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SARRERA OROKORRA 

Bizkaiko Lurralde Historikoaren 1996rako Kontu Orokorra ondoko hauek osatzen dute: 

a ) Batzar Nagusien Kontua (fiskalizatu gabea). 

b) Foni-Administrazioaren Kontua: 

1.- Aurrekontu-Ekitaldiaren Likidazioa. 

- Ondorengo ekitaldien kargura hartutako konpromisoak. 

- Diruzaintza-Kontu orokorra. 

- Zor Publikoaren Kontu orokorra. 

- Aurreko Ekitaldietako Hondarrak. 

2.- Kontabilitate Orokor Publikoa. 

3.- Lurralde Historikoko Ondarearen Ondasunen Inbentarioa. 

4.- Gastu-programen ebaluazioa. 

c) Ondoko hauek osat.zen duten Erakunde-Administrazioaren Kontua: 

1.- Administrazio-Erakunde Autonomoak: 

- Gizarte lirgazpenerako Foru Erakundea (GUFE / IFAS). 

- Lurralde Azterlanen Institutua (LAI / IET). 

- Udal Obretarako Baliabide-Fondoa (UOBF / FROM). 

2.- ONLAE Merkataritza-Erakunde Autonomoa. 

3.- Foru-Sozietate Publikoak: 

- Bikakobo-Aparcabisa, AB. 

- Azpiegitura, SA. 

- Basalan, AB. 

- BEAZ, SA. 

- Boroa Sociedad de Gestión, SA. 

- Centro de Diseño Industrial, SA. 

Euskalduna Jauregia, SA 

- Garbiker, SA. 

- Intermodal, SA. 

- Lantik, SA. 

- SEED Capital de Bizkaia, SA. 
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BIZKAIKO FORU-ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

ONDORIOAK 

Bizkaiko Lurralde Historikoaren 1996ko ekitaldiko Kontu Orokorra fiskalizatu dugu, Batzar 
Nagusien aurrekontuen likidazioa salbu, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari buruzko 
otsailaren 5eko 1/88 Legean ezarrita dagoenaren arabera. Bunitu den lanak kontuak 
frogatzen dituen ebidentzia eta beren aurkezpenaren ebaluazioa, aplikatu diren 
kontabilitate-printzipioak eta aplikagarria den lege-araudiaren betetzea proba selektiboen 
bunitzapenaren bitartez aztertzea barne hartzen du. 

I. IRITZIA 

1.1 LEGEA BETETZEA 

1.- Legearen ez-betetzeak pertsonalaren alorrean. (Ikus A.5 eranskina) 

BFAko pertsonalari aplikatutako ordainsari-gehikuntzek (%4 + 10.000 pta. lineal) 
Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak 1996ko ekitaldirako enplegatu publikoentzako 
ezarri zuen soldata-igoeraren muga maximoa ez dute betetzen. 

- Erreüro Aurreratuen Plana erregulatzen duen 110/96 Foru Dekretuaren 9. atalaren ez-
betetzea, aldez aurretik erretiratutako funtzionarientzako "aurrekontuko dini-horniketen 
amortizazioari" dagokionez, bai eta betetzen duten lanpostuaren amortizazio-baldintzaren 
ez-betetzea ere, aztertutako espedienteetariko hirutan. 

2.- Legearen ez-betetzeak kontratazioaren alorrean: (Ikus A.27 eranskina) 

682 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekora insten diren hiru kontratutan, 
Administrazio-Baldintza Zehatzek ez dituzte behar bezala barematutako adjudikazio-
irizpide objektiboak barne hartzen, Administrazio-Baldintza Zehatzei buruzko Legearen 
87. artikuluak eskatzen duen bezala (37, 38 eta 433 zk. Esp.). 

BFAren Ekonomia-Kontrolerako Zerbitzuak ez du administrazio-kontratazioari buruzko 
gastu-espedienteen aldez aurreko fiskalizazioa egin, eta ez du bete 1/87 FDAren 69. 
artikuluan ezarrita dagoena, honek ekonomia-edukia duten obligazioak sortzen dituzten 
administrazio-egintzen aldez aurreko fiskalizazioa burutu beharra xedatzen bai tu. 

BFAren korrespondentzia banatu eta manipulatzeko 1996rako kontratuaren luzamendua 
Gobernu-Kontseiluaren 96.10.22ko Erabaki baten bidez onartu zen, eta beraz enpresa 
adjudikazioduna bere zerbitzugintza urtearen lehenengo 10 hilabeteetan zehar inolako 
lege-e\iskarririk gabe burutzen aritu da. Era berean, kontratu-mota honetarako eskatzen 
den enpresa adjudikaziodunaren sailkapenak 96.6.29ra arte zuen balioa, eta beraz 
Gobernu-Kontseiluak egin zuen adjudikazioa Administrazio-Baldintza Zehatzei buruzko 
Legearen 20k) artikuluaren arabera (5 zk. esp.) kontratatzeko debeku-kausan zegoen 
enpresa batentzat izan zen. 

50 milioi pezetako zenbatekoarekin adjudikatutako Aholkularitza- eta Laguntza-kontratu 
batean ikus daiteke ez déla inolako publizitate edo konkurcentziarik egin, zegoen premia 
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zela medio adjudikazio-era gisa prozedura negoziatua deklaratu zelako eta gonbidátuta 
zeuden beste bi enpresarien aurkezpena, praktikan, eragotzi egin zelako, azterlana 
egiteko oso denbora gutxi (30 egun) eman baitzen. Era berean denbora-desfaseak egon 
dirá, adjudikaziodunak adjudikazioa egin eta 6 egun geroagoko faktura bal aurkeztu 
zuelako, eta beraz ondoriozta daiteke azterlana enpresa aholkulariari enkargal.u zitzaiola 
berau adjudikatu baino leñen (2 zk. esp.). 

- Herrilan Sanaren Lan-Zerbitzuarentzako 280 milioi pezetako zenbatekoarekin 
adjudikatutako Laguntza Teknikorako kontratuan, ikus daiteke kontratuaren xedea ez 
déla aholkularitza- eta laguntza-kontratuek izan behar dutenera egokitzen, kontratatu 
diren unitateen gehiengoak langileak aurrez finkatu den zenbatekoaz eta epe jakin 
baterako lagatzeari buruzko aipamena egiten baitute. Era berean, kontratu honetarako, 
Bizkaiko Lurralde Historikoan giza baliabideak edukitzea eskatzen da, eta honek 
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa urratu egiten du. Kontratu non en 
prestazioak lan- edo funtzionari-esparrurantz bideratu behar dirá edo, bestela, emaitza 
zehatzak kontratatu behar dirá Gangueen lagapena ez dakarten jarduera tasatuen 
burutzapena edo obra jakin baten zuzendaritza). (43 zk. esp.). 

- 5.095 milioi pezetako zenbatekora iristen diren hiru obra-espedientetan, obretan 
aldaketak sartu dirá aldez aurretik onarpena jaso gabe. Bestalde, kontratu hauetako 
bitan, 3.177 milioi pezetako zenbatekoarekin adjudikatuta daudenak, likidazio-saldoak 
kontratuaren prezioaren % 10 gainditzen du. (47,49 eta 51 zk. esp). 

- BFAk, 1996an zehar, Bizkaibus lineen bidaiarien zerbitzu erregularrerako kontratuak bi 
enpresarekin mantentzen ditu, eta zerbitzua hirugarren enpresa batera zabaltzen da 
kontratu berri bat izenpetuz. 1996an Bizkaibuz lineen kontratuetarako adjudikatutako 
zenbatekoa 2.123 milioi pezetakoa izan da. 

Kontratu horiek ez dirá suposizio hauei aplikatzekoa zaien zerbitzu publikoaren 
kudeaketa-kontratuetara egokitzen beren forma eta erregimen juridikoari dagokienez, 
zeren eta, zerbitzuaren kudeaketa BFArentzat zuzenekoa izan arren, zerbitzuaren 
prestazioa aipatu diren enpresa horien bitartez egiten baita. Enpresa adjudikaziodunek ez 
dute zerbitzugintzatik eratortzen den arriskua eta halabeharra praktikan beren gain 
hartzen, beren kostu guztiak BFAri jasanarazten dizkiotelako. Ondorioz, hala erregimen 
juridikoa ñola prestazioaren edukia Administrazio-Baldintza Zehatzei buruzko Legean 
aurreikusita dauden modalitateetara egokitubeharko lirateke. (12 zk. esp.). 

BFAren errepideetan • ezustekoetarako goardia-erreten zerbitzuen prestaziorako 
kontratuan, 111 milioi pezetako zenbatekoarekin adjudikatua izan zena, adjudikatutako 
zenbatekoaren osotasuna 1996ko abendurako exekutatu da, nahiz eta kontratuak 1997ko 
maiatzera bitarteko iraupena aurreikusita eduki, eta 23 milioi pezetako zenbatekora 
iristen diren kontratu-exekuzioak gauzatu dirá, adjudikazio-prezioaren igoera ekarriz, 
kontratAiaren aldakuntza erabaki ez bada ere. Bestalde, 1996an zehar berriz ere 
kontratistari sailkapena ez zaio eskatzen eta kontratua exekutatzeko bere desegokitasuna 
mantentzen da, bere sozietatearen xedea eta aurkeztutako esperientzia kontuan izanik. 
(38 zk. esp.). 
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- BFAk eta Basalanek atsedenguneen garbiketa eta mantenimendurako izenpetútako 
hitzarmena, 1996an 94 milioi pezetako kostua izan dueña, ezin da zuzenbide pribatuko 
erakunde baten sorkuntzaren bitartez emandako zerbitzu publiko baten zuzeneko 
kudeaketaren barman sartu erakunde horri kudeaketa esleituz, Hitzarmenaren testuan 
ezartzen den bezala, horretarako eraketa-eskrituran BASALANeri ftmtzio horiek 
espezifikoki esleitzea ezinbestekoa baitzen. Prestazio hauen erregimen juridikoa 
kontratua izan behar da, Ingumgiro Sailaren txosten juridiko batean ere horrelaxe 
adierazten baita. (8 zk. esp.). 

3.- Legearen ez-betetzea zergen alorrean. 

Zerga-sarreren azterketan aurkitu diren akatsak honako hauek dirá (ikus A. 13 eranskina): 

Zerga-zorrak zatikatzeko espedienteak: 

. Tronkoarengatiko zorretan 635 milioi pezetara insten ziren lau espedientetan, 
aurkeztutako bermeak ez dirá nahikoak. 

. Tronkoarengatiko zorretan 1.737 milioi pezetara insten ziren lau espedientetan 
aurkeztu beharreko bermeetan salbuespenak eman ziren, eta espediente hauetan 
eskatu zen dokumentazioa ez zen aurkeztu eta zordunen ekonomia-, finantza- eta 
ondare-egoera ez zen egiaztatu. 

. Tronkoarengatiko zorretan 4.374 milioi pezetara insten ziren lau espedientetan 
bermea formalizatu eta aurkezteko ezarritako epearen ez-betetzea. Honez gain, 
hauetariko batean bermea oraindik ez da aurkeztu, eta emandako zatikapena ez da 
oraindik eraginik gabe utzi. 

- Zor-bilketa premiamendu bidez. 

. Bidé exekutiboan 2.612 milioi pezetako zorra zuten bi zordunei ez zaie bahiturarik egin 
gordailu-erakundeetan zituzten dini eta kontuetan. 

. Banku-kontuen eta epe laburrerako kredituen gaineko bahiturak bertan behera uztea 
BFAren eskariz eta zordunak hala eskatu gabe, bidé exekutiboan 449 milioi pezetako 
zorra zuen espediente batean. Era berean, etenaldia amaitu ondoren ere ez dirá 
dagozkion bahiturak burutu. 

. Ez da zordunaren ondasunei buruzio informaziorik bildu eta ondorioz ez dirá 
bahiturak burutu, bidé exekutiboan 301 milioi pezetako zorra zuen espediente batean. 

4.- Dirulaguntzen arloko ez-betetzea. 

Sustapen publikoko etxebizitzak eraikitzera destinatutako lurrak erosteko Bizkaiko 
lldalentzako subentzio-programa uztailaren 22ko 100/96 FDak erregulatzen du. Hala eta 
guztiz ere, 96.l2J.0ean BFAk Barakaldoko Udalarekin hitzarmen bat izenpetu zuen lurrak 
erosteko 148 milioi pezetako subentzioa emateko xedez, aipatutako FDaren 4.2 artikuluaren 
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eskakizuna betetzen ez zuelako. Arükulu honek zera eskatzen zuen: Dekretua indarrean 
sartu aurretik lurra erosita edukitzea. Usté dugu egoera honek 100/96 FDak ezarritako 
baldintzak ez dituela betetzen. 

Epaitegi honen ustez, aurreko ez-betetzeak salbu, BFAk bere ekonomia- eta finantza-
egoera erregulatzen duen lege-araudia nahiko ondo betetzen du. 

1.2 GASTU PUBLIKOAREN RAZIONALTASUNA 

Gure lana burutzeko ditugun muga materialak kontuan izanik ez dugu gastuaren 
eraginkortasun eta egokitasunari buruzko azterketarik egin, eta ondorioz ezin dugu 
gastuaren exekuzioaren razionaltasunari buruzko iritzirik eman, Herri-Kontuen Euskal 
Epaitegiari buruzko otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b) artikuluak aurreikusten duen 
moduan. Hala eta guztiz ere, fiskalizazioan detektatu ditugun alderdi partzialak Txosten 
honen III. atalean adierazten ditugu. 

1.3 SALBUESPENAK FORU-KONTUEI 

- 1996ko ekitaldiaren itxieran, BFAk bidé exekutiboan zegoen zorraren premiamenduzko 
errekarguari dagokion zenbatekoa erregistratu du, eta aurreko ekitaldietan, ordea, kutxa-
irizpidearekin erregistratzen zen. Egoera honek ekitaldiko eskubide onartuen gehikuntza 
ekarri du, 1.077 milioi pezetako zenbatekoaz, bai eta itxitako ekitaldietako eskubideen 
igoera ere, 2.193 milioi pezetako zenbatekoaz, kobraezineko hornidura kendu eta gero. 

1.3.1 MUGAK 

Ordainketa-gerorapen eta -zatikapenen berandutza-interesak sarrera gisa hartzen dirá 
likidatzen direnean, órgano eskudunak zerga-zorraren gerorapena/zatikapena onartzen 
duenean, eta hori galdatzen da azken frakzioaren ordainketarekin edo epeetako 
bakoitzean 94.1.1etik aurrera onartutako zatikapenetan, 52/93 FD aplikatuz. 
Berandutza-interesak galdagarritasun-irizpidearekin onartu beharko lirateke, eta honek 
1996ko abenduaren 3ln sortu gabeko zatian kontzeptu honengatik kobratu gabe dagoen 
zenbatekoa gutxitzea dakar. 
Sortu gabeko zenbatekoa koantifikatzea ezinezkoa izan da, tólkulu hori egiteko 
beharrezko datuak ez geneuzkalako. Hala eta guztiz ere, kontzeptu honengatik 1996ko 
abenduaren 31n kobratu gabe dagoen 14.990 milioi pezetako zenbatekotik, 9.962 milioi 
pezetako zenbatekoa homituta dago, eta beraz kobratu gabe 5.028 milioi pezetako 
zenbatekoa geratzen da, eta honen zata bat, koantifikatu ezin dena, ekitaldiaren itxieran 
sortu gabe dago. (Ikus A. 13 eranskina). 

- Tokiko zergen gaineko foru-errekarguengatiko kobratu gabe dauden ordainagiriei eta 
bidé exekutiboan dauden ordainagirien premiamenduzko errekarguari dagokien finantza-
doikuntza zehaztea ezinezkoa izan da. Ekitaldia amaitzean hauen kobratu gabeko saldoak 



HiTri kontucn 

I riburuil Vasco 
de Cuernas Pública 

297 eta 1.190 milioi pezetara insten ziren ekitaldi arrunterako eta itxietarako, hurfenez 
hurren. 

- Kontu Orokorra osatzen duen Ondare-Kontuak Bizkaiko Lurralde Historikoko ondasunen 
osotasuna, bere balorazio egokia eta saükapen zuzena barne hartzen duen zehaztea 
ezinezkoa izan da (Ikus A.22 eranskina). 

Horren ondorioz, ezin izan da zehaztu 96-12-3lko egoera-balantzean barne hartutako 
Higiezinak Erakundearen jabetzako ondasun guztiak behar bezala isladatzen dituen, hala 
hauen kostuari ñola metatutako amortizazioaren bidezko bere depreziazioaren 
isladapenari dagokienez (Ikus A.3 eranskina). 

1.3.2 KOANTIFIKATUTAKO SALBUESPENAK 

- Jarraian xehekatzen diren salbuespenak, funtsean, eragiketen erregistroa egiteko iritzi-
desberdinetan, denbora-egozketa okerrean, modu okerrean erregistratutako edo 
erregistratu gabeko eragiketetan isladatzen dirá, eta 1996ko abenduaren 31n metatutako 
emaitzaren 5.413 milioi pezetako beherapena dakarte, berau 40.012 milioi pezetatan 
geratuz. 
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Hona hemert salbuespen horien xehekapena: 
Milioi-pta. 

EMAÍ1ZA 
EPANSKNA 96.12.31 nMET. 

likidazioaren/g saldoa 45.425 

MODU OKERREAN ERREGISTRATUTAKO EDO ERREGISTTWTU GABEKO ERAGIKETAK 
A.11 -Kaprtal-zabalkuntzenharpidetza-en'egistroegokia (78) (*) 
A13 -Jaulkieta%.12.31nordairxlugabekoordainketa-ag!ncluak (179) (*) 
A.14 -l\ISERSOtikjasotakofinantzaketareneiTegistroegokia (276) 
A15 -Interes-itzuIketarenefTegistroegokia 41 (*) 
A16 -Basc^probetxamenduetatikdatQzenfcxxioak (187) (*) 
A.20 -RCrenerregJstroegokiabizkábonoeninteresengatik 103 (*) 
A21 -Zenbaitsailétakosarrerenerregistroegokia 79 (*) 
A21 - Bilketa-kontuen saldoaren erregistroegokia 158 (*) 

DENBORA-EGOZKETA OKERRA 
A.13 -Erregstratugabeko96koFTEZrenkuotadiferentzialgarbia 136 (*) 
A14 -Erregistratugabeko1996angaldatzekoFSEsarTerak 106 (*) 
A16 -GO/A PIAN SIGLO XXIngaldatzekosarrerak 400 (*) 
A16 -96.12.31 ngaldalzekoFEOGAsarrerak 143 (*) 
A19 -1987koNrkontnbuziaakoauiTerakine^^ (129) 
A21 -1996ank(±ratutakofTP-A)Dgatikozerga-saiTerak,ennegistratugabeak 243 (*) 
A19 - Aurreko ekitaldletan onartutaíco gastu ez-galdagamak 

.1991 koLtóalkidetza Programa 93 (*) 

.1992kolldalkidetza Programa 321 (*) 

.BilbokoUdalarentzakosubenlzioa, 1991 207 (*) 

. 1992ko ekitaldiko bestéakosubentzioak 63 (*) 

. 1991 nonartutakoqastuak, 88.7.13ko hitzamnena 3 (*) 
AZPÍTOTALA 46.672 

IREP1DE-DIFERENTZ1AK (**) 
A 7 %.12.31nsortuetaerregistratugabekoiTBÍlegueninteresak (3.530) 
A 7 ErregistratugabekoSWAPSeragiketeksortutakointeresak (111) 
A 8 EKakGQ/Ariegrdakoekarpenenlkiciazioa, 1997kootsaila (3.721) 
A. 14 UoalenfinanlzaketasLHtzalketazerbilzurako 458 (*) 
A 15 ErregistratugabekoDPEkosortutakointeresak 244 

GUZTRA 40.012 

(*) Egoera-balantzea ukitzen duten dakuntzak, Aktiboa 1.858 milioi pezetako zenbatekoan gehituz, Paaboa 57 müia pezetatan 

gutxituz eta galdu-irabazien kontuaren saldoa 1.915 milioi pezetako zenbatekoan gehituz. 
(**) BFAk ezditusartuaurkeztutakolikidazioan kontzeptu horiei dagcekien zenbatekoak, 1/1987 HDAkzehaztutakoirizpideejarraituz. 

Edozein modutan, HKEE horren i r te sartu eginbehardira, ekitaldia istean PilatutakoEmaitzazehazteko. 

- Ekitaldiko aurrekontu-emaitzan -eragirak ez izan -arren, ^aurrekontuaren likidazioaren 
aurkezpen egokirako berriz sailkatu beharko diren detektatutako bestelako alderdiak 
honako hauek dirá: 

a) 6. Kapituluaren "Inbertsio errealak" gastuak, 111 milioi pezetako zenbatekoarekin, 
2. Kapituluan "Fimtzionamendu-gastuak" erregistratu beharko direnak. (Ikus A.9 
eranskina). 

b) 7. Kapituluaren "Transferentziak eta subentzioak kapital-gastuetarako" gastuak, 
181 milioi pezetako zenbatekoarekin, 8. Kapituluan "Finantza-aktiboen aldaketa" 
erregistratu beharko direnak. (Ikus A. 10 eranskina). 
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c) 7. Kapituluaren "Transferentziak eta subentzioak kapital-gastuetarako" gas'tuak, 
102 eta 3.550 milioi pezetako zenbatekoekin, 4. Kapituluan " Transferentziak eta 
subentzioak gastu arruntetarako" erregistratu beharko direnak. (Ikus A. 10 
eranskina). 

d) 8. Kapituluaren "Finantza-aktiboen aldaketa" gastuak, 314 milioi pezetako 
zenbatekoarekin, 2. Kapituluan "Funtzionamendu-gastuak" erregistratu beharko 
direnak. (Ikus A. 11 eranskina). 

e) 8. Kapituluaren "Finantza-aktiboen aldaketa" gastuak, 404 eta 314 milioi pezetako 
zenbatekoekin, sarrerei buruzko 4 eta 3. Kapituluetan erregistratu beharko 
direnak, hurrenez hurren. 

a), d) eta e) puntuetan deskribatutako egoerek eragina dute galdu-irabazien kontuan 
erakutsitako emaitzarengan, zeina 293 milioi pezetako zenbatekoarekin handitu egin 
beharko den. 

Lehendik adierazitako salbuespenak eta aurkeztu den likidazioan eraginik ez izan arren 
egoera-balantzea eta galdu-irabazien kontua ukitzen duten koantifikatutako beste 
salbuespen batzuek honako hauek dirá: 

Miliot-pta. 

BALANTZEA GALERAKETA 

AKIBQA PASBOA FABA7JAK 

Ukidazioaren doikurtzetatik datazen salbuespenak 1.858 

ükidazioaren birsailkapenetatik datazen salbuespenak 404 

Kontabilitate publkoa soilik ukitzen duten salbuespenak (ikus A.3 eranskina) 

-bilgetumatenalarenerregistroegokia (387) 

-BGPariegindakotransferentzienerregistroegokia (4.000) 

-Rnantza-ibkjetuarenbalCTazioeookia 102 

- Elkarkidetzan ordaindu beharrekozorraren erregistroegokia (1.115) 

- DPE diruHtzuIketaren baliaa eguneratzeko 513 

-Erakurxie^onpromisoerigatikohornidurarengehikuntza _̂ 

GLOTRA (2.625) 

(57) 

111 

(387) 

-
136 

(377) 

513 
7.613 

1.915 

293 

. 

(4.000) 

(34) 

(738) 
-

(7.613) 

7.552 (10.177) 

Galdu-irabazien kontuaren emaitzan eraginik ez izan arren, egoera-balantzearen 
kontuetako saldoak tikitzen dituzten salbuespenak honako hauek dirá: 

a) "Epe luzerako kredituak" kontuaren saldoa 7.444 milioi pezetatan igo beharko 
litzateke, "Emandako kredituak" saldoa beheratuz, Udalkutxaren 1993, 1994 ,1995 
eta 1996ko ekitaldietako likidazioak egokiro erregistratzeko. 

b) "Epe luzerako kredituak" kontuaren saldoa 518 milioi pezetatan igo beharko 
litzateke, "Emandako kredituak" saldoa beheratuz, BFAk udalen kargura ordaindu 
eta hauek ondorengo ekitaldietan itzuli beharko dituzten 1987ko Hiri-
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kontribuzioko aurrerakinengatik ekitaldiaren itxieran kobratu gabe dagoen sáldoa 
egokiro erregistratzeko. 

c) "Epe luzerako bestelako zorrak" kontuaren saldoa 15.000 milioi pezetatan igo 
beharko litzateke, balantzearen pasiboaren "bestelako zorrak" kontua beheratuz, 
2002. urtean mugaeguneratzen den mailegu bat egokiro erregistratzeko. 

