor acumulado del 
conjunto de fases, que en este caso asciende a 32,1 millones de euros.  

  

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

La aprobación por el Pleno del Proyecto Básico del Getxo Antzokia, incluyendo como una fase más 
la construcción del parking, fue posterior tanto al inicio del expediente contractual de las obras del 
parking como a la publicación del mismo. Para esta se tuvo en cuenta el importe de licitación de la 
obra pretendida (Parking) que no excedía de los umbrales indicados en la LCSP para su 
consideración como de regulación armonizada, por lo que se publicó en el BOB 

Tras la aprobación del Proyecto Básico del Getxo Antzokia, todas las fases incluidas en el Proyecto 
Básico han sido convenientemente publicadas en el DOUE y en el BOE. 
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5. SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

En la revisión de adquisiciones tramitadas como contratos menores y procedimientos negociados 
sin publicidad se detectan gastos registrados en 2011 por importes de 1,5 millones de euros, que 
debieron tramitarse por procedimiento negociado con publicidad o procedimiento abierto (Anexo 
A.16.2).  

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

En aplicación de criterios de eficiencia, eficacia y austeridad en el gasto se están reconduciendo 
determinados gastos a expedientes contractuales y siguiendo procedimientos que fomenten una 
mayor concurrencia. En lo que a los contratos menores se refiere, por Decreto 738/2013 se han 
establecido las siguientes directrices de contratación: 

- La solicitud por parte del Departamento o Unidad que inste la contratación irá 
necesariamente acompañada de al menos tres presupuestos en el caso de obras y dos para 
el resto de contratos. 

 

- Para el caso de que el presupuesto elegido para ser adjudicado no sea el más económico, se 
acompañará informe, firmado por el técnico correspondiente, justificativo de tal opción. 

- Nunca, so pena de nulidad de las actuaciones, podrá iniciarse la ejecución de un contrato 
menor hasta tanto el mismo haya sido adjudicado mediante el correspondiente Decreto de 
Alcaldía. 

En lo que a número de expedientes tramitados mediante contrato menor se refiere, se ha 
detectado una considerable disminución. 

 

SUBVENCIONES  

6. SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

El Ayuntamiento concedió durante 2011 ayudas por 255.602 euros a ocho entidades sin ánimo de 
lucro, de manera directa, sin publicidad ni concurrencia, y sin acreditar las causas que 
imposibilitaron la aplicación de dichos principios (art. 22. 3 LGS).  

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

La asociación Bizarra Lepoan es la única asociación de Euskera del municipio y asimismo la 
única que ofrece colonias de verano en euskera dentro del municipio. Acción esta recogida en el 
Plan de Euskera del Ayuntamiento de Getxo, aprobado en el año 2008, ya que se entiende que es 
prioritario el uso en el ocio infantil del euskera como idioma vehicular en las colonias de verano. 
No existe por lo tanto ninguna otra entidad que oferte dicho producto en el municipio de Getxo, y 
su finalidad de interés público y excepcional desde el punto de vista de las políticas de Euskera 
aprobadas en el Plan de Normalización del Uso del Euskera de Getxo justifican, a nuestro 
entender la consideración de prioritaria. Por este motivo, no es posible en este caso promover la 
concurrencia. 

En cuanto a las otras subvenciones se trata de convenios firmados con la totalidad de los clubes 
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de fútbol federados con categorías inferiores (infantiles de 2º año, cadetes y juveniles), en 
concepto de escuelas deportivas de ámbito municipal, para el desarrollo del programa de Deporte 
Federado de competición en la modalidad fútbol, promoviendo así el  futbol base en las 
categorías federadas (Infantil 2año, Cadetes y Juveniles).  

El primer convenio, por importe de 65.000 euros, se firma con los 2 clubs del distrito 3 de Getxo-
Romo (Arenas Futbol Club y Romo Fútbol Club).  

En cuanto al segundo convenio, por importe de 150.000 euros, fue firmado con los 5 clubes 
federados de los distritos 1 y 2 de Getxo (Getxo CD, Galea CD, Bizkerre FT, Neguri CF e 
Iturgitxi CF), y no solo con el Club Deportivo Getxo, tal y como se señala en el anexo.  

Se trata de los únicos clubes de fútbol que trabajan con las categorías a promocionar para 
favorecer el fútbol base. Por otra parte, las diferencias en cuanto a disposición de espacios y 
organización deportiva entre los distritos y la voluntad de cooperación entre los diferentes clubs 
aconsejaron la firma de 2 convenios diferenciados, uno para los distritos 1 y 2, y otro para el 
distrito 3, habiéndose tenido en cuenta para determinar el importe a financiar el número de 
participantes en cada uno de los clubs, las categorías en las que jugaba cada equipo de cada uno 
de los clubs conveniados, y las diferentes disposiciones de espacios y organización deportiva 
mencionadas anteriormente. 

 

PATRIMONIO 

7 SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

. El Ayuntamiento de Getxo, a 31 de diciembre de 2011, no dispone de un patrimonio público de 
suelo completo, tal y como establecen los artículos 112.3 y 113 de la LSU.  

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

En el año 2011 los datos referentes a bienes integrantes del PMS están oportunamente recogidos 
en el aplicativo del Inventario Municipal de Bienes y Derechos reflejándose en el mismo las 
incidencias que respecto a los mismos se han producido. Por otro lado, y respecto a los recursos 
afectos a PMS están identificados en la contabilidad municipal. Se posibilita por lo tanto, la 
trazabilidad del PMS en su totalidad desde estas dos herramientas.  

En lo que al registro de explotación se refiere a partir del ejercicio 2012 se ha implantado una 
herramienta informática en el que se han integrado los aspectos señalados. 


