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1.SARRERA 

Otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osoko 

bilkurak oneritzitako lan-programan ezarritakoarekin bat etorriaz, 1991. urtealdiko 

Getxoko Udalaren jarduera fiskalizaziogai izan da. 

Udalak kudeaketa lana berak zuzenean garatzen du eta ondoko toki erakunde 

autónomo (TEA) eta partzuergoen bitartez gauzatzen du: 

Getxoko kultur-aretoa, TEA 

Fadurako Udal Kiroldegia, TEA 

Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza, TEA 

Andrés Isasi Musika ikastetxea, TEA 

Bilbo Handiko Garraio Partzuergoa 

Bilbo Handiko Uren Partzuergoa 

Fiskalizatze-lanak atalburu ekonomikoen arabera sailkatutako Udal 

Administrazioaren kontuak eta legezko araudia betetzeari buruzko azterlana 

besarkatu ditu. Lan honen ondorioz, Epaitegi honek kontu horien gaineko iritzia 

eman eta 1991ko abenduaren 31 n Getxoko Udalaren meneko erakunde 

autonomoen fiskalizatu gabeen kontuei buruzko informazioa zabaldu du (3.1.16 

átala). 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero y en el programa de 

trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se ha 

realizado la fiscalización de la actividad del Ayuntamiento de Getxo para el ejercicio 

1991. 

El Ayuntamiento desarrolla su gestión directamente y mediante los siguientes 

organismos autónomos locales (O.A.L.) y consorcios: 

Aula de Cultura de Getxo, OAL 

Ciudad Deportiva Municipal de Fadura, OAL 

Residencia Municipal Sagrado Corazón, OAL 

Conservatorio de Música Andrés Isasi, OAL 

Consorcio de Transportes del Gran Bilbao 

Consorcio de Aguas del Gran Bilbao 

La fiscalización ha consistido en la revisión de las Cuentas de la Administración 

Municipal, clasificadas por capítulos económicos y en el análisis del cumplimiento 

de la normativa legal. En consecuencia, este Tribunal emite su opinión sobre esas 

Cuentas e informa de las Cuentas de los organismos autónomos (no fiscalizadas) del 

Ayuntamiento de Getxo al 31 de diciembre de 1991. (Aptdo. 3.1.16). 

3 



2. ONDORIOAK 

2.1. IRITZIA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Getxoko Udalaren 1991. urtealdi ekonomikoari 

buruzko Udal Administrazioaren Kontuak fiskalizatu ditu. Fiskalizatze-lan hori 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 1/1988 Legearekin bat etorriaz gauzatu da. 

Egindako lanak ezarritako kontularitzazko printzipioen azterketa eta legezko 

araudia betetzea barne-hartzen ditu, kontuen ebidentzia egiaztagarria azaitzen 

duten hautapen-frogak eginez eta osotasunezko aurkezpena balio-neurtuaz. 

2.1.1. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA. 

Kontratazio araudiari dagokionez 934 milioi pta.ko erosketa eta inbertsioen 

euskarri izan ziren 24 espedientetako laginketa berrikusi dugu, ondoko 

betegabetzeak azaleratu direla (3.1.15 átala): 

- 132 milioi pta.ko zenbatekodun esleipenak lehiaketarik gabe gauzatu ziren. 

- 168 milioi pta.ko erosketa eta inbertsioak bideratu zituzten 14 

kontratazio-espedienteri, kontratua esleitu aurreko aldian beharrezko ziren 

ia agiri guztiak falta zitzaizkien. 

- 134 milioi pta.ko esleipenak bideratzean ez zen aurretiazko 

birplanteaketa-agiririk egin, eta gainera, administrazio-oinarrien pleguak 

oker adierazten zituen lehiatzaileek beren zergazko obligazioei zegokienez 

aurkeztu behar zituzten agiriak. 

- 90 milioi pta.ko obren egiterapenari aurretiazko birplanteaketa egiaztatu 

gabe ekin zitzaion. 

- 95 milioi pta.ko zenbatekodun kontratuen egiterapen-epeak nabarmen 

atzeratu dirá erakunde eskumendunak honi buruzko erabakirik batere hartu 

izanaren agiririk ez dagoela. 
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2. CONCLUSIONES 

2.1 OPINIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha fiscalizado las Cuentas de la 

Administración Municipal del Ayuntamiento de Getxo referidas al ejercicio 

económico 1991. Dicha fiscalización se ha realizado de conformidad con la Ley 

1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia. El 

trabajo realizado incluye el examen de los principios contables aplicados y del 

cumplimiento de la normativa legal, mediante la realización de pruebas selectivas de 

la evidencia justificativa de las Cuentas y la evaluación de su presentación global. 

2.1.1 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

En lo referido a la normativa de contratación hemos revisado una muestra de 24 

expedientes que soportaron compras e inversiones por 934 millones de pesetas, 

detectando los siguientes incumplimientos (Aptdo. 3.1.15): 

- Adjudicaciones por importe de 132 millones de pesetas fueron realizadas sin 

concurrencia. 

- Catorce expedientes de contratación, que instrumentaron compras e 

inversiones por 168 millones de pesetas, carecían de la práctica totalidad de 

los documentos necesarios en las fases previas a la adjudicación del contrato. 

- En la tramitación de adjudicaciones por 134 millones no se confeccionó el 

acta de replanteo previo, utilizándose por otra parte un pliego de bases 

administrativas defectuoso con referencia a la acreditación a presentar por los 

licitadores con respecto a sus obligaciones tributarias. 

- La ejecución de obras por 90 millones de pesetas se inició sin la previa 

comprobación del replanteo. 

- Los plazos de ejecución de contratos por 95 millones se retrasaron 

significativamente, sin que conste resolución al respecto del órgano 

competente. 
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Kontratazio-egitekoa ez du Artekariak fiskalizatzen, praktikan krediturik 

badela adieraziaz egiaztagiriak egitera mugatzen delarik Gobernu 

Batzordean egon badago ere. 

76 milioi pta.n egindako erosketek ¡zaera bereziko hainbat huts edo 

betegabetze zituzten: kontratuen zatikapena (38), inongo justifikaziorik 

gabe lehiatzailerik garestienari esleitzea (8). 

Geure ustez, aurrez azaldutako hutsak izan ezik, Getxoko Udalak egoki bete du 

bere ekonomia-finantzazko jarduera araupetzen duen lege-araudia. 

2.1.2. GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA. 

Geure lañaren hedapenean gauzazko mugak izan ditugunez gero eta gauzatu 

direla balio-neurtzea bideratuko duten programa-xede eta ekonomiazko 

adierazkaririk batere ez dagoenez, ez dezakegu zuhurtasunari buruzko iritzirik 

eman, geure Legearen 9.4.b) artikuluak aurrikusten duen moduan. Halaz guztiz 

ere, fiskalizatze-lanean aztergai izan ditugun zatizko alderdiak Txosten honetako 

2.3 idazpuruan sakondu ditugu. 

2.1.3. UDAL KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

1. Ondare-administrazioaren kontuak ez ditu instalakuntzetan egindako 

hainbat inbertsio, ez Udalarenak berarenak diren etxeetan egindako 

hobekuntzak barne-hartu (3.1.9. átala). Berebat, kontu honek ez du 

pentsio-osagarritan sortutako pasiboen baloraketa eguneraturik ere (3.1.6 

eta 10 ata I ak). 

2. Zenbait eragiketa egoki erregistratzeak 1991ko abenduaren 31 n Diruzaintza 

Gerakina 524 milioi pta.n aldatzea ekarriko luke, 568tik 1.092 milioi pta.ra 

aldatuaz (ikus 2.2. idazpurua "Udal Administrazioaren kontuak eta 

Egokitutako Diruzaintza Gaindikina"). 
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- La actividad de contratación no es fiscalizada por el Interventor, limitándose 

en la práctica a la emisión de certificados de existencia de crédito, si bien está 

presente en la Comisión de Gobierno. 

- Adquisiciones por 46 millones presentaban diversas deficiencias o 

incumplimientos de carácter específico: fraccionamiento de contratos (38), 

adjudicación al Matador menos económico sin justificación (8). 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades antes descritas, el Ayuntamiento de 

Getxo cumple razonablemente la normativa legal que regula su actividad 

económico-financiera. 

2.1.2 OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo y ante la inexistencia de 

objetivos programáticos e indicadores económicos que permitan evaluar su 

consecución, no hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y eficiencia del gasto 

municipal y por tanto no podemos emitir una opinión global sobre la racionalidad en 

la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de nuestra Ley. 

No obstante, los aspectos parciales que han surgido en la fiscalización están 

comentados en el epígrafe 2.3 de este Informe. 

2.1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS MUNICIPALES 

1- La Cuenta de Administración del Patrimonio no incluye ciertas inversiones en 

instalaciones, ni las mejoras en inmuebles propios del Ayuntamiento (Aptdo. 

3.1.9). Asimismo, dicha Cuenta no refleja una valoración actualizada de los 

pasivos originados por complementos de pensiones (Aptdos. 3.1.6 y 10). 

2- El registro adecuado de determinadas transacciones supondría modificar el 

Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 1991 en 524 millones de 

pesetas, pasando de 568 a 1.092 millones de pesetas (Ver epígrafe 2.2. 

"Cuentas de la Administración Municipal y Remanente de Tesorería Ajustado") 

7 



3. Honekin baterako kontuek 930 milioi pta.ko zergazko sarrerengatik 

kobratzeko dauden eskubideak barne-hartzen dituzte; kopuru honetatik 

Udalak berak, duten antzinatasunagatik 210 milioi pezeta nekez 

kobratzekotzat jotzen ditu. Epaitegi honek proposatu dituen 

egokitzapenekiko -kobratzeko dauden eskubideak areagotzen dituztenak-

saldo horren gaudimengabeziaren zenbatekoa balioesteko Udalak erabili 

duen ¡rizpide berbera erabiliz gero (ikus 2.2 idazpurua "Udal 

Administrazioaren kontuak eta Egokitutako Diruzaintza Gerakinak), nekez 

gauzatzekoak diren 210 milioiak 350 milioi pta.ra arte areagotuko lirateke. 

Berebat, adierazi beharra dago 1991ko abenduan hartutako 

inbertsio-konpromezuak 180 milioi pta.koak zirela. 

Honenbestez, aurreko 2. eta 3. lerroaldietan azaldutakoa gogoan hartuta 

Diruzaintza Gerakin Erabilgarria 562 milioi pta.n zenbatetsia geratuko 

litzateke. 

Geure ustez, aurreko salbuespenak alde batera, Getxoko Udalaren 

Udal-Administraziozko kontuek egoki azaitzen dute beren jarduera ekonomikoa 

1991. urtealdian zehar. 



3- Las Cuentas adjuntas incluyen derechos pendientes de cobro por ingresos 

tributarios por 930 millones de pesetas, de los cuales el propio Ayuntamiento 

estima de difícil realización, en función de su antigüedad, 210 millones de 

pesetas. Aplicando el mismo criterio utilizado por el Ayuntamiento para 

estimar la cuantía de la insolvencia de ese saldo a los ajustes propuestos por 

este Tribunal, que incrementan los derechos pendientes de cobro, (Ver 

epígrafe 2.2. "Cuentas de la Administración Municipal y Remanente de 

Tesorería Ajustado"), los 210 millones de difícil realización se incrementarían 

hasta 350 millones de pesetas. 

Asimismo, es preciso señalar que los compromisos de inversión adquiridos al 

31 de diciembre de 1991 ascendían a 180 millones de pesetas. 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos 2 y 3 

anteriores, el Remanente de Tesorería Disponible quedaría cifrado en 562 

millones de pesetas. 

En nuestra opinión, excepto por las salvedades anteriores, las Cuentas de la 

Administración Municipal del Ayuntamiento de Getxo presentan adecuadamente su 

actividad económica durante el ejercicio 1991. 
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2.2 UDAL ADMINISTRAZIOAREN KONTUAK ETA EGOKITUTAKO OIRUZAINTZA GAINDIKINA 

GETXOKO UDALA 

UDALADMINISTRAZIOAREN KONTUAK 

1991 . URTEA 

( Kopuruak miloika pta.n / Parentesi arteko 

erreferentziak 3.1 atalari dagozkio) 

URTEKOAURREK.aren 

KITAPENA 

AURREKONTUA (3) 
HASIERAKOA AIDAKETAK AMAIERAKOA 

ESKUBIDEAK/ 
OBUGAZIOAK 

KOBRATUA/ ZORDUNAK/ 

ORDAINDUA HARTZ.dunak 

(14) (1?) 

ECITERAPENA % 
( + , - ) ECIT. 

SARRERAK 

l.-ZUZENEKOZERGAK 
2.-ZEHARKAKOZERGAK 
3.-TASAK ETA BESTELAKO SARR. 
4.-OHIZKO TRANSF. 
5.-ONDARE SARRERAK 
6.-INB. ERREALEN INORENTZEA 
7.-KAPITAL TRANSFERENTZIAK 
8.-FINANTZ AKTIBOEN ALDAK. 

9.-FINANTZ PASIBOEN ALDAK. 

CASTUAK 

l . -LANCILECOCASTUAK 
2.-EROSKETA ETA ZERBITZUAK 
3.-FINANTZ CASTUAK 
4.-OHIZKO TRANSF. 
6.-EGIAZKO INBERTSIOAK 
7.-KAPITAL TRANSF. 
8.-FINANTZ AKTIBOEN ALDAK. 
9.-FINANTZ PASIBOEN ALDAK. 

URTEKO AURREKONTUA 

(4) 

(51 

(9) 
(61 

(10) 

(6) 

(7) 
(10) 

(8) 
(9) 
(8) 

(10) 

5.510 

1.381 
234 
737 

2.653 
38 
93 

149 
0 

225 

5.510 

1.483 
1.510 

97 
1./58 

959 
78 
14 

211 

0 

159 

159 

159 

25 
49 

0 
39 
30 

3 
13 
0 

0 

5.669 

1.381 
234 
737 

2.653 
38 
93 

149 
159 
225 

5.669 

1.508 
J.559 

97 
1.197 

989 
81 
27 

211 

0 

5.356 

1.386 
128 

728 

2.722 
34 

94 
24 

15 

225 

4.969 

1.505 
(.48/ 

96 
1.137 

455 

57 
27 

2 1 ) 

3 8 7 

4.822 

1.220 
103 
649 

2.698 
30 
94 

13 

15 

0 

4.247 

1.4)2 
1.2(13 

96 

1.067 
2 2 4 

7 

27 
211 

5 7 5 

534 

165 

25 
79 
24 

5 
0 

11 

0 

225 

722 

93 

278 

0 

70 

231 

50 

0 

0 

(188) 

Urteko aurrek.aren emaitza 

(313) 

5 
(106) 

(9) 
69 
(4) 
1 

(125) 
(144) 

0 

700 

3 
78 

1 
60 

534 
24 

0 
0 

387 

94 

100 
55 
99 

103 
89 

101 
16 
9 

100 

88 

100 
95 
99 
95 
46 
70 

100 
100 

BUKATUTAKO AURREKONTUEN 
ECITERAPENA 

HASIERAKO IZAKINA 
ERAC. ARRUNTENC. ZORDUNA 
KAPITAL ERAC. ZORDUNAK 
•IRAC. ARRUNTENC HARTZ.ciu 
-KAPITAL ERAC. HARTZEKODU 

(76) 
1.290 

269 
456 
755 

BUKATUTAKO AURREKONTUAK 

(76) 
1.290 

269 
456 
755 

Urtarrilaren lean diruzaintza gaindikina 

(76) 
1.169 

206 

4 5 / 
6 6 7 

181 

(76) 
502 
141 

423 

509 

(365) 

667 

65 

28 

158 

546 

KOBRAK./ 

BALIOCABETZEA ORDAINK. 