Kontabilitate Publikoa ukitzen duten salbuespenen ondorioz, galdu-irabazien kontuan 
azaltzen den mozkina 10.177 milioi pezetatan beheratu beharko litzateke, Balantzearen 
pasiboaren "Ondarea" kontuaren saldoa 706 milioi pezetatan beheratu beharko litzateke, eta 
"Erabilera orokorrera emandako ondarea" kontuaren saldoa 478 milioi pezetatan igo 
beharko litzateke, hurrenez hurren. Beraz, Fondo propioak epigrafearen saldoa 7.504 milioi 
pezetako negatiboa izango litzateke. 

Azkenik, 96-12-31n dauden konpromisoei dagokienez, erantsitako kontuetako 36.633 
milioi pezetako hainbat urtetarako gastuez gain, badaude gertakari ekonomiko batzuek data 
hori baino lehen gertatu zirenak, eta Bizkaiko Garraio-Partzuergoaren (BGP) zorpetzetik 
eratorritako ondorengo ekitaldietako gastuen onarpena sortuko dutenak, BFAk 
zorpetzearen %50 abalatzen duela kontuan izanik. BGPak garatzen dituen jarduerek 
zorpetze horri aurre egiteko nahikoa fondo lortzea ahalbidetzen ez dutenez, BFAk 
etorkizunean abalatu duen zenbatekoaz aurre egin beharko di ola usté dugu, 96.12.31n 
31.342 milioi pezetara insten zelarik. 

1.3.3 KONTINGENTZIAK ETA BESTELAKO SALBUESPENAK 

BFAk 1989ko ekainaren 13an hartutako erabakia, erakunde horri EFAPEBAE aplikatzea 
erabakitzen dueña, Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiak 1992ko maiatzean emandako 
epaiaren bitartez deuseztatu egin zen, eta deuseztapen horrek, beste zenbait alderdiren 
artean, Gizarte-Aurreikuspeneko erregimena erregulatzen duen Hirugarren Titulua 
ukitzen du. 1993ko ekitaldiari dagokion EFAPEBAEan 1989an erregulatzen zen Gizarte-
Aurreikuspeneko erregimen berbera jaso zen. Bestalde, 1994. urtean, aldez aurretik 
aurkatua izan zen 1993ko EFAPEBAE geldiarazteko autoa eman zen, eta epaiaren zain 
dago. EFAPEBAEaren atal honen deuseztapen posiblearen iritsiera finkatzea Justizi 
Auzitegiei dagokie, dagoen baliogabetzearen mota edo-kalifikazioari eta bere eraginen 
hedapenari buruzko iritzia eman beharko dutelarik. (Ikus A.5 eranskina). 

- Toki-administrazioko Funtzionarioak Gizarte-segurantzaren Erregimen Orokorrean 
integratzearen ondorioz (480/93 EDak eta 12/95 EDLak erregulatzen dutena) Gizarte-
segurantzak bere gain hartzen dituen obligazioengatik konpentsazio-sistema bat ezarri da, 
eta bere alderdi esanguratsuenean pertsonal aktiboarengatiko kotizazio gehigarria dakar 
%8,20arekin eta 1996ko urtarrilaren letik hasi eta 20 urteko epearekin. 

1996ko abenduaren 31 zor horren zenbatekoa koantifikatzea ezinezkoa izan da dagokion 
azterlan aktuariala ez dagoelako, eta beraz dagokion egoera-balantzeak ez du dagokion 
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pasiboa barne bartzen. 1996ko ekitaldiko kotizazio-planüla eta -oinarrien datnak korituan 
izanik, kotizazio gehigarriak BFArentzat gutxi gorabehera 522 milioi pezetako urteko 
gastua dakar. 

- BFAk 1990. urtean 944 milioi pezetako zenbatekora insten zen sarrera bat onartu zuen 
Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) ALTZ erakundearen (gaur egun iraungita dagoen 
Azterlan eta Laguntza Teknikorako Zentroa) finantzaketagatik bere gain hartzen zuen 
zorragatik, 1991n kobratuz tributu zentralizatuen konpentsazio bitartez. 

Hala eta guzüz ere, GFAk 606 milioi pezetako zenbatekoa gastu gisa onartu du. 
Adierazitako egoeraren bukaerak behin-betiko zenbatekoa zein den finkatuko du. 

Epaitegi honen ustez, 1.3.1 puntúan adierazitako iritsieraren mugak, 1.3.3 puntúan 
adierazitako egoeren bukaerak izan dezakeen eragina eta 1.3.2 puntúan adierazirako 
salbuespenak izan ezik, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru-Administrazioaren 
Kontu Orokorrak 1996ko aurrekontu-ekitaldiaren ekonomia-jarduera, ondarearen 
irudi zehatza eta 1996ko abenduaren 31n BFAren finantza-egoera eta data horretan 
amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen emaitzak egokitasunez 
aurkezten ditu. 

1.4 ONDORENGO GERTAKARIAK 

- 1997ko ekainaren 30ean, 1993ko ekitaldiko enplegu publikorako eskaintza onartzen zuen 
65/1993 FD deuseztatzen zuen 1996ko ekainaren 13ko epaiaren exekuzio-gertakari bat 
ebazten duen auto baten bitartez, Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiaren 
administrazioarekiko auzitarako sailak erabaki zuen BFAri lanpostuak hornitzeko 
prozedura epaiaren ebazpenean ezarri ziren terminoetan bum zezan agintzea, baldintza 
hori lanpostuak homitzeko lehiaketaren (5313/1993 FAg.) eta izendapen libreko 
lehiaketaren (5314/1993 FAg.) deialdien bitartez betetzen zela adieraziz BFAk egindako 
alegazioa ez onartuz. 

Foru Agindu horiek era berean sail berdinaren auto desberdinen bidez 1994. urteaz 
geroztik etenda daude, epaiaren zain aurkitzen diren beste zenbait errekurtso bideratuta 
daudelako. 

- 1997ko ekainaren 25ean Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko 
auzitarako sailak, 1090. -urterako Lanpostuen Zerrenda onartzen zuen BFAren 1991ko 
abenduaren 27ko erabakiaren atal jakin batzuen eta 3. eranskineko alderdi batzuen 
deuseztasuna deklaratu zuen. 

Ebazpenak errekurtsogilearen lanpostuaren balorazioa ere deuseztatu egiten du, eta 
errekurtsogile honek epaiaren terminoak behar bezala bilduko dituen 1990. urterako 
lanpostuen zerrenda bat eman dadin duen eskubidea deklaratzen du. 

Deusez gisa deklaratu diren alderdietako batzuek BFAk zuzendu ditu, epaia ezagutu 
baino lehen ere, ondorengo lanpostuen zerrendetan aldaketak sartuz. Hala eta guztiz ere, 
gaur egun indarrean daudenetan deuseztatuak izan zirenen egoera berdinak aurkitzen 
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dirá, ordainketa-kontzeptu jakin batzuen esleipenari eta lanpostu jakin batzuek 
homitzeko sisteman dagokienez (Dais A.5 eranskina). 

- 1997ko limaren 2ko auto baten bitartez, Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiak 
konstituziokontrakotasun-arazo bati buruzko tramitea hasi du, pentsio-fondoei fondo 
publikoekin ekarpenak egitea ahalbidetzen duen Asegura Pribatuaren Antolaketa eta 
Gainbegiraketari buruzko 30/1995 Legeak ematen duen bere idazkuntza berrian Pentsio-
plan eta -Fondoei buruzko 8/1987 legearen Amaierako 2. Xedapenaren egokitzo 
konstituzionala ezartzeko xedez. Auzitegi Konstituzionalak, 1998ko urtarrilaren 13an, 
aipatu autoa izapidatzea onetsi du. 

Gaur egun BFAk Elkarkidetzara adskribatzerakoan (1989) zegoen eta 1.386 milioi 
pezetako zenbatekora insten zen zor aktuarialarengatiko gerorapenaren urtekoak ematen 
ditu kontzeptu honengatik, hauen ordainketak 2.004. urtean amaitzen direlarik. Orain 
arte egindako zorraren ordainketak tronkoaren 271 milioi pezetako zenbatekora insten 
dirá. 

- 1997ko maiatzaren 20an BFAk Bilboko Nazioarteko Erakustazokan Bilboko Merkataritza, 
Industria eta Itsasketa Ganbararen partehartzetik eratortzen diren betebeharrak bere 
gain hartzea erabaki zuen, BBV, BBK eta Euskadiko Kutxarekin izenpetutako maileguari 
dagokionez, 96.12.31n ordaindu gabeko kapitala 745 milioi pezetako zenbatekora insten 
zelarik. 

Era berean, l997ko urtarrilaren letik aurrerako eraginekin Erakustazokan BFAren 
partaidetza %5,4 handitzea erabaki zuen, guztizkoaren gaineko %37,25ean geratuz. 

- 1997ko maiatzean, Estatuko Administrazioarekin BEZaren doikuntzagatiko likidazioak 
burutu dirá, 1993, 1994, 1995 eta 1996ko ekitaldiei dagokienez. 

1993-1995 aldiari dagozkion likidazioen emaitzak Estatuaren aldeko saldoa ematen du, 
eta BLHri 632 milioi pezetako zenbatekoa dagokio. 

Era berean 1996ko ekitaldiko BEZaren doikuntzagatiko likidazioak, BFAk ekitaldi 
honetan kontzeptu honengatik onartutako eskubideei dagokienez, 83 milioi pezetako 
gehiegitza ematen du. 

- 1997ko abenduaren 3an, Ogasun eta Finantzetako Foru Diputatuaren 3458/97 zk. Fora 
Aginduaren bitartez, Europako Finantza-Bankuaren (EFB) diruzaintza ez-erabilgarria 
berregituratu egiten da 3.015 milioi pezetako zenbatekoa jaso eta kobratu delako, EFBan 
ordainketa-etenaldiko lehiaketa-prozeduraren.ondorioz eta Madrugo 47 zk. epaitegiaren 
1997ko ekainaren 19ko Autoaren exekuzioz dauden saldo zordunei dagokiena. 

1996ko ekitaldiaren itxieran zegoen kobratu gabeko saldoa 3.560 milioi pezetako 
zenbatekora iristen zen hurrenez hurreneko kontuengatik sortutako interesak barne 
hartu gabe, EFBren ordainketa-etenaldiko deklarazioa egin baino lehen. 96.12.31ko 
egoera-balantzearen ondorioetarako, 1.246 milioi pezetako zenbatekora iristen den 
hornidura bat barne hartzen da. 
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II. KONTUAK ETA EMAITZAREN BILAKAERA 

Ondorengo II. 1, II.2, II.3, II.4 eta II.5 tauletan honako informazioa jasotzen da: 

-1996. urtealdiko aurrekontu likidazioa. 
-1996. urtealdi ekonomikoaren emaitza. 

- 96.12.31n pilatutako emaitzaren bilakaera. 
-. 96.l2.31n pilatutako emaitzaren egoera. 

- Kontabilitate Orokor Publikoa. 

. 96.12.3lko egoeraren balantzea. 

. Ekonomi eta Ondare Emaitzaren Kontua. 

. Fondoen Jatorri eta Erabileraren egoera. 

3 
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11.1 TAULA. 1996KO EKITALDIAREN AURREKONTU-UKIDAZIOA 
MHioi-pta. 

SARREREN HASERAKO 
KAPfTULUA AURREKONT. 
1 ZuzenekoZergak 234.353 
2ZeharkakoZergak 182.663 
3Tasaketabestelakosarrerak 7.842 
4Transferentzia Arruntak 12.849 
50ndare-sarrerak 1.231 

KREDÍTU-
ALDAKETA 

BEHN3ET. 
AURREK 

ESKUBDE 
UKDATUAK 

BLKETA 
UKDOA 

KOBRATU 
GABEA 

234.353 
182.663 

7.842 
12.849 
1.231 

234.132 
181.896 
11.599 
23.599 
3.956 

230.427 
174.568 

7.951 
17.493 
3.784 

3.705 
7.328 
3.648 
6.106 

172 
ERAGIKETAARRUNTAK 
6 hbertsio errealen besterengan 
7 Kaprtal-transfereniziak 
r«ERTSK>ERAGIKETAK 
8 finantza-aktiboen aldaketa 
9 Rnantza-pasboen aldaketa 
FNANTZA-ÍRAGIKETAK 
AURREK. ARRUNTA GUZTFA 

HONDARRAK 

SARRERAK GUZTFA 

GASTUEN 
KAPnUUA 

1 Pertsonalaren ordainsariak 
2 Ondasun eta zerbitz. erosketa 
3 Interesak 
4Transferentzia Arruntak 
ERAGIKETA ARRUNTAK 
6lnbertsioErrealak 
7 Kapital-Transferentziak 
l\BERTSIO-ERAGIKETAK 
8 Rnantza-aktiboen aldakuntza 
9 finantza-pasiboen aldakuntza 

RNANTZA-ERAGIKETAK 
AURREK. ARRUNTA GUZTFA 

HONDARRAK 

GASTUAK GUZTFA 

EKONOM1A-
EGOERA 
AURREK. KUTXA 95.12.31 n 
SARRERAK GUZTFA 
GASTUAK GUZTFA 
TRB. fTUENDUEN KOBR. DOK. 

DFERENTZ1A 

438.938 
12 

5.152 
5.164 
3.471 
9.420 

12.891 
456.993 

40.262 

497.255 

HASERAKO 
AURREKONT. 

16.500 
9.984 

11.535 
379.267 
417.286 

19.745 
12.714 

32.459 
5.827 
1.421 

7.248 
456.993 

16.265 

473.258 

HASERAKO 
AURREKONT 

12.295 
497.255 
473.258 
(19.735) 

16.557 

-
~ 

-

_ 

-
-

-
-

KREDTTU-
ALDAKETA 

(87) 

2.697 
2.610 

202 
6.536 
6.738 

532 

532 
9.880 

-
9.880 

KREDÍTU-
AIDAKETA 

9.880 

9.880 

438.938 
12 

5.152 
5.164 
3.471 
9.420 

12.891 
456.993 

40.262 

497.255 

BEHN6ET. 
AURREK. 

16.500 
9.897 

11.535 
381.964 
419.896 

19.947 
19.250 
39.197 

6.359 
1.421 
7.780 

466.873 

16.265 

483.138 

BEHN-6ET. 
AURREK 
12.295 

497.255 
483.138 
(19.735) 

6.677 

455.182 
71 

3.681 
3.752 
1.402 
9.047 

10.449 
469.383 

35.579 

504.962 

OBUGAZD 
UKDATUAK 

15.544 
9.397 
9.231 

380.883 
415.055 

17.879 
15.372 
33.251 

6.172 
1.421 

7.593 
455.899 

15.933 

471.832 

UKDATUA 

12.295 
504.962 
471.832 
(23.103) 

22.322 

434.223 
71 

3.367 

3.438 
625 

9.047 
9.672 

447.333 

15.015 

462.348 

ORDAWKETA 
UKDOAK 

14.239 
7.296 
9.229 

376.795 
407.559 

11.913 
12.494 
24.407 

6.015 
1.421 

7.436 
439.402 

14.826 

454.228 

FONDO-
MUGMEND. 

12.295 
462.348 
454.228 

20.415 

20.959 

314 
314 
777 

777 
22.050 

20.564 

42.614 

ORDAMX) 
GABEA 

1.305 
2.101 

2 
4.088 
7.496 
5.966 
2.878 
8.844 

157 

157 
16.497 

1.107 

17.604 

ZORDUMV 
HARTZEK. 

42.614 
17.604 

(23.103) 
1.907 

SUPERABrr AURREKONTU-
METATUA KUTXA 
96.12.31n 96.12.31 
DOITUA 
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11.2 TAULA. 1996KO EKITALDIAREN AURREKONTU-EMAITZA 

^ Miliot-pta. 

1.1996ko AURREKONTU ARRUNTA 

Eskubidelikidatuak 469.383 

Obligaaoonartuak 455.899 

AURTENGO EKITALDIAREN SUPERABfTA. 13.484 

2.(TXírAKOEKrrAlDIAK 
Eskubiclel¡kidatuGnigoera(kusA19) 16.586 

Eskubidelikidatuendeuseztapena (9.015) 

Fhantza<ioikuntzaren aldakuntza (*) (12.254) 

Qbligazioonartuendeuseztapena 332 

IDOTAKO EKHALDETAKO DEFEITA (4.351) 

EKITALDIAREN EMAJTZA 9.133 

95.12.31nMETATUTAKOEMAITZA 36.292 

96.12.31nMETATUTAKOEMAnZA 45.425 

Aurtengo ekitaldian itundutako tnbutuengatiko doikuntza (11.123) 

Itxitako ekitalclietan itundutako tributuengatiko doikuntza (11.980) 

EMAJTZA METATUA 96.12.31n DOÍTUA 22.322 

(*) Kobraezinen homiduraren aldakuntza. 
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11.3 TAULA. 96.12.31 N METATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA 

Metatutako Emaitzaren Gauzatzea Milioi-ptá. 

Qruzainfca-saldoerabilgarna96.12.31n 24.618 

Aurrekontuz kanpoko kontuetatik 96.12.31 n ordaindu beharreko saldoa (4.203) 

Aurrekontuzko diruzaintza-saldoa 96.12.31 n 20.415 

Kobratugabekohondarren saldoa 96.12.31 n 20.564 

Ekitaldikokobratugabekoeskubideak 22.050 

Ordaindu gabekohondarren saldoa 96.12.31n (1.107) 

Ekítaldiko ordaindu gabekoorigazioak (16.497) 

Metatutakoemaitza96.12.31n 45.425 

1996ko abenduaren 31n metatutako emaitzaren gauzatzea, koantifikatu diren 
salbuespenak izan ezik, honako hau da: 

^ MiUioi-pta. 

Diruzaintza-saldoerabilgama 96.12.31 n 25.271 

Kobratugabekohondarren saldoa 96.12.31n 20.435 

EkitakJikokobratugabekoeskubideak 23.421 

Ordaindu gabekohondarren saldoa 96.12.31n (420) 

Ekítaldiko ordaindu gabekoobligazioak (23.937) 

Aurrekontuz kanpoko eragiketengatik ordaindu beharreko saldoa (4.758) 

Metatutakoemaitzazuzendua96.12.31n 40.012 

http://Qruzainfca-saldoerabilgarna96.12.31n
http://Metatutakoemaitzazuzendua96.12.31n
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II.4TAULA. METATUTAKO EMAITZAREN ERABILGARRITASUNA 96.12.31 N 

^ Milioi-pta. 

(1) (2) (1W2) 

MET.EMAnZA MET.EMAITZA METAT. 

ERAHLGARRIA AFEKTATUA EMAnZA 

ükidaaoanburuzkodatuak 96.12.31 n 22.322 23.103 45.425 

1.- HKEEk proposatutako doikuntzak 

-96.12.31 nmetatutakoemaitzan (5.413) - (5.413) 

-EFBrengaterakhomitzekozuzkidura(kusA20eransk¡na) (1.246) 1.246 

2 - BFAk kontsideratu gabeko zorra amortizatzeko homidura 

-Bizkaibonoak1(15.00rjren%45) (6.750) 6.750 

-Bizkaibonoak2(5.0O0ren %35) (1.750) 1.750 

-Bizkaiobligazioak (IQ.OOOren %8) (800) 800 - _ 

GUZIFA 6363 33.649 40.012 

Zorraren amortizazioagatiko hornidurak metatutako Emaitzaren erabilgarritasunaren 
kalkuluan barne hartzen dirá, BFAk zor publikoa jaulkitzeko Ekonomia- eta Ogasim-
Ministerioaren Lurralde-Ogasunekin Koordinatzeko Zuzendaritza Nagusiaren baimentze-
ebazpenetan ezarritako betebeharren ondorioz. Ebazpen horiek kontuan izanik, jaulkipenak 
dirauen bitartean, BFAk gutxienez %50era (Bizkaibonoak 2), %60ra (Bizkaibonoak 2) eta 
%80 (Bizkaiobligazioak) iristen diren hornidurak zuzkitu beharko ditu urtero. 

Taulan erakusten diren zenbatekoak, lehendik adierazi diren baimentze-ebazpenak 
kontuan izanik 96.12.31n kalkulatutako hornidurei dagozkie. Hornidura horiek zuzkitzen 
direneko ekitaldietako bakoitzean ordainketa-obligaziorik eratzen ez dutenez, emaitza 
erabilgarriaren beherapen gisa azaldu behar dirá. 

Lurralde-Ogasunekin Koordinatzeko Zuzendaritza Nagusiak jaulkitako baimentze-
ebazpenen helburua ogasun horiek egiten dituzten jaulkipenen itzulketa bermatzea déla 
usté dugu. hala eta guztiz ere, BFAren kasuan, horniduren bitartez ezarri nahi den finantza-
tutoretza gehiegizkoa izan daiteke bere foru-erregimenetik eratortzen diren ezaugarri 
partikularrak kontuan izanez gero, erregimen horren bidez jaulkipen hauen itzulketa 
bermatzeko behar adina fmantza-ahalmena sortzea ahalbidetzen duten baliabideak lortzen 
baititu. 

96.12.31ko metatutako emaitza erabilgarria 1997ko ekitaldiari txertatutako gerakinen 
finantzaketari aplikatu zaio. gerakinak 5.376 milioi pezetara iritsi dirá. 

í 
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11.5 TAULA. KONTABIUTATE OROKOR PUBLIKOA 

EGOERA-BALANTZEA 1996.12.3 l n 

AKTBOA 

1996 

Ibilgetua 90.194 

Erabilera orokorrera emandako azpiegitura, 

ondasunak eta ondarea 

bilgetu materiala 52.878 

bilgetu inmatenaia 

finaritza-ibilgetua 37.316 

Akzioak 15.405 

Partaidetzak FSPan 23.325 

Maileguak 3.507 

Homidurak (4.921) 

Zenba'rt ekrtaki banatu beharreko gast 1.358 

Aktibo ibilkorra 128.817 

Zordunak 46.412 

Baliabideen administrazioa bestelako ente 

publikoekburutzeagatikzordun 9.788 

Aldibaterakofinantza-inbertsioak 11.298 

Diruzaintza 61.319 

PASBOA 

1995 

Milioi-ptá. 

1996 1995 

90.003 

55.305 

34.698 

11.095 

20.042 

3.560 

138.840 

43.739 

14.701 

19.958 

60.442 

Fondo propioak 3380 11.295 

Ondarea 31.975 30.650 

Ematen hasitako ondarea 304 265 

Lagatako ondarea (5.101) (1.874) 

Erabilera orokorrera emandako ondarea (74.207) (60.246) 

Aplikatugabekoemaitzak 42.500 23.354 

Galeraketairabaaak 7.909 19.146 

Amskuetaga5tuetarakohornidura 23.103 22.691 

Epeluzerako zorrak. 136.021 126.877 

Jesapenaketaantzekobestel.jaulkipenak.... 76.807 66.883 

Epeluzerako bestelako zorrak 59.214 59.994 

Epelaburerako zorrak 57.865 67.980 

Hartzekodunak 30.458 35.285 

Baliabideen administrazioa bestelako enteek 

burutzeagatiko hartzekodunak 10.029 15.147 

Entitatepubfiko hartzekodunak 2.271 2.449 

Bestelako zorrak 15.107 15.099 

AKTBOA GUZTFA 220.369 228.843 PASBOA GUZTFA 220.369 228.843 

AURREK-KONTR. KONTUAKGUZT. 

ORDENA-KONTUAK GUZTFA 

503.506 437.796 AURREK.-KONTR. KOMRJAK GUZT. 

132.735 146.487 ORDENA-KONTUAK GUZTFA 

503.506 

132.735 

437.796 

146.487 
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EKONOM1A- ETA ONDARE-EMAITZAREN KONTUA 

Miüot-pta. 

ZORRA HARTZEKOA 

1996 1995 1996 1995 

Pertsonal-gastuak 15.631 14.827 

bilgetuaamortizatzelcoegndakozuzkidu. 3.462 2.033 

Trafikohomidurenalclaketa 32.291 (4.621) 

Tnbutuak 120 32 

Lanak, homiduraketakanpo-zertítzuak... 9.196 8.510 

Emandakotransferentziaetasubentz 402.236 347.372 

Salmenta netoak 241 328 

Zuzenekozergak 238.359 216.873 

Zeharkakozergak 191.014 167.480 

Zerbitzugintza 360 368 

Transfereritziaetasubentzoarruntak 24.527 14.298 

Bestelakokudeaketa-sarreraarruntak 17.132 10.027 

Ustiapen-mozkinak 

Rnantza-gastuak 

Rnantza-homldurGn aldaketa 

Ganbo-diferentzia negatiboak 

finantza-emaitza positiboak 

harduera arruntengatiko mazkinak 

Aurreko ekitakJietako gastu eta galerak.... 

Aurreko ekitaldietako mozkinak 

bilgetuan sortutako galerak 

ApartekoemaJtza positiboak 

EKríAUDIKO EMAI1Z (RABAZ1AK) 

8.697 

10.073 

1.057 

-

5.391 

13.311 

3.589 

1.192 

-

7.909 

41.221 

9.888 

507 

-

39.972 

20.907 

-

1 

19 

19.146 

Ustiapen-galerak 

Kapital-partaidetzen sarrerak 

Balore negoziagam eta kredituengatiko sarr.... 

GanbkKiiferentzia positiboak 

Rnantza-emaitza negatiboak 

Ekitaldiko emaitzera intsuldatutako 

transí, eta kapital-subentzioak 

iTarduera arruntetako galerak 

Aurreko ekitaldietako sarrera eta mazkinak 

Aurreko ekitaldietako galerak 

blgetuaren besterenganaketan mazkinak 

Apartekoemaitza negatiboak 

EKFTALDIKO EMAITZ. (GALERAK) 

-

3.679 

465 

6.986 

3.680 

-

16.900 

-

121 

1.071 

-

-

1 
6.655 

3.739 

2.490 

-

62 

20.845 

20 
-

-

OHARRA: Ekonomia- eta ondare-emaitza osatzen duten partiden eta ekitaldiaren 
aurrekontu-likidazioa osatzen duten kapituluz-kapitulu sailkatutako gastu eta sarreren 
berdinkatzea Kontu Orokorrean aurkezten da, aurrekontu-kontabilitatearen eta 
kontabilitate publikoaren artean dauden sarrera eta gastuak sailkatzeko irizpide 
desberdinak kontuan izanik. 
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FONDOEN JATORRI ETA APLIKAZIOAREN EGOERA-ORRIA 

APUKAZPAK 1996 

Zorren formalizaziogastuak 1.358 

bilgetu-eskuraketa 

blgetze inmaterialak 2.291 

blgetzematenalak (285) 

Rnantza-iblgetzeak 7.592 

Kapitaknuniztapenak 15.824 

Epelaburrerakobestetatozorrak 1.420 

APUKAZIOAKGUZTFA 28.200 

APUKAZIOEN GANEKO JATORRkSOBERA 

(Kapttal ibilkorraren gehikuntza) 92 

^ Milioi-pta. 

JATORRIAK 1996 

Eragiketetan sortutako baliabideak 13.921 

Kapita^subentzioak 3.680 

EpelLeerakozorrak 

Jesapenak eta antzeko bestelako pasboak 9.924 

Bestáakoenpresetakoak 642 

bügetuaren besterenganaketa 71 

Rnantza-nbertsioen kítapena 54 

JATORRIAK GUZTFA 28.292 

Milioi-pta. 

KAPrTAL BIXORRAREN AIDAKETAK 

Zordunak eta finantza-inbertsioak 

Hartzekodunak 

Diruzaintza 

GUZTFA 

96koGEHIKUNIZ 

10.115 

877 

10.992 

96koMURRIZK. 

10.900 

10.900 

KARTAL BLKORRAREN AU3AKETA 92 
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III. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 
HAUSNARKETAK 

111.1 ALDERDI POSITIBOAK 

1996 eta 1997 urteetan zehar, BFAk bere barne-kontroleko sistemak hobetzeko ahaleginei 
eutsi die lehendik hasitako neurriak praktikan jarriz, honako hauek hain zuzen ere: 
- Ondare-kontuari dagokionez: 

• Jabetzako higiezin gisa agertzen ziren baina beren egoera hirugarrenei lagatako 
ondasunei zegokien zenbait ondasunen arazketa. 

• Lurzoruaren eta hegalkinen balioa mugatzea ondasun higiezinei dagokienez, 
eraikuntza batzuetarako dagokion amortizazio-fondoaren kalkulua ahalbidetu 
duelarik. 

• Inbentarioan sartutako ondasun jakin batzuen balioa beren kostu- edo eskuraketa-
baliora egokitzea. 

- Udal-finantzaketari dagokionez: 

• 1997ko ekitaldian zehar 1993ük 1996ra bitarteko ekitaldiei dagokien Udalkutxaren 
likidazioen berri eman zaie udalei banan-bana. 

- Administrazio-kontratazioari dagokionez: 

• LehendakaritzakoDepartamentuaren Kontratazio Mahaiak izapidetutako espedienteak 
aztertu ondoren, ikusi dugu, aurreko ekitaldiekin erkatuz, hobekuntza izan déla 
horien burutze, kontrol eta jarraipenari dagokionez. 

111.2 BFA-REN FINANTZA-EGOERAREN AZTERKETA 

BFA bezalako erakunde batean aurrezki gordina, aurrezki garbia, inbertsio garbiak eta 
zorpetzea bezala aldagaien bilakaera aztertu ahal izateko, beharrezkotzat jotzen dugu 
kudeaketa propioko sarrera erabilgarrien zehaztapena eta bilakaera. 

Ondorengo taulak 1993-1996 aldirako adierazi diren aldagaien bilakaera erakusten du: 

3 
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URTEA 
KONTZEPTUA 

ESKU .ONARÍtNET.GUZT. 
KONPROM.NST.GARBIAK 

KUDEAPROP.SARR.ERAB. 

Sarr.arnjnt. garba (1etik5era) 
Gastu arrunt. garba (1,2 eta 4) 

AURREZNGORDNA 

Finantza-gastuak (3. kap.) 

EMAITZA ARRIMA 

Zorpetzearen amortiz. (9. kap.) 

AURREZWGARBIA 

hbertsio garbak (6,7,8 kap) (*) 

RNAN1ZAK.-BEHARRIZ. 
Urtekozorpetzea 

Zorpetzfrbeharriz. drferentza 

AURR.ARRUN.EMAnZUKJG. 

1993 

422.330 
297.670 

125.660 

78.417 
46.310 

32.107 

8.135 

23.972 

31.179 

(7.207) 

43.137 

(50.344) 
43.500 

(6.844) 

(7.304) 

1994 

407.229 
284.401 

122.828 

79.644 
46.169 

33.475 

7.358 

26.117 

996 

25.121 

27.904 

(2.783) 
12.488(**) 

9.705 

11.053 

AIDAK. 

(16.101) 
(13.269) 

(2.832) 

1.227 
041) 

1.368 

(777) 

2.145 

(30.183) 

32.328 

(15.233) 

47.561 
(31.012) 

16.549 

18.357 

1995 

411.654 
316.377 

95.277 

77.904 
47.111 

30.793 

7.636 

23.157 

1.416 

21.741 

27.089 

(5.348) 
13.900 

8.552 

8.556 

ALDAK. 

4.425 
31.976 

(27.551) 

(1.740) 
942 

(2.682) 

278 
(2.960) 

420 
(3.380) 

(815) 

(2.565) 
1.412 

(1.153) 

(2.497) 

Miliohpta. 

1996 

453.304 
339.166 

114138 

99.937 
50.595 

49.342 

9.231 

40.111 

1.420 

38.691 

34.402 

4.289 
9.047 

13.336 

13.484 

ALDAIC 

41.650 
22.789 

18.861 

22.033 
3.484 

18.549 

1.595 

16.954 

4 
16.950 

7.313 

9.637 
(4.853) 

4.784 

4.928 

(*) Gastuen 8. kapituluaren akzioak eskuratzeagatiko gastuak bakarrik haertzen dirá kontuan. 

(**) EkitakJiaren aurrekontua finantzatzeko egindako zorpetzeari dagokio eta 93.12.31 ko diruzaintza-gerakin erabkjarri negatiboa 
finantzatzeko jaulki zena ez da bame hartzen (15.035 milioi pezeta). 

BFAren dirubüketaren bilakaera, hiru aldundien multzoarena bezalaxe, bai eta BFAren 
dinibilketak guztizkoaren gainean duen portzentaiaren eta Autonomia Erkidegoari egin 
beharreko ekarpenaren koefizientearen arteko diferentziak eta bere büakaerak kudeaketa 
propioko gastuetarako sarrera erabilgarriak ezartzen dituzte, eta adierazitako aldagaien 
bilakaera hauek kontuan izanik aztertzen da. 

1995 eta 1996 urteetan zehar egon diren aldaketetan oinarritzen bagara, eskubide 
onartuen guztizkoan egon den gehikuntzak ezaugarri berdineko kudeaketa propiorako 
sarrera erabilgarrien gehikuntza ez dakarrela ikus daiteke. 

Aurrezki gordinak igoera nabarmena jasan du sarrera arrunt garbiak gastu ammtak baino 
gehiago gehitzen direlako. Aldaketa honek finantza-gastuetan, eta batez ere inbertsio 
garbietan, egon diren gehikuntzak finantzatzea ahalbidetu du. Beraz, ez litzateke 
beharrezkoa izango kanpo-zorpetzera jotzea inbertsioak finantzatu ahal izateko. 

Kanpo-zorpetzera jotzeko premiarik ezako egoera hau 1994, 1995 eta 1996ko ekitaldietan 
ematen da, aurreko taulan ikus daitekeen bezala, eta ekitaldi bakoitzaren emaitzan 
gauzatzen da. Beraz, beronen xedea diruzaintza-tentsioak ekidingo dituen maniobra-fondo 
bat mantentzea izan da. 

Aurreko datuen ondorioz, eta diruzaintza-tentsioak estaltzeko, fmantza-entitateekin 
kreditu-kontuak ezarriz diruzaintza-eragiketa puntualak burutzea abantailatsuagoa déla 
irizten da. 
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Azkenik, ekitaldi bakoitzaren amaieran dauden saldoen bilakaerari, zorpetzeari eta 1993-
1996 aldirako emandako abalengatiko arriskuei buruzko xehetasuna barne hartzen dugu: 

_ _ = = _ _ _ _ _ = = = = = _ = , ^ Müoi-pta 
URTEA 1993 1994 1995 1996 

KONTZEPTUA 
Zorbzia12.31n 65.602 92.129 104.613 112.183 
Abalengatiko aniskua 15.138 24.481 33.878 33.041 

III.3 HKEE-REN PROPOSAMENAK BARNE-KONTROLEKO SISTEMA HOBETZEKO 

111.3.1 ONDAREA 

Alor honetan dagoen kontrola hobetzeko HKEEk egiten dituen proposamenak, BFAk 
1996ko ekitaldian zehar sartu dituenak kontuan izan eta gero, ondorengo hauek dirá: 

- Ondare-inbentarioari egotzi beharreko higiezinen balorazio-irizpidea erregulatzea. Gaur 
egun eskritura-balioarekin, kontratu-balioarekin, tasazio propioarekin, hirugarren baten 
tasazioarekin, kostu historikoarekin eta abar erregistratuta daude. 

- Era berean, BFAk eta bere organismoek erabilitako eta hirugarrenei emandako ondasun 
guztien inbentario fisikoa egitea gomendatzen da, BFAren ondasunen egoera zehatz-
mehatz ezagutu eta beren sailkapen, kontabilizazio eta kontrol zuzena gauzatu ahal 
izateko. 

Ml.3.2 UDAL-FINANTZAKETA 

Obra eta Zerbitzuen Finantzaketarako Foru-fondoa (UDALKIDETZA) 

Udalkidetza programan dagokionez, eta dekretu erregulatzaileen eta 1993, 1994, 1995 eta 
1996ko ekitaldietako kreditu-txertaketei dagozkien espedienteen azterketa kontuan izanik, 
ondorengo alderdi hauek ikusi dirá: 
- Udalkidetza erregulatzen duten Dekretuetan ezarritakoa ez da betetzen, eta hala eta 

guztiz ere emakida-proposamenak mantentzen dirá. 
Subentzioen emakida erregulatzen duten aldez aurretik ezarritako irizpide objektiborik ez 
dago, ez eta hartutako erabakiak eusten dituzten oinarrizko azpiegitura-premiei buruzko 
azterlan edo txostenik ere. 
Beste subentzio batzuekin edo aurreko aurrekontu-ekitaldietako Udalkidetzaren 
zuzkidurekin konkurrentzia saihesteko mugapenik ez dago. 

- Obren exekuzioa atzerapen handiarekin egiten da, eta BFAk baldintzak ez betetzeagaük 
emandako subentzioen itzulketa-eskubidea ez du aplikatzen eta bere garaian subentziorik 
jaso ez zuten beste zenbait udalen artean ez ditu berriz banatzen. 

- Ekitaldi bakoitzeko aurrekontuzko FAr. bidezko Udalkidetza programaren 
txertagarritasun automatikoaren bitartez, toki-sektorerako finantzaketa generikoko 
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erreserba bat lortu behar da. Hala eta guztiz ere, praktikan, txertaketa honek udal jakin 
batzurentzat finantzaketa espezifikoa dakar, nahiz eta proiektuak ez burutu. 

III.3.4 KONTRATU PUBLIKOAK 

Kontratazio-espedienteen azterketan aurkitu diren hutsak ondorengo hauek izan dirá: 
(Ikus A.27 eranskina). 

- 493 milioi pezetara insten diren zerbitzu edo laguntza teknikorako him kontratutan 
BFAren baliabide pertsonal eta materialen eskasia behar bezala justifikatzen duen 
txostenik ez dago, Administrazio-Baldintza Zehatzei buruzko Legearen 203. artikulua 
aurreikusita dauden terminoen arabera. (38,39 eta 43 zk. esp.). 

- Herrilan Sailak, kartazal itxiak irekitzeei dagokienez jasotzen dituen aktetan, ez du 
aurkeztu diren kontratistei buruzko dokumentu-kalifikazioa barne hartzen, eta era berean 
dokumentazioan aurkitzen den akatsa zein kasutan konpontzen den ez du zehazten 
ondorengo eginbide baten bidez. Herrilan Sailak, era berean, ondorengo tramite 
desberdinen zerrenda adierazten duen espedientearen hasierarako Agindua ez du bere 
administrazio-espedienteetangaineratzen. 

Lehendakaritzako Departamentuaren bidez egindako kontratuen adjudikazioaren 
argitarapena BAOn soilik egin da. Adjudikazio horietako bakar bat ere ez da BOEn eta 
DOCEn argitaratu, APKLren 94. artikuluan xedatutakoaren aurka. Beste 9 espedientetan 
edo ez da adjudikazioa argitaratzen, edo bestela bere argitalpenerako iragarkiaren igorpena 
atzerapen handiarekin egiten da. (34,35,39,40,41,42,43,58 eta 59 zk. esp.). 

- 11.126 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duten zortzi kontratutan ez da lan-
programarik aurkezten adjudikaziodunaren aldetik, edo aurkeztutako programak ez ditu 
Estatuaren Kontratuen Araudiaren 128. artikuluaren baldintzak betetzen. 
(20,23,25,37,40,49,50 eta 51 zk. esp.). 

Egoera hau bete dadin exigitzea gomendatzen da, behar bezala egindako lan-
programa bat edukitzeak epeen beharrezko kontrola egiten laguntzen baitu, eta 
beharrizan hau kontratuak amaitzeko izandako atzerapenak abalatzen du. 

- 4.040 milioi pezetako gastua dakarten hamabost espedientetan ez da Azterlan, Zerbitzu, 
obra edo horniduraren zuzendaririk izendatzen. Horrez gainera, horietako bost 
espediente homidurazkotzat sailkatu diren arren, fabrikazio kontratuzkoak dirá. 
Administrazioak kontratatzen diren prestazioen zuzendari bat izendatzea beharrezkoa da, 
beronen ordezkari gisa jardun eta kontratuaren egiaztapen, koordinazio eta jagoletzaren 
arduradun izan dadin. (2,3,4,10,14,29,38,39,43,57,58,59,60,61 eta 63 zk. esp.). 

- Proiektuak aldatzeko, epeak luzatu edo zabaltzeko eta antzeko espedienteen 
tramitazioan, kasu bakar batean ere ez dirá Aholkularitza Juridikoaren edota 

í 
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Kontuhartzailetzaren txostenak gaineratzen, Estatuaren Kontratuen Araudiaren 136. 
artikuluak ezartzen duen moduan. 

- 4.127 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duten bederatzi espedientetan, 
kontratuan aurreikusitako exekuzio-epea nabarmenki gainditzen da, epearen 
zabalkuntzarik egon gabe eta ez-betetze kasuetarako kontratuen araudian aurreikusitako 
neurriak hartzeko erabakirik gabe. (22,27,29,39,45,47,49,58 eta 60 zk. esp.). 

- 410 milioi pezetako zenbatekora insten diren Aholkularitza eta laguntzarako bost 
kontratutan ez da jasotako azterlanaren egokitasunari buruz zuzendariaren txostenik 
agertzen. Azterlanak kontratatzeko baldintza orokorren ornaren 59. baldintzak xedatzen 
dueña aplikatuz, zuzendariak txosten bat egin behar zuen entregatutako lanei buniz, 
ñauen harrera eta ordainketa burutzeko. (2,33,39,45 eta 63 zk. esp.). 

- 392 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duen obra-espediente batean, Behin-
behineko Harreraren Akta izenpetu eta hamar hilabete igaro ondoren, ez da behin-
behineko likidazioa onartu kontratista proposamenarekin ados ez dagoelako eta obrei 
buruzko administrazio-baldintza orokorren 74. baldintzak neurketa orokor baten 
burutzapenari loturik eskatzen dituen tramiteak burutu ez direlako. (32 zk. esp.). 

- 3.911 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duten bi espedientetan, proiektuari 
aldaketak sartu beharra sortu zuten arrazoiak ez dirá behar bezala justifikatzen, eta beraz 
ezin da jakin ezusteko kausei edo premia berriei loturik dauden, edota kontratuaren 
exekuzioan zehar sortu diren akatsen edo iritzi-aldaketen ondoriozkoak diren. Obrak 
kontratatzeko baldintza orokorren ornaren 59. baldintzak exijitzen du obren zuzendariak 
dagokion proposamena idatz dezala, aldaketa justifikatu, deskribatu eta baloratzen duten 
dokumentuez osatuta egongo dena. (50 eta 51 zk. esp.). 

2.789 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duten hini obra-espedientetan ez da 
prezio kontraesankorren akta dagoenik konstarazten, aldaketaren ondorioz kontratuan 
sartutako prezio berriak egon airen. Administrazio-Baldintza Zehatzei buruzko Legearen 
146.2 artikuluak ezartzen duenez, obra-unitate berriak sartzen direnean berauen 
aplikazio-prezioak alderdien adostasunarekin finkatu behar dirá, aldez aurretik 
kontratistari entzun ondoren. (24,25 eta 51 zk. esp.). 

- 3.911 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duten bi obra-espedientetan ez da 
dagokion Aholkularitza-organoaren irizpena eskatu, adjudikatutako zenbatekoaren %20 
gainditzen duten aldaketak eta 1.000 milioi pezetatik gorako prezioa duten kontratuak 
direla kontuan izanik. (50 eta51 zk. esp.). 

- 493 milioi pezetako zenbatekora iristen den kontratu baten adjudikazioak, teknikoki 
zaharkituta dagoen proiektu baten arabera, sei hilabeteko aldibaterako etendura eta 
proiektu aldatu bat idatzi beharra dakar. Bestalde, lurrak aldez aurretik erabilgarri ez 
egoteak trazaduran aldaketak eginarazten du, eta honek kostua %40 gehitzen du. (24 zk. 
esp.). 
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Lurrak erabilgarri ez daudeneko edo adjudikatu beharreko proiektua zuzeria ez 
deneko kasuetan, adjudikazioa bertan behera uztea gomendatzen da, hirugarrenekin 
konpromisoak hartzea eragozten duten mota honetako akatsak konpontzen ez diren 
bitartean. 

- 454 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duen "Plentzia, Gorliz eta Barrikaren 
Saneamendua. I. Fasea: Plentzia" obra-espedientean, inplizituki prezio-berrilaispen bat 
barne hartzen ari den behin-behineko likidazio bat onartzen da, kontratu honetan hori 
baztertuta egon arren. (29 zk. esp.). 

- 853 milioi pezetako zenbatekora insten diren adjudikazio-aurrekontnak dituzten 
Ingurugiro Sailaren bi obra-espediente aztertu dirá, eta bertan horietako bakoitzarentzat 
bi esleipen egintza burutu dirá, proiektuaren idazkuntzarako bata eta obraren 
exekuziorako bestea. (21 eta 22 zk. esp.). 

Espedientea hastean finkatutako kontratuaren batasuna kontuan izanik, adjudikazioak 
barne hartu behar zituen hala proiektua, ñola obraren exekuzioa, beren burutzapena 
aldiberean gauzatu arren, eta horrelaxe ondorioztatzen da ere APKLegearen 122. 
artikuluan eta ondorengoetan xedatzen den kontuan hartuz. 

- 7.088 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duten lau kontratutan behin-behineko 
harrera-aktak egiten dirá, bertan burutu gabeko "obra-amaierak" eta hauek bukatzeko 
aurreikusita dagoen epea xehekatuz. Hala eta guztiz ere, epe hori pasa eta gero, beren 
konponketa ez da inola ere justifikatzen. Estatuaren Kontratuen Araudiaren 170. 
artikuluak ezartzen duenez, aurkitu diren akatsak konpontzeko epe bat ematen denean 
ikuskapen berri bat egin beharko da obren behin-behineko harrera egiteko, eta hori 
konstarazi egin beharko da. (47,49,50 eta 51 zk. esp.). 

- 7.882 milioi pezetako zenbatekora iristen diren lau kontraturi ez zaie dagokien aldaketa-
espedientea tramitatu, beren exekuzioan zehar obra-unitate berrietarako prezio 
kontraesankorrak flnkatu izan arren. Obra-unitate berriak barne hartzen dituzten 
kontratuetan proiektuaren aldaketa automatikoa gertatzen da, eta ondorioz beharrezkoa 
da dagokion kontratu-aldaketarako espedientea tramitatzea, prezio kontraesankorren 
akta onartzea nahikoa ez delarik. (34,49,50 eta 51 zk. esp.). 

- Udalerri desberdinetako katastroa berritu eta berrikusteko programaren barman, 1989-
1996 aldian zehar laguntza teknikorako kontratu desberdinak adjudikatu ziren 5.121 
milioi pezetako zenbatekoarekin, eta hauen bukaera 1996ko ekitaldirako aurreikusita 
zegoen. 96.12.31ra bitartean egindako lanengatik onartutako gastua 4.671 milioi pezetara 
iristen da. Hala eta guztiz ere, data horretan horietako kontratu batzuen harrera besterik 
ez da egin, eta kontratazio-organoak ez du epe-zabalkuntzarik onartu eta era berean 
aztertu diren espedienteetan atzerapena ez da inola ere justifikatu. 

Bestalde, 96.10leko Gobernu-kontseiluaren erabaki batek kontratu berri bat adjudikatu 
zuen 2.480 milioi pezetako zenbatekoarekin, 1996 eta 1997 urteetan zehar exekutatu 
beharrekoa, lehendik kontratatutako lañen berrikuspena burutzeko xedez. Adjudikazio 
berri hau ez da bidezkotzat jotzen, aurreko lañen harrera oraindik ere ez delako gauzatu. 

3 



IIcrri Koilluen 
liuskal fípailL-sj.i,i 

Tribunal Vasco 
de Cuiailas Publicas 

- Obra-kontratu bati dagozkion ordainketak egin dirá 10 milioi pezetako zenbatekoaz eta 
hauek gastuaren zatikapen desegokia eragin dute, kontratua aldatu egin behar zelako 
kontratatu gabeko obra-zaüen barnehartzea baimentzeko xedez. (47 zk. esp.). 