121 

63 
5 

88 

(91) 

43 
68 
94 
76 

Bukatutako aurrek. emaitzak 

AURREKONTUAK GUZTIRA 

Diruzaintza gaind. gordina 

ONDARE KONTUA 

ONDAREA 

AKTIBOA: 
ECIAZKOHICIEZINDUA 
FINANTZ AKTIBOAK 

GUZTIRA 

PASIBOA: MAILEGUAK 

(9) 

(10) 

91 URT. 1 

5.593 

5.593 

1.122 

91ABE.31 

5.821 

5.821 

859 

AURREK. KANPOKO 
ERACIKETAK ESKUDIRUA BALOREAK 

(13) 

ATXEKIPENAK 
FIDANTZAK 
ASKOTARIKOAK 

AURREK. KANP. 

68 
26 

122 

216 

1 

8 

9 

DIRUZAINTZA 426 

DIRUZAINTZA KONTUA (14) 
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2.2 CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO 

AYUNTAMIENTO DE CETXO 

CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

A Ñ O 1991 

( Cifras en millones de ptas./Las referencias entre 

paréntesis corresponden a los aptdos. 3.1.) 

LIQUIDACIÓN 
DEL PPTO. ANUAL 

PRESUPUESTO (3) 
INICIAL MODIFS. FINAL 

DERECHOS/ COBRADO/ DEUDORES/ 
OBLIGS. PAGADO ACREEDS. 

(14) 1121 

EJECUCIÓN 
1 t , - ) 

INGRESOS 

1.-1MPTOS. DIRECTOS 
2. IMPTOS. INDIRECTOS 
3.-TASAS V OTROS INGRESOS 
4.-TRANSF. CORRIENTES 
5.-INGR. PATRIMONIALES 
6.-ENAJ. INV. REALES 
7.-TRANSF. DE CAPITAL 

8.-VAR. ACT. FINANCIEROS 
9.-VAR. PAS. FINANCIEROS 

GASTOS 

1.-GASTOS PERSONAL 
2.-COMPRAS Y SERVICIOS 
3.-GASTOS FINANCIEROS 
4. TRANSE CORRIENTES 
6.-INVERSIONES REALES 
7.-TRANSE. DE CAPITAL 

8.-VAR. ACT. EINANCIEROS 
9.-VAR. PAS. FINANCIEROS 

PRESUPUESTO ANUAL 

141 

151 

191 
16) 

110) 

161 
171 

1101 
18) 
19) 

18) 

1101 

5.510 

1.381 
234 
737 

2.653 
38 
93 

149 
0 

225 

5.570 

1.483 
1.510 

97 
1.158 

959 
78 
14 

211 

0 

159 

159 

759 

25 
49 

0 

39 
30 

3 
13 
0 

0 

5.669 

1 381 
234 
737 

2.653 
38 
93 

149 
159 
225 

5.669 

1.508 
1.559 

97 
1.197 

989 
81 
27 

211 

0 

5.356 

1.386 
128 
728 

2.722 
34 

94 
24 

15 

225 

4.969 

7.505 
1.481 

96 

1.137 
455 

57 

27 

211 

387 

4.822 

1.220 
103 

649 

2.698 
30 
94 

13 

15 
0 

4.247 

1.412 
1.203 

96 

1.067 
224 

7 

27 

211 

575 

534 

165 

25 
79 
24 

5 

0 
1 1 
0 

225 

722 

93 

278 

0 

70 

231 

50 

0 

0 

(188) 

1313) 

5 
1106) 

(9) 
69 
14) 
1 

1125) 
(144) 

0 

700 

3 
78 

1 

60 
534 

24 

0 
0 

387 

94 

100 
55 
99 

103 
89 

101 
16 
9 

100 

88 

100 
95 
99 
95 
46 
70 

100 
100 

Rtdo del Ppto. Anual 

EJECUCIÓN DE 
PPTOS. CERRADOS 

EXISTENCIA INICIAL 
DEUDORES OP. CTES. 
DEUDORES OP. CAP. 

-ACREEDORES OP.CTES. 
-ACREEDORES OP. CAP. 

PPTOS. CERRADOS 

(76) 
1.290 

269 
456 
755 

(76) 
1.290 

269 
456 
755 

176) 
1 169 

206 
45/ 
667 

181 

176) 
502 
141 

423 
509 

(365) 

667 
65 
28 

158 

546 

ANULACIONES 
COBROS 
PAGOS 

121 
63 

5 
«6 

(91) 

43 
68 
94 
76 

Rem. tesorería a 1 de enero Rtdo. de Pptos. Cerrados 

TOTAL PRESUPUESTOS 

Rem. tesoferia bruto 

CUENTA DE PATRIMONIO 

PATRIMONIO 

ACTIVO: 
INMOVILIZADO REAL 
ACTIVOS FINANCIEROS 

TOTAL 

PASIVO; PRESTAMOS 

19) 

(10) 

1EN91 

5.593 

5.593 

1.122 

31DIC91 

5.821 

5.821 

859 

EXTRAPPTARIAS 
(13) 

RETENCIONES 
FIANZAS 
VARIOS 

EXTRAPPTO. 

METÁLICO 

68 
26 

122 

216 

VALORES 

1 

8 

9 

TESORERÍA 426 

CUENTA DE TESORERÍA ( 14 > 
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ECOKITUTAKO DIRUZAINTZA-GERAKINA 

Azaleratu diren hutsen laburbi lduma eta 1991ko abenduaren 31 n Diruzaintza-

Gerakinaren gainean izan duen eragina ondoko hau da: 

Átala Atalburua Areagotu 

3.1.Sarrerak Gastuak Kontzeptua <Gutx i tu> 

Gerakina Udalaren arabera. 568 

4 1 Foru D. kudeatutako zergak: sarrera gisara 

aitortu gabeko gauzatzeko dauden ordainagiriak 408 

4 1 Lursailen balio-igoera: kitatu eta sarrera gisara 

aitortu gabeko gertakari zergagarriak 102 

4 3 Partzuergoak kudeatutako zergak: sarrera gisara 

aitortu gabeko 2. sei hilabeteko ordainagiriak 305 

5 4 y 7 Eskagarriak ez diren dirulaguntzak < 3 0 > 

6 1 Etxe-laguntzaileentzako kalte-ordainak < 7 4 > 

7 2 Kontularitzan aitortu gabeko gastuak. < 1 8 7 > 

9 6 Eskagarriak ez diren ¡nbertsioengatiko obligazioak 113 

10 9 Aitortutako mailegu erabilgabeengatiko 

sarrerak < 2 2 5 > 

11 Emaitzak Eskagarriak ez diren ¡nbertsioengatiko obligazioak 112 

ECOKITUTAKO EMAITZA 1.092 
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REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO 

El resumen de los ajustes detectados, y su incidencia sobre el Remanente de 

Tesorería a 31 de diciembre de 1991 es: 

Aptdo Capítulo Incrementa 

3.1. Ingresos Gastos Concepto <Disminuye> 

Remanente según Ayuntamiento 568 

4 1 Tributos gestionados por D. Foral: recibos 

pendientes sin reconocer como ingreso 408 

4 1 Incremento valor terrenos: hechos imponibles 

sin liquidar y reconocer como ingreso 102 

4 3 Tributos gestionados por Consorcio: recibos 

2o semestre sin reconocer como ingreso 305 

5 4 y 7 Subvenciones no exigibles < 3 0 > 

6 1 Indemnizaciones asistentes domiciliarios < 7 4 > 

7 2 Castos sin reconocer contablemente < 1 8 7 > 

9 6 Obligaciones por inversiones no exigibles 113 

10 9 Ingresos por préstamos reconocidos sin 

disponer < 2 2 5 > 

11 Resultas Obligaciones por inversiones no exigibles 112 

REMANENTE AJUSTADO 1.092 
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2.3. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN GAINEKO IRIZPENAK 

2.3.1. ALDERDI OROKORRAK 

Udala 1993ko urtarrilaren lean indarrean hasi den araudi berriari egokitutako 

kontularitza sistema berria ezartzen ari da. Hori ezartzeak eta araudi honek 

agintzen dituen kontularitzazko irizpideak ezartzeak kontrol-maila eta sistemak 

emandako informazioa hobetuko dute. 

Iritzi oso aldekoa merezi dute Udala kontularitzazko sistema berria 

ezartzeko egiten ari den lanek. 

2.3.2. KONTABILITATEA 

- Kontularitzazko irizpideak. 

Udalak maileguengatiko sarrerak, egiaz erabilgarri izan aurretik aitortzen ditu. 

Emandako dirulaguntzak inoiz eskubidea egiaz zorpidetu aurretik aitortzen dirá. 

Aurrekontuzko araudi berrian konpromezuzko aldia sarreretan gauzatzea aurrikusi 

du. Aldi honetan kontrataturiko eta erabili gabeko maileguak eta oraindik erabili 

gabeko emandako dirulaguntzak azalduko dirá. 

Udalak inbertsioengatiko obligazioak momentuan eta esleipen-zenbatekoarekin 

aitortzen ditu. 

Kontularitzazko sistema berria ezartzearen ondorioz, mailegu eta 

dirulaguntzengatiko sarreren eta inbertsioengatiko gastuen erregistrorako 

erabilitako irizpideak aldatu beharko dirá. 

- Udal ondarea kontrolpetzeko sistema osotua. 

Ondasun-zerrendak ez ditu zerbitzu publikoak betetzera emandako instalakuntzak 

besarkatu (argiteria-sarea, saneamendua, bideak e.a.). Ondasun-zerrendan altak 

ematea urteroko maiztasunez egiten da kontularitzazko informazioa oinarri 

hartuta, higiezindua kontrolpetzeko eskuzko erregistroetan oharpenak eginez. 
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2.3 CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

2.3.1 ASPECTOS GENERALES 

El Ayuntamiento está implantando un nuevo sistema contable adaptado a la nueva 

normativa que ha entrado en vigor el 1 de enero de 1993. Su implantación y la 

aplicación de los criterios contables requeridos por esa normativa mejorarán el nivel 

de control y la información facilitada por el sistema. 

Merecen una valoración positiva las actuaciones del Ayuntamiento en vías a 

la implantación, dentro de los plazos legales, del nuevo sistema contable. 

2.3.2 CONTABILIDAD 

- Criterios contables. 

El Ayuntamiento reconoce ingresos por préstamos con anterioridad a la efectiva 

disposición de los mismos. Las subvenciones concedidas son reconocidas 

ocasionalmente con anterioridad al devengo efectivo del derecho. La nueva 

normativa presupuestaria prevé la fase de compromiso en ingresos. En esta fase 

figurarán los préstamos contratados y sin disponer y las subvenciones concedidas que 

no han sido aún utilizadas. 

El Ayuntamiento reconoce obligaciones por inversiones en el momento y por el 

importe de la adjudicación. 

Con motivo de la implantación del nuevo sistema contable deberán 

modificarse los criterios utilizados para el registro de ingresos por préstamos y 

subvenciones y de gastos por inversiones. 

- Sistema integrado de control del patrimonio municipal. 

El inventario no incluye las instalaciones destinadas a la prestación de servicios 

públicos (red de alumbrado, saneamiento, viales, etc.). Las altas en el inventario se 

realizan con periodicidad anual, a partir de la información contable, realizando 

anotaciones en los registros manuales de control del inmovilizado. 
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Kontularitzazko sistema berriak kontabilitatea higiezinduaren kontrolarekin 

bateratzen du, baina ez du elementuen arabera banakakotzen, kontularitzazko 

kontuen arabera bilduaz baizik (eraikuntzak, lursailak e.a.) 

Udal ondarearen kontrol egokia burutzeko kontabilitatearekin osatutako 

azpisistema bat behar da, udal ondarea osatzen duen elementu bakoitzaren 

gaineko informazioa emango dueña eta baita egiteko honi eusteko 

beharrezko diren giza baliabideen hornikuntzena ere. 

2.3.3. UDALOGASUNA 

- Antolaketa 

Errenta eta lakapenen unitateak zazpi langiletako errolda zuen, horietatik 4 zerga 

bakar bat kitatzera emanak daudelarik: lursailen bal ¡o igoera. Udalak ez du 

ikuskaritza zerbitzurik. 

¡kuskaritza-zerbitzua sortuaz zergak kitatzeko egitekoari egotzitako 

baliabideak birbanatzeko komenigarritasuna aztertu. 

- Foru Diputazioak eta Uren Partzuergoak kudeatutako zergak. 

Foru Diputazioari Ondasunen gaineko zergaren eta lizentzia fiskalen kudeaketa 

ematen dion hitzarmenak ez du erakunde honek Udalari bere kudeaketaren 

gaineko informaziorik igorri behar dionik adierazten. 

Uren Partzuergoari dagokionez, Udalak ez du honek Udalari ematen dizkion 

zerbitzuak araupetzen dituen akordioa. Hitzarmen honek besarkatu beharko 

lukeen alderdi adierazgarri bat, bildutako fondoak eta dagokion kitapena 

itzultzeko epeei dagokiena da, gaur egun luzeegiak baitira. 

Dirufondoak itzultzeko epeak eta Foru Diputazioak eta Uren Partzuergoak 

kudeatzen dituzten zergei dagokienez igorri beharreko informazioa 

araupetu. 
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El nuevo sistema contable integra la contabilidad con el control del inmovilizado 

pero no individualiza por elementos, sino que agrupa por cuentas contables 

(edificios, terrenos, etc.). 

Un adecuado control del patrimonio municipal requiere de un subsistema 

integrado con contabilidad que facilite información de cada uno de los 

elementos que componen el inventario municipal, así como de la dotación de 

medios humanos necesarios para el mantenimiento de esta función. 

2.3.3 HACIENDA MUNICIPAL 

- Organización 

La unidad de rentas y exacciones estaba dotada con una plantilla de siete personas, 

de las cuales 4 se dedican a la liquidación de un único impuesto: incremento del 

valor de los terrenos. El Ayuntamiento carece de un servicio de inspección. 