111.4 BESTELAKO HUTSUNEAK 

111.4.1 AURREKONTU-ALDAKUNTZAK 

- Kreditu-txertaketei buruzko espedienteetan ez dirá exekuzioan egon den atzerapenaren 
kausak justifikatzen, eta era berean ez da kausa hauek helburu, ekintza eta 
adierazleengan duten eragina adierazten, 10/95 Foru Arauaren 5.2 artikuluak hala 
erregulatu arren. 

- Kreditu-deuseztapenetan, 300 milioi pezetako guztizkoaz, ez da hauek helburu, ekintza 
eta adierazleengan duten eragina adierazten, 10/95 Foru Arauaren 5.2 artikuluak hala 
erregulatu arren. 

- Gastu anitzak eta aurreikusi gabeak programatik 2.388 milioi pezetako zenbatekoarekin 
egindako transferentziei buruzko 6 espediente aztertu dirá, eta hauetatik 5 espedientetan 
ez da jasotzen aurrekontu-zuzkidura handiagoa behar izanaren justifikazioa, beroni 
Sanaren kredituekin aurre egiteko ezintasuna, ez eta ezintasun hori justifikatzen duen 
aurrekontuaren exekuzioaren azterketa ere, 10/95 Foru Arauaren 14.2 artikuluak hala 
ezarri arren. 

- 1.535 milioi pezetako zenbatekora iristen diren transferentziei buruzko 5 espedientetan 
ez da aurrekontu-zerbitzuaren komenigarritasun-txostena konstarazten, 10/95 Foru 
Arauaren 14.1 artikuluak hala ezarri arren. 

- A.4 eranskinean adierazten denez, 5.291 milioi pezetako zenbatekora iristen diren 
kreditu-zabalkuntzak eta 3.984 milioi pezetako zenbatekora iristen diren kreditu-
txertaketak egin dirá beren finantzaketa espreski zehaztu gabe. 

Gastuaren ahalmenean gehikuntza dakarten aurrekontu-aldakuntzei 
dagokienez, sarreren aurrekontuan hauek finantzatzen dituzten baliabideak 
zehaztu eta isladatzea gomendatzen da, finantza-oreka erakutsi eta berauen 
bilketa edo aplikazio eraginkorraren kontrola errazteko xedez. 

111.4.2 PERTSONAL-GASTUAK 

- Pertsonal funtzionarioaren 1996ko ordainsariak Eusko Jaurlaritzaren ordainsariei 
buruzko 267/1996 Dekretura egokitzeko xedez, BFAk osagarri bereziari ordainsari-igoera 
errealaren eta dekretu horrek jasotzen zuenaren arteko diferentzia esleitu zion, zeina 
oinarrizko ordainsarietarako eta lantoki-osagarrirako %3,5era iristen zen. 

Praktika honen bitartez lantoki-osagarriaren xedea ez da betetzen, honek lanpostu 
bakoitzaren erantzukizuna eta zailtasun teknikoa, bateraezintasuna, dedikazioa, 
arriskugarritasuna edo nekagarritasuna ordaintzen duelako eta, ondorioz, lanpostuari 
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loturiko baldintzetan egindako aldaketengatik ordainsari-igoera orokorraren gainetik 
bakarrik alda daitekeelako, lanpostuaren dagokion balorazioaren edo alokairu-
homologaziorako prozesu orokorren bitartez. 

- BFAk Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 19.2 artikuluaren arabera funtzionarientzat 
erreserbatuta dauden lanpostuak lan-kontratuko langileekin estalita ditu. 

BFAri egoera hauek erregulariza ditzala gomendatzen zaio. 

111.4.3 TRANSFERENTZIA ETA SUBENTZIO ARRUNTAK 

- tldal-finantzaketarako Foru-planaren (Udalkutxa) "zehaztugabeak" kontzeptuaren 
bitartez udalei egindako subentzio-emakidan, 420 milioi pezetako zenbatekoaz eta 322 
milioi pezetako exekuzioarekin, ondorengo hutsuneak aurkitu dirá: 

- Kontzeptu hau arautzen duen 36/96 Foru Dekretua ez da egokitzen subentzioei 
buruzko 1/87 FDAren VI. tituluan ezarrita dagoenera, ondorengo alderdi hauetan: 

• Banaketa-irizpidea zehaztu asmoz, ez da helburu-lehentasunik ezartzen. 

• Eman beharreko kopuruak ez dirá koantitatiboki mugatzen. 

• Aurrerakinen emakida eta ordainketak egiteko modua ez da arautzen. 

Gomendatzen da, datozen urteetan, kasuan kasuko Dekretuetan beste laguntza 
batzuekin konkurrentzi erregimena arautzea, bai eta, onuradunek bere gain 
hartutako obligazioak bete ezean, burutu beharreko jarduketak ere. 

214 milioi pezetako zenbatekoa eta 214 milioi pezetako exekuzioa duten emandako 2 
espedientetan, subentzioaren xede den kontzeptua ez da 2. artikuluan ezarrita dauden 
"egitate subentzionagarrien" artean ez eta 1. artikuluak jasotzen duen "kontzeptuan" 
ere barne hartzen. 

Honez gain, 36/96 Foru Dekretuaren 3. artikuluan finkatuta dagoen eskaerak 
aurkezteko epea gain di tu egin da 2 espedienteetan. 

111.4.4 ZERGAK, TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 

- Aztertu diren zatikapen- eta gerorapen-espedienteetan ondorengoa aurkitu da: 

• Zatikapen- eta gerorapen-espedienteen ebazpena araudian aurreikusita dagoen 30 
eguneko epearen gaineko atzerapenarekin egiten da (52/93 FDren 57. art.). 

• BFAk ez du bermeetan salbuespena lortu duten zordunen ekonomia-, finantza- eta 
ondare-egoeraren bilakaeraren gaineko jarraipen edo kontrolik burutzen (25/93 FDren 
55.2 art.). 
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• 7.768 milioi pezetako zenbatekora insten zen zor nagusi zatikatua zuten aztertütako 
lan espedientetan, Ogasun eta Finantza Sailaren aholkularitza juridikoak ez dn 
emandako bermeen azterketa eta askiespena burutu (25/93 FDren 54.8 art.). 

• 10.310 milioi pezetako zenbatekora insten zen zor nagusi zatikatua zuten aztertütako 
sei espedientetan, izaera orokorrez aplikagarria dena (1996ko ekitaldian urteko 
%llkoa zen) baino berandutza-interes tasa txikiagoaren aplikazioa justifikatzen duen 
txosten arrazoiturik ez da barne hartzen (NF 1/95 FAren 3. xedapen gehigarria). 

• Era berean, 2.594 milioi pezetako zenbatekora iristen zen zor nagusi zatikatua zuten 
aztertütako 2 espedientetan interesak ez dirá kalkulatu araudiak galdatzen duen 
moduan (25/93 FDren 58. art.). 

- BLHren (Bizkaiko Lurralde Historikoa) Zergekiko 3/1986 Foru Arau Orokorra partzialki 
aldatzen zuen 1/96 FA indarrean sartzean ez zen aplikazio informatikoen behan-ezko 
egokitzapena egin, eta horrek atzerapenak ekarri zituen premiamendu-probidentzien 
jaulkipenean eta beren jakinarazpenean. Egoera hauek Ogasunarentzat kalteak ekar 
ditzakete, beste hartzekodun batzuek beren kobrantza-ekintzak BFAren ekintzen aurretik 
jar ditzaketelako zordun horiei dagokienez, eta premiamendu-errekarguaren erdia 
galarazi dezakete zorraren ordainketa jakinarazpena egin baino lehen bumtzen baldin 
bada. 

Gomendatzen da, BLHren kudeaketa-prozesuetan eragina izan dezaketen arauen 
aldaketak direla eta, prozesu horren euskarri diren aplikazio informatikoak 
eguneraturik egotea aipatu arauak indarrean sartzean. 

- Era berean likidazio jakin batzuek, borondatezko epean ordaintzeko dataren esleipenean 
egon den arazo informatiko baten ondorioz, betearazteko bidera inoiz ez direla pasatzen 
detektatu da, eta ondorioz prozedura honen bitartez biltzea ezinezko bihurtzen du. 

- Era berean betearazteko bideko zor geroratuen premiamendu-errekarguagatik kobratu 
gabekoaren sailkapen okerra detektatu da, errekargu hori geroratu gabea bezala 
sailkatzen delako. 

BFAk erabiltzen duen finantza-doikuntzaren kalkulurako metodoaren ondorioz, sailkapen 
oker honek doikuntza horren neurriz kanpoko balorazioa eragin dezake. 

- Azkenik, zor geroratuaren zehaztapenari dagokionez, diferentziak aurkitu dirá 
hartutakoen oinarriaren eta gerorapenen oinaniaren artean, lehenengoak ekitaldiaren 
itxieran indarrean dauden gerorapen guztiak ez dituelako barne hartzen, baina 
diferentzia horiek ez dirá esanguratsuak. 

111.4.5 ONDARE-SARRERAK 

- 1996ko ekitaldi osoan zehar BFAk diruzaintza-errentabilizazioko eragiketa desberdinak 
egin di tu une jakin batzuetan dauden fondoen soberakinen kolokazioaren bitartez, 
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1.466/93 Foru Aginduaren, 10/95 Foru Arauaren eta 906/96 Foru Aginduareri «ta 
eragiketa bakoitzerako jaulkitako dagozkion errentabilizazioko Foru Aginduen babesean, 
zeinetan bere ezaugarriak zehazten diren: izena, zenbatekoa, kargu- eta abonu-kontuak, 
interes-tasa eta epea. 
Hala eta guztiz ere, BFAk eskainitako eragiketa bakoitzaren euskarri den dokumentazioa 
ikusirik, errentabilizazio bakoitzaren erabakia objektibotasun, konkurrentzia eta 
eraginkortasunari loturiko irizpideak aplikatuz hartu déla zehazteko jarraitu den 
prozeduraren ebidentziarik ez dago. Ekitaldian zehar egin diren errentabilizazio guztiak bi 
finantza-entitaterekin burutu dirá. 

Burutu beharreko etorkizuneko eragiketetarako, beharrezkoak diren 
prozedurak ezartzea gomendatzen da, esate baterako erreferentziazko 
hitzarmen markoak finantza-entitateekin eragiketa-mota honetarako, finantza-
entitateek kasu bakoitzerako eskainitako eragiketen idatzizko jakinarazpena, 
eragiketak adierazi diren irizpideekin egin direla ziurtatzen dutenak. 

111.4.6 DIRUZAINTZA 

- Dirubilketa-zerbitzuak ez du inolako kontrolik burutzen hipoteka-barrutiko bulego 
likidatzaileen zazpi kontu korronteen gainean, zeinetan jabetzaren erregistratzaileek 
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari eta Ondare-eskualdaketen gaineko Zergari 
dagozkien zenbatekoak sartzen dituzten. Saldoa, ekitaldiaren itxieran, 243 milioi pezetako 
zenbatekora insten zen. 

111.4.7 ZURRAREN EGOERA-ORRIA 

- Kontu Orokorrean 96.12.31n erakusten den Zor Publiko bereziaren saldoak ez du barne 
hartzen jaulkipeneko Foru Dekretuan barne hartutako %2aren 96.12.31ra arteko 
eguneratzea. Ekitaldiaren itxierara arte sortutako eguneratzea 3.545 milioi pezetako 
zenbatekora insten da. 

- Kontu Orokorreko Zorraren Egoera-orriak ez du Elkarkidetzarekin dagoen zor aktuariala 
barne hartzen, zeinaren zenbatekoa 1996ko ekitaldiaren itxieran 1.115 milioi pezetara 
insten zen, mugaeguna 2004. urtean izanik. 

111.4.8 SUBENTZIOAK 

Foru dekretuek arautzen dituzten subentzio-lineak, izenpetutako hitzarmenak eta A.26 
eranskinean xehekatzen diren espediente indibidualak aztertu ondoren, jarraian azaltzen 
diren hutsuneak aurkitu dirá: 

• Aztertu diren Kultura Departamentuko hiru hitzarmenetan eta nekazaritzako ustiapenei 
subentzioak ematea arautzen duen FDan ez da beste subentzio batzuekin egon daitekeen 
konkurrentzia ezartzen. 
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• Kultura Departamentuko hitzarmenetan eta hirigintza-planeamendua egiteko laguritzak 
arautzen dituen Hirigintza Departamentuko FDan ez dirá finkatzen ematen diren 
subentzioen destinoa kontrolatzeko prozedurak, ez eta onuradunak bere gain hartutako 
obligazioen ez-betetzetik eratortzen diren ondorioak ere. 

Gomendatzen da, datozen urteetan, kasuan kasuko Dekretuetan beste laguntza 
batzuekin konkurrentzi erregimena arautzea, bai eta, onuradunek bere gain 
hartutako obligazioak bete ezean, burutu beharreko jarduketak ere. 

• Nekazaritza ustiapenen laguntzak arautzen dituen FDak ez ditu finkatzen subentzioak 
emateko irizpideak, ez eta banatzeko irizpideak ere. 

- Aztertu diren 16 eespedientetan honakoa detektatu da: 

• 431 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duten hauetariko bakar batean ere ez 
da barne hartzen laguntza eskatzeko eredua, ez eta eskaera horri gaineratu beharreko 
dokumentazioa ere. Era berean, ez da barne hartzen subentzioaren emakida egitea edo 
ez egitea proposatzen duen ebazpen-proposamen arrazoitua, ez eta Udalak proiektua 
eta finantzaketa-plana bere gain hartzen duela adierazten duen ziurtagiria ere. 

• Azpiegitura hidraulikoetarako obrak bunitzea xede duten eta 134 milioi pezetako 
zenbatekora iristen diren bost espedien tetan, subentzionatutako obren 
adjudikaziorako ezarrita dagoen epea ez da betetzen, obrak erregulatzen dituzten Foru 
Dekretuen 7. artikuluaren arabera. 42 milioi pezetako zenbatekora iristen diren bi 
espedien te tan adjudikazio-konpromisoa epez kanpo egiten da eta 12 milioi pezetako 
zenbatekora iristen den beste espediente batean ez da konpromiso hori konstarazten. 

• 40 milioi pezetako zenbatekora iristen den kirol-ekipamenduen eraikuntza xede duten 
lau espedienteetako batean, obren adjudikaziorako 12/96 Foru Dekretuaren 8. 
artikuluan ezarrita dagoen epea ez da betetzen. 

Kasu hauetako bakar batean ere BFAk ez du emandako subentzioen itzulketa-eskubidea 
gauzatu. 

- Eskatutako hiru espediente ez dizkigute eman, gure lana burutu dugun datan ez 
dituztelako aurkitu. 

111.4.9 URTE ANITZERAKO GASTUAK 

- Urte anitzerako gastuen alorrean indarrean dagoen araudiak, ondorengo ekitaldietara 
zabaldu behar diren izaera jakin bateko gastuetarako konpromisoak hartzeko aukera 
ezartzen du, ekitaldien kopurua eta urte bakoitzean exekutatu beharreko zenbatekoa 
gehienezko portzentaien bidez mugatuz. Salbuespen gisa, adierazi diren mugak Gobernu-
Kontseiluaren Akordio bidez alda daitezke. 
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Erregulazio honen arabera, urteko aurrekontuek ez dute ekitaldian zehar konprometitu 
beharreko urte anitzerako gastuen zenbatekoa ezartzen, ez eta hauen saü, programa edo 
anrrekontu-kontzeptuen araberako banaketa ere. 

Bestalde, aurrekontuen likidazioak ekitaldiaren itxierara arte hartutako konpromisoen 
egoera bakarrik barne hartzen du, eta ez da gaineratzen urtean bertan hartutako 
konpromisoei, ekitaldiaren hasierako aurreikuspenen gainean egin diren aldaketei, eta 
aurreko ekitaldietakoen gainean egon direnei buruzko informazioa. 

Egungo araudiaren aldaketa posible bat aztertzea gomendatzen da, Euskadiko 
Aurrekontu-erregimenari buruz indarrean dauden legezko xedapenen testu 
bategina onartzen duen 1/1994 Lege-dekretuan jasotzen den erregulazioarekin 
bat etorriko den erregulazioa finkatzeko xedez: 

a) Urteko aurrekontuetan ekitaldian zehar konpromisopean har daitezkeen 
urte anitzerako izaerako gastuen osotasunak eratuko duen kredituen 
egoera-orri bat jaso dadin, guztizko zenbatekoa eta bere exekuziorako 
aurreikusita dauden ekitaldiak adieraziz. 

b) Likidazioak kronpromiso-kredituen egoera-orri adierazle bat barne har 
dezan, hasiera batean baimendutakoak, beren aldaketa eta erabilpen-maila 
adieraziz, azken hau hartutako konpromiso gisa ulertuz. 

- 8.248 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duten 6 kontratazio-espedientetan, 
hasiera batean onartutako urte anitzerako gastua ez da berregokitu kontratuaren 
adjudikatutako zenbatekoaren eta/edo exekuzio-erritmo errealaren arabera. 

Onartutako urte anitzerako gastuen exekuzioan zehar sortzen diren aldaketak 
erregistratzea gomendatzen da, gastu hauen egoera-orriak BFAk hurrengo 
urteetarako dituen konpromisoen benetako egoera islada dezan eta aurrekontu-
kudeaketaren tresna gisa erabili ahal izan dadin. 

- BFAk onartutako 8 kontratazie-espedientetan egindako konpromiso-kredituen 
aldaketetan ez dago barne hartuta órgano eskudunaren aginduzko komenigarritasun-
txostena. 

- BFAk ez du inolako urte anitzerako gasturik onartu Trenbide Metropolitarraren 
finantzaketarako, eta bere konpromisoa, 96.12.22an onartutako finantza-planaren 
arabera, 42.900 milioi pezetara insten da 1997-2001 bosturterako. 



3 
k , 32 
Kontucn „„ 

iuiskal l:p;tik'g¡a 

Irihiinal Vasa* 
íiv Oiunlas Públii 

MI.4.10HONDARRAK 

1996ko ekitaldian zehar aurreko ekitaldietako ordaindu gabeko obligazioak deuseztatu 
dirá 332 milioi pezetako zenbatekoaz, eta hauetatik 170 milioi ekitaldiaren aurrekontu 
arruntaren gastu handiagoa finantzatzeko erabili dirá. 

Obligazioen hondarren deuseztapenak ekitaldiko gastua handitzea ahalbidetzen duen 
finantzaketa-iturri gisa erabiltzea desegokitzat jotzen dugu, zeren eta aurreko 
ekitaldietako Emaitza Erabilgarriaren gehikuntza ekarri arren, eskubideen deuseztapenak 
kontuan hartu beharko baitlirateke, eta hauek Emaitza Erabilgarriaren murriztapena 
ekarriko lukete eta ondorioz finantzaketa-defizita sortuko litzateke. Gure ustez hondarren 
deuseztapenengatiko aurreko ekitaldietako Emaitza Erabilgarriaren aldaketak, amaierako 
emaitza ezagutu ondoren, etorkizuneko aurrekontuak finantzatzeko erabili beharko 
lirateke, hala dagokionean, eta ez aldaketa sortzen deneko ekitaldia finantzatzeko. 

- 1.107 milioi pezetara iristen den 96.12.31n ordaindu gabeko hondarren saldoak, 1986tik 
1990era bitarteko ekitaldietako hondarrengatik 219 milioi pezeta barne hartzen ditu. 

Gure ustez, jadanik onartuta dauden obligazioen ordainketa galdatzeko eskubidea 
(erreklamatzen ez bada) 5 urte pasa ondoren preskribatzen duen 1/87 Foru Dekretuaren 
32.1 b) artikuluaren arabera, hondar horien azterketa eta, hala dagokionean, 
erregularizazioari ekin behar zaio. 
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111.4.11 ABIO 

Udalek itundu gabeko zergetan duten partaidetzaren banaketa 10/95 Foru Arauaren 57. 
artikuluak erregulatzen du 1996rako, eta Udalkutxarentzat fmkatutako banaketa-irizpide 
berdinak ezartzen ditu (10/95 FAr., xedapen iragankorra). 

BFAk 1996an egin duen itundu gabeko zergen banaketak Udalkutxa 96ren banaketatik 
lortutako portzentaiak aplikatu ditu Udalkutxa 93 eta 94ko likidazioaren amortizazioa 
deskontatu ondoren, eta honek desbideraketak ekarri ditu Udal batzuen alde eta beste 
batzuen kalterako, baina zenbatekoak ez dirá esanguratsuak. 

- Foru Ogasunaren aldeko saldoak izeneko kontuan, BFAk zerga-kontzeptu 
desberdinengatik jasotako zenbatekoak barne hartzen dirá behin-behineko izaeraz, beren 
behin-betiko birgaitze eta kontabüizazioa egin arte. 

96.12.31n, Estatuko Agentziatik zetozen partida desberdinak agertzen ziren 135 milioi 
pezetako zenbatekoaz, eta epigrafe honetan kontabilizatuta egon dirá gutxienez ere 7 
hilabetez. 

Komenigarria izango litzateke behin-betiko identifikazio eta kontabilizaziorako 
prozesua arintzea, batez ere ekitaldiaren itxieran, zerga-kudeaketa hobetu eta 
kontabilitatean modu egokiagoan adierazteko. 

í 
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ERAKUNDE-ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

I. SARRERA 

Sarrera orokorraren atalean aipatzen diren Foru-Sozietate Publikoen Urteko Kontuen eta 
Administrazio- eta Merkataritza-Erakunde Autonomoen Kontuaren gainean egindako 
fiskalizazio-lana ondoren adierazten dena izan da: 

Foru-Sozietate Publikoak eta ONLAE Merkataritza-Erakunde Autonomoa 

1.- Kanpo-ikuskatzaüeek egindako urteko kontuen ikuskapenari eta aurrekontu-betetzeari 
buruzko txostenak lortu eta aztertzea, eta bame-kontrola hobetzeko gomendioak ematea. 

2.- Epaitegi honen fiskalizazio-lanerako beharrezkotzat jotzen den baina kanpo-
ikuskatzaileen lan-agirietan agertzen ez den beste edozein informazio aztertzea. 

Administrazio-Erakunde Autonomoak 

Administrazio-erakunde Autonomoen kontuak frogatzen dituen ebidentzia eta beren 
aurkezpen globalaren, aplikatu diren kontabilitate-printzipioen eta indarrean dagoen lege-
araudiaren betetzearen ebaluazioa proba selektiboen burutzapenaren bitartez aztertu dirá. 

II. SOZIETATE PUBLIKOAK ETA ONLAE 

11.1 IRITZIA 

11.2 atalean xehekatzen diren salbuespenen eraginengatik eta deskribatutako zalantzak 
zertan amaitzen diren ezagutuz gero beharko litzatekeen edozein doikuntzaren 
eraginengatik salbu, Foru-sozietate Publikoen eta ONLAE Merkataritza-erakunde 
Autonomoaren urteko kontuek beren ondarearen, 1996ko abenduaren 31n duten finantza-
egoeraren, eta data horretan amaitutako urteko ekitaldian zehar lortu eta aplikatutako 
emaitzen irudi zehatza erakusten dute beren alderdi guztietan, eta berauek modu egokian 
interpretatu eta ulertzeko beharrezkoa eta nahikoa den informazioa barne hartzen dute, 
aurreko ekitaldian aplikatu zirenen berdinak diren eta oro har onartuta dauden 
kontabilitate-printzipio eta -irizpideekin bat etorriz. 
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11.2 BARNE-KONTROLARI BURUZKO SALBUESPENAK, KONTINGENTZIAK ETA 
HAUSNARKETAK. 

11.2.1 BASALAN AB 

SALBUESPENA 

Sozietateak ekitaldian zehar zenbait lan exekutatu ditu, eta BFAren Nekazaritza Sailak 
beren adjudikazioa ondoren egin zuen. Lan ñauen zenbatekoa ekitaldiko sarrera gisa 
erregistratu da, beren fakturazioa 1997. urtean egin arren. 

11.2.2 BEAZ, SA 

SALBUESPENA 

1. Sozietateak bere ustiapen-defizita finantzatzeko subentzioak galdu-irabazien kontuko 
"bestelako sarrerak" kapituluan kontabilizatzen ditu, baina oro har onartuta dauden 
kontabilitate-printzipioen arabera "merkataritza-sozietateek sozietatearen traflkoaren 
berezko jardueretatik eratortzen diren galerak konpentsatzeko helburua duten jasotako 
eta beronen bazkideek emandako ustiapen-subentzioak ez dirá ustiapen-sarrera gisa 
adierazi behar, Sozietatearen Fondo Propioen barnean balantzearen pasiboaren galerak 
konpentsatzeko Bazkideen ekarpenak partidan barne hartuko dirá, sortutako galerak 
konpentsatzen diren artean". 