Analizar la conveniencia de redistribuir los recursos asignados a la función 

de liquidación de tributos, creando un servicio de inspección. 

- Tributos gestionados por la Diputación Foral y Consorcio de Aguas 

El convenio por el que se cede a la Diputación Foral la gestión del IBI y licencias 

fiscales no especifica que esta entidad deba remitir al Ayuntamiento información 

sobre su gestión. 

Con respecto al Consorcio de Aguas, el Ayuntamiento no dispone del convenio que 

regula los servicios que presta aquella entidad al Ayuntamiento. Un aspecto 

significativo que debiera contemplar dicho convenio es el referido a los plazos de 

remisión de los fondos recaudados y de la liquidación correspondiente, que en la 

actualidad son muy amplios. 

Regular los plazos de entrega de los fondos e información que han de remitir 

la Diputación Foral y el Consorcio de Aguas, referidos a los tributos que 

gestionan. 
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- Lursailen balioaren igoera 

Zergapekoek sistematikoki 30 eguneko epea urratzen dute zerga horren 

kitapenean atzerapenak eragiten dituzten eskualdaketen berri ematerakoan. 

Honegatik, kitapenak atzerapenez egiten dirá. Udalak ez ditu beti zorpidetutako 

gainkarguak eragiten. 

Ezargarriak diren kasu guztietan gainkarguak eta berandutza interesak 

ezarri eta Foru Diputazioarekin beharrezko harremanak bideratu 

zergapekoak egintza zergagarri bera (ondare-eskualdaketak) bi 

administrazio ezberdinetan aitor ez dezan. 

- Udal-zergen kudeaketa bateratua 

Hainbat egintza zergagarrik toki-zerga batean baino gehiagotan izan dezakete 

eragina: zabaitze-eskaria eta baimen-fiskaletan eta kokapenetan altak, lursailen 

balioaren ¡goeraren gaineko zerga-kitapenak eragiten dituzten 

ondare-eskualdaketak, baina baimen-fiskal, kokapen edo Onibarren gaineko 

zerga-ereduen aldaketa ere eragin dezake. Historikoki Udalak egintza zergagarri 

bakoitza bakanka gauzatu du. Tratamendu osotu bat ez izatea, Kreditu Ofizialeko 

Erakundea (KOF/ICO) eta obra-baimena ezezik zabalketarako baimena ere 

soil-soilik Hirigintza alorrak kudeatzean garbi azaleratzen da eta baita Foru 

Diputazioak eta Uren Partzuergoak kudeatzen dituzten zergei buruzko 

informaziorik batere ez izatean ere. 

Aldizkako kobraketa zergen errolden artean erkaketak burutu, bestelako 

erakundeek kudeatzen dituztenak besarkatuaz eta zergazko izaeradun 

¡nformazio guztia, zergazko dirusarrerak kontrolpetzen dituen azpisisteman 

barne-hartu. 

- Hirigintza alorrak kitatutako zergak 

Kudeaketa eskuz egiten da eta eskaera, emakida eta zergen kitapen datak 

adieraziko dituen egindako kitapen-zerrendarik ere ez dago. Informazio hau 

bakar-bakarrik espediente bakoitzean dago adierazia. Erantsitako kontuen arabera 

kobratzeko zegoen saldoa bakar-bakarrik artekari egiteratzaileei igorri zitzaizkien 

kitapenekin dator bat. 
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- Incremento de valor de los terrenos 

Los contribuyentes incumplen sistemáticamente con el plazo de 30 días para 

comunicar las transmisiones que originan retrasos en la liquidación de este impuesto. 

Por ello, las liquidaciones se practican con retraso. El Ayuntamiento no repercute en 

todos los casos los recargos devengados. 

Repercutir recargos e intereses de demora en todos ¡os casos que sean 

aplicables, e iniciar los contactos oportunos con la Diputación Foral para 

evitar al contribuyente la declaración del mismo hecho imponible 

(transmisiones patrimoniales) en dos administraciones distintas. 

- Gestión integrada de tributos municipales. 

Determinados hechos imponibles pueden afectar a más de un tributo local: 

solicitudes de apertura y altas en licencias fiscales y radicación, transmisiones 

patrimoniales que originan liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor 

de los terrenos pero que también pueden originar modificaciones de los padrones de 

licencias fiscales, radicación o IBI, etc. Históricamente el Ayuntamiento ha 

contemplado cada hecho imponible de modo aislado. La carencia de un enfoque 

integrado se manifiesta también en que el ICO y la licencia de obras, así como la 

licencia de apertura sean gestionados en exclusiva por el área de Urbanismo y en 

carencias de información sobre los tributos gestionados por la Diputación Foral y el 

Consorcio de Aguas. 

Realizar comparaciones entre los padrones de los tributos de cobro periódico, 

incluyendo los gestionados por otras entidades e integrar toda la información 

de carácter tributario en el subsistema de control de ingresos tributarios. 

- Tributos liquidados por el área de Urbanismo 

La gestión se desarrolla de un modo manual, no existiendo siquiera una relación de 

liquidaciones practicadas que indique las fechas de solicitud, concesión y liquidación 

de los tributos. Esta información tan solo consta en cada uno de los expedientes. El 

saldo pendiente de cobro según las Cuentas adjuntas se corresponde únicamente con 

las liquidaciones que se remitieron a los agentes ejecutivos. 
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Epe laburrean Hirigintza alorrak kudeatzen dituen zergen gaineko 

oinarrizko kontrolak egitea gomendatzen dugu. Epe ertainera zerga horien 

kudeaketa, zergazko sarreren kontrolerako azpisisteman barne-hartu. 

- Agintaraudiak bideratu 

Zerga eta udal-tasek, ezarri edo aldatzen dituen behin-betiko akordioa argitara 

ematen den datatik aurrera dute indarra. Estolderia eta zabor-tasak izan ezik, 

1991n bildutako gainerako zerga guztiak aldatu egin ziren, zegokien 

aldaketa-akordioa, 1991ko urtarrilaren 5 eta 10ean eta martxoaren 13an eman 

zelarik argitara. Aldaketa horiek indarrean aipatu datetan sartu behar bazuten ere, 

Udalak ondorio guztiekin, 1991ko urtarrilaren 1 etik aurrera ezarri zituen. 

Zerga-kudeaketa arazo larririk gabe gauza dadin, legezko baldintza guztiak 

zorrotz betetzea izan behar du ezaugarri nagusi. Zehazki, Udalak eskaini 

beharko die arreta berezia indarreko araudiak aldatzeko urratsei. 

2.3.4. LANGILEGOA 

- Langilegoaren kudeaketa banatua 

Alor ezberdinetako hiru unitatek garatzen dute langilego-kudeaketa: diruzaintza 

ekonomia eta Ogasun alorrean, barne-jaurbidea epai-administrazioaren alorrean 

eta langilegoa antolakuntza, langilego eta informatika alorrean. 

Gainera, nominen azpisistemak nominen laburpen zerrendak kudeaketa-atalen 

arabera ematen ditu, Udal osoa bilduko duen eta aurreko hilabetearekiko 

gauzatutako aldakuntzarik nagusienak eta ordainketa-kontzeptu bakoitzagatik 

aurrekontu egindakoarekiko desbideraketak zehaztuko dituen zerrendarik batere 

eman gabe. 

Langilego-kudeaketa eta hori kontrolpetzeko beharrezko informazioa 

zentraltzea komeniko litzateke. 
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Establecer a corto plazo controles básicos sobre los tributos gestionados por el 

área de Urbanismo. Integrar a medio plazo la gestión de estos tributos en el 

subsistema de control de ingresos tributarios. 

- Tramitación de ordenanzas 

La entrada en vigor de los impuestos y tasas municipales se produce en la fecha de 

publicación del acuerdo definitivo que los implanta o modifica. Con excepción de 

las tasas de alcantarillado y basuras, todos los tributos recaudados en 1991 fueron 

objeto de modificación, siendo publicado el correspondiente acuerdo de 

modificación los días 5 y 10 de enero y el 13 de marzo de 1991. A pesar de que las 

modificaciones debieran haber entrado en vigor en las anteriores fechas, el 

Ayuntamiento las implantó con efectos del 1 de enero de 1991. 

La gestión tributaria ha de caracterizarse por el escrupuloso seguimiento de 

todos los requisitos legales para que la misma se desarrolle sin incidencias 

significativas. En particular el Ayuntamiento habrá de prestar especial 

atención a los trámites de modificación de las ordenanzas vigentes. 

2.3.4 PERSONAL 

- Gestión de personal dispersa 

Tres unidades de distintas áreas desarrollan la gestión de personal: tesorería en el 

área de economía y hacienda, régimen interior en el área jurídico-administrativa y 

personal en el área de organización, personal e informática. 

Además, el subsistema de nóminas únicamente emite listados resúmenes de nóminas 

por unidad de gestión, sin facilitar un listado que contemple la totalidad del 

Ayuntamiento y especifique las principales variaciones producidas con respecto al 

mes anterior y las desviaciones con respecto a lo presupuestado por cada uno de los 

conceptos retributivos. 

Convendría centralizar la gestión de personal y la información precisa para su 

control. 
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2.3.5. EROSKETEN KUDEAKETA 

- Zuzeneko kontratazioa 

Inbertsio atalburuaren gainean egin dugun berrikuspenean, erosketarik nagusienak 

barne-hartu ditugu, gastu gisara zorpetutako zenbatekoen %82 aztertu dugularik 

(371 milioi pezeta). Aztertutako guztizkotik 272 milioi obra-kontratuei zegozkien, 

ehuneko handi batean kontratari talde txiki batí esleitu zitzaizkienak. 

Kontratazio-araudia betetzen déla adierazten duen geure azterlanak, 9 

obra-kontratuen berrikusketa besarkatu zuen. Kontratuetarik 6tan 

eskaintza-eskabidea 4 kontratariri egin zitzaien; espediente horietarik 5etan 

aurkeztutako eskaintzak udal teknikariek egindako aurrekontuz gorakoak ziren, 

esleitua izan zenarena izan ezik. 3.1.15 ataleko taulan ikus daitekeen bezala, 

Udalak ez zuen berrikusi ziren 9 obra4^ontratuetatik 8tan ¡ñongo bajarik izan 

aurrekontu egindakoarekiko. 

Udalak kontsultagai duen kontratari taldea handitzea komeniko litzateke, 

merkatuarekin udal obren aurrekontuak egiteko erabilitako obra-unitateen 

prezioak alderatuaz. Gaur egun, prezio horiek kontratari talde txiki batekin 

baizik ez da alderatzen. 

- Inbertsioen programa egiteratzean gorabeherak. 

Portu Zaharra birregokitzeko lana 71 milioi pta.n 1989an esleitu zen, urtebetetik 

beherako egiterapen-epearekin. 1991ko abenduaren 31 n egiterapen maila 

ehuneko 57koa zen. 

Fadurako tribuna berriaren egitasmoa idaztea 1990eko urtarrilean kontratatu zen 

30 milioi pta.ko zenbatekoan. Egitasmoari oneritzia 1990eko azaroan eman 

zitzaion 714 milioi pta.ko zenbatekoarekin, hilabete honetan bertan esleitu 

zirelarik 22 milioi pta.n lurrak mugitzeko aurretiazko lanak. Auirrez egin beharreko 

lan hauek bi tenis-pista kentzea ekarri zuten, beste toki batean 14 milioi pta.ko 

zenbatekoarekin lekutu behar izan zituztenak. 1991ko abencluaren 31 n tribuna 

egiteko lanei ez zitzaien artean ekin egiazko egiterapena zalantzazkoa izanik. 
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2.3.5 GESTIÓN DE COMPRAS 

- Contratación directa 

Nuestra revisión del capítulo de inversiones ha contemplado las principales 

adquisiciones, habiendo analizado el 82 por ciento de los importes contraídos como 

gasto ( 371 millones de pesetas). Del total analizado, 272 millones se correspondían 

con contratos de obras, que fueron adjudicados en un elevado porcentaje a un 

reducido grupo de contratistas. 

Nuestro análisis de cumplimiento de la normativa de contratación incluyó la 

revisión de 9 contratos de obras. Pudimos observar que en 6 de los contratos, las 

solicitudes de ofertas se realizan a un grupo de cuatro contratistas. Las ofertas 

presentadas en 5 de esos expedientes eran superiores al presupuesto elaborado por 

los técnicos municipales, excepto la del adjudicatario. Como puede verse en el 

cuadro del apartado 3.1.15, el Ayuntamiento no obtuvo baja alguna con respecto a lo 

presupuestado en 8 de los 9 contratos de obra revisados. 

Convendría que el Ayuntamiento ampliara el colectivo de contratistas a los 

que consultar, contrastando con el mercado los precios de unidades de obra 

utilizados para la confección de los presupuestos de las obras municipales. En 

la actualidad, dichos precios se contrastan únicamente con un reducido grupo 

de contratistas. 

- Incidencias en la ejecución del programa de inversiones 

La rehabilitación del Puerto Viejo fue adjudicada por 71 millones durante 1989, con 

plazo de ejecución inferior al año. A 31 de diciembre de 1991 el grado de ejecución 

era del 57 por ciento. 

La redacción del proyecto de la nueva tribuna de Fadura fue contratada en enero de 

1990 por 30 millones de pesetas. El proyecto fue aprobado en noviembre de 1990 

con un presupuesto de 714 millones de pesetas adjudicándose en este mismo mes 

los trabajos preliminares de movimiento de tierras en 22 millones. Dichos trabajos 

preliminares exigieron el levantamiento de dos pistas de tenis que hubieron de 

construirse en un nuevo emplazamiento con un coste de 14 millones de pesetas. Las 

obras de la tribuna no se habían iniciado a 31 de diciembre de 1991, siendo dudosa 

su efectiva ejecución. 

23 



1991 n zehar obra-kontratu garrantzitsuen gaineko erabakiak hartu ziren, kasu 

guztietan zergati erabakiortzat hasierako egitasmoaren eskasiak hartu zirelarik: 

Milioi pezeta 

Egitasmoa Esleipena Egiteratua 
M a Cristina Parkearen birmoldaketa 56 10 
Musika-etxearen egokitze-lanak 29 21 

3.1.15. atalean, egiterapenean atzerapen handiak izan dituzten lanak zerrendaratu 

dirá. 

1991ko ínbertsio-programa ehuneko 35ean egiteratu zen. 

Aurreko lerroaldietan azaldutako hutsek, inbertsio programen 

egiterapenean arazoak daudela erakusten dute, borlen zergatia ezagutzeko 

berariazko azterketa eskatzen dutenak. 

2.3.6. MENEKO ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK ARAUPETZEKO ARAUDIA 

Erakunde autonomoei egiten zaizkien transferentzia arruntak Udalak egokitu 

zituen, erakundeen diruzaintza-gerakina 1991ko abenduaren 31 n hutsekoa izatera 

arte zenbatekoa gutxituaz. Egokitzapena soil-soilik Erakundeen kontuetan egin 

zen, eta hauek jasotako gehiegizko dirulaguntza aurrekontuz kanpoko dirusarrera 

gisara erregistratu zuten, Udal kontuek batere azaldu ez dutelarik. 