Balantzeko "Ekitaldiaren emaitza" (galerak) eta "Bazkideen ekarpenak galerak 
konpentsatzeko" kontuak, 1996ko abenduaren 31n, 181 milioi pezetako zenbatekoaz 
gutxietsita daudela usté dugu. Egoera honek sozietatearen ondarearengan ez du eraginik. 

KONTINGENTZIA 

2. Sozietatearen balantzeak, 96.12.31n, 1995 eta 1996ko ekitaldietako BEZgatik kobratu 
beharreko kontu gisa 11 eta 24 milioi pezetako zenbatekoak barne hartzen ditu, hurrenez 
hurren. Hala eta guztiz ere, BFAren Ogasun Sailak BEZaren likidazioak igorri ditu 20 eta 
5 milioi pezetako zenbatekoak, hurrenez hurren, erreklamatuz, 1995 eta 1996ko 
ekitaldietan erregistratutako ustiapen-subentzioen zenbatekoa zerga-oinarritzat hartzen 
duelako. 

Txosten hau idatzi den datan ez dakigu zer gertatu den Sozietateak BFAk igorritako 
BEZaren likidazioen aurka Foru Auzitegi Ekonomiko-administratiboan (aurrerantzean 
FAEA) aurkeztutako erreklamazioa zertan geratu den, ez eta ikuskaritzapean dauden 
ekitaldiengatik pasiborik erator daitekeen ere ez. 
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BARNE-KONTROLARI BURUZKO HAUSNARKETAK 

3. Ibügetu inmateriala epigrafearen barman 76 milioi pezetako zenbatekoa barne hartzen da 
BFAren jabetzako eraikinen gaineko erabilera-eskiibide gisa. Diru-kopuru hori 1996. 
urtean egin ziren eta beren osotasunean Aldundiak berak finantzatu zituen eraikuntza 
horien birgaikuntza-kostuekin bat dator. Hala ere, epigrafe horretan ez da sartzen 
birgaikuntzak izan dituen higiezinaren lagapenagatiko erabilera-eskubidea. 

11.2.3 SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE 
CAPITAL-RIESGO SA 

SALBUESPENA 

1. Sozietateak bere ustiapen-defizita finantzatzeko subentzioak galdu-irabazien kontuko 
"Bestelako sarrerak" kapituluan kontabilizatzen ditu. Oro har onartuta dauden 
kontabilitate-printzipioen arabera, "Ekitaldiaren emaitza" (galerak) eta "Bazkideen 
ekarpenak galerak konpentsatzeko" kontuak, 1996ko abenduaren 31n, 48 milioi pezetako 
zenbatekoaz gutxietsita daudela usté dugu. Egoera honek sozietatearen ondarearengan 
ez du eraginik. 

KONTINGENTZIAK 

2. Egoera-balantzeak, ekitaldiaren itxieran, 1995 eta 1996ko ekitaldietako BEZ gisa kobratu 
beharreko saldoari dagozkion 1 eta 2 milioi pezetako zenbatekoak barne hartzen ditu. 
Hala eta guztiz ere, BFAk BEZaren likidazioak igorri ditu 4 eta 6 milioi pezetako 
zenbatekoak erreklamatuz, ekitaldi horietarako erregistratutako ustiapen-subentzioen 
zenbatekoa zerga-oinarritzat hartzen duelako. 

Txosten hau idatzi den datan ez dakigu zer gertatu den Sozietateak BFAk igorritako 
likidazioei bumz FAEAn aurkeztutako erreklamazioa zertan geratu den, ez eta 
ikuskaritzapean dauden gainontzeko ekitaldiengatik pasiborik erator daitekeen ere ez. 

3.1996 eta 1995eko ekitaldietako galdu-irabazien kontutik ondoriozta daitekeenez, 
Sozietateak galerak ditu, eta BFAk emandako suben tzioen bitartez estali eta 
konpentsatzen dirá. Galera horien zenbatekoa kontuan izanik, subentzioak ezinbestekoak 
dirá sozietatearen jarraipenerako, eta beronen iraupena laguntza horiek mantentzearen 
menpe dago. 

BARNE-KONTROLARI BURUZKO HAUSNARKETAK 

4. Sozietateak, kudeatzen duen Kapital-Arrisku Fondoa gauzatuta dagoeneko partaidetzen 
ondare-balioari buruzko aldizkako informazio eguneraturik ez dauka. 

Fondoa gauzatuta dagoeneko partaidetzen balioa aldizka ezagutzea ahalbidetzen duten 
barne-prozedura egokiak ezartzea beharrezkotzat jotzen da, Fondo horrek egindako 
inbertsioei dagokienez erabakiak hartzerakoan arintasun handiagoa ahalbidetzeko eta 



! k r n knnt ikn 
l.uskal lipaik^ia 

Sozietateak Fondoari kobratzen dion kudeaketa-komisioari loturik kalkiilu zehatzagoak 
egiteko xedez. 

11.2.4 LANTIK SA 

BARNE-KONTROLARI BURUZKO HAUSNARKETAK 

BFA Lantik SA sozietateak 1994ko azaroaz geroztik bere jardunerako erabiltzen duen 
eraikinen jabea da, AZPIEGITURA SA sozietate publikoaren bitartez. Hala eta guztiz ere, 
txosten hau idazten den datan, sozietateari egin beharreko eraikinaren adskribapena ez 
eta erabilera-eskubidearen erregulazioa ere ez dirá formalizatu, eta beraz, sozietatearen 
96.12.31ko finantzen egoera-orriek ez dute adierazi den gertakari ekonomiko horri 
buruzko inolako bhaliorik isladatzen. 

Lantik SAri egindako eraikinaren atribuzioa erregulatu egin beharko litzatekeela usté 
dugu, erabilera, mantenimendu, konponketa eta abarren ondoriozko gastuen 
egokitzapena bezalako gaiak legitimatuz. 

11.2.5 GARBIKER AB 

KONTINGENTZIAK 

1. Sozietateak 1995 eta 1996ko ekitaldiei dagozkien 3 eta 1 milioi pezetako zenbatekoak 
BEZagatik kobratu beharreko kontu gisa erregistratuta ditu ekitaldiaren itxieran. Hala eta 
guztiz ere, BFAk BEZaren likidazioak igorri ditu 0,5 milioi eta 3 milioi pezetako 
zenbatekoak erreklamatuz, ekitaldi horiengatik erregistratutako ustiapen-subentzioen 
zenbatekoa zerga-oinarritzat hartzen duelako. 

Sozietateak dagokion erreklamazio ekonomiko-administratiboa jarri du eta txosten hau 
idatzi den datan ebatzi gabe dago, eta beraz ezin da jakin igorritako likidazioengatik 
Sozietatearentzat pasiborik eratorri daitekeen, ez eta ikuskaritzapean dauden 
gainontzeko ekitaldietarako ere. 

BARNE-KONTROLARI BURUZKO HAUSNARKETAK 

2. Sozietateak ez du kontratatuta bere jardueratik eratortzen diren ingurugiroarekiko 
kalteengatik erantzukizun zibila estaltzen duen inolako aseguru-polizarik. 

3. Sozietateak bere bezeroei egiten dien zerbitzu jakin batzuei buruzko idatzizko akordio 
edo kontraturik ez du burutzen. Zerbitzugintzaren baldintzak zehazten dituzten idatzizko 
akordio edo kontratuak formalki burutzea beharrezkotzat jotzen da. 
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11.2.6 INTERMODALSA 
SALBUESPENAK 

1. Sozietatearen fondo propioak, 96.12.31n, bere kapitalaren erdia baino txikiagoak dirá, 
baina ez dago barne hartuta Sozietate Anonimoei buruzko Legearen desegite-kausei 
buruzko 260. artikuluan, kapital-subentzioen zifrak ondare garbia kalkulatzeko, kontzeptu 
honetan sartzerakoan, duen eraginagatik. 

Sozietatea denbora mugagabez eratu zen eta bere akziodunen laguntza behar du bere 
xedea burutzeko beharrezkoak diren inbertsioak eta gastuak estaliko dituzten ekarpen 
edo subentzioen bitartez. 

KONTINGENTZIA 

2.1996ko ekitaldiaren itxieran, Sozietateak 10 milioi pezetako zenbatekoa azaltzen du 
BEZagatik kobratu beharreko kontu gisa. Hala eta guztiz ere, 1997an zehar BFAk 
dagokion likidazioa praktikatu du 0,6 milioi pezetako zenbatekoa erreklamatuz. 

11.2.7 APARCABISA SA 

SALBUESPENA 

1. Sozietateak onartuta zegoen behin-betiko aurrekontua 13 milioi pezetako zenbatekoaz 
gainditu du kanpo-zerbitzuengatiko gastuak direla-eta, 10/95 Foru Arauaren 3.6.a) 
artikulua ez betez. 

KONTINGENTZIA 

2. Sozietateak, Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 
Zazpigarren Xedapen Gehigarrian aurreikusita dagoen balantzeen eguneratzea garatzen 
duen azaroaren 21eko 6/1996 Foru Arauaren babesean, bere ibilgetu materialeko 
elementuen balioak eta amortizazio metatua eguneratu egin zituen, berauen 
errebalorizazio garbia 813 milioi pezetako baliokoa izanik, eta zenbateko bau egoera-
balantzean adierazten da Fondo Propioetan barne hartuta. Bizkaiko Foni Aldundiaren 
araudi honek Estatuko Administrazio Zentralaren errekurtsoa jaso du, eta ondorioz bere 
baliozkotasuna errekurtso horren behin-betiko ebazpenera baldintzatuta dago. 

BARNE-KONTROLARI BURUZKO HAUSNARKETAK 

3. Erabilera publikoko lurren jabari-aldaketarako espediente baten ondorioz, Sozietateak 
eskuratu eta ibilgetu materialean barne hartuta dauden lurren zati handi bat Jabetzaren 
Erregistroan inskribatu gabe daude. 

4. Sozietate honetan hain arlo berezia den ibilgetuaren kudeaketa kontabilitatez kanpoko 
informatika-aplikazio baten bitartez garatzen da, eta informazio-gabezia ugari du. 



Era berean, ekitaldian zehar kostu jakin batzuek gastu gisa erregistratu dirá, eta beren 
zenbatekoa esanguratsua ez izan arren, ibilgetuaren balio handiago gisa erregistratu 
beharko lirateke, beronen hobekuntza koalitatiboa dakartelako eta bere iraupen 
erabilgarria luzatzen dutelako. 

11.2.8 EUSKALDUNA JAUREGIA SA 

SALBUESPENAK 

l.Musika eta Biltzar Jauregia eraikitzeko erabiltzen diren lurrak Bilboko Udalaren 
jabetzakoak dirá, eta honek BFAri beharrezkoak ziren eraikuntza- eta urbanizazio-obrak 
burutzeko baimena eman zion, Udalak lur horren ekarpena egin eta horren truke 
sozietatean parte hartzeko ondorengo akordio baten kaltetan izan gabe. 

2."Uneko ibilgetzeak" epigrafearen barruan, ekitaldiaren itxieran, eraikuntzen gaineko 
zergari eta Bilboko Udalari ordaindu gabeko obren lizentzia-tasari dagokien 327 milioi 
pezetako zenbatekoa barne hartzen da, lurrarekin batera erakunde hon-ekin burutzen ari 
den negoziazio-prozesuan barne hartuta daudelako. 

11.2.9 CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL SA 
SALBUESPENAK 

1. Sozietateak BFAtik jasotako ustiapen-subentzioa galdu-irabazien kontuaren sarrera gisa 
erregistratu du. Hala eta guztiz ere, oro har onartuta dauden kontabilitate-printzipioen 
arabera, kontzeptu hori Fondo Propio gisa erregistratu behar da Bazkideen ekarpenak 
galerak konpentsatzeko kontzeptupean, eta beraz "Ekitaldiaren emaitza" eta "Bazkideen 
ekarpenak galerak konpentsatzeko" kontuak 134 milioi pezetako zenbatekoaz gutxietsita 
daude. Egoera honek ez du Sozietatearen ondarea ukitzen. 

2. Sozietateak onartuta zegoen behin-betiko aurrekontua 19 milioi pezetako zenbatekoaz 
gainditu du kanpo-zerbitzuengatiko gastuak direla-eta, 10/95 Foru Arauaren 3.6.a) 
artikulua ez betez. 

KONTINGENTZIA 

3. Ekitaldiaren itxieran, aurkeztutako balantzeak 1995 eta 1996ko ekitaldietako BEZagatik 
kobratu beharreko zenbatekoari dagozkion 11 eta 10 milioi pezetako zenbatekoak barne 
hartzen ditu. Hala eta guztiz ere, BFAk BEZagatiko likidazioak igorri ditu 1995eko 
ekitaldiko 17 milioi pezetako zenbatekoa (1996an igorria) eta 1996ko ekitaldian dagokion 
4 milioi pezetako zenbatekoa (1997an igorria) erreklamatuz. 

Txosten hau idatzi den datan ez dakigu zer gertatu den Sozietateak erreklamatzen 
zaizkion likidazioen aurka FAEAn aurkeztutako errekurtsoak zertan geratu diren, ez eta 
ikuskaritzapean dauden gainontzeko ekitaldiengatik pasiborik erator daitekeen ere ez. 



11.2.10 AZPIEGITURA SA 
SALBUESPENA 

1. Sozietateak BFAtik jaso eta galdu-irabazien kontuaren defizita konpentsatzera 
destinatuta dauden subentzioei dagokien 147 milioi pezetako zenbatekoa ekitaldiko 
sarrera gisa erregistratu du. Oro har onartuta dauden kontabilitate-printzipioen arabera, 
bazkideek defizita konpentsatzeko egindako emateak Bazkideen ekarpenak galerak 
konpentsatzeko kontzeptupean erregistratu behar dirá. Beraz, Fondo Propioen 
epigrafean agertzen diren "Ekitaldiaren emaitza (galerak)" eta "Bazkideen ekarpenak 
galerak konpentsatzeko" kontuak 147 milioi pezetako zenbatekoaz gutxietsita daudela 
usté dugu. Egoera honek ez du Sozietatearen ondarea ukitzen. 

KONTINGENTZIAK 

2.96.12.31ko egoera-balantzeak BEZari dagokion 5 milioi pezetako kobratu beharreko 
zenbatekoa barne hartzen du. Hala eta guztiz ere, ekitaldian zehar, BFAk BEZagatiko 
likidazioa igorri du, 13 milioi pezetako zenbatekoa erreklamatuz, 1995eko ekitaldian zehar 
erregistratu diren ustiapen-subentzioak zerga-oinarri gisa barne hartzen dituelako. 

Txosten hau idatzi den datan ez dakigu zer gertatu den Sozietateak igorri zaion 
likidazioagatik FAEAn aurkeztutako errekurtsoa zertan geratu den, ez eta 
ikuskaritzapean dauden gainontzeko ekitaldiengatik pasiborik erator daitekeen ere ez. 

3. Egoera-balantzeko ibilgetu Materialen epigrafeak 2.069 milioi pezetako zenbatekoa barne 
hartzen du, BFAren jabetzako lurretan kokatuta dagoen eraikin baten eraikuntza-kostuak 
1996ko abenduaren 31n duen kontabilitate-balio garbiari dagokiona (dagozkion 
amortizazioak kendu ondoren). 

1994ko ekitalditik aurrera eraikin hau BFAren menpeko sozietate batek erabili du, baina 
ez dago errentamendu-kontraturik eta beren erabilpenagatik ez da alogerarik fakturatu. 
Gaur egun eraikin honen azken destinoari bunizko posibilítate desberdinak aztertzen ari 
diren arren, hauetariko bat eraikina BFAri dagokion kapital-murriztapenaren bitartez 
entregatzea izanik, oraingoz behintzat ez da gai honi buruzko behin-betiko erabakirik 
hartu. Ez dakigu eraikinaren destinoari buruz azkenik hartzen den erabakiak 
Sozietatearen urteko kontuetan erregistratuta duen balioaren gainean eraginik izan 
dezakeen, eraikinaren egungo merkataritza-balioaren tasaziorik ez baitugu. 

4. Sozietateak 1993. urtean eraikin baten eraikuntzarako obra-zuzendaritzaren 
adjudikazioduna zen enpresaren aurka jarritako demandaren ondorioz, Ministerio 
Fiskalak egindako salaketagatik, Bilboko Probintzi Entzutegiaren 1. Atalaren Sailak 
96.12.9an auzipetuen aldeko absoluzio-epaia eman zuen, batentzat izan ezik, eta azken 
honi loturiko epaia BFAk kasazioan errekurritu zuen Auzitegi Gorenean. 

Txosten hau burutzeko datan kasazioko errekurtsoa ebazpenaren zain dago, eta beraz 
ezin dugu zehaztu honek sozietatearen urteko kontuen gainean izan dezakeen eragina. 
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BARNE-KONTROLARI BURUZKO HAUSNARKETAK 

5.Bere kontabilitate-erregistroak, eta ñauen elaborazioan aplikatzen diren arauak eta 
irizpideak Kontabilitate-Plan Orokorra Higiezinen Enpresetara Egokitzeko Arauetan 
adierazten denera moldatzea gomendatzen zaio Sozietateari, bere xedea eta jarduera 
kontuan izanik. 

Plan horretara egokituz gero gehienbat ukituta geratuko litzatekeen kontabilitate-
irizpideak honako hauek dirá: 

- Sarreren onarpena ibilgetu materialeko errentengatik eta berauen aurkezpena galdu-
irabazien kontuan. 

- Errentan jarri edo saldu daitezkeen higiezinen kontabilitate-tratamendua eta 
aurkezpena ibilgetu materialeko eta izakinetako epígrafe espezifikoetan. 

6. Bukatuta dauden errentamendu-kontratuei dagokienez, sozietate errentariak erosketa-
aukera gauzatzen ez badu eta luzamendu osagarriko eskaera onartzen baldin bada, hauek 
BFAko Ekonomi Sustapen eta Enplegu Sailaren baimen espresuarekin Foru Agingu bidez 
onartzea gomendatzen da. 

7. Sozietatearen jabetzakoak ez diren lurretan finkatuta dauden eta kontuetan ibilgetu gisa 
barne hartzen diren eraikin jakin batzuek erregistroan inskribatzeko zain daude, lurraren 
jabeak emandako eraikuntza-eskubidea justifikatzen duen dokumentaziorik ez dutelako. 

8. Salmentara destinatutako ibügetuaren tasazio eguneratuak ezartzea eta errentamendura 
destinatutako ibügetuaren zenbatetsitako etorkizuneko errenten gaur egungo balioari 
buruzko azterlanak egitea gomendatzen da, sozietatearen aktiboen balio-galtze posibleak 
edo egindako inbertsioa etorkizuneko salmenten bitartez berreskuratzeko gaitasuna 
aztertu ahal izateko xedez. 

Era berean, beharrezkotzat jotzen da eraikinen alogeretatik datozen sarren maila lortzea 
ahalbidetzen duten neurri zuzentzaile egokiak aztertzea, eraikinetan egindako 
inbertsioaren balioa berreskuratzea ahalbidetuko baitute. 
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III. ADMINISTRAZIO-ERAKUNDE AUTONOMOAK 

III. 1 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA (GUFE - IFAS) 

IRITZIA 

Legea Betetzea 

1.- 1996rako onartutako lanpostuen zerrendan 30 mailako osagarria ezartzen da Gerente-
lanposturako, A edo B kategoriarekin lor daitekeen lanpostua izanik, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko Legearen 43. artikulua ez betez, honek B kategoriarentzat 26 mailako 
osagarri maximoa ezartzen baitu. 

2.- Kontratazioaren alorrean aurkitu diren legearen ez-betetzeak, kontratu-moten arabera, 
honako hauek dirá: 

- GUFEk 1996ko irailera arte egindako hornidura eta laguntza teknikoen kontratazioei 
dagokienez, izaera orokorrez honako ez-betetze hauek aurkitu dirá 

• Espedientearen hasierako fasean ez da kontratazio-organoak bere hasierari buruz 
emandako ebazpena agertzen, eta baliabide-eskasiako txostena eta kontratazio-
organoak espedientea onartuz eman duen ebazpena ere ez dirá agertzen. 

• Lizitazioa ez da BOEn argitaratu, ez eta EEAE aldizkarian ere. 

• Adjudikazio-fasean ez gastuaren aurretiazko fiskalizaziorik egiten, eta adjudikazioak ez 
dirá beharrezkoak diren aldizkari ofizialetan argitaratzen. 

96/7/16ko kontratazio-erregelamendu berriaren onarpena egin denetik, ez-betetze horiek 
zuzentzen ari dirá. 

a) Hornidura-kontratuak. 

217 milioi pezetako zenbateko exekutatua duten bi espedientetako pleguetan ez dirá 
adjudikaziorako irizpide objektiboak ezarri, eta 23 milioi pezetako zenbateko exekutatua 
duen beste espediente batean, ezarrita dauden irizpideak ez dirá beren garrantziaren 
arabera ponderatu. 

- GUFEren egoitza baterako ohe artikulatuen honikuntzarako espedientean, 5 milioi 
pezetako zenbateko exekutatua dueña, kontratazioan ez da premiatasuna behar bezala 
arrazoitzen, iragarkian ez 4a kontratatu nahiden -ohe-kopurua ñnkatzen, eta ez dago 
jarrera-aktarik. 

b) Laguntza teknikorako kontratuak. 

- 1996an podologia, psikologia eta kanpo-aholkularitzarako 18 milioi pezetako zenbateko 
exekutatua duten formalizatutako kontratuak prozedura negoziatuaren bidez egin dirá, 
TAKLak espreski indargabetitako araudi baten aplikazioan. Honez gain, adjudikazioak 



arbitrariotzat har daitezke plegu erregulatzailerik eta irizpide objektiborik ez dagoelako, 
adjudikazioa arrazoituta ez dagoelako eta zati bat elkargo-tarifen arabera adjudikat.ii 
delako, benetako prezioaren arabera adjudikatu ordez. 

Bestalde, izaera iraunkorreko zerbitzuak direnez, ezohiko lan espezifikoen kontrat.ua ez 
litzake aplikagarria izango. 

9 milioi pezetako zenbateko exekutatua duten bi espedientetan, ez dirá beren 
adjudikaziorako irizpide objektiboak ezarri. 

- 34 milioi pezetako zenbateko exekutatua duen espediente batean, honakoa falta da: lan-
programa, órgano eskudunak beroni loturik egindako onarpena, eta baldintza teknikoetan 
ezarrita dagoenaren arabera aurkeztu beharreko hileroko Gizarte-aseguruen likidazioa. 

GASTU PUBLIKOAREN RAZIONALTASUNA 

1.- Gure lanerako izan ditugun kuga materialengatik ez dugu Erakundearen gastuaren 
eraginkortasun eta egokitasunari buruzko azterketarik egin, eta ondorioz ezin dugu 
gastuaren exekuzioaren razionaltasunari buruzko iritzirik eman, 1/88 Legearen 9.4.b) 
artikuluak aurreikusten duen moduan. 

SALBUESPENAK 

1.- GUFEk onuradunengandik jasotzen dituen sarrerak, hauen finantzatzen duten 
zatiarengatik, kutxa-irizpidearen bidez onartzen dirá. 96.12.31n onuradunek itzulitako 
ordainagiriei dagozkien 60 milioi pezetako sarrerak onartu gabe daude. Hauetatik, 18 milioi 
pezeta aribideko ekitaldiari loturik daude, eta 42 milioi aurreko ekitaldietakoak dirá. 

Era berean, kobraezintasunagatiko doikuntza, BFAren irizpideei jarraiki, 21 milioi 
pezetara iritsiko litzateke aurreko ekitaldietako zorrengatik. 

Kontabilitatean behar bezala adierazteko, 96.12.31n aribideko ekitaldiaren emaitzak eta 
emaitza metatuak handitu egin beharko lirateke 18 eta 21 milioi pezetako zenbatekoaz, 
hurrenez hurren. 

2.- Galdu-irabazien kontuaren emaitzan eraginik izan gabe egoera-balantzearen kontuen 
saldoak ukitzen dituzten beste salbuespen batzuek honako hauek dirá: 

Ondare-kontuaren ondasun higigarrien zenbatekoak 25 milioi pezetan gainditzen du 
GUFEk aurkeztutako xehetasun indibidualizatua. 