Erakundeen ondareari dagokionez hainbat ezberdintasun ikusi dirá: erakundeetako 

batek baizik ez zituen bere ondarean atxekitu erabilitako etxeak, beste baten 

ondareak 25 milioi pta.ko finantz-inbertsioak barne-hartu zituen, beste batek 

berriz, 71 milioi pta.ko zorpidetzea zuela. 

Gainera erakunde autonomoen kontuak 1991n ez zituztela auditatu adierazi behar 

da. Artekaritza oinarrizko izaeradun hainbat kontrol egitera mugatu zelarik. 
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Durante 1991 se produjeron resoluciones de importantes contratos de obras, 

aduciéndose en todos los casos como causa resolutoria las insuficiencias del 

proyecto inicial: 

Millones de pesetas 

Proyecto Adjudicación Ejecutado 
Remodelación parque M a Cristina 56 10 
Acondicionam.edif. conservatorio 29 21 

En el apartado 3.1.15 se relacionan una serie de obras que sufrieron importantes 

retrasos en su ejecución. 

El programa de inversiones de 1991 fue ejecutado en un 35 por ciento. 

Las anomalías descritas en los párrafos anteriores indican la existencia de 

problemas en la ejecución de los programas de inversión que requieren un 

análisis específico para determinar las causas últimas de las mismas. 

2.3.6 NORMATIVA REGULADORA DE LAS RELACIONES CON ENTES DEPENDIENTES. 

Las transferencias corrientes a los organismos autónomos fueron ajustadas por el 

Ayuntamiento, minorando su importe hasta hacer que el remanente de tesorería de 

los organismos fuera nulo a 31 de diciembre de 1991. El ajuste fue realizado 

exclusivamente en las Cuentas de los organismos, que registraron el exceso de 

subvención recibido como ingreso extrapresupuestario, no recogiéndolo las Cuentas 

del Ayuntamiento. 

Con respecto al patrimonio de los organismos, se observan ciertas disparidades: tan 

solo uno de los organismos tenía adscritos a su patrimonio los inmuebles utilizados, 

el patrimonio de otro incluía inversiones financieras por 25 millones, mientras que 

otro presentaba un endeudamiento de 71 millones de pesetas. 

Adicionalmente cabe comentar que las Cuentas de los organismos autónomos no 

fueron auditadas en 1991, limitándose la Intervención a realizar una serie de 

controles de carácter básico. 
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Udalak ohizko transferentzien zenbatekoan egiten diluen egokitzapenak 

aurrekontuzko udal arauean jaso behar dirá; honek kapital transferentziak 

ere araupetu behar ditu eta irizpideak finkatu erantsitako ondareari eta 

erakundeen adminsitrazioaren zorpidetzeari dagokionez. Erakunde 

autonomoen jardueraren fiskalizatze-lana baliabide gehiagorekin hornitu; 

komenigarria litzateke auditoretza teknika erabiltzea. 

2.3.7. DlRUZAINTZAETADIRUBILKETA 

1992an zehar 1991n azaleratu genituen hutsetatik zenbait zuzendu dirá. Halaz 

ere, berrikuspena egin dugun datan, hobegarriak diren hainbat alderdi ikusi 

ditugu: 

Aurrez aipatu bezala, hilabeteroko nominak Diruzaintzak egiten ditu. 

Bi artekari egiteratzaileen kontrolpea Artekaritzatik egiten da. 

Ez dago erakundeek erabilitako kontu korronteen erregistrorik. 

Ordainketen kudeaketa modu egokiagoan gauzatuko litzateke 

ordianketarako egun finkoak jarriko balira. 

Udalak banku-kontu kopuru gehiegizkoa erabiltzen du: hamahiru 

kontu-korronte, artekari egiteratzaileen bi kontuez gain. 

Aurrez aipatutako antolaketazko alderdiak zuzendu eta Udal jarduerak 

sortzen duen diruzaintzaren kudeaketa-eraginkorragoa egiteko proposatu 

diren hobekuntzak barne-hartu. 

26 



Los ajustes que el Ayuntamiento realiza al importe de las transferencias 

corrientes deben recogerse en la norma municipal presupuestaria, que 

también debe regular las transferencias de capital y establecer criterios sobre 

el patrimonio adscrito y el endeudamiento de la administración institucional. 

Dotar de mayores medios a la fiscalización de la actividad de los organismos 

autónomos en la que convendría utilizar técnicas de auditoría. 

2.3.7 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN 

Durante 1992 se han corregido algunas de las deficiencias producidas durante 1991. 

No obstante, a la fecha de nuestra revisión detectamos algunos aspectos susceptibles 

de mejora: 

- Según se ha comentado con anterioridad las nóminas mensuales son 

confeccionadas por Tesorería. 

- El control de los dos agentes ejecutivos es desarrollado desde Intervención. 

- No existe un registro de las cuentas corrientes utilizadas por los organismos. 

- La gestión de pagos se desarrollaría de un modo más eficiente si se 

establecieran días fijos de pago. 

- El Ayuntamiento utiliza un número excesivo de cuentas bancarias: trece 

cuentas corrientes, además de las dos cuentas de los agentes ejecutivos. 

Corregir los aspectos organizativos comentados anteriormente e introducir las 

mejoras propuestas para una gestión más eficiente de la tesorería generada en 

la actividad municipal. 
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3. A N E X O 

3.1 APARTADOS EXPLICATIVOS 

3.1.1 NATURALEZA DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Getxo, es una entidad local de la Administración regida en sus 

aspectos básicos por la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local. Los 

artículos 25 y 26 de la citada Ley definen algunas de las competencias o servicios 

públicos que prestan los ayuntamientos, entre las cuales cabe citar: seguridad, 

servicio de limpieza, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de 

saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y 

deportivas, etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

-Tasas y precios públicos que financian específicamente algunos de los 

servicios antes citados 

- Participación en Impuestos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Créditos 

Los servicios pueden ser prestados de manera directa o indirecta por los 

ayuntamientos. La gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento 

o bien mediante la creación de organismos autónomos locales (O.A.L), sociedades 

anónimas municipales, mancomunidades y consorcios. Se relacionan a 

continuación las entidades participadas por el Ayuntamiento para la gestión 

directa de algunos servicios: 

Aula de Cultura de Getxo, OAL 

Ciudad Deportiva Municipal de Fadura, OAL 

Residencia Municipal Sagrado Corazón, OAL 

Conservatorio de Música Andrés Isasi, OAL 
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Además, el Ayuntamiento forma parte de los Consorcios de Transportes y Aguas 

del Gran Bilbao. 

3.1.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

a. Bases de presentación 

Las Cuentas adjuntas presentan la estructura e información que establece la 

normativa vigente durante 1991 en el sector público local: 

- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local 

- Real Decreto 781/86 Texto Refundido de disposiciones en materia de 

Régimen Local 

- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales 

El título 6 de esta última norma, que modifica la actual normativa contable, no se 

hallaba en vigor durante 1991. En el Territorio Histórico de Bizkaia la 

modificación del actual marco normativo se materializa en la Norma Foral 2/91, 

que entrará en vigor en 1993. 

La Cuentas a elaborar de conformidad a la citada normativa son las que siguen: 

- Cuenta General de Presupuestos: incluye la Liquidación del Presupuesto del 

ejercicio y el Estado de Ejecución de los presupuestos cerrados. 

- Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias o VIAP. 

- Cuenta General de Administración del Patrimonio 

- Cuenta de Tesorería 

Estas Cuentas han de soportarse mediante registros contables también definidos 

por la normativa vigente. 

Los organismos autónomos y sociedades municipales citados en el apartado 

anterior, disponen de registros contables propios. 
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b. Principales criterios contables aplicados 

A continuación se especifican los principales criterios contables aplicados por el 

Ayuntamiento para reconocer ingresos y gastos: 

Impuestos gestionados por Diputación Foral 

La Diputación Foral no informa al Ayuntamiento sobre los recibos puestos al 

cobro y anulaciones generados por los impuestos que gestiona por lo que el 

Ayuntamiento reconoce como ingreso los cobros que la Diputación Foral le 

transfiere. 

Tributos gestionados por el Ayuntamiento 

Se reconoce el derecho de cobro en el momento en que se liquida el impuesto o 

tasa, independientemente del momento en que se devenga. 

Anulaciones por fallidos 

En aplicación de la normativa vigente las anulaciones por fallidos no se registran 

como menor ingreso hasta que, agotada la vía ejecutiva de recaudación, se re

conoce definitivamente la incobrabilidad del derecho. No obstante, el 

Ayuntamiento realiza, con motivo del cierre anual, una estimación de los saldos 

de dudosa cobrabilidad a efectos de determinar el Remanente de Tesorería 

disponible. 

Ingresos por subvenciones 

Se reconoce el ingreso en el ejercicio en que se devenga el derecho de cobro de 

la subvención. 

Ingresos y gastos financieros 

El Ayuntamiento reconoce ingresos y gastos por los devengados en el año. 

31 



Variación de pasivos financieros 

Se reconoce el ingreso en el ejercicio en que se contrata el préstamo, 

independientemente de que se disponga del crédito. Se reconoce el gasto en el 

ejercicio en que vencen las amortizaciones, independientemente de su pago. 

Gastos de personal 

Las retenciones de nómina por impuestos y cuotas sociales se reconocen como 

gasto del capítulo 1 y, simultáneamente, como ingreso en rúbricas específicas de 

VIAP. Las cuotas empresariales de la MUNPAL son objeto de similar tratamiento. 

Compras de bienes corrientes y servicios 

El Ayuntamiento reconoce el gasto en el ejercicio en que se devenga. 

Inversiones 

El Ayuntamiento reconoce gasto por este concepto en el ejercicio y por el importe 

de adjudicación. 

3.1.3 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

El Pleno del 7 de junio de 1991 aprobó provisionalmente el presupuesto para 

1991 y sus bases de ejecución. Los artículos 12 y 13 de las bases de ejecución 

regulan las modificaciones del presupuesto. De conformidad con dichas bases se 

produjeron las siguientes modificaciones al presupuesto de gastos inicialmente 

aprobado: 

Caps. 
1 
2 
4 
6 
7 
8 

Transfe 
+ 

51 
16 

-
14 

-

rendas 
_z 

51 
20 

-
10 

-

Total 
-

(4) 
-
4 

-

Habili-
-tación 

25 
53 
39 
26 

3 
13 

Total 
25 
49 
39 
30 

3 
13 

Total 81 81 - 159 159 
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El remanente de tesorería al 1 de enero de 1991 financió habilitaciones de 

créditos de gasto por 146 millones de pesetas, registrando dichas disposiciones del 

remanente inicial como modificación del presupuesto de ingresos del capítulo 8 

de ingresos. El grado de ejecución de este capítulo de ingresos se ve afectado por 

este hecho. 

El grado de ejecución global del presupuesto de gastos, para 1991, ascendió al 88 

por ciento. La desviación más significativa se produce en el capítulo de 

inversiones con un 46 por ciento de cumplimiento del programa de inversiones. 

Este último porcentaje se convierte en un 35 por ciento si se considera la 

ejecución real del programa de inversiones (Aptdo. 3.1.9). 

3.1.4 TRIBUTOS 

Los capítulos 1, 2 y 3 presentaban el siguiente desglose en millones de pesetas: 

Concepto 

Bienes inmuebles (IBI) 
Licencias Fiscales 

Subtotal gestionados D.Foral 

Incremento valor terrenos 
Vehículos 
Radicación 
Construcciones (ICO) 
Solares y gastos suntuarios 

Derechos 
reconocidos 

817 
163 
980 

141 
220 

41 
120 

12 
Subtotal gestión municipal 534 

Total capítulos 1 y 2 1.514 

Recogida basuras 
Abastecimiento de agua 
Ocupación suelo: Telefónica e 
Alcantarillado 
Otros menores 

Subtotal tasas y precios publ. 

Recargos e ints.demora 
Multas y otros menores 

Subtotal indeterminados 

Iberdrola 

189 
217 

78 
73 
98 

655 

28 
45 
73 

Total capítulo 3 728 
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Las Normas Forales que regulan los tributos locales establecen para el cálculo de 

la cuota tributaria unos coeficientes o porcentajes mínimos y máximos, dentro de 

los cuales el Ayuntamiento aplicó los que se relacionan a continuación: 

Ayto Min. Max. 
Bienes inmuebles-urbanos 0,95 0,4 1,5 
Vehículos 1,1 1 2,2 
Construcciones 5 2 5 
Incremento valor terrenos 30 5 30 

El impuesto sobre bienes inmuebles y las licencias fiscales se gestionan y recaudan 

por la Diputación Foral. El Ayuntamiento no recibe información de los recibos 

puestos al cobro por la Diputación Foral, que únicamente informa de los cobros 

producidos en el año. El Ayuntamiento reconoce como ingreso estos cobros, sin 

que las Cuentas adjuntas incluyan los recibos pendientes de cobro a 31 de 

diciembre de 1991, que ascendían a 408 millones de pesetas. 

El Ayuntamiento liquida con retraso el impuesto sobre el incremento del valor de 

los terrenos por lo que las Cuentas adjuntas no incluyen las liquidaciones 

correspondientes a la totalidad de hechos imponibles producidos con anterioridad 

a 31 de diciembre de 1991. En este sentido el Ayuntamiento reconoció como 

ingresos de 1992 liquidaciones cuyo ingreso se devengó con anterioridad a 31 de 

diciembre de 1991 por importe de 102 millones de pesetas. 

Las liquidaciones del ICO son reconocidas como ingreso al producirse el cobro y 

al remitirse a los agentes ejecutivos, no incluyéndose en las Cuentas adjuntas 

aquellas liquidaciones que, hallándose pendientes de cobro a 31 de diciembre de 

1991, no se habían iniciado los trámites para su cobro en vía de apremio. La 

inexistencia de registros de control de la actividad liquidadora de este impuesto, 

motiva que el Ayuntamiento desconozca la cuantía de las liquidaciones 

practicadas que se hallaban en período voluntario de cobro, ni conocer si la 

totalidad de hechos imponibles producidos con anterioridad a 31 de diciembre de 

1991 fueron liquidados. 

El Consorcio de Aguas del Gran Bilbao gestiona el cobro de los tributos que 

financian los servicios de agua, alcantarillado y basuras, remitiendo liquidaciones 

trimestrales que informan de los recibos puestos al cobro, anulaciones y cobros. 

Estas liquidaciones se reciben con retraso. El Ayuntamiento reconoce como 
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ingreso los cobros producidos que figuran en las liquidaciones recibidas en el año, 

y son las correspondientes al periodo comprendido entre el 30 de junio de 1990 y 

la misma fecha de 1991. Los recibos puestos al cobro durante el segundo 

semestre del año 1991 y aquellos pendientes de cobro, que no se incluyen como 

ingresos en las Cuentas adjuntas, ascienden a 305 millones de pesetas. 

3.1.5 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS. 

Los capítulos 4 y 7 presentaban el siguiente desglose en millones de pesetas: 

Derechos 
Concepto reconocidos 

Participación municipal en tributos: 
Udalkutxa-tributos concertados 2.336 
Tributos no concertados 162 

Subvenciones finalistas: 
D.Foral: plan contra la pobreza (Aptdo.3.1.8) 77 
D.Foral: ayuda domiciliaria (Aptdo. 3.1.8) 34 
D.Foral: personal asistencia social 20 
D.Foral: equip.cultural-audítorio 20 
D.Foral: otros menores 6 
G.Vasco: otros menores 5 
MUNPAL: asistencia sanitaria (Aptdo. 3.1.6) 45 
Otros menores 1 7 

Total capítulo 4 2.722 

D.Foral: apartamentos tutelados "Nagusien Etxea" 10 
G.Vasco: pista de educación vial 10 
D.Foral: caminos rurales 4 

Total capítulo 7 24 

Los derechos reconocidos por las subvenciones que financian la construcción de 

un auditorio y una pista de educación vial, 30 millones de pesetas, no eran 

exigibles a 31 de diciembre de 1991, por no haberse ejecutado las obras a dicha 

fecha. 
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3.1.6 GASTOS DE PERSONAL 

El capítulo de gastos de personal presentaba el siguiente desglose en millones de 

pesetas: 

Concepto 

Remuneraciones corporativos 
Remuneraciones funcionarios 
Remuneraciones personal laboral 
Remuneraciones personal contratado 
Remuneraciones clases pasivas 
Funcionarios: cuotas MUNPAL 
Funcionarios: cuotas Elkarkidetza 
Elkarkidetza: pasivo actuarial 
Asistencia sanitaria funcionarios 
y clases pasivas 

Cuotas Seguridad Social 
Indemnizaciones 22 asistentes domiciliarios 
Primas de seguros de vida 
Dietas corporativos asistencia a reuniones 
Otros menores 

TOTAL 

Importe 

18 
823 

83 
111 

33 
162 

17 
21 

67 
60 
63 

6 
27 
14 

1.505 

El personal funcionario cotiza a la Mutualidad Nacional de Previsión de la 

Administración Local (MUNPAL) a efectos, básicamente, de pensiones y asistencia 

sanitaria. La MUNPAL no presta por sí misma el servicio de asistencia sanitaria. El 

Ayuntamiento tiene contratado este servicio con Igualatorio Médico Quirúrgico, 

S.A. y el Colegio de Farmacéuticos, dando cobertura al personal activo y al pasivo. 

Los reintegros de la MUNPAL en concepto de asistencia sanitaria se registran en el 

capítulo 4 de ingresos, por importe de 45 millones (Aptdo. 3.1.5). 

El epígrafe de remuneraciones a clases pasivas presenta el siguiente detalle: 

MUNPAL: pensiones a cargo del Ayto. 20 
Caja de Previsión: aportación municipal J_3 
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Las prestaciones de jubilación de la MUNPAL son en parte a cargo del 

Ayuntamiento, lo cual motiva el primero de los importes. Se denomina Caja de 

Previsión a un fondo constituido por aportaciones de funcionarios y del 

Ayuntamiento, que se utiliza para dar a los funcionarios adscritos y a sus familiares 

una cobertura asistencial adicional a la prestada por Igualatorio Médico 

Quirúrgico, S.A. Las aportaciones de los funcionarios, 304 activos a 31 de 
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diciembre de 1991, se establecieron para 1991 en el 2 por ciento de sus 

retribuciones básicas, aportando el Ayuntamiento el importe que figura en el 

anterior cuadro. Las anteriores aportaciones se ingresaron en una rúbrica de VIAP, 

desde la que se atendieron a los gastos generados por las prestaciones, restando 

un saldo de 6 millones de pesetas a 31 de diciembre de 1991 (Aptdo.3.1.13). 

El Ayuntamiento acordó en 1989 adherirse a Elkarkidetza, entidad de previsión 

social voluntaria, aceptando la constitución de unas reservas en concepto de 

deuda actuarial para garantizar las pensiones reconocidas a los funcionarios de la 

Administración Local de Bizkaia que están afiliados a la MUNPAL y soliciten su 

integración voluntariamente. 

La Deuda Actuarial comprende el reconocimiento de: 

-Derechos por servicios pasados que garanticen una prestación mínima 

equivalente, cuando se produzca la jubilación forzosa, a 15 años de 

cotización. 

-Valor actual del coste suplementario o de reequilibrio, entendido como 

coste adicional a la cuota normal correspondiente a las desviaciones 

actuariales por la edad de los miembros del colectivo en el momento de la 

adhesión. 

El importe de la deuda actuarial se estimó en 190 millones de pesetas de principal, 

que deberá ser satisfecho conforme a los términos del acuerdo, mediante el pago 

de cuotas anuales crecientes durante un período de 15 años, devengando un 9% 

de interés anual. El principal pendiente de pago a 31 de diciembre de 1991 

ascendía a 185 millones de pesetas. 

Mediante sentencia del Tribunal Superior de justicia del País Vasco de 5 de 

noviembre de 1991 se obliga al Ayuntamiento a readmitir a 22 personas que 

prestaban el servicio de ayuda domiciliaria en ejercicios anteriores. Debido a este 

hecho se generan obligaciones por importe de 137 millones de pesetas en 

concepto de atrasos salariales, cuotas de seguridad social e indemnización por 

despido al optar el Ayuntamiento por no readmitir a los asistentes domiciliarios. 

Para atender estas obligaciones el Ayuntamiento reconoció gastos en 1991 por 63 

millones de pesetas, reconociendo los 74 millones restantes con cargo al 

presupuesto de 1992. 
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3.1.7 GASTO CORRIENTE 

Este capítulo presenta el siguiente desglose en millones de pesetas: 

Concepto 

Arrendamientos 
Reparac.conserv. edificios 
Reparac.conserv.instals.maquin. 
Material oficina, libros. 
Suministro energía eléctrica 
Suministro agua 
Suministro combustible 
Otros suministros 
Comunicaciones 
Primas de seguro 
Gastos representación 
Publicidad y propaganda 
Cts.jurídicos e indemnizs. 
IVA soportado deducible (abastec.agua) 
Gastos diversos 
Trabajos realiz. por empresas 
Dietas y gts.viaje 

Obligs. 
reconoc. 

5 
15 
79 
20 
84 

199 
13 
37 
22 
15 

3 
39 

2 
24 
17 

898 
9 

Sin 
registro 

128 

59 

TOTAL 1.481 187 

El Ayuntamiento reconoció gastos por suministro de agua hasta el 30 de junio de 

1991, debido a los retrasos en la remisión de la información del Consorcio de 

Aguas que se comentan en el apartado 3.1.4. El coste del suministro en el segundo 

semestre de 1991, no reconocido como gasto por el Ayuntamiento, ascendió a 

128 millones de pesetas. 

El epígrafe de trabajos realizados por empresas se desglosa como sigue: 

Concepto Obligs. Sin 
reconoc. registro 

Limp.viaria y recogida basuras 622 53 
Conserv. parques y jardines 108 
Limpieza edificios 60 
Conserv. instalac.eléctrica y semáforos 28 
Recaudadores ejecutivos externos 23 6 
Servicios radiofónicos 15 
Otros menores 42 

Total 898 59 
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3.1.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Las obligaciones reconocidas con cargo a los capítulos 4 y 7 presentan el siguiente 

desglose en millones de pesetas: 

Concepto Corriente Capital 

Organismos autónomos municipales: 
Aula de Cultura 
Ciudad Deportiva de Fadura 
Conservatorio de Música 
Residencia Sagrado Corazón 
ene. a entidades y familias: 
Plan contra la pobreza 
Servicio de ayuda domiciliaria 
Programa munic. atención benéfico-asistencial 
Ikastolas y colegios públicos 
Convenio de iniciación profesional 
D. Foral: Servicio de extinción de incendios 
Fiestas 
Otras ayudas a asocs. culturales y deportivas 
Otros menores 

Total capítulos 4 y 7 

358 
203 
105 
49 

74 
66 
46 
43 
35 
17 
16 

108 
17 

1.137 

El Plan contra la Pobreza establece dos niveles de prestaciones: el denominado 

salario social y las ayudas de emergencia social. Estas últimas cubren gastos de 

alquiler, equipamiento de vivienda, alimentación y vestido de aquellos casos en 

que no se satisfacen los requisitos, más exigentes, precisos para percibir el salario 

social. El Ayuntamiento distribuye los fondos correspondientes al segundo nivel, 

que son financiados por la Diputación Foral (Aptdo. 3.1.5). Con carácter 

complementario el Ayuntamiento desarrolla otras actuaciones con cargo al 

programa municipal de atención benéfico-asistencial. 

El servicio municipal de ayuda domiciliaria es gestionado por una empresa ajena 

al Ayuntamiento, siendo financiado parcialmente por la Diputación Foral (Aptdo. 

3.1.5). Las certificaciones giradas por dicha empresa son atendidas con cargo al 

capítulo 4 de gastos. 
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3.1.9 INVERSIONES REALES 

La Cuenta de Patrimonio presenta las siguientes variaciones del inmovilizado 

municipal: 
Saldo Saldo 
1EN91 Altas Bajas 31DIC91 

Terrenos e inmuebles 5.363 175 5.538 
Vehículos, mobil, otros 230 91 38 283 

TOTAL 5.593 266 38 1T82T 

El Ayuntamiento actualiza anualmente el valor de su Patrimonio con algunas de 

las variaciones que se han producido durante el ejercicio, pero no incluye en la 

Cuenta de Patrimonio el coste de las mejoras en inmuebles ni las instalaciones de 

alumbrado público, saneamiento, abastecimiento de aguas, red viaria, parques y 

jardines. 

Los inmuebles estaban asegurados a 31 de diciembre de 1991 en un importe de 

4.457 millones importe en el que se incluye el patrimonio del organismo 

autónomo Ciudad Deportiva Municipal de Fadura. 

A continuación se desglosan las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo de 

inversiones, por proyecto de inversión. Según se comentó en el apartado 3.1.2 el 

Ayuntamiento reconoce obligaciones en el ejercicio y por el importe de la 

adjudicación, por lo cual, parte de las obligaciones reconocidas no se 

corresponden con obras ejecutadas sino con compromisos de inversión. 
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Obligac. 
reconoc. 

73 
68 
51 
40 
32 

1 
29 
28 
25 
18 
16 
14 
6 

54 

Compro
metido 

32 
18 

9 
16 
17 

2 
8 

8 

3 

Ejecutado 

41 
50 
42 
24 
15 

1 
27 
20 
25 
10 
16 
14 
6 

51 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Diversas obras mejora de viales 
Diversas obras mejora red agua y alcantarillado 
PARTE-Mejora Paseo Txurruka: 2a y 3a fases 
Diversas obras mejora colegios públicos 
PARTE-Nueva tribuna Fadura: honorarios proyecto 
PARTE-Nueva tribuna Fadura: movim. tierras 
Equipo informático: AS400 y microordenadores 
Adquisición de mobiliario 
PARTE- Edif. Sta. Clara para bienestar social: 2a fase 
Acondicionamiento Gran Cinema 
PARTE-Apartamentos tutelados: Nagusien Etxea 
Dos pistas de tenis en Fadura 
PARTE-Acondicionam. edificio para conservatorio 
Otros proyectos menores 

TOTAL 455 113 342 

El Ayuntamiento sigue la práctica de separar en fases determinadas obras. Las 

desviaciones con respecto al presupuesto de adjudicación se reconocen con cargo 

al presupuesto del ejercicio en que se produce dicho desfase. Estos dos hechos 

motivan que el costo total de algunas obras se recoja en el capítulo de inversiones 

del año y en prespuestos cerrados. En el cuadro anterior se identifican las obras 

afectadas por esta circunstancia, incluyendo la palabra "PARTE" en la descripción 

del proyecto. 

3.1.10 PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se desglosan para cada préstamo las amortizaciones pagadas 

durante 1991, así como el saldo dispuesto de cada préstamo a inicio y final del 

ejercicio y las condiciones en que fueron contratados. 

La Cuenta de Patrimonio-pasivo del Ayuntamiento informa de un saldo de 

endeudamiento autorizado por 859 millones de pesetas, a 31 de diciembre de 

1991. Sin embargo el cuadro adjunto informa de un endeudamiento autorizado de 

986 millones de pesetas. Esta diferencia se motiva en la no inclusión por el 

Ayuntamiento del préstamo autorizado pero sin disponer de 225 millones de 

pesetas y en la inclusión de avales concedidos al Ayuntamiento por 98 millones 

de pesetas. Estos últimos garantizan al Centro Superior de Deportes la devolución 
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de un préstamo, concedido al Organismo "Ciudad Deportiva Municipal de 

Fadura" cuyo saldo al 31 de diciembre de 1991 era de 41 millones de pesetas. 

Adicionalmente, existen pasivos ya devengados a 31 de diciembre de 1991 por la 

parte de las pensiones de la MUNPAL a cargo del Ayuntamiento y en las 

prestaciones de la denominada Caja de Previsión Municipal que originarán pagos 

con cargo a presupuestos futuros (Aptdo. 3.1.6). El importe devengado debería 

cuantificarse mediante estudio actuaría!. 

El endeudamiento de los organismos autónomos a 31 de diciembre de 1991 

ascendía a 71 millones de pesetas. 
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AYUNTAMIENTO DE GETXO C U A D R O D E P R E S T A M O S 

31 de diciembre de 1991 

BANCO 

Bco.Cdto.Local 

" 

Bilbo Bizkaia Kutxa 

-emisión deuda 1981 

D. FORAL-FROM 

Emisión deuda 194 1 

Bco Cdto Local-concedido en FEB 92 

ENDEUDAMIENTO REAL 

-cobros/pagos resultas 

COBROS/PAGOS PRESUPUESTO 1991 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

38733 

76.754 

15.547 

12.088 

48.731 

23.012 

10.238 

36444 

20.000 

25.445 

147.415 

175 000 

125 000 

7.919 

200.000 

580.000 

462.338 

225.000 

^Pdte. cobro/(pago) 31 DIC 91 -presup 1991 

+Pdte. cobro/(pago) 31 DIC 91 -resultas 

INGRESOS/GASTOS RECONOCIDOS; ENDEUDAMIENTO 

% 
INT. 

6.25 

8,45 

11.40 

11,40 

8,45 

8,45 

12.00 

11,20 

11,20 

11,20 

12,00 

11.65 

11,65 

5,25 

15,00 

13,50 

8,00 

Mibor+0,5 

AUTORIZADO 

NUM. 