- Era berean, ibilgailuen kontuaren saldoa gehiego baloratuta dago, 27 milioi pezetan, 
1997an erregularizatu diren elementu batzuek bikoiztu egin direlako. 

- Bestalde, jabetzako higiezinak kontuaren saldoak ez ditu 30 milioi pezetako balioa duten 
3 ondasun barne hartzen. Era berean, 13 milioi pezetako zenbatekoa erregistratu gabe 
dago GUFEri lagatako higiezinak kontuaren saldoan. 

http://adjudikat.ii
http://kontrat.ua
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- Jabetzako higiezin gisa agertzen diren ondasunetako batek, 179 milioi pezetako 
zenbatekoaz, 96.12.31n lagatako higiezin gisa agertu beharko luke, dala horretan Udal 
Erakunde baten jabetzakoa zelako. 

- Aurreko ekitaldian bezalaxe, jabetzako higiezin bat eta lagatako lau higiezin baloratu gabe 
daude. 

3.- "Metatutako Amortizazioa" kontuak 95 eta 96ko ekitaldiei dagokiena bakarrik barne 
hartzen du, 1994. urtean data horretan zeuden saldoak deuseztatu egin zirelako, ondasun 
higigarriak birjarpen-balioan baloratzearen ondorioz. 

Ondasun higigarrien amorüzazioaren deuseztapena, balorazio-irizpide berria kontuan 
izanik, onargarria izan airen, ondasun higiezinei dagokiena, 167 milioi pezetako 
zenbatekoaz, ez da onargarria. 

Bestalde, 96.12.31n metatutako amortizazioaren saldoak ez du lagapenean jasotako 
ondasunei dagokiena barne hartzen, ez eta garraio-elementuak %100ean zuzkitzeko 
beharrezkoa ere erosi zirenetik 5 urte pasa direlako, eta beste alde batetik gehiegizko 
balorazioa du "eraikuntzen" urteko zuzkiduran lurzoruari dagokion zatia ez bereizteagatik. 

Beraz, 96.12.31n "Ibilgetu materialaren Metatutako Amortizazioa" kontuaren saldoaren 
arrazoigarritasuna ezin dugu zehaztu. 

Epaiamahai honen ustez, aurreko 1, 2 eta 3 paragrafoetan deskribatzen diren 
salbuespenen eragina izan ezik, GUFEren kontuek alderdi esanguratsu guztietan 
adierazten dituzte 1996ko aurrekontu-ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen 
irudi zehatza eta 1996ko abenduaren 31ko finantza-egoera, bai eta data horretan 
amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion bere eragiketen emaitzak ere. 

111.2 LURRALDE AZTERLANEN INSTITUTUA (LAI - IET) 

IRITZIA 

HKEEren ustez, Lurralde Azterlanen Institutuari dagokionez: 
1. Kontratazioaren alorrean ikusi dugu kontuhartzailetza zerbitzuak normalki gastuaren 

aldez aurreko fiskalizazioa ez duela egiten. 

Aurreko ez-betetzea izan ezik, Lurralde Azterlanen Institutuak bere ekonomia- eta 
finantza-jarduera indarrean dagoen ordenamenduaren arabera burutu du. 

2. Gure lanerako izan ditugun kuga materialengatik ez dugu Erakundearen gastuaren 
eraginkortasun eta egokitasunari buruzko azterketarik egin, eta ondorioz ezin dugu 
gastuaren exekuzioaren razionaltasunari buruzko iritzirik eman, 1/88 Legearen 9.4.b) 
artikuluak aurreikusten duen moduan. 

í 



i k'iri Konliit'ii 
l'.uskLil Kpaik'^i.i 

3. Erakundearen urteko kontuek alderdi esanguratsu guztietan adierazten dituzte 1996ko 
aurrekontu-ekitaldiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen irudi zehatza eta 1996ko 
abenduaren 31ko finantza-egoera, bai eta data horretan amaitutako urteko ekitaldiari 
dagozkion bere eragiketen emaitzak ere. 

III.3 UDAL OBRETARAKO BALIABIDE FONDOA (UOBF / FROM) 

BFAren Gobernu-Kontseiluak 1996ko abenduaren 23an hartutako erabakiaren bidez 
UOBF iraungitzat deklaratu zen, berau sortu zuen martxoaren 13ko 4/87 Foni Arauaren 
amaierako 2. xedapenaren arabera. 

Abenduaren 27ko 10/95 Foru Arauaren 63. artikuluan aurreikusita dagoen UOBFren 
likidazioak 595 milioi pezetako amaierako saldoa eman du bere diruzaintzan, BFAtik 
jasotako gehiegizko transferentziengatik eta erakundea sortu zenez geroztik bere kanku-
saldoetatik lortutako ondare-sarrerengatik. Saldo hau BFAra transferitu da, eta honek 
transferentzia arruntengatiko sarrera gisa onartu du (Ikus A. 14 eranskina). 

IV. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 
HAUSNARKETAK 

IV.1 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA (GUFE - IFAS) 

- Aztertu diren kontratazio-espedienteetan honako akats hauek aurkitu dirá: 

• Elikadura eta garbiketarako produktuen hornidura TAKLan xedatuta dagoenaren 
arabera adjudikatu baziren ere, aurkitu dugu zenbait kasutan produktu horiek 
adjudikaziodun ez diren hornitzaileei erosi zaizkiela. Erosketa hauen zenbatekoa 26 eta 
11 milioi pezetara insten da, hurrenez hurren. 

Bestalde, aurkitu dugu elikagaien horniduraren adjudikaziodunek aplikatutako prezioak 
ez datozela beti bat adjudikazioan onartutakoekin, horniduraren unean merkatuan 
zeuden prezioak aplikatzen baitziren. 

Gomendagarria izan litzateke beharrezkoak diren kontrolak ezartzea 
Baldintzen Pleguetan ezamtako baldintzak betetzeko, prezioak adieraziz edo 
lizitazio-prezioarekiko gora-behera maximoa ezarriz, eta adjudikaziodun ez 
diren hornitzaileengana egoera berezietan edo oso produktu berezien bila 
bakarrikjoanez. 

• 91 milioi pezetako adjudikatutako zenbatekoa duten hiru espedientetan irizpide 
objektiboak ezarri dirá ABPOn, baina ez daude beren garrantziaren arabera 
ponderatuta. 
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- GUFEk, 1997an kobratutako banku-interesei dagokien eta 96.12.31n kobratu gabe zegoen 
21 milioi pezetako zenbatekoa diruzaintzako saldo gisa kontabilizatu du, eta oker egin du. 

Bestalde, finantza-erakundeek modu okerrean atxikitako Kapitalaren Errenten gaineko 
Zergari dagozkion banku-interesen kontzeptupean 13 milioi pezetako zenbatekoa ez du 
onartu (3/96 Foru Arauaren 133.4 a) artikulua), eta BFAn zerga horrengatik 1996an 6 
milioi pezetako sarrera eta 1997an 7 milioi pezetakoa ekarri du. 

Eragina GUFEren urte kontuekiko esanguratsua ez izan arren, behar bezala 
kontabilizatu eta aurkez dadila gomendatzen da. 

- Aurreko ekitaldietan aurkitu eta 1996koan mantentzen diren alderdi batzuek ondoko 
hauek dirá: 

• GUFEk 91.12.31n lanpostuen balorazioa onartu zuen. Balorazio horren arabera 
lanpostu bakoitzari ordainsaria esleitu zitzaion. 6 lanpostutan esleitu den ordainsariak 
Euskal Toki-Administrazioetako Funtzionarioen Ordainsariei buruzko Dekretuan 
ezarrita dauden mugak gainditu egiten ditu. Gehiegitza haue lanpostuei 
produktibitate-osagarria esleitu zaielako gertatzen da, eta osagarri hau, Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/89 legearen 79. artikuluaren arabera, soilik lanpostua 
betetzen duen funtzionarioari eslei dakioke, eta ez, ordea, lanpostuari. 

• GUFEk l996ko maiatzaren 30ean 3 kategoriari loturiko lan-poltsen sorkuntzarako 
hautespen-probak deitu zituen. 1997. urtean zehar, prozesu honekin jarraitzea 
aurreikusita dute. 

Orain arte aldibaterako kontratudun langileak hautatzeko, aurreko hautespen-
prozesuetara aurkeztutako pertsonen zerrendetara edo lehiaketa publikorik ez egon 
arren erakundean aurkeztu diren curriculumetara jo da. 

Bigarren hautespen-sistema honek ez ditu bermatzen administrazioan pertsonalaren 
kontratazioa, aldibaterakoa barne, burutzeko bete behar diren publizitate- eta 
berdintasun-printzipioak, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 legearen 33. 
artikuluak adierazten duen bezala. 

- GUFEk Laguntza-Batzordea deiturikoak egindako 4 milioi pezetako ordainketei ez die 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari loturiko ordainsarien tratamendua ematen. 

PFEZaren konturako atxikipenen aplikazioa gomendatzen da, zerga horri 
buruz indarrean dagoen araudiaren arabera. 

- Gizarte-laguntzagatiko sarrerak kutxa-irizpidearen arabera erregistratzen dirá. 



Sarrera horiek sortzapen-printzipioaren arabera erregistratzea gomendátzen 
da, kobrantza-ildoa edozein izanik ere. Era berean, Erakundeak sarrera hauen 
kobrantzaren kudeaketa hobetu eta berrikusi beharko luke, itzuli diren 
ordaindu gabeko ordainagiri-kopurua murrizteko xedez. 

- Erakundeak egindako zerbitzuen kobrantza-kudeaketa, hirugarren adineko egoitzetako 
egonaldiei buruzkoenak salbu, zentro bakoitzaren zuzendaritzat burutzen du, eta 
hauekiko kontrola oso eskasa da oro har. Honela, Zumelegiko egoitzan 1992ko ekitaldiko 
egonaldiak oraindik kobratu gabe daude. 

Egindako zerbitzuengatik kobrantza-eskubideen erregistroa modu egokian 
ziurtatuko duten beharrezko kontrol-prozedurak ezartzea gomendátzen da. 

- Erakundearen Gobernu-Batzordeak, 1991ko irailaren 19an, kudeatzen dituen 
haurtzaindegien prezio publikoa ezartzeko baldintza ekonomikoen eguneratzeari ekitea 
erabaki zuen, zerbitzu horrengatiko kobrantza bertan behera utziz 1991ko irailetik 
aurrera. Txosten hau burutu deneko datan eguneratze hori oraindik ere egin gabe dago, 
eta zerbitzu honen onuradunei ez zaie kobratzen. Gainera adierazi beharra dago 
Patronatu-Kontseiluaren 96.5.14ko erabakiaren bidez hauek behin-betiko itxi direla. 

Haurtzaindegian egindako zerbitzuengatiko prezio publikoen kobrantza 
egiteko beharrezkoak diren neurriak hartzea eta, etorkizunean, antzeko 
egoeretan, gutxienez ere iragankorki prezio publikoaren kobrantza 
mantentzea gomendátzen da. 

- Gure ustez prezio publikoen likidazioari buruzko alderdi batzuek argitu beharra dago: 

• Abenduaren 26ko 156/90 Foru Dekretuak Erakundeari bere gizarte- eta laguntza-
zerbitzuen dirubilketa-ahalmena ematen dio, baina 56/91 Foru Dekretuak laguntza 
jasotzen duten egoitzetako zerbitzuen kobrantza BFAren Diruzaintzari esleitzen dio. 

• Ordaindu gabe dauden ordainagirientzat ez dago bilketa-prozedura eraginkorrik. 
Honela, Ogasun eta Finantzetako -diputatuaren maiatzaren 29ko 1684/91 Foni 
Aginduak Erakundeari Bilketa-Organo izaera ematen badio ere, beronen 
administrazio-egitura ez da nahikoa premiamendu-prozedura kudeatu ahal izateko. 

- Erakundearen zentro bakoitzak gastuetarako kontu baimendu bat dauka, eta bere 
funtzionamendua justifikatu beharreko aurrerakinena da, teorikoki aurrerakin-zenbateko 
berdina mantenduz. Baina zentroetako arduradunek kontu horietan beste izaera bateko 
sarrerak egiten dituztenez gero (telefono-kobrantzak, propanoa erosteko aurrerakinak, 
interesak...), zenbaitetan kontuaren saldoa berarentzat estipulatuta dagoen fondo finkoa 



baino handiagoa da. Nolanahi ere, 96.12.3ln kontu horietan dagoen 2 milioi pezétako 
saldoa ez da GUFEren diruzaintzan barne hartzen, eta fondoen erabilera bereiztezina da. 

Erakundeak beharrezkoak diren jarraibideak eman beharko lituzke kontu 
baimenduak GUFEren diruzaintzan barne hartzeko, bai eta fondoen erabilera 
sinadura amankomunen bitartez egiteko, anal den neurrian zentroari 
aurrerakin osagarrien ematea murriztuz. 

- Lantik, SAk GUFEri fakturatzen dio hala zerbitzugintzagatik ñola informatika-programen 
garapenagatik, eta bion arteko erlazioa erregulatzen duen dokumenturik ez dago. 1996an 
zehar GUFEk bi kontzeptu horiengatik kontabüizatutako gastuak 16 eta 6 milioi pezetara 
iritsi ziren, hurrenez hurren. 

Erakundeen arteko hitzarmen bat formalizatzea gomendatzen da, 
zerbitzugintza hau arautu behar duten baldintzak erregulatuko dituena. 

GUFEk, 96.12.31n, bere kontabilitate publikoaren ordena-kontuetan jasotako eta itzuli 
gabeko abalak ez ditu barne hartzen, zeinak gutxi gora-behera 70 milioi pezetara iristen 
diren. 

IV.2 LURRALDE AZTERLANEN INSTITUTUA (LAI - IET) 

LAIk erabiltzen duen kontratazio-prozeduraren egiaztapenean honako akats hauek 
aurkitu dirá: 
- 16 milioi pezétako adjudikatutako zenbatekoa duten bi espedientetan, exekuziorako 

aurreikusita zegoen epea gainditu egin da, eta LAIk ez du inolako neurririk hartu 
aurreikusita dagoen epea bete dadin. 

- 1996an onartutako urte anitzerako gastuei buruzko hiruhileroko informazioa ez da Batzar 
Nagusietara bidali, eta hori derrigorrezkoa da 10/95 Foru Arauaren 1. xedapen 
gehigarriaren arabera. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia para 1996 se compone de: 

a) Cuenta de las Juntas Generales (no fiscalizada). 

b) Cuenta de la Administración Foral: 

1.- Liquidación del Ejercicio Presupuestario. 

- Compromisos adquiridos con cargo a ejercicios futuros. 

- Cuenta General de Tesorería. 

- Cuenta General de la Deuda Pública. 

- Residuos de Ejercicios anteriores. 

2.- Contabilidad General Pública. 

3.- Inventario de los Bienes del Patrimonio del Territorio Histórico. 

4.- Evaluación de los Programas de gastos. 

c) Cuenta de la Administración Institucional formada por: 

1.- Organismos Autónomos Administrativos: 

- Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS). 

- Instituto de Estudios Territoriales (IET). 

- Fondo de Recursos para Obras Municipales (FROM). 

2.- Organismo Autónomo Mercantil ONLAE. 

3.- Sociedades Públicas Forales: 

- Bikakobo-Aparcabisa, AB. 

- Azpiegitura, SA. 

- Basalan, AB. 

- BEAZ, SA. 

- Boroa Sociedad de Gestión, SA. 

- Centro de Diseño Industrial, SA. 

- Euskalduna Jauregia, SA 

- Garbiker.SA. 

- Intermodal, SA. 

- Lantik, SA. 

- SEED Capital de Bizkaia, SA. 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

CONCLUSIONES 

Hemos fiscalizado la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia del ejercicio 1996, 
excepto la liquidación de los presupuestos de las Juntas Generales, conforme a lo 
establecido en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-
Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen, mediante la realización 
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de su 
presentación, de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la normativa legal 
aplicable. 

I. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.- Incumplimientos de legalidad en el área de personal. (Ver anexo A.5) 

- Los incrementos retributivos aplicados al personal de la DFB (4% +10.000 pts. lineales) 
incumplen el límite máximo de incremento salarial para los empleados públicos 
establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1996. 

- Incumplimiento del apartado 9" del DF 110/96 por el que se regula el Plan de Jubilaciones 
Anticipadas, en lo relativo a "amortización de dotaciones presupuestarias" para los 
funcionarios jubilados anticipadamente, así como del requisito de amortización del 
puesto que ocupan, en tres de los expedientes analizados. 

2.- Incumplimientos de legalidad en el área de Contratación: (Ver anexo A.27) 

- En dos contratos, por importe adjudicado de 402 millones de pesetas, los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares no contienen criterios objetivos de adjudicación 
debidamente baremados, tal y como se exige por el artículo 87 de la LCAP.(Exp. n"s 37 y 
38). 

- El Servicio de Control Económico de la DFB no ha realizado la fiscalización previa de los 
expedientes de gasto relativos a la contratación administrativa, incumpliéndose lo 
establecido en el artículo 69 del DFN 1/87, por el que se dispone la necesidad de que se 
efectúe fiscalización previa de los actos administrativos que dan lugar a obligaciones de 
contenido económico. 

- La prórroga del contrato para la distribución y manipulación de la correspondencia de la 
DFB para 1996, fue aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno con fecha 22.10.96, 
por lo que la empresa adjudicataria ha estado prestando sus servicios, durante los 10 
primeros meses del año sin ningún soporte legal. Asimismo, la clasificación de la empresa 
adjudicataria, exigible para este tipo de contrato, era válida hasta el 29.6.96, por lo que la 
adjudicación efectuada por el Consejo de Gobierno recayó sobre una empresa incursa en 
causa de prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 20 k) de la LCAP.(Exp. n" 5) 

í 
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- En un contrato de Consultaría y Asistencia por importe adjudicado de 50 millones de 
pesetas, se observa que se ha eludido toda publicidad y concurrencia, al haberse 
declarado como forma de adjudicación el procedimiento negociado por razón de la 
urgencia y haber imposibilitado, en la práctica, la presentación de los otros dos 
empresarios invitados, dado el escaso margen concedido (30 días) para la realización del 
estudio. Asimismo, se han producido desfases temporales, al presentar la adjudicataria 
una factura de 6 días después de la adjudicación, de lo que se deduce que el estudio se 
encarga a la empresa consultora, con anterioridad a su adjudicación.(Exp. n"2). 

- En el contrato de Asistencia Técnica para el Servicio de Obras del Departamento de 
Obras Públicas por importe adjudicado de 280 millones de pesetas, se observa que el 
objeto del contrato no se ajusta a lo que deben ser los contratos de consultoría y 
asistencia, puesto que gran parte de las unidades contratadas hacen referencia a la 
cesión de trabajadores por un importe prefijado y un plazo determinado. Asimismo, para 
este contrato, se exige disponer de medios humanos en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
lo cual supone una vulneración del principio de igualdad y no discriminación. Las 
prestaciones de este contrato deben reconducirse hacia el ámbito laboral o funcionarial o, 
en otro caso, contratar resultados concretos. (Dirección de una obra concreta o 
realización de actividades tasadas que no supongan cesión de trabajadores). (Exp. n"43). 

- En tres expedientes de obra por importe de 5.095 millones de pesetas, se han incluido 
modificaciones en las obras sin que hubiesen sido previamente aprobadas. De otra parte, 
en dos de estos contratos, por importe adjudicado de 3.177 millones de pesetas, el saldo 
de liquidación supera el 10% del precio del contrato.(Exp. n"s 47, 49 y 51 ). 

- La DFB mantiene, durante 1996, los contratos para el servicio regular de viajeros de las 
líneas Bizkaibus con dos empresas y se amplía a una tercera mediante la celebración de 
un nuevo contrato. El importe adjudicado para los contratos de las líneas Bizkaibus en 
1996 ha sido de 2.123 millones de pesetas. 

Dichos contratos no se adecúan en cuanto a su forma y régimen jurídico a los contratos 
de gestión de servicio público aplicable a éstos supuestos, por cuanto, si bien, la gestión 
del servicio es directa para la DFB, la prestación del mismo se realiza a través de las 
citadas empresas. Las empresas adjudicatarias no asumen en la práctica el riesgo y 
ventura derivado de la prestación del servicio al repercutir todos sus costes a la DFB. En 
consecuencia, se debiera adecuar tanto el régimen jurídico como el -contenido de la 
prestación a las modalidades contractuales previstas en la LCAP.(Exp. n" 12). 

En el contrato para la prestación de los servicios de Retén de guardia para imprevistos en 
las carreteras de la DFB, por importe adjudicado de 111 millones de pesetas, la totalidad 
del importe adjudicado ha sido ejecutado para diciembre de 1996, cuando el contrato 
tenia previsto una duración hasta mayo de 1997, habiéndose producido ejecuciones 
contractuales por importe de 23 millones que suponen un incremento del precio de 
adjudicación sin haberse acordado la modificación del contrato. Por otra parte, se 
mantiene durante 1996 la no exigencia de clasificación al contratista y la falta de 
idoneidad del mismo para la ejecución del contrato, a la vista de su objeto social y 
experiencia aportada. (Exp. n" 38). 

3 
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- El convenio suscrito entre la DFB y Basalan en 1992 para la limpieza y mantenimiento de 
áreas de esparcimiento, que ha supuesto un coste en 1996 de 94 millones de pesetas, no 
puede encuadrarse dentro de la gestión directa de un servicio público, prestado 
mediante la creación de una Entidad de derecho privado a la que se le atribuya su 
gestión, tal y como se establece en el texto del Convenio, ya que para ello hubiera sido 
precisa la atribución específica de dichas funciones a BASALAN en su escritura de 
constitución. El régimen jurídico de estas prestaciones, debía haber sido el contractual, 
opinión que también se mantiene en un informe jurídico del Departamento de Medio 
Ambiente. (Exp.n"8). 

3.- Incumplimientos de legalidad en el área de impuestos. 

Las deficiencias detectadas en el análisis de ingresos tributarios son (ver Anexo A. 13): 

- Expedientes de fraccionamiento de deudas tributarias: 

. En cuatro expedientes, cuyas deudas por principal ascendían a 635 millones de 
pesetas, las garantías prestadas son insuficientes. 

• Concesión de exenciones en las garantías a prestar en cuatro expedientes, cuyas 
deudas por principal ascendían a 1.737 millones de pesetas, en los que no se aportó la 
documentación requerida ni se practicó la comprobación de la situación económico-
financiera y patrimonial de los deudores. 

. Incumplimiento del plazo establecido para la formalización y aportación de la garantía 
en cuatro expedientes, cuyas deudas por principal asciende a 4.374 millones de 
pesetas. Además, en uno de ellos la garantía se encuentra pendiente de aportar, no 
habiéndose procedido hasta la fecha a dejar sin efecto el fraccionamiento concedido. 

- Recaudación de deudas en vía de apremio. 

. No se ha practicado embargos sobre dinero efectivo y cuentas en Entidades de 
depósito, a dos deudores cuya deuda en ejecutiva ascendía a 2.612 millones de 
pesetas. 

. Suspensión de embargos sobre cuentas bancarias y créditos a corto plazo a instancia 
de la propia DFB y sin que media solicitud del propio deudor, en un expediente cuya 
deuda en ejecutiva ascendía a 449 millones de pesetas. Asimismo y una vez finalizado 
el período de suspensión, tampoco se ha procedido a realizar los correspondientes 
embargos. 

. No se ha recogido la información sobre bienes del deudor y en consecuencia no se ha 
procedido a practicar los embargos, en un expediente cuya deuda en ejecutiva 
ascendía a 301 millones de pesetas. 
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4.- Incumplimiento en el área de subvenciones. 
El programa subvencional a favor de los Ayuntamientos de Bizkaia para la adquisición de 

terrenos destinados a la construcción de viviendas de promoción pública se encuentra 
regulado por el DF 100/96 de 22 de julio. Sin embargo, con fecha 10.12.96 la DFB concertó 
un convenio con el Ayuntamiento de Barakaldo al efecto de concederle un subvención de 
148 millones de pesetas para este fin, debido a que no cumplía el requisito del artículo 4.2 
del mencionado DF que exigía la adquisición del terreno con anterioridad a la entrada en 
vigor del Decreto. Se considera que la situación mencionada incumple los requisitos 
establecidos por el DF 100/96. 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la DFB 
cumple razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico-
financiera. 