76 

47 

47 

44 

76 

51 

36 

76 

76 

32 

30 

40 

40 

112 

32 

8 

108 

26 

CONDICIONES AMORTIZACIÓN 

PERIODICIDAD 

Trismestral 

Trismestra! 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Trismestral 

Anual 

Mensual 

Semestral 

|TIPO CUOTA 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Creciente 

Constante 

Constante 

| DESDE 

Dic-73 

Jun-84 

Jun-84 

Mar-85 

Jun-77 

Mar-85 

Dic-88 

Jun-80 

Sep-80 

Sep-86 

Jun-90 

Mar-90 

Mar-91 

Dic-69 

Jul-83 

Ene-8 5 

1987 

1994 

|HASTA 

Sep-92 

Dic-95 

Dic-95 

Dic-95 

Mar-96 

Sep-97 

Sep-97 

Mar-99 

Jun-99 

Jun-94 

Sep-97 

Dic-99 

Dic-00 

Sep-97 

Abr-91 

Ene-92 

1995 

2007 

SALDO 

1EN91 

5.6 

18.8 

3.1 

5.9 

21.4 

7.1 

7.0 

24,5 

13.6 

10.7 

104.4 

165.1 

125.0 

2.9 

2 0 4 

203.7 

231.1 

2.9 

974.2 



3.1.11 PRESUPUESTOS CERRADOS 

El siguiente cuadro detalla las variaciones que han existido en los saldos a cobrar 

generados por presupuestos cerrados: 

Incremento valor terrenos 
" " " -equivalencia 

Imptos.gestión D.Foral 
Circulación 
Solares 
Radicación 
Otros menores 

Total tributos(caps. 1 a 3) 

Préstamos dispuestos sin ejecutar la obra conexa 
Subvenciones de capital 
Otros menores 

Saldo 
1EN91 

453 
118 
311 
173 
66 
57 

101 

1.279 

106 
162 

12 

Cobros 

76 
45 

311 
20 

5 
15 
25 

497 

65 
75 

6 

Anula
ciones 

70 
8 
0 

11 
7 
9 

16 

121 

63 

Saldo 
31DIC91 

307 
65 

0 
142 

54 
33 
60 

661 

41 
24 

6 

1.559 643 184 732 

El Ayuntamiento dispuso de préstamos con carácter previo a la realización de la 

obra que el préstamo financiaba, contrayendo el ingreso y el gasto 

correspondiente y registrando el cobro extrapresupuestariamente (Aptdo. 3.1.13). 

Las certificaciones son atendidas desde VIAP, originando simultáneamente cobros 

y pagos prespuestarios de similar importe que minoran el saldo a cobrar/pagar en 

el importe de la certificación. El saldo de 41 millones pendiente de cobro a 31 de 

diciembre de 1991 y el saldo a pagar por el mismo importe incluido en VIAP no 

tienen carácter exigible frente a terceros. 

Con respecto a las obligaciones pendientes de pago provenientes de ejercicios 

anteriores: 

Gastos de personal 
Compra bienes y servicios 
Subvenciones corrientes 
Inversiones 
Otros menores 

Saldo 
1EN91 

55 
244 
157 
752 

3 

Pagos 

53 
222 
149 
507 

1 

Anula
ciones 

1 
4 

88 

Saldo 
31DIC91 

2 
21 

4 
157 

2 

1.211 932 93 186 
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Dado el criterio del Ayuntamiento para reconocer obligaciones por inversiones, 

comentado en los apartados 3.1.2 y 9, el saldo a pagar por inversiones al 1 de 

enero de 1991 se corresponde con certificaciones o facturas pendientes de pago y 

con compromisos de inversión a dicha fecha ejecutados durante 1991. En el 

siguiente cuadro se muestran las principales inversiones ejecutadas durante el 

ejercicio con cargo a presupuestos cerrados. 

Saldo Reserva Compro- Ejecutado 
PROYECTO DE INVERSIÓN 1EN91 crédito miso 1990 1991 

Diversas obras red agua y alcantarillado 
Urbanización Euskalherría-Alango 
Urbanización Puerto Viejo 
PARTE-Nueva tribuna Fadura: movim. tierras 
y saneamiento 
PARTE-Apartamentos tutelados: Nagusien Etxea 
PARTE-Mejora Paseo Txurruka: 1 a fase 
PARTE- Edif. Sta. Clara para bienestar social: 1 a fase 
Mejora red agua Kurkudi-Getxo 
PARTE-Acondicionam. edificio para conservatorio 
PARTE-Nueva tribuna Fadura: honorarios proyecto 
PARTE-Parque M a Cristina 
Proyectos de obra anulados en 1991 
Otros menores 

104 
63 
57 

33 
32 
27 
22 
20 
15 
15 
7 

88 
269 

752 

2 
20 

20 

3 

45 

38 

6 

23 

67 

42 
20 
7 

17 

4 
22 

15 

203 

330 

61 
23 
12 

10 
32 
23 

15 

7 

39 

222 TOTAL 

El Ayuntamiento reconoció gastos en ejercicios pasados con anterioridad a la 

adjudicación, lo cual motiva que saldos pendientes de pago a 31 de diciembre de 

1991 por 45 millones no se correspondan con certificaciones o adjudicaciones 

pendientes de pago o de ejecución. Añadiendo al anterior importe los saldos a 

pagar que se corresponden con compromisos de inversión, 67 millones de 

pesetas, se obtiene el importe de 112 millones de saldos a pagar que no eran 

exigibles al Ayuntamiento a 31 de diciembre de 1991. 
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3.1.12 RECAUDACIÓN Y PENDIENTES DE COBRO 

Se desglosan a continuación los saldos a cobrar existentes al 31 de diciembre de 

1991, indicándose en el caso de los tributos de gestión propia, el importe que se 

hallaba en vía ejecutiva: 

Años % 
anteriores 1991 Total Ejecutiva 

- incremento valor terrenos 371 58 429 23 
Circulación 
Solares 
Radicación 
Ocup.suelo:lberdrola 
Construcciones: impuesto y tasa 
Multas 
Otros menores 

142 
54 
33 

14 
22 
25 

67 
4 

22 
35 
20 
12 
51 

209 
58 
55 
35 
34 
34 
76 

100 
27 
60 

-
100 
100 

36 

Total capítulos 1 a 3 661 269 930 

Saldos pendientes cap. 4 a 9: 
Subvenciones corrientes 
Subvenciones de capital 24 
Préstamos sin disponer (Aptdo.3.1.10) 
Préstamos dispuestos (Aptdo. 3.1.11) 41 
Otros menores 6 

24 
11 

225 

5 

534 

24 
35 

225 
41 
11 

1.266 TOTAL 732 

Los bajos porcentajes de recibos y liquidaciones en vía ejecutiva de recaudación 

en los impuestos sobre solares e incremento del valor de los terrenos se motivan 

en que muchas de las liquidaciones practicadas han sido recurridas. 

Se muestra en el siguiente cuadro la antigüedad de los saldos pendientes de los 

capítulos 1 a 3 y los porcentajes utilizados por el Ayuntamiento para cuantificar 

los saldos pendientes de cobro de difícil realización: 

Año 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

930 

Importe 
102 

61 
122 
154 
222 
269 

% 
50 
50 
35 
25 
15 

5 
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Mediante la aplicación de los anteriores porcentajes el Ayuntamiento cuantifica el 

volumen de recibos y liquidaciones incobrables en 210 millones de pesetas. 

3.1.13 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los registros extrapresupuestarios-VIAP presentaban el siguiente movimiento, 

desglosado en millones de pesetas: 

Saldo Saldo 
Concepto 1.1.91 Ingresos Pagos 31.12.91 

Retenciones 
Fianzas y depósitos 
Subvenciones Org. Autónomos 
INEM: contratación personal en paro 
Plan contra la pobreza 
Plan de Iniciación Profesional 
Cuotas de urbanización 
Préstamos dispuestos 

sin ejecutar(Aptdo. 3.1.11) 
Caja de previsión ( Aptdo. 3.1.6) 
Otros menores 

TOTAL 

58 
24 

163 
7 
0 
7 

17 

71 
2 

23 

372 

582 
9 

247 
32 
32 
48 

4 

20 
34 

1.008 

572 
7 

403 
39 
32 
28 
4 

30 
16 
33 

1.164 

68 
26 

7 
0 
0 

27 
17 

41 
6 

24 

216 

El saldo a 31 de diciembre del epígrafe de retenciones refleja fundamentalmente 

el saldo a pagar por las retenciones efectuadas en la nómina del mes de diciembre 

en concepto de IRPF, MUNPAL, Seguridad Social y Elkarkidetza. 

La rúbrica de subvenciones para Organismos recoge las recibidas por el 

Ayuntamiento con destino a actividades desarrolladas por sus organismos 

autónomos. Durante 1991 el Ayuntamiento recibió del Gobierno Vasco 202 

millones con destino a la construcción por el organismo autónomo Ciudad 

Deportiva de Fadura de un Centro de Perfeccionamiento Técnico-deportivo. 

El saldo la rúbrica de VIAP-valores "fianzas", un millón de pesetas, no refleja la 

totalidad de avales a favor del Ayuntamiento, ya que durante 1991 no mantuvo un 

control de los constituidos a su favor. 
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3.1.14 TESORERÍA 

El Arqueo a 31 de diciembre en millones de pesetas es el siguiente: 

Saldo Saldo 
1EN91 Cobros Pagos 31DIC91 

Presupuesto -76 5.465 5.179 210 
VIAP 372 1.008 1.164 216 

TOTAL 296 6.473 6.343 426 

El saldo a 31 de diciembre se hallaba materializado en 13 cuentas corrientes, 

devengando los saldos más significativos intereses entre el 8 y el 9,5 por ciento. 

3.1.15 CONTRATACIÓN 

Las compras e inversiones realizadas por la administración local son reguladas por 

las siguientes normas: 

Ley de Bases de Régimen Local (LRBRL) 

Texto Refundido en materia de Régimen Local (TRRL) 

Ley de Contratos del Estado (LCE) 

Reglamento general de Contratos del Estado (RCE) 

Decreto 1005/74 regulador de los contratos de asistencia técnica y 

servicios (D1005) 

Determinados artículos de la LCE y del RCE fueron modificados, para adaptarlos a 

la normativa comunitaria, por los Reales Decretos 931/86 y 2528/86. 

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a 

cada tipo de contrato, a través de una muestra de 24 expedientes que 

instrumentaron adquisiciones por 934 millones de pesetas. Se comentan a 

continuación los incumplimientos relevantes o de carácter general detectados en 

nuestra revisión: 
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A. Adquisiciones sin concurrencia (Art.10.5 RCE) 

Adquisiciones por 132 millones se realizaron con una única oferta, la del 

adjudicatario, incumpliendo con los principios, básicos en la normativa de 

contratación, de publicidad y concurrencia. 

B. Tramitación irregular (Arts.10.3, 23ter, 28, 34 RCE) 

En 14 de los expedientes, que instrumentaron compras e inversiones por 168 

millones, únicamente consta el acuerdo/decreto de adjudicación y el certificado 

de existencia de crédito. Los siguientes documentos de carácter fundamental y los 

consiguientes trámites para su elaboración y aprobación no constan en los 

expedientes: 

- Presupuesto o informe que valore y defina, con carácter previo a la 

adjudicación, los bienes o servicios a adquirir. 

- Pliego de cláusulas administrativas que regule la adjudicación y relaciones 

con el futuro adjudicatario: plazos de entrega, penalizaciones, criterios de 

selección, etc. 

- Idoneidad del adjudicatario: éste ha de acreditar su capacidad técnica, su 

compatibilidad para contratar con la administración y demostrar que se 

halla al corriente de sus obligaciones tributarias y sociales. 

C. Replanteo previo y acreditación contratistas (arts. 81 y 23ter RCE) 

Contratos de obras por 134 millones se tramitaron sin que se elaborara el acta de 

replanteo previo, que tiene por objeto certificar la viabilidad práctica del proyecto 

que se presenta a la aprobación del órgano de contratación. El pliego utilizado tan 

solo exigía a los lidiadores certificado de hallarse al corriente en el pago de las 

licencias fiscales, siendo preceptivo que el certificado se refiera a la totalidad de 

obligaciones tributarias. 

D. Inexistencia del acta de comprobación del replanteo (Art. 127 RCE) 

En este documento el contratista da su conformidad al proyecto y se define sobre 

su viabilidad. Los plazos de ejecución comienzan a contarse a partir de la fecha 

que figura en este documento, dificultando su inexistencia la repercusión de 

penal izaciones por retrasos al contratista. Este documento no se confeccionó en 

contratos de obras por 90 millones de pesetas. 
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E. Retrasos en la ejecución ( arts. 146 a 155 RCE) 

En aquellos expedientes en los que se estableció con carácter previo a la 

adjudicación el plazo de ejecución, se producen retrasos significativos en 

adquisiciones por 95 millones de pesetas, sin que conste resolución al respecto 

del órgano de contratación: suspensión temporal, prórroga, penalizaciones por 

retraso, etc. 

F. Fiscalización previa a la adjudicación (art.454 TRRL y 1 7 RCE). 

Todo acto de contenido económico ha de ser objeto de fiscalización por el 

Interventor con carácter previo a las resoluciones del órgano de contratación: 

aprobación del expediente y adjudicación. Intervención se limita a emitir 

certificados de existencia de crédito y a estar presente en la Comisión de 

Gobierno. 

A pesar de los incumplimientos detectados en la muestra seleccionada no consta 

la existencia de informes de reparos del Interventor. La fiscalización establecida 

por la normativa vigente requiere para su efectivo desarrollo que se realice con 

carácter previo a las deliberaciones del órgano de contratación, revisando 

metódicamente la documentación que consta en el expediente. 

G. Deficiencias específicas significativas 

G.1 Reforma edificio Sta. Clara: 1a (albañilería) y 2a fase (resto de gremios) 

El artículo 59 RCE permite el fraccionamiento de obras cuando cada una de las 

partes sea susceptible de utilización independiente. Esta condición no se produce 

en estos dos expedientes no observándose ninguna causa que justifique la 

duplicación de los procesos de adjudicación. 