1.2 RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto y por tanto no podemos emitir una opinión sobre la 
racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la 
Ley 1/88 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales que hemos 
detectado en la fiscalización, están comentados en el apartado III de este Informe. 

1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES 

- Al cierre del ejercicio 1996 la DFB ha registrado de acuerdo con las recomendaciones 
efectuadas por el TVCP en informes anteriores, el importe correspondiente al recargo de 
apremio de la deuda que estaba en ejecutiva a diferencia de ejercicios anteriores en los 
que se registraba por el criterio de caja. Esto ha supuesto un incremento de los derechos 
reconocidos del ejercicio por importe de 1.077 millones de pesetas y aumento de los 
derechos de ejercicios cerrados por 2.193 millones de pesetas, deducida la provisión de 
incobrables. 

1.3.1 LIMITACIONES 

Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen 
como ingreso cuando se liquidan, tras la aprobación del aplazamiento/fraccionamiento de 
la deuda tributaria por el órgano competente, siendo exigible con el pago de la última 
fracción o bien en cada uno de los plazos para los fraccionamientos aprobados a partir del 
1.1.94 en aplicación del DF 52/93. 

Los intereses de demora se deberían reconocer por el criterio de exigibilidad, lo que 
supone disminuir el importe pendiente de cobro por este concepto en la parte no 
devengada a 31 de diciembre de 1996. 

3 
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No ha sido posible cuantificar el importe no devengado por carecer de los datos 
necesarios para dicho cálculo. No obstante, del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
1996 por este concepto, que asciende a 14.990 millones de pesetas, está provisionado un 
importe de 9.962 millones, quedando por tanto 5.028 millones de pesetas como 
pendiente de cobro, del cual una parte, que no ha podido ser cuantificada, no está 
devengada al cierre del ejercicio.(Ver anexo A. 13). 
No ha sido posible determinar el ajuste financiero correspondiente a los recibos 
pendientes de cobro por recargos forales sobre tributos locales, ni al recargo de apremio 
de los recibos en ejecutiva, cuyos saldos pendientes de cobro al cierre del ejercicio 
ascendían a 297 y 1.190 millones de pesetas para el ejercicio corriente y cerrados, 
respectivamente. 

- No ha sido posible determinar si la Cuenta de Patrimonio, que forma parte de la Cuenta 
General, incluye la totalidad de los bienes del Territorio Histórico de Bizkaia, así como su 
adecuada valoración y correcta clasificación (Ver anexo A.22). 

Como consecuencia de ello, tampoco ha sido posible determinar si el Inmovilizado 
incluido en el Balance de situación a 31.12.96, refleja adecuadamente la totalidad de los 
bienes propiedad de la Institución, tanto en relación al coste de los mismos, como al 
reflejo de su depreciación a través de la amortización acumulada (Ver anexo A.3). 

1.3.2 SALVEDADES CUANTIFICADAS 

Las salvedades que se detallan a continuación, se deben fundamentalmente a diferencias 
de criterio en el registro de las operaciones, incorrecta imputación temporal, operaciones 
erróneamente registradas o pendientes de registro y suponen un efecto de 5.413 millones 
de pesetas de disminución del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1996, 
quedando el mismo en 40.012 millones de pesetas. 

í 
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El detalle de estas salvedades es: 
Millones-otas. 

RESULTADO 
ANEXO ACUM. 31.12.96 

Saldo s'liquidaoón 45.425 

OPERAaONB ERRÓNEAMENTE REGISTRADAS O PENDIENTES DE REGISTRO 
A11 -Adecuado registro de suscripción ampliaciones de capital (78) (*) 
A13 -Mandamientos de pago emitidos y no pagados a 31.12.96 (179) (*) 
A.14 -Adecuado registro de la firwxHdón redbida del isBERSO (276) 
A.15 -Adecuado registro devductón de intereses 41 (*) 
A16 -Fondos procedentes de aprovechamientos forestales (187) (*) 
A.20 - Adecuado registro del RC portas intereses de bizkaibonos 103 (*) 
A21 -Adecuado registro de ingresos de diversos departamentos 79 (*) 
A.21 -Adecuado registro delsaldo de las cuentas de recaudación 158 (*) 

INCORRECTAIMPUTACIÓN TEMPORAL 
A13 -Cuota diferencial netaRPF 96 pendiente de registro 136 (*) 
A14 -Ingresos FSE exigibles en 1996 pendientes de registrar 106 (*) 
A.16 -IngresosexigiblesalGOVAPLANSIGLOXXI 400 (*) 
A16 -lngresosEOGAexigiblesa31.12.96 143 (*) 
A19 -Adecuado registro de la deuda de tas ayuntanTiertospaanticpos-urbana 1987 (129) 
A21 -Ingresos fiscales poríIP-AJO cobrados en 1996 pendientes de registro 243 (*) 
A.19 -Ga^osrecorxxxk» en ejerckxDS anteriores no exigibes 

. Programa Udalkidetza 1991 93 (*) 

. Programa Udalkidetza 1992 321 (*) 

. Subvención Ayto. Bilbao 1991 207 (*) 

. Otras subvenciones ejercido 1992 63 (*) 

. Gastos reconoddo en 1991 convenio 13.7.88 3 (*) 
SUBTOTAL 46.672 

DIFERENCIAS DE CRITERIOS (**) 
A 7 Intereses de ptmos. devengados a 31.12.96 pendientes de regKtro (3.530) 
A 7 hteresesdevengactosoperacKXTesSWAFSperri^ (111) 
A 8 üquidadón aportaciones al GOVA dé CVF febrero 1997 (3.721) 
A 14 Rnanoaoon Aytos. servicwextirxicri de incendios 458 (*) 
A 15 Intereses devengados de DPE pendientes de registro 244 

TOTAL 40.012 

(*) Ajustes que afectan al Balance de situaban aumentando el Activo en un importe de 1.858, millones de pesetas, disminuyendo é 

Pasivo en 57 millones de pesetas y aumentando é saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias por importe de 1.915 millones de 

pesetas. 

(**)La DFB no ha induido en la liquidación presentada los niportes con^sprxidientes a estos COTK^OS, siguiendo los m 

en el DFN 1/1987. Sin embargo, este TVCP considera que sí deben induirse para la determinación del Resultado Acumulado al 

oerredelejeroao. 

Otros aspectos detectados, que sin tener incidencia en el resultado presupuestario del 
ejercicio, debieran ser reclasificados para una adecuada presentación de la liquidación 
del presupuesto son: 

a) Gastos de Capítulo 6 " Inversiones reales" por importe de 111 millones de pesetas 
que debieran ser registradas en el Capítulo 2 "Gastos de funcionamiento".(Ver 
anexo A.9). 
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b) Gastos del Capítulo 7 "Transferencias y subvenciones para gastos de capital" por 
importe de 181 millones de pesetas que debieran ser registrados en el Capítulo 8 
"Variación de activos financieros".(Ver anexo A. 10). 

c) Gastos del Capítulo 7 "Transferencias y subvenciones para gastos de capital" por 
importe de 102 y 3.550 millones de pesetas que debieran ser registrados en el 
Capítulo 4 "Transferencias y subvenciones para gastos corrientes". (Ver anexo 
A.10). 

d) Gastos del Capítulo 8 "Variación de activos financieros" por importe de 314 
millones de pesetas que debieran ser registradas en el Capítulo 2 "Gastos de 
funcionamiento". (Ver anexo A. 11). 

e) Ingresos del Capítulo 8 "Variación de activos financieros" por importes de 404 y 
314 debieran registrarse en los Capítulos 4 y 3 de ingresos respectivamente. 

Las situaciones descritas en los puntos a), d) y e) tienen incidencia en el resultado 
mostrado en la Cuenta de pérdidas y ganancias que debiera ser incrementado por importe 
de 293 millones de pesetas. 

Las salvedades indicadas anteriormente más otras salvedades cuantificadas que sin tener 
incidencia en la liquidación presentada afectan al Balance de situación y a la Cuenta de 
pérdidas y ganancias son: 

Millones-pi itas. 

BALANCE 

ACTTvO PASIvO 

PÉRDDASY 

GANANCIAS 

Salvedades que proceden de tos ajustes a la liquidación 1.858 

Salvedades que proceden deredasificaaones a la liquidactón 404 

Salvedades que afectan soto a la contabilidad pública (ver anexo A.3) 

-Adecuado registro de inmovilizado material (387) 

- Adecuado registro de las transferencias realizadas al CTB (4.000) 

-Ao^cuaclavalaaciondelhrncvilizado financiero 102 

-Adecuado registro de la deuda a pagar a Elkarkidetza (1.115) 

-Para actualizar la DPE a valor de reembolso 513 

- Incremento de la provisión por compromisos institucionales -_ 

TOTAL (2.625) 

(57) 

111 

(387) 

-
136 

(377) 

513 
7.613 

1.915 

293 

. 

(4.000) 

(34) 

(738) 
-

(7.613) 

7.552 (10.177) 

Otras salvedades que sin tener incidencia en el resultado de la Cuenta de pérdidas y 
ganancias, afectan a los saldos de las cuentas del Balance de situación presentada son: 

a) El saldo de la cuenta "Créditos a largo plazo" debiera aumentar en 7.444 millones 
de pesetas, con disminución del saldo de "Créditos concedidos", para registrar 
adecuadamente las liquidaciones de Udalkutxa de los ejercicios 1993, 1994 ,1995 y 
1996. 

http://sk.il
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b) El saldo de la cuenta de "Créditos a largo plazo" debiera aumentar con disminución 
del saldo de la cuenta "Créditos concedidos" por importe de 518 millones de 
pesetas, para registrar adecuadamente el saldo pendiente de cobro, al cierre del 
ejercicio, por los anticipos de Contribución Urbana-87, pagados por la DFB por 
cuenta de los ayuntamientos y a reembolsar por éstos en ejercicios futuros. 

c) El saldo de la cuenta "Otras deudas a largo plazo" debiera aumentar en 15.000 
millones de pesetas con disminución de la cuenta "otras deudas" del pasivo del 
balance para registrar adecuadamente un préstamo cuyo vencimiento es en el año 
2002. 

Como consecuencia de las salvedades que afectan a la Contabilidad Pública, el beneficio 
que se muestra en la Cuenta de pérdidas y ganancias debiera disminuir en 10.177 millones 
de pesetas, el saldo de la cuenta "Patrimonio" del pasivo del Balance debiera disminuir en 
706 y el saldo de la cuenta "Patrimonio entregado al uso general" debiera aumentar en 478 
millones de pesetas respectivamente. Por tanto, el saldo del epígrafe Fondos Propios sería 
de 7.504 millones de pesetas negativo. 

Por último, en relación a los compromisos existentes a 31.12.96, además de los gastos 
plurianuales propiamente dichos de las cuentas adjuntas, por 36.633 millones, existen 
hechos económicos producidos con anterioridad a la citada fecha, que originarán el 
reconocimiento de gastos en ejercicios futuros derivados del endeudamiento del Consorcio 
de Transportes de Bizkaia (CTB) avalado al 50% por la DFB. Debido a que las actividades 
que desarrolla el CTB no posibilitan la obtención de los fondos suficientes para atender 
dicho endeudamiento, se considera que, en el futuro, la DFB tendrá que hacer frente al 
mismo por el importe avalado y que a 31.12.96 ascendía a 31.342 millones de pesetas. 

1.3.3 CONTINGENCIAS Y OTRAS SALVEDADES 

- El Acuerdo de la DFB de 13 de junio de 1989 por el que se decide la aplicación del 
ARCEPAFE a dicha Institución fue anulado por sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en mayo de 1992, afectando dicha anulación, entre 
otros aspectos, a su Título Tercero que regula el régimen de Previsión Social. En el 
ARCEPAFE correspondiente al ejercicio 1993 se recogió el-mismo régimen de Previsión 
Social que el regulado en 1989. De otra parte, ya en 1994, se dictó Auto de suspensión 
del ARCEPAFE 1993 que previamente había sido impugnado y que está pendiente de 
sentencia Judicial. El alcance de la posible anulación de este apartado del ARCEPAFE 
corresponde fijarlo a los Tribunales de Justicia, que habrán de pronunciarse sobre el tipo 
o calificación de la invalidez existente y la extensión de sus efectos. (Ver Anexo A.5). 

- Debido a la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los Funcionarios 
de la Administración Local, regulada por el RD 480/93 y por el RDL 12/95 se ha 
establecido un sistema de compensación por las obligaciones que la Seguridad Social 
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asume y que en su aspecto más significativo supone una cotización adicional por el 
personal activo del 8,20% y durante un periodo de 20 años a partir del 1 de enero de 
1996. 

No ha sido posible cuantificar el importe de dicha deuda a 31 de diciembre de 1996 por 
carecer del correspondiente estudio actuarial, por lo que el balance de situación adjunto 
no incluye el correspondiente pasivo. De acuerdo con los datos de plantilla y bases de 
cotización del ejercicio 1996, la cotización adicional supone un gasto anual para la DFB 
de aproximadamente 522 millones de pesetas. 

- La DFB reconoció en 1990 un ingreso por importe de 944 millones de pesetas por la 
deuda que la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) asumía por la financiación del CEAT 
(Centro de Estudios y Apoyo Técnico actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 
mediante compensación de tributos centralizados. 

Sin embargo, la DFG ha reconocido como gasto un importe de 606 millones de pesetas. 
El desenlace de la situación comentada determinará el importe definitivo. 

En opinión de este Tribunal, excepto por las limitaciones al alcance expresadas en 
el punto 1.3.1, por el efecto que pudiera tener el desenlace de las situaciones 
expuestas en el punto 1.3.3 y las salvedades descritas en el punto 1.3.2, la Cuenta 
General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, presenta 
adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1996, la 
imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la DFB a 31 de diciembre de 
1996 y los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. 

1.4 HECHOS POSTERIORES 

- El 30 de junio de 1997 y mediante auto que resuelve un incidente de ejecución de la 
sentencia de 13 de junio de 1996 por la que se anulaba el DF 65/1993, por el que se 
aprobaba la oferta de empleo público del ejercicio 1993, la sala de lo contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acuerda ordenar a la DFB 
que lleve a cabo el procedimiento de provisión de puestos de trabajo en los términos que 
se establecieron en el fallo de la sentencia, no admitiendo la alegación de la DFB de que 
dicho requisito se había cumplido a través de las «invocatorias de Goncurso de provisión 
de puestos (OF 5313/1993) y de libre designación (OF 5314/1993). 

Dichas órdenes se encuentran a su vez suspendidas desde 1994 por diversos autos de la 
misma sala, con motivo de la sustanciación de otros recursos que se encuentran 
pendientes de sentencia. 

Con fecha 25 de junio de 1997 la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco declaró la nulidad de determinados apartados y 
algunos particulares del anexo 3 del acuerdo de la DFB de 27 de diciembre de 1991, por 
el que se aprobaba la Relación de Puestos de Trabajo para el año 1990. 

í 
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El fallo anula también la valoración del puesto de trabajo del recurrente y declara el 
derecho del mismo a que se dicte una relación de puestos de trabajo para el año 1990 en 
la que se recojan adecuadamente los términos de la sentencia. 

Algunos de los aspectos que han sido declarados nulos se han rectificado por la DFB, 
incluso con anterioridad a la sentencia, al modificarlos en posteriores relaciones de 
puestos de trabajo. Sin embargo, subsisten en las actualmente vigentes idénticas 
situaciones a las que han resultado anuladas, relativas a aspectos sobre la asignación de 
determinados conceptos retributivos y del sistema de provisión de algunos puestos de 
trabajo (Ver anexo A.5). 

Mediante auto de 2 de octubre de 1997 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha 
iniciado el trámite sobre una cuestión de inconstitucionalidad al efecto de que se 
determine la adecuación constitucional de la Disposición Final 2a de la Ley 8/1987 de 
Planes y Fondos de Pensiones en la nueva redacción dada por la Ley 30/1995 de 
Ordenación y Supervisión del Seguro Privado que posibilita las aportaciones con fondos 
públicos a fondos de pensiones. Con fecha 13 de enero de 1998 el Tribunal 
Constitucional ha admitido a trámite el mencionado auto. 

En la actualidad la DFB aporta por este concepto las anualidades del aplazamiento por la 
deuda actuarial existente en el momento de adscripción a Elkarkidetza (1989) y que 
ascendía a 1.386 millones de pesetas, cuyos pagos finalizan en el año 2.004. Los pagos de 
la deuda realizados hasta la fecha ascienden a 271 millones de pesetas de principal. 

- Con fecha 20 de mayo de 1997 el Consejo de Gobierno de la DFB acordó asumir las 
obligaciones derivadas de la participación de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Bilbao en la Feria Internacional de Bilbao en relación con el préstamo 
suscrito con el BBV, BBK y CLP cuyo capital pendiente a 31.12.96 ascendía a 745 
millones de pesetas. 

Asimismo, acordó incrementar la participación de la DFB en la Feria en un 5,4% lo que la 
sitúa en un 37,25% sobre el total, con efectos del 1 de enero de 1997. 

- En mayo de 1997 se ha procedido a practicar las liquidaciones por ajuste IVA con la 
Administración del Estado correspondientes a los ejercicios 1993 a 1995, así como la del 
ejercicio 1996. 

El resultado de las liquidaciones correspondientes al periodo 1993-1995 arroja un saldo a 
favor del Estado del que al THB le corresponde un importe de 632 millones de pesetas. 

Asimismo la liquidación del ajuste IVA del ejercicio 1996 supone, respecto a los derechos 
reconocidos por este concepto por la DFB en el presente ejercicio, un exceso de 83 
millones de pesetas. 

- Con fecha 3 de diciembre de 1997 y mediante Orden Foral n" 3458/97 del Diputado Foral 
de Hacienda y Finanzas, se reestructura la tesorería no disponible del Banco Europeo de 
Finanzas (BEF) al haberse recibido y cobrado un importe de 3.015 millones de pesetas, 
correspondiente a los saldos deudores en el BEF como consecuencia del procedimiento 
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concursal de suspensión de pagos en dicha entidad y en ejecución del Auto de 19 de 
junio de 1997 del juzgado n" 47 de Madrid. 
El saldo existente a cobrar al cierre del ejercicio 1996 ascendía a 3.560 millones de 
pesetas sin incluir los intereses devengados por las cuentas respectivas, con anterioridad 
a la declaración de suspensión de pagos del BEF. A efectos del balance de situación a 
31.12.96 se incluye una provisión del.246 millones de pesetas. 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 

En los cuadros números II. 1, II.2, II.3., II.4 y II.5 se incluye la siguiente información: 

- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1996. 

- Resultado del ejercicio económico 1996. 
- Materialización del resultado acumulado a 31.12.96. 

- Estado del resultado acumulado a 31.12.96. 
Contabilidad General Pública. 

• Balance de Situación a 31.12.96. 

• Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial. 

• Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1996 

CAPITULO PRESUPUESTO 

DEMGRESOS NCIAL 

11mpuestos Directos 234.353 
2 Impuestos Indirectos 182.663 
3 Tasas y Otros Ingresos 7.842 
4 Transferenoas Comentes 12.849 
5 Ingresos Patrimoniales. 1.231 

MODFICACION PRESUPUESTO DERECHOS 
CRÉDITO DEHMTM3 UQUDADOS 

Millones-ptas. 

RECAUDACIÓN PENDENTE 
UQUDA DE COBRO 

234.353 234.132 230.427 3.705 
182.663 181.896 174.568 7.328 

7.842 11.599 7.951 3.648 
12.849 23.599 17.493 6.106 
1.231 3.956 3.784 172 

OPERACIONES CORRENTES 
6 Enajenactón Inversiones Reales 
7 Transferencias de Capital 
OPERACIONES DE NVERSION 
8 Variación Activos financieros 
9 Vareaón Pasivos finanderos 
OPERACIONES FNANCERAS 
TOTAL PRESUPUESTOS CORRENTE 

RESDUOS 

TOTAL NGRESOS 

438.938 
12 

5.152 
5.164 
3.471 
9.420 

12.891 
456.993 

40.262 

497.255 

CAPITULO PRESUPUESTO 
DE GASTOS NCIAL 

1 Remuneraciones del personal 
2 Compra ele bienes y servíaos 
3 Intereses 
4 Transferencias Comentes 
OPERACIONES CORRENTES 
6 Inversiones Reales 
7 Transferencias de Caprtal 
OPERACIONES DE NVERSION 
8 Variaaón Activos financieros 
9 Variadón Pasivos financieros 
OPERACIONES FNANCERAS 
TOTAL PRESUPUESTOS CORRENTE 

RESDUOS 

TOTAL GASTOS 

16.500 
9.984 

11.535 
379.267 
417.286 

19.745 
12.714 
32.459 

5.827 
1.421 
7.248 

456.993 

16.265 

473.258 

SITUACIÓN PRESUPUESTO 
ECONÓMICA NCIAL 

CAJA PRESUPUESTA 31.12.95 12.295 
TOTAL NGRESOS 497.255 
TOTAL GASTOS 473.258 
AJUSTE COBRO TRB. CONCERTADOS (19.735) 
DFERENCIA 16.557 

-

„ 

-
-

-
-

-
-

MCORCACIÓN 
CRÉDITO 

(87) 

2.697 
2.610 

202 
6.536 
6.738 

532 

532 
9.880 

-
9.880 

tVlODFICACIÚN 
CRÉDITO 

9.880 

9.880 

438.938 
12 

5.152 
5.164 
3.471 
9.420 

12.891 
456.993 

40.262 

497.255 

PRESUPUESTO 
DEFNTIvü 

16.500 
9.897 

11.535 
381.964 
419.8% 

19.947 
19.250 
39.197 

6.359 
1.421 
7.780 

466.873 

16.265 

483.138 

PRESUPUESTO 
DERWnVO 

12.295 
497.255 
483.138 
(19.735) 

6.677 

455.182 
71 

3.681 
3.752 
1.402 
9.047 

10.449 
469383 

35.579 

504.962 

OBLIGACIONES 
UQUDADAS 

15.544 
9.397 
9.231 

380.883 
415.055 

17.879 
15.372 
33.251 
6.172 
1.421 
7.593 

455.899 

15.933 

471.832 

UQUDADO 

12.295 
504.962 
471.832 
(23.103) 
22.322 

434.223 
71 

3.367 
3.438 

625 
9.047 

9.672 
447.333 

15.015 

462.348 

PAGOS 
ÜQUDOS 

14.239 
7.296 
9.229 

376.795 
407.559 

11.913 
12.494 
24.407 
6.015 
1.421 
7.436 

439.402 

14.826 

454.228 

MOVMENTO 
DE FONDOS 

12.295 
462.348 
454.228 

20.415 

20.959 

314 
314 
777 

777 
22.050 

20.564 

42.614 

PENDENTE 
DE PAGO 

1.305 
2.101 

2 
4.088 
7.496 
5966 
2.878 
8.844 

157 

157 
16.497 

1.107 

17.604 

DEUDOR/ 
ACREEDOR 

42.614 
17.604 

(23.103) 
1.907 

SUPERÁVIT 
ACUMULADO 

AJUSTADO 
31.12.96 

CAJA 
PRESUPUESTARIA 

31.12.96 
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CUADRO 11.2 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1996 

1 PRESUPUESTO ORDMARD1996 

Derechos Liquidados 

Obligaaones Reconocidas 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO CORREMTE 

2.EJERCICIOS CERRADOS 

Aumento de derechos liquidados (Ver A19).. 

Anulación de Derechos Liquidados 

Variación ajuste financiero (*) 

Anulaoón de Obligaaones Reconoodas.. 

469.383 
455.899 

Millones-pl itas. 

13.484 

16.586 

(9.015) 

(12.254) 

332 

DÉRCÍT DE EJERCICIOS CERRADOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.95 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.96 

Ajuste por tributos ccirentactos ejercicio corriente 

Ajuste patrirjutcscrjrxHtato ejercicios cerrados 

RESULTADO ACUMULADO AJUSTADO 31.12.96 

(4.351) 

9.133 

36.292 

45.425 

(11123) 

(11.980) 

22.322 

(*) Variación de la provisión de incobrables. 
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CUADRO 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.96 

Materialización del Resultado Acumulado Millones-ptas. 

Saldo de Tesorería disponible a 31.12.96 24.618 

Saldoa pagar de cuentas extrapresupuestariasa 31.12.96 (4.203) 

Saldo Tesorería presupuestana a 31.12.96 20.415 

Sakto cié residuos perdientes de cobro a 31.12.96 20.564 

Derechos pendientes de cobrodel ejercicio 22.050 

Saldo de residuos pendientes de pago a 31.12.96. (1.107) 

Obligaciones pendientes de pago dé ejercido (16.497) 

Resultado acumulado a 31.12.96 45.425 

La materialización del Resultado acumulado a 31 de diciembre de 1996, incluidas las 
salvedades cuantificadas es: 

Millones-ptas. 

SaldodeTesorerladisponiblea31.12.96 25.271 

Saldo de residuos pendientes de cobro a 31.12.96 20.435 

Derechos pendientes de cobro dd ejercicio 23.421 

Saldo de residuos pendientes de pago a 31.12.96 (420) 

Obligaciones pendientes de pago dá ejercido (23.937) 

Saldo a pagar por operaciones extrapresupuestanas (4.758) 

Resultado acumulado corregido a 31.12.96 40.012 

http://SaldodeTesorerladisponiblea31.12.96
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CUADRO 11.4 DISPONIBILIDAD DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.96 

Millones-ptas. 

(1) (2) (1W2) 
RDO.ACUM. RDO.ACUM. RTX). 

DKPONBLE AfKTADO ACUMULADO 

[Mosstepdaaon31.12.96 22.322 23.103 45.425 

1 - Ajustes propuestos por el TVCP/HKE 

-Al resultado acumulado a 31.12.96 (5.413) - (5.413) 

-Dotadcn previsión pérdidas delBEF (Ver anexo A.20) (1.246) 1.246 

2 - Provisión amortización deuda no considerada porDFB 

-Bizkaibonosl (45% sH 5.000) (6.750) 6.750 

-Bzkaibonos2(35%s/5.000) (1.750) 1.750 

-Bizkaiobligaaones (8% 410.000) (800) 800 - _ 

TOTAL 6363 33.649 40.012 

Las provisiones por amortización de deuda se integran en el cálculo de la disponibilidad 
del Resultado Acumulado, como consecuencia de los requisitos establecidos en las 
resoluciones de autorización de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas 
Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, para la emisión de deuda pública por 
la DFB. De acuerdo con las citadas resoluciones, durante la vida de la emisión, la DFB debe 
dotar anualmente provisiones que alcancen como mínimo el 50% (Bizkaibonos 2), 60% 
(Bizkaibonos 1) y el 80% (Bizkai obligación es). 

Los importes mostrados en el cuadro corresponden a las provisiones calculadas a 
31.12.96 de acuerdo con las resoluciones de autorización, anteriormente indicadas. Dado 
que dichas provisiones no constituyen una obligación de pago en cada uno de los ejercicios 
en que se dotan, deben mostrarse como una disminución del resultado disponible. 

Las resoluciones de autorización emitidas por la Dirección General de Coordinación con 
la Hacienda Locales se entiende que tienen como finalidad garantizar el reembolso de las 
emisiones que efectúen dichas haciendas. Sin embargo, en el caso de la DFB, la tutela 
financiera que se pretende establecer a través de las provisiones, puede resultar excesiva 
de acuerdo con las características particulares que derivan de su régimen foral a través del 
cual obtiene unos recursos que le permiten generar una capacidad financiera suficiente 
para garantizar el reembolso de estas emisiones. 

El resultado acumulado disponible a 31.12.96 se ha aplicado a la financiación de los 
remanentes incorporados al ejercicio 1997 que han ascendido a 5.376 millones de pesetas. 

3 
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CUADRO 11.5 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1996 

MiHonesjJtas. 

AOVO PASfvü 

1996 1995 1.996 1995 

Inmovilizado 90.194 90.003 

Infraestructuras Bienesy Patrimonio 

entregado al uso general 

hmovilizado material 52.878 55.305 

Inmovilizado inmaterial 

Inmovilizado finanaero 37.316 34.698 

Acaones 15.405 11.095 

PartiapaaonesSPF 23.325 20.042 

Préstamos 3.507 3.560 

Provisiones (4.921) 

Gtos a distribdr en varios ejercicios 1.358 

Activo circulante 128.817 138.840 

Deudores. 46.412 43.739 

Deudores por administración de recursos 

por cuenta de otros EE.PP 9.788 14.701 

Inversiones financieras temporales 11.298 19.958 

Tesorería 61.319 60.442 

Fondos propios 3380 11.295 

Patnmonio 31.975 30.650 

Pcrtnmonio en cestón 304 265 

Patrimonio cedido (5.101) (1.874) 

Patrimonio entregado al uso general (74.207) (60.246) 

Resultados pendientes aplcactón 42.500 23.354 

Pérdidasy ganancias 7.909 19.146 

Provisión para riesgos y gastos 23.103 22.691 

Deudas a largo plazo. 136.021 126.877 

Empréstitos y otras emisiones análogas 76.807 66.883 

Otras deudas a largo plazo 59.214 59.994 

Deudas a corto plazo. 57.865 67.980 

Acreedores 30.458 35.285 

Acreedores por admón. recursos por 

cuenta de otros EE.PP 10.029 15.147 

Entidades públicas acreedoras 2.271 2.449 

Otrasdeudas 15.107 15.099 

TOTAL ACTIVO 220.369 228.843 TOTAL PASIVO 220.369 228.843 

TOTAL CUENTAS DE CONTRaPPTARD 503.506 437.796 TOTAL CUENTAS DE CONTRaPPTARIO 503.506 437.796 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 132.735 146.487 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 132.735 146.487 
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CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 

1996 1995 

Gastos de personal 15.631 14.827 

Dotación para amortizabón del inmovilizado 3.462 2.033 

Variación de las provisiones de tráfico 32.291 (4.621) 

Tributos 120 32 

Trabajos, suministros y servíaos exteriores. 9.196 8.510 

TransfererKjasysubvencKyiesccriceclidas 402.236 347.372 

Beriefiaodeacplotadón 8.697 41.221 

Gastos finanaeros 10.073 

Vanaaónprovisicxre financieras 1.057 

Diferencias negativas de cambio -_ 

Resultadcsfirianaerospositvos : -_ 

BeriefiCK)¿ictividades ordinarias 5.391 39.972 

Gastos y Pérdidas de ejercióos anteriores.. 13.311 20.907 

Beneficios de ejerocios anteriores 3.589 -

Pérdidas procedentes del inmovilizado 1.192 1_ 

Resultados extraordinanos positivos - 19 

RDOS D a EJERCCO (GANANCIAS) 7.909 19.146 

HABER 

Millones-ptas. 

1996 1995 

9.888 

507 

Ventasnetas 241 328 

Impuestos directos 238.359 216.873 

hipuestos indirectos 191.014 167.480 

Prestación de servíaos 360 368 

Transferencias y subvenciones corrientes 24.527 14.298 

Otros ingresos de gestión comente 17.132 10.027 

Pérdidas de Explotación - -

hg.departiapacionesen caprtal - 1 

hg.de valores negociables y créditos 3.679 6.655 

Diferenoas positivas de cambio 465 -

Resultados finanaeros negativos 6.986 3.739 

Transí, y Subvenciones de capital 

traspasadas al resultado del ejercido 3.680 2.490 

Peradas fe activictodg ordinarias - -

ingresos y benefioos de ejer. anteriores 16.900 (2 

Pérdidas ejercíaos anteriores - 20.845 

Benefioos enajenación inmovilizado 121 20 

Resultad extraordinanos negativos 1.071 -

RDOS DEL EJERCCD (PERDDAS) 

NOTA: La conciliación entre las partidas integrantes del resultado económico-patrimonial 
con los gastos e ingresos clasificados por capítulos que conforman la liquidación 
presupuestaria del ejercicio, se presenta en la Cuenta General considerando los diferentes 
criterios de clasificación de ingresos y gastos que existen entre la contabilidad 
presupuestaria y la pública. 

http://hg.de
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

APLICACIONES 1996 

Gastos de fcrmalizaaón deudas 1.358 

Adquisidor! de inmovilizado 

Inmovilizaaones inmateriales 2.291 

hrncwilizaaones materiales (285) 

hmovilizaaonesfinanaeras 7.592 

Reducciones de capital 15.824 

Otras deudas a corto plazo 1.420 

TOTAL APUCACIONES 28.200 

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APUCACOSES 

(Aumento dá capital oroiante) 92 

Millones-ptas. 

ORÍGENES 1996 

Recursos procedentes de las operaoones 13.921 

Subvenciones de capital 3.680 

Deudas a largo plazo 

Empréstitos y otros pasivos análogos 9.924 

De otras empresas 642 

Enajenación de inmcvilizado 71 

Cancelación inversiones financieras 54 

TOTAL ORÍGENES 28.292 

VARIACIONES DEL CAPITAL CFCULANTE AUMENTOS 96 DISMINUCIONES 96 

Deudores e Inversiones Financieras 

Acreedores 

Tesorería 

TOTAL 

10.115 

877 

10.992 

10.900 

10.900 

VARIACIÓN DEL CAPITAL CRCULANTE 92 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.1 ASPECTOS POSITIVOS 

Durante los años 1996 y 1997, la DFB ha mantenido los esfuerzos por mejorar sus sistemas 
de control interno llevando a la práctica las medidas iniciadas anteriormente y en concreto: 

- En relación a la cuenta de Patrimonio: 

• Depuración de algunos bienes que figurando como inmuebles en propiedad, su 
situación correspondía a bienes cedidos a terceros. 

• Delimitación del valor del suelo y vuelo respecto a los bienes inmuebles, lo que ha 
permitido el cálculo del fondo de amortización correspondiente, para determinadas 
construcciones. 

• Adecuación del valor de determinados bienes inventariados a su valor de coste o 
adquisición. 

- En relación a la Financiación Municipal: 

• Durante el ejercicio 1997 se ha procedido a la comunicación individualizada a los 
ayuntamientos de las liquidaciones practicadas de Udalkutxa correspondiente a los 
ejercicios 1993 a 1996. 

- En relación a la contratación administrativa: 

• Del análisis de los expedientes de contratación tramitados por la Mesa de 
Contratación del Departamento de Presidencia, se ha observado una mejora en 
cuanto a la realización , control y seguimiento de los mismos con respecto a ejercicios 
anteriores. 

111.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DFB 

Para poder analizar la evolución de las variables ahorro bruto, ahorro neto, inversiones 
netas y endeudamiento en una institución como la DFB, consideramos necesario la 
determinación y evolución de los ingresos disponibles de gestión propia. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las variables mencionadas para el periodo 
1993-1996: 
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ANO 1993 1994 VAR1AC 1995 VARIAC. 
CONCEPTO 

Millones-otas 

1996 VARIAC. 

TOTAL DRCH. RECON.NETOS 
COMPROM. MST.NETOS 

422.330 
297.670 

NG.D6PONB.GEST10N PRORA 125.660 

hg. corrientes neto (1 a 5) 
Gtos comentes neto (1,2 y 4) 

AHORRO BRUTO 

Gastos financieros (Cap.3) 

RESULTADO CORRENTE 

Amortiz.del endeuda. (Cap.9) 

AHORRO NETO 

Inversiones netas (Cap. 6,7,8) (*) 

78.417 
46.310 

32.107 

8.135 

23.972 

31.179 

(7.207) 

43.137 

NECESDADES DE RNANC1ACION(50.344) 
Endeudamiento anual 43.500 

Diferencia Necesidades-Endeuda 

RDO. PPTO.CORRENTE SAJQ. 

(6.844) 

(7.304) 

407.229 
284.401 

122.828 

79.644 
46.169 

33.475 

7.358 

26.117 

996 
25.121 

27.904 

(2.783) 
12488!**) 

9.705 

11.053 

(16.101) 
(13.269) 

(2.832) 

1.227 
(141) 

1.368 

(777) 

2.145 

(30.183) 

32.328 

(15.233) 

47.561 
(31.012) 

16.549 

18.357 

411.654 
316.377 

95.277 

77.904 
47.111 

30.793 

7.636 

23.157 

1.416 

21.741 

27.089 

(5.348) 
13.900 

8.552 

8.556 

4.425 
31.976 

(27.551) 

(1.740) 
942 

(2.682) 

278 
(2.960) 

420 
(3.380) 

(815) 

(2.565) 
1.412 

(1.153) 

(2.497) 

453.304 
339.166 

114.138 

99.937 
50.595 

49.342 

9.231 

40.111 

1.420 

38.691 

34.402 

4.289 
9.047 

13.336 

13.484 

41.650 
22.789 

18.861 

22.033 
3.484 

18.549 

1.595 

16.954 

4 

16.950 

7.313 

9.637 
(4.853) 

4.784 

4.928 

(*) Únicamente se consideran los gastos por adquisiaón de acaones del Capítulo 8 de gastos. 

(**) Corresponde al endeudamiento realizado para financiar é presupuesto del ejerdoo y no induye á que se emitió (15.035 milones de 
pesetas) para finarraar el Remanente de Tesorería disponible negativo a 31.12.93 

La evolución de la recaudación propia de la DFB, como la del conjunto de las tres 
diputaciones, así como, la evolución y diferencia entre el porcentaje que supone la 
recaudación de la DFB sobre el total y el coeficiente de aportación a la Comunidad 
Autónoma, determinan los ingresos disponibles para los gastos de gestión propia que es 
sobre los que se analiza la evolución de las variables mencionadas. 

Sin nos centramos en las variaciones producidas entre los años 1995 y 1996 se observa 
que el incremento producido en el total de derechos reconocidos, no se materializa en un 
aumento en los ingresos disponibles para gestión propia de iguales características . 

El ahorro bruto experimenta un aumento significativo motivado porque los ingresos 
corrientes netos se incrementan en mayor medida que lo hacen los gastos corrientes. Esta 
variación ha permitido financiar los incrementos producidos en los gastos financieros pero 
fundamentalmente el experimentado en las inversiones netas. Por tanto, no hubiese sido 
necesario acudir al endeudamiento externo para la financiación de las inversiones. 

Esta situación de no necesitar acudir al endeudamiento externo se produce, tal y como 
se observa en el cuadro anterior, durante los ejercicios 1994, 1995 y 1996 y se materializa 
en el resultado de cada ejercicio. Por tanto, la finalidad del mismo ha sido mantener un 
fondo de maniobra que evite tensiones de tesorería. 

Como consecuencia de los datos anteriores y para cubrir posibles tensiones de tesorería, 
se considera más ventajoso acudir a operaciones de tesorería puntuales mediante el 
establecimiento de cuentas de crédito con las entidades financieras. 
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Por último, incluimos un detalle de la evolución de los saldos existentes, al cierre de cada 
ejercicio, del endeudamiento y del riesgo por avales concedidos para el periodo 1993-1996: 

Millones-ptas 
AÑO 1993 1994 1995 1996 

CONCEPTO 

Deudawaa31.12 65.602 92.129 104.613 112.183 
Riesgo por avales 15.138 24.481 33.878 33.041 

III.3 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

111.3.1 PATRIMONIO 

Las propuestas de este TVCP/HKEE para la mejora del control existente en este área, una 
vez consideradas las que la DFB ha introducido durante el ejercicio 1996, son: 

- Regular el criterio de valoración de los inmuebles a imputar al inventario patrimonial. En 
la actualidad se encuentran registrados por valor escriturado, valor de contrato, tasación 
propia, tasación de un tercero, coste histórico etc. 

- Asimismo, sería recomendable la realización de un inventario físico de la totalidad de los 
bienes utilizados por DFB y sus organismos, así como de los cedidos a terceros que 
permita conocer con exactitud la situación de los bienes de la DFB para su correcta 
clasificación, contabilización y control. 

111.3.2 FINANCIACIÓN MUNICIPAL 

Fondo Foral de Financiación para Obras y Servicios (UDALKIDETZA) 

En relación al programa Udalkidetza y del análisis efectuado de los decretos reguladores y 
de los expedientes correspondientes a incorporaciones de crédito de los ejercicios 
1993,1994 y 1995, así como de los correspondientes al ejercicio 1996, se han observado los 
siguientes aspectos: 
^ No se cumple lo establecido en los Decretos reguladores de Udalkidetza, a pesar de lo 

cual se mantienen las propuestas de concesión. 
- No existen criterios objetivos, previamente-establecidosv.que regulen la concesión de las 

subvenciones, ni estudios o informes técnicos sobre necesidades de infraestructura 
básica que soporten las decisiones tomadas. 

- No existen limitaciones para evitar la concurrencia con otras subvenciones, o con 
dotaciones de Udalkidetza de anteriores ejercicios presupuestarios. 
La ejecución de las obras se realiza con mucho retraso, no aplicándose por DFB el 
derecho de reversión de las subvenciones concedidas por incumplimiento de los 
requisitos y su redistribución entre otros ayuntamientos, a los que no les fue asignada 
subvención en su momento. 

file:///asio
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- Mediante la incorporabilidad automática del programa Udalkidetza por NF presupuestaria 
de cada ejercicio, debe obtenerse una reserva de financiación genérica para el sector 
local. Sin embargo, en la práctica, esta incorporación está suponiendo una financiación 
específica para determinados ayuntamientos, aunque los proyectos no se lleven a cabo. 

111.3.3 CONTRATOS PÚBLICOS 

Las deficiencias detectadas en el análisis de expedientes de contratación, han sido: (Ver 
anexo A.27). 

En tres contratos de servicios o de asistencia técnica por importe de 493 millones de 
pesetas, no consta informe en el que se justifique adecuadamente la insuficiencia de 
medios personales y materiales en la DFB, de acuerdo con los términos previstos en el 
artículo 203 de la LCAP.(Exp. n°s ,38,39 y 43 ). 

- El Departamento de Obras Públicas no incluye, en las actas que levanta de las aperturas 
de plicas, el resultado de la calificación documental en relación con los contratistas 
presentados, ni especifica, mediante diligencia posterior, los casos en los que se subsana 
la deficiencia apreciada en la documentación. Tampoco incorpora este Departamento a 
sus expedientes administrativos la Orden de inicio del expediente que da lugar a la 
relación de los diferentes trámites posteriores. 

La publidación de la adjudicación de los contratos realizado a través del Departamento de 
Presidencia, sólo se ha efectuado en el BOB y para ninguno de ellos se efectuó la 
publicación en el BOE ni en el DOCE, según lo previsto en el artículo 94 de la LCAP. En 
otros 9 expedientes, o bien no se publica la adjudicación, o bien la remisión del anuncio 
para su publicación se produce con mucho retraso.(Exp. n"s: 34,35,39,40,41,42,43,58 y 
59). 

- En ocho contratos por importe adjudicado de 11.126 millones de pesetas no se presenta 
programa de trabajo por parte del adjudicatario, o bien el programa presentado no 
cumple los requisitos del artículo 128 del RCE.(Exp.n°s: 20,23,25,37,40,49,50 y 51). 

Se recomienda que se exija el cumplimiento de esta situación puesto que el disponer 
de un programa de trabajo debidamente confeccionado, ayuda a efectuar el 
necesario control de plazos, necesidad que viene avalada por la constatación del 
retraso con que se finalizan los contratos. 

- En quince expedientes que suponen un gasto de 4.040 millones de pesetas, dentro de los 
cuales se incluyen 5 que habiendo sido calificados como de Suministro su calificación es 
de contratos de fabricación, no se designa al Director del Estudio, Servicio, Obra. Resulta 
necesario que la Administración nombre un Director de las prestaciones contratadas al 
efecto para que represente a aquella y sea responsable de la comprobación, coordinación 
y vigilancia del contrato. (Exp.n*'s: 2,3,4,10,14,29,38,39,43,57,58,59,60,61 y 63). 

í 



73 
Ik'l'l'i KdMUK'll 
Euskal Kpaik'gu 

TnbuiKii Vasco 
ilu Cncnl.is l'ubliais 

- En la tramitación de expedientes de modificación de proyectos, prórrogas ampliaciones 
de plazo, etc, no se incorporan a los mismos en ningún caso, el informe de la Asesoría 
Jurídica, ni el de Intervención, tal y como se establece por el artículo 136 del RCE. 

- En nueve expedientes por importe adjudicado de 4.127 millones de pesetas se supera de 
forma significativa el plazo de ejecución previsto en el contrato, sin que exista ampliación 
de plazo ni se haya acordado la adopción de las medidas previstas en la normativa de 
contratos para los supuestos de incumplimiento.(Exp. n"s: 22,27,29,39,45,47,49,58 y 60). 

- En cinco contratos de Consultoría y Asistencia por importe de 410 millones de pesetas, 
no consta informe del Director sobre la idoneidad del estudio recibido. En aplicación de 
lo dispuesto por la cláusula 59 del Pliego de cláusulas generales para la contratación de 
estudios, se debería haber realizado un informe del director sobre los trabajos entregados 
para la recepción y abono de los mismos.(Exp ri's: 2,33,39,45 y 63 ). 

- En un expediente de obra por importe adjudicado de 392 millones de pesetas, diez meses 
después de la firma del Acta de Recepción Provisional no se ha aprobado la liquidación 
provisional por existir disconformidad del contratista con la propuesta y al no haberse 
realizado los trámites exigibles por la cláusula 74 PCAG de obras, sobre la realización de 
una medición general.(Exp n" 32 ). 

En dos expedientes de importe adjudicado de 3.911 millones de pesetas, no se justifican 
convenientemente las razones que originaron la necesidad de introducir modificaciones 
al proyecto, por lo que se desconoce si se han debido a causas imprevistas o a nuevas 
necesidades, o bien son consecuencia de errores o cambios de criterio surgidos durante 
la ejecución del contrato. La cláusula 59 del Pliego de cláusulas generales para la 
contratación de obras, exige que el Director de las obras redacte la oportuna propuesta, 
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren la 
modificación.(Exp.n"s: 50 y 51). 

- En tres expedientes de obra por importes adjudicados por 2.789 millones de pesetas no 
consta la existencia del acta de precios contradictorios, a pesar de los nuevos precios 
introducidos en el contrato como consecuencia de la modificación. El artículo 146.2 de la 
LCAP establece que cuando se introduzcan unidades de obra nuevas, los precios de 
aplicación a las mismas deberán fijarse de común acuerdo, previa audiencia al 
contratista.(Exp. nus: 24,25 y 51). 

- En dos expedientes de obra por importe adjudicado de 3.911 millones de pesetas no se 
ha solicitado el dictamen del Órgano Consultivo correspondiente, habida cuenta de que 
se trata de modificaciones superiores al 20% del importe adjudicado y de contratos de 
precio superior a 1.000 millones de pesetas.(Exp. n"s: 50 y 51). 

- La adjudicación de un contrato por importe de 493 millones de pesetas, según un 
proyecto técnicamente desfasado, da lugar a una suspensión temporal parcial de seis 
meses y a la necesidad de redactar un proyecto modificado. De otra parte, la no 
disposición previa de los terrenos obliga a efectuar modificaciones en el trazado, lo que 
incrementa el coste en un 40%. (Exp. n" 24). 

í 
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Se recomienda que en aquellos supuestos en los que no se disponga de los terrenos 
o el proyecto a adjudicar no sea correcto, se suspenda la adjudicación hasta tanto se 
subsanen este tipo de deficiencias que impiden adquirir compromisos con terceros. 

- En el expediente de obra del Saneamiento de Plentzia, Gorliz, Barrika. Fase 1: Plentzia, 
por importe adjudicado de 454 millones de pesetas, se aprueba una liquidación 
provisional que esta incluyendo implícitamente una revisión de precios, a pesar de estar 
excluida en este contrato.(Exp. n" 29). 

- En dos expedientes de obra analizados del Departamento de Medio Ambiente cuyos 
presupuestos de adjudicación ascienden a 853 millones de pesetas, se producen dos 
actos de adjudicación para cada uno de ellos, uno para la redacción del proyecto y otro 
para la ejecución de la obra. (Exp. n"s: 21 y 22). 

Dada la unidad del contrato, establecida al acordarse el inicio del expediente, la 
adjudicación debiera haber incluido tanto el proyecto como la ejecución de la obra, 
aunque su realización sea sucesiva en el tiempo, así se deduce también de lo dispuesto en 
el artículo 122 y siguientes de la LCAP. 

- En cuatro contratos por importe adjudicado de 7.088 millones de pesetas, se realizan 
actas de recepción provisional en las que se detallan las "terminaciones de obra" 
pendientes de realizar así como el plazo previsto para su conclusión. Sin embargo, una 
vez transcurrido dicho plazo