G.2 Equipamiento de 11 apartamentos tutelados para ancianos 

Tan solo constan en el expediente dos ofertas, adjudicándose al menos económico 

de los licitadores, sin que esta opción se soporte legalmente al no existir pliego de 

bases administrativas que establezca criterios de selección distintos a los 

puramente económicos. La adjudicación al licitador rechazado hubiera 

disminuido el coste del suministro en 1 millón de pesetas. 
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AYUNTAMIENTO DE GETXO 

'RECIO 

OBJETO 

CONTRATOS DE OBRA: 
Mejora Paseo Txurruka: 2" fase 
Mejora Paseo Txurruka: 3a fase 
Mejora de aceras Las Arenas-Romo 
Mejora de aceras Neguri-Algorta 
Reforma edificio Santa Clara: Ia fase 
Reforma edificio Santa Clara: 2" fase 
Reforma Gran Cinema Algorta 
Remodelación Parque M° Cristina: lr 

fase 
Construcción de 2 pistas de tenis en Fadura 

CONTRATOS DE SUMINISTRO: 
Dos vehículos para policía municipal 
Equipos de radiofonía y grabación en video 
Ordenador personal, impresora y digitalizador 
Equipam.ll apartam. tutelados: aseos y cocinas 
Equipo informático: AS400 D35 
Adquisición material oficina e imprenta 

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIO PUBLICO 
Limpieza viaria y recogida basura 1989-97 
Limpieza colegios y edif. munics. 1991-95 
Mantenim. red alumbrado público 1991 
Mantenim. instal. eléctrica edificios munics. 1991 

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA: 
Redacción proyecto nueva tribuna en Fadura 
Proyectos y dirección obras Fadura 1991-95 
Levantamiento topográfico Fadura 

OTROS: 
Seguro inmuebles, resp. civil y vida 1991 
Seguro vehículos y resp.civil obras río Gobclas 

PRESUP. 

23.137 
28.047 
20.253 
23.981 
22.033 
16.342 
19.273 
28.398 
13.778 

No consta 
No consta 
No consta 
No consta 
No consta 

Precios unit. 

ICO: 
No consta 
No consta 
No consta 
No consta 

No consta 
No consta 
No consta 

No consta 
No consta 

ADJUDIC. 

23.137 
28.047 
20.253 
23.861 
22.033 
16.342 
19.273 
28.398 
13.778 

2.749 
7.276 
1.794 
8.100 

15.670 
13.231 

536.044 
54.769 
14.800 
9.697 

29.848 
25.000 

4.077 

9.940 
6.091 

LIQUID. 

Pdte. 
Pdte. 

20.460 
23.032 
22.033 
25.156 
19.420 
7.322 

14.236 

2.749 
7.276 
1.794 
8.100 

15.670 
13.231 

621.597 
54.769 
14.800 
9.697 

29.848 
-
3.797 

10.775 
6.091 

TOTAL 934.208 

A - Adquisiciones sin concurrencia 131.634 
B - Tramitación irregular 168.093 
C - Tramitación incompleta 133.673 
D - Ejecución obras: inexistencia acta comprobación replanteo 89.559 
E - Ejecución: retrasos en la ejecución 95.298 
F - Fiscalización por Intervención 934.208 
G - Deficiencias específicas significativas 46.475 

CONTRATACIÓN 

ADJUDIC. 

Feb-91 
Feb-91 
May-91 
May-91 
Sep-90 
Mar-91 
Abr-91 
Dic-90 
Dic-90 

Jun-91 
Nov-91 
Dic-91 
Dic-91 
Jun-91 
Mar-91 

Abr-89 
Jun-91 
No consta 

Dic-90 

Ene-90 
Dic-91 
Dic-91 

Ene-91 
Fcb yJun-91 

MES 
FINALIZACIÓN 

PREVISTA 

Jun-91 
Jun-91 
Sep-91 
Oct-91 
Ene-91 
Jun-91 
No consta 

Feb-91 
No consta 

No consta 
No consta 
No consta 
No consta 
No consta 
Dic-91 

Mav-97 
Ago-95 
No consta 
Dic-91 

No consta 
1995 
No consla 

Dic-91 
Fcb92 y Abr93 

LIQUID. 

Pdte. 
Pdte. 

Dic-91 
Sep-92 
Dic-90 
May-91 

Jul-91/Jul-92 
Dic-91(Resol.) 

Nov-91 

Jul-91 
Dic-91 
Ene-92 
Jun-92 
Sep-91 
Dic-91 

-
Dic-91 
Dic-91 

Mav-92 
-

Jun-92 

Dic-91 
-



3.1.16 CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

RESIDENCIA MUNICIPAL SAGRADO CORAZÓN, O.A.I 
CUENTAS ANUALES 

1991 

( Cifras en millones de ptas.) 

LIQUIDACIÓN 

DEL PPTO. ANUAL 

PRESUPUESTO 

INICIAL MODIFS. FINAL 

DERECHOS/ 

OBLIGS. 

COBRADO/ DEUDORES/ 

PAGADO ACREEDS 

INGRESOS 

1.-IMPTOS. DIRECTOS 

2 . - IMPTOS. INDIRECTOS 

3 . -TASAS Y OTROS INGRESOS 

4 . -TRANSF. CORRIENTES 

5. INGR. PATRIMONIALES 

6 . -ENAJ. INV. REALES 

7.-TRANSF- DÉ CAPITAL 

8. -VAR. A C T , FINANCIEROS 

9. -VAR. PAS. FINANCIEROS 

GASTOS 

1.-GASTOS PERSONAL 

2.-COMPRAS Y SERVICIOS 

3. -GASTOS FINANCIEROS 

4.-TRANSE. CORRIENTES 

6.-INVERSIONES REALES 

7.-TRANSE. DE CAPITAL 

8-VAR. ACT. FINANCIEROS 

9-VAR. PAS FINANCIEROS 

PRESUPUESTO ANUAL 

1 9 2 

84 

105 

3 

0 

0 

192 

149 

43 

0 

0 

16 

2 

3 

11 

16 

13 

0 

3 

0 

2 0 8 

84 

1 0 7 

3 

3 

1 1 

208 

162 

43 

3 

0 

1 8 2 

70 

1 0 7 

2 

3 

0 

206 

161 

42 

3 

(24) 

1 8 2 

7 0 

1 0 7 

2 

3 

0 

196 

!53 

41 

2 

(14) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

3 

1 

1 

(10) 

(26) 

(141 

0 

(1) 

0 

(111 

2 

1 

1 

0 

(24) 

88 

83 

100 

67 

100 

0 

99 

99 

98 

0 

0 

100 

Rtdo. del Ppto. Anual 

EJECUCIÓN DE 

PPTOS. CERRADOS 

EXISTENCIA INICIAL 

DEUDORES OP. CTES. 

DEUDORES OP. CAP. 

-ACREEDORES OP.CTES. 

-ACREEDORES OP. CAP. 

PPTOS. CERRADOS 

COBROS 

ANULACIONES PAGOS 

14 

6 

0 

8 

12 

14 

6 

0 

7 

13 

0 

C 

1 

(1) 

0 
0 
0 

0 

100 
0 

88 

Rem. tesorería a 1 de enero R tdo . ae Pptos. Cerrados 

TOTAL PRESUPUESTOS 

Rem. tesorería bru 

CUENTA DE PATRIMONIO EXTRAPPTARIAS METÁLICO VALORES 

PATRIMONIO 

A C T I V O : 

INMOVIL IZADO REAL 

ACTIVOS FINANCIEROS 

TOTAL 

PASIVO: PRESTAMOS 

1EN91 

0 

31DIC91 

5 0 

25 

75 

0 

RETENCIONES 

FIANZAS 

VARIOS 

EXTRAPPTO. 

12 

12 

25 

25 

TESORERÍA 11 

CUENTA DE TESORERÍA 

52 



CONSERVATORIO MUNICIPAL ANDRÉS ISASI, O.A.L. 
CUENTAS ANUALES 

1991 

( C i f r a s e n m i l l o n e s d e p t a s . ) 

L IQUIDACIÓN 

DEL PPTO. ANUAL 

PRESUPUESTO 

INICIAL MODIFS. FINAL 

DERECHOS/ 

OBLIGS. 

COBRADO/ DEUDORES/ 

PAGADO ACREEDS. 

EJECUCIÓN % 

( + . - ) EJEC. 

INGRESOS 

1.-IMPTOS. DIRECTOS 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

IMPTOS. INDIRECTOS 

TASAS Y OTROS INGRESOS 

TRANSF. CORRIENTES 

INGR. PATRIMONIALES 

ENAJ . INV. REALES 

TRANSF. DE CAPITAL 

VAR. ACT . FINANCIEROS 

9. -VAR. PAS. FINANCIEROS 

GASTOS 

1. GASTOS PERSONAL 

2.-COMPRAS Y SERVICIOS 

3.-GASTOS FINANCIEROS 

4.-TRANSE. CORRIENTES 

6. -INVERSIONES REALES 

7--TRANSE. DE CAPITAL 

8-VAfí. ACT. FINANCIEROS 

9.-VAR. PAS. FINANCIEROS 

PRESUPUESTO ANUAL 

1 5 0 

22 

126 

2 

0 

3 153 

22 

126 

2 

3 3 

150 3 Í53 

121 727 

24 0 24 

5 3 8 

0 D 0 

1 3 4 

21 

1 1 1 

2 

0 

142 

113 

21 

8 

18) 

118 

21 

95 

2 

0 

136 

112 

20 

4 

(18) 

16 

0 

16 

0 

0 

6 

, 
1 

4 

10 

(19) 

(1) 

(15) 

0 

(3) 

11 

8 

3 

0 

(8) 

8 8 

95 

8 8 

1 0 0 

0 

93 

93 

88 

100 

Rldo . del Poto. Anual 

EJECUCIÓN DE 

PPTOS. CERRADOS ANULACIONES 

COBROS 

PAGOS 

EXISTENCIA INICIAL 

DEUDORES OP. CTES. 

DEUDORES OP. CAP. 

-ACREEDORES OP.CTES. 

-ACREEDORES OP. CAP. 

PPTOS.CERRADOS 

1 

19 

0 

2 

10 

8 

1 

19 

0 

2 

10 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

100 

100 

Rem. tesorería a 1 de enero R ldo . de Pptos . Cerrados 

TOTAL PRESUPUESTOS ••::•:••>:-:•-:•-•:•::•:&••:•:' (10) 10 

Rem. tesorería bn. 

CUENTA DE PATRIMONIO CXTRAPPTARIAS METÁLICO VALORES 

PATRIMONIO 

ACTIVO: 

INMOVILIZADO REAL 

ACTIVOS FINANCIEROS 

TOTAL 

PASIVO: PRÉSTAMOS 

1EN91 

67 

67 

0 

31DIC91 

76 

76 

0 

RETENCIONES 
FIANZAS 

VARIOS 

EXTRAPPTO. 

11 

16 0 

TESORERÍA 6 

CUENTA DE TESORERÍA 

53 



CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE FADURA,O.A.L. 
CUENTAS ANUALES 

1991 

{ C i f r a s e n m i l l o n e s d e p t a s . ) 

L IQUIDACIÓN 

DEL PPTO. A N U A L 

PRESUPUESTO 

INICIAL MODIFS. FINAL 

DERECHOS/ 

OBLIGS. 

COBRADO/ DEUDORES/ 

PAGADO ACREEDS. 

EJECUCIÓN % 

( -r , - ) EJEC. 

INGRESOS 

1 . I M P T O S . DIRECTOS 

2 . - IMPTOS. INDIRECTOS 

3. T A S A S Y OTROS INGRESOS 

4 . -TRANSE. CORRIENTES 

5.-INGR. PATRIMONIALES 

6 . -ENAJ. INV. REALES 

7.-TRANSE. DE CAPITAL 

8. -VAR. A C T . FINANCIEROS 

9 . -VAR. PAS. FINANCIEROS 

GASTOS 

1. -GASTOS PERSONAL 

2.-COMPRAS Y SERVICIOS 

3.-GAST0S FINANCIEROS 

4.-TRANSE. CORRIENTES 

6.-/NVERSIONES REALES 
7.-TRANSF. DE CAPITAL 

8.-VAR- ACT. FINANCIEROS 

9.-VAR- PAS FINANCIEROS 

PRESUPUESTO ANUAL 

4 9 6 

1 9 0 

2 1 9 

9 

78 

0 

496 

212 

178 

24 

77 

5 

0 

5 

3 

2 

5 

(61 

11 

5 

0 

<5) 

0 

5 0 1 

1 9 0 

2 2 2 

9 

78 

2 

501 

206 

189 

29 

77 

0 

466 

193 
211 

8 

54 
0 

469 

204 
182 
29 

54 

(3) 

409 

190 
207 

8 

4 
0 

393 

200 
166 
29 

3 

11 

57 

3 
4 

0 

50 
0 

71 

4 
16 
0 

51 

(14) 

(35) 

3 

(11) 

(1) 

( 2 4 | 

<2I 

32 

2 

7 

0 

23 

(31 

9 3 

1 0 2 

9 5 

89 

69 

0 

94 

99 

96 

100 

0 

70 

Rtdo. del Ppto. Anu ; 

EJECUCIÓN DE 

PPTOS. CERRADOS 

EXISTENCIA INICIAL 

DEUDORES OP. CTES. 

DEUDORES OP. CAP. 

-ACREEDORES OP.CTES 

ACREEDORES OP. CAP. 

PPTOS.CERRADOS 

COBROS 

ANULACIONES PAGOS 

I17) 

26 

399 

5 

400 

3 

(17) 

5 

353 

5 

352 

(16) 

21 

46 

0 

48 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

B8 

100 

88 

a a 1 de enefo Rtdo. de Pptos. Cerrados 

TOTAL PRESUPUESTOS mmitim.-m (51 5 

Rem. tesorería brui 

CUENTA DE PATRIMONIO EXTRAPPTARIAS METÁLICO VALORES 

PATRIMONIO 

ACTIVO: 

INMOVIL IZADO REAL 

ACTIVOS FINANCIEROS 

TOTAL 

PASIVO: PRESTAMOS 

1EN91 

1.669 

1.669 

9 0 

3 1 D I C 9 1 

1.724 

1.724 

71 

RETENCIONES 

FIANZAS 

VARIOS 

EXTRAPPTO. 

9 

9 

0 

0 

TESORERÍA 4 

CUENTA DE TESORERÍA 

54 



AULA DE CULTURA DE GETXO,O.A.L. 
CUENTAS ANUALES 

1991 

( Gír.is pn millnrif11; ríf pías I 

LIQUIDACIÓN 
DEL PPTO. ANUAL 

PRESUPUESTO 
INICIAL MODIES. fINAL 

DERECHOS/ 
OBLICS 

COBRADO/ DEUDORES/ 
PAGADO ACREEDS. 

EJECUCIÓN % 
( + , - I fJIC. 

INGRESOS 

1.-IMPTOS. DIRECTOS 
2.-IMPTOS. INDIRECTOS 
3.-TASAS Y OTROS INGRESOS 
4.-TRANSF. CORRIENTES 
5.-INGR. PATRIMONIALES 
6.-ENAI. INV. REALES 
7.-TRANSF. DE CAPITAL 

8.-VAR. ACT. FINANCIEROS 
9.-VAR. PAS. FINANCIEROS 

GASTOS 

?.-CASTOS PERSONAL 
2.-COMPRAS Y SERVICIOS 
3.-CASTOS FINANCIEROS 
4.-TRANSF. CORRIENTES 
6.-INVERSIONES REALES 
7.-TRANSF. DE CAPITAL 
S.-VAR. ACT. FINANCIEROS 
9.-VAR. PAS. FINANCIEROS 

PRESUPUESTO ANUAL 

493 

31 
459 

0 

3 

493 

213 
752 

2 
21 

3 

0 

29 

(31 
7 
0 

25 

29 

0 
29 

0 
0 

0 

522 

28 
466 

0 

28 

522 

212 
281 

2 
23 

3 

0 

483 

31 
450 

1 

509 

202 
281 

2 

22 

J 

(26) 

448 

31 
416 

1 

0 

465 

197 
244 

2 
21 

1 

(17) 

35 

0 
34 
0 

1 

44 

S 
37 

0 
2 

0 

(9) 

(39) 

3 
(16) 

1 

(27) 

13 

11 
0 

0 
0 

2 

(26) 

93 

111 
97 

0 

4 

98 

95 
100 

100 
100 

Rulo (VI Ppln Anii.il 

EJECUCIÓN DE 
PPTOS. CERRADOS ANULACIONES 

COBROS 
PACOS 

EXISTENCIA INICIAL 
DEUDORES OP. C7F.S. 
DEUDORES OP. CAP. 
.ACREEDORES OP.CTFS. 
-ACREEDORES OP. CAP. 

PPTOS. CERRADOS 

0 
100 

60 
J5 

26 

0 
100 

60 
15 

26 0 

0 
0 
í 
0 

1 

100 
100 
100 
100 

Rern. tesorería a 1 de enero Rtdo de Potos. Cerrados 

TOTAL PRESUPUESTOS n 9 (9) 

RCITI. tesorería bruto 

CUENTA DE PATRIMONIO [XTRAPPTARIAS Mí 1ALICO VALORI.S 

PATRIMONIO 

ACTIVO: 
INMOVILIZADO REAL 
ACTIVOS FINANCIFROS 

TOTAL 

PASIVO: PRESTAMOS 

1EN91 

58 

58 

0 

31DIC91 

64 

64 

0 

R11ENCIONES 
EIAN7AS 
VARIOS 

EXTRAPPTO. 

9 

9 0 

TESORERÍA 18 

CUENTA DE TESORERÍA 

55 
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4. ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO A LOS 
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN DEL TVCP 

En aplicación de la normativa legal vigente, el TVCP remitió al Ayuntamiento de 

Getxo los Resultados de la Fiscalización efectuada, a fin de que emitiera su 

opinión al respecto. Como consecuencia de sus alegaciones y, en su caso, por la 

aportación de nueva documentación, el Tribunal ha rectificado parcialmente el 

informe. La redacción que en las páginas anteriores de este texto se presenta, es la 

opinión final que el Tribunal tiene sobre la gestión y cuentas del Ayuntamiento en 

1992. 

A continuación se transcriben literalmente las alegaciones municipales que no han 

sido consideradas por tratarse, en opinión de este Tribunal, de explicaciones sobre 

determinadas actuaciones o de criterios no asumibles. En general, no resulta 

necesario formular una réplica pormenorizada a estos comentarios ya que el 

contenido del informe recoge claramente la posición del T.V.C.P. No obstante, 

para evitar confusiones en materia de legalidad vigente, se han añadido unas notas 

a los párrafos que se refieren a esta materia. 

ALEGACIONES 

Alegaciones del Ayuntamiento de Getxo al documento emitido por el Tribunal de Cuentas 

con motivo de la fiscalización de las Cuentas de este Ayuntamiento, correspondiente al 

ejercicio 1991. 

2.1.1 OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD. 

A) Adjudicaciones sin concurrencia. Las Adjudicaciones correspondientes a las 

redacciones del Proyecto de Nueva Tribuna en Fadura y a los Proyectos y Dirección de 

Obras en Fadura 1991-95, cuyo importe global se eleva a la cantidad de 54.848.000 pts., 

fueron realizadas por aplicación analógica del art. 123.4 del Reglamento de Planeamiento 

Urbanístico que preceptúa, respecto a los Planes Generales Municipales, que su redacción 
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podrá encargarse a los Técnicos de la Corporación o a los que se designaren, libremente o 

por concurso, entre facultativos competentes con título oficial español. d> 

B) Tramitación Irregular. Admitida la posibilidad de que las adjudicaciones reseñadas 

anteriormente puedan efectuarse libremente, no cabe expresar que fueron realizadas 

irregularmente. 

Respecto a los Seguros de Inmuebles, Vehículos, Obras en Río Gobela, etc., por importe 

total de 16.031.000 pts., desde el 5.8.85 las pólizas de los diferentes seguros 

municipales se hallaban contratadas con Seguros Bilbao, como Compañía Abridora (55%). 

En el 45% restante participaban otras Aseguradoras. Estas pólizas se vinieron 

prorrogando automáticamente. En fecha 3.1.91 se recibe escrito de Seguros Bilbao 

informando de su decisión de no participar en operaciones de coaseguro como la 

concertada con este Ayuntamiento. 

Estas pólizas vencían con efectos 31 de diciembre. Dado que Seguros Bilbao no se opuso 

a la prórroga por escrito dos meses antes de la conclusión del periodo de los seguros en 

curso, y encontrándose este Ayuntamiento en fecha enero, y no considerándose aceptable 

el planteamiento unilateral de la Aseguradora, se procedió al inmediato estudio de una 

nueva contratación de los seguros municipales a través de Correduría, inmediata al 

encontrarse el Ayuntamiento sin la oportuna cobertura. 

Por ello, se solicitaron presupuestos a diferentes Corredurías exigiendo su pronta 

presentación. 

Esta urgente contratación es la que motivó la falta de pliego de condiciones que regulara 

la adjudicación. 

^ NOTA DEL T.V.C.P.: El artículo alegado por analogía se opone a los 
principios básicos de la contratación: publicidad y concurrencia, 
avalados por el artículo 10.5 del Reglamento de Contratos del Estado, 
aplicable a las Corporaciones Locales por disposición del artículo 112 
del R.D. Legislativo 781/1986. Por ello, la nueva normativa 
urbanística (R.D. 1/92) en su artículo 109.4 especifica que la 
selección de facultativos se realizará cumpliendo los requisitos de la 
contratación directa o concurso. 
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C) Tramitación Incompleta. Respecto a la inexistencia del replanteo de la obra reseñado 

en el art. 81 del Reglamento General de Contratación del Estado conviene expresar que 

dicho precepto, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Final 1a del R.D. 2528/86, de 

28 de noviembre, no tiene carácter de legislación básica a los efectos del art. 149.1.18a 

de la Constitución Española por lo que su aplicación es subsidiaria para las Corporaciones 

Locales. <2> 

Respecto a las deficiencias observadas en los pliegos de bases administrativas que 

sirvieron de soporte a las adjudicaciones, conviene precisar que las mismas se dieron sólo 

en el concierto directo y fueron subsanadas mediante acuerdo plenario adoptado en sesión 

celebrada el día 29.11.91. 

E) Retrasos en la Ejecución de las Obras. Respecto a la Mejora del Paseo de Txurruka, (2a 

y 3a Fase), por importe de 51.184.000 pts., interesa reseñar que por acuerdo de la 

Comisión de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 17.11.92 se amplió el 

presupuesto, circunstancia que motivó la ampliación del plazo de ejecución de las mismas. 

Respecto a la Mejora de Aceras en Las Arenas-Romo el retraso en la finalización de las 

mismas fue mínimo. 

2.1.2 OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO 

En la formación y gestión de los Presupuestos Municipales para los años 1992 y 1993, 

ya se han preparado objetivos programáticos que permitan evaluar la Gestión 

Presupuestaria Municipal. 

2.1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS MUNICIPALES 

1) Cuenta de Administración del Patrimonio. 

Que la Cuenta del Patrimonio no refleje una valoración actualizada de los pasivos 

originados en complemento de pensiones, parece aconsejable que así sea, dado que su 

cuantía es mínima en relación con el importe total de las nóminas, y por tanto por su 

inapreciable incidencia en la gestión presupuestaria 

(2) NOTA DEL T.V.C.P.: Ver Nota del T.V.C.P. (3) 
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2) Aclaraciones al Remanente de Tesorería. 

a) En cuanto a los Tributos gestionados tanto por la Diputación Foral como por el 

Consorcio de Aguas, en cuanto los primeros en los ejercicios 1992 y 1993 ya se han 

presupuestado y liquidado por el total del Padrón, y aunque la técnica empleada 

anteriormente, no era la estrictamente ortodoxa, sí evitaba, problemas de Tesorería, a 

través del desfase, en el tiempo, entre la realización del gasto por una mayor capacidad 

presupuestaria para hacerlo y la materialización del ingreso. 

b) Referido a los Tributos gestionados por el Consorcio de aguas, únicamente, se puede 

liquidar dos trimestres, dado que la documentación llega con ese retraso. 

c) Los ingresos por préstamos reconocidos sin disponer por un importe de 225 millones, 

se corresponde con una operación de crédito aprobada por el Ayuntamiento para realizar 

con el Banco de Crédito Local, pero que se procuró no concertar hasta que su utilización 

fuera inmediata. 

2.3.3 HACIENDA MUNICIPAL 

La gestión de los Tributos Municipales, liquidados por Urbanismo, ya está integrada con el 

Nuevo Programa Informático. 

233 GESTIÓN DE COMPRAS 

Respecto a la sugerencia reseñada en el epígrafe de Contratación Directa interesa 

precisar que el Ayuntamiento de Getxo cumple estrictamente la misma dado que el 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29.11.91 acordó aprobar el Pliego de 

Condiciones Administrativas Generales para la contratación de obras, por Concierto 

Directo, cuyo presupuesto de licitación exceda de 5.000.000 pts. 

En los citados PLiegos se indica que el anuncio de la licitación publicará en la prensa local, 

mediante la inserción del mismo en forma rotativa en cada uno de los periódicos de mayor 

difusión y que se enviarán comunicaciones directas a cinco empresas capacitadas para la 

ejecución de las obras. 
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Por otra parte, los presupuestos de las obras municipales se redactan de conformidad con 

la base de precios de edificación y urbanización de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco redactado por el Departamento de Urbanismo del Gobierno Vasco. 

2.3.6 NORMATIVA REGULADORA DE LAS RELACIONES CON ENTES DEPENDIENTES. 

Los ajustes que el Ayuntamiento realiza al importe de las Transferencias Corrientes de 

sus Organismos, están recogidos en la Norma Municipal Presupuestaria de 1992 y 1993. 

111 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN 

La existencia de 13 cuentas bancarias, está plenamente justificada, por estar abiertas en 

cuatro Entidades Bancarias, BBK, BBV, CLP y BCL. En la primera a su vez son unas 

cuentas que pretenden controlar con sumo detalle, además del movimiento presupuestario 

de fondos, conceptos específicos como: Nóminas, Multas, Vales de Gasolina y 

Recaudación. 

3.1.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

Según el artículo 44 del Decreto Foral 124/92, se imputarán al Ejercicio Presupuestario 

los Derechos reconocidos en los mismos, cualquiera que sea el periodo del que se deriven. 

Además, en el momento del devengo de determinados impuestos, es imposible conocer la 

cuantía de los mismos. 

3.1.4 TRIBUTOS 

A partir de 1992 y con el nuevo programa de Recaudación, el control de las liquidaciones 

del I.C.O. es mucho más exacto que lo era anteriormente. 
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3.1.15 CONTRATACIÓN 

En el Informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no se hace mención 

expresa al Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, cuyos preceptos 

continúan vigentes en cuanto no se opongan al R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril: 

Dicha Omisión tiene especial relevancia respecto al citado informe.*3' 

A) Adquisiciones sin Concurrencia. Se dan por reproducidas las manifestaciones 

reseñadas anteriormente. 

B) Tramitación Irregular. En los pliegos de condiciones generales para la contratación de 

obras, tanto por Concurso, Subasta y Concierto Directo aprobados respectivamente por 

acuerdos plenarios de fechas 24.6.88, 5.11.92 y 29.11.91 han sido subsanadas las 

deficiencias indicadas. 

Relacionado con la adquisición de los primeros ordenadores se solicitó oferta de la línea 

de descuentos a las empresas homologadas por IBM; estudiadas estas ofertas se estimó 

la más ventajosa la presentada por la empresa Informática El Corte Inglés S.A. 

Habiendo realizado este año el mismo proceso con las 3 empresas que se estiman más 

importantes, tras el estudio de las cuales ha resultado la más ventajosa la presentada por 

Informática El Corte Inglés S.A., la cual ha sido homologada para 1993 mediante acuerdo 

de la Comisión de Gobierno de 6 de Julio del corriente año. 

Para explicar la adquisición de los vehículos de la Policía Local existe un informe del Jefe 

de la Policía de 23 de abril de 1991 en el que señala que los coches deberán ser de las 

mismas o parecidas características a los que se vienen utilizando (Peugeot 309 CLD 

motor diesel) por haber demostrado ser los apropiados para la función que realizan, por su 

(3) NOTA DEL T.V.C.P.: La vigencia del reglamento de contratación de las corporaciones locales de 
1953 es discutible desde un punto de vista legal. En cualquier caso, únicamente sería aplicable en 
lo que no se oponga a la LRBRL, TRRL y artículos declarados básicos de la LCE y RCE. Existen 
factores de tipo operativo que hacen aconsejable aplicar en su conjunto la normativa estatal: 
- La utilización de un único cuerpo normativo que regula la contratación del Estado es mas sencilla 
y aporta mayor seguridad jurídica. 
- La normativa estatal es objeto de una adaptación continuada a las nuevas necesidades. 
Por ello, los entes que conforman el sector local mayoritariamente y este Tribunal en particular han 
optado por aplicar en su conjunto la mencionada normativa estatal. Además, es necesario reseñar 
que el Nuevo Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas declara de carácter 
básico el artículo que especifica la obligatoriedad del replanteo previo. 
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robustez, economía de mantenimiento y de consumo, y visto este informe se decidió la 

correspondiente adquisición. 

C) Replanteo previo y Acreditación de Contratistas. Respecto al Replanteo Previo se 

reitera lo expresado anteriormente referente a que el mismo es únicamente de aplicación 

subsididaria en las Corporaciones Locales. 

Respecto a la Acreditación de Contratistas a partir del 29.11.91 se solicita estrictamente 

la documentación preceptuada en la legislación vigente. 

D) Retrasos en la Adjudicación. Se dan por reproducidas las manifestaciones del epígrafe 

2.1.1. 

Interesa reseñar igualmente que en el cuadro de contratación correspondiente al epígrafe 

3.1.15 en lo referente a los Contratos de Gestión de Servicios Públicos se indica que no 

consta el presupuesto, cuando el art. 113 del Reglamento General de Contratación del 

Estado, que tiene carácter de legislación básica conforme a lo preceptuado en el R.D. 

2528/86, de 28 de noviembre, determina que se celebrarán mediante concurso aquellos 

contratos en los que no sea posible la fijación previa de un presupuesto definitivo, cual es 

el presente caso. 
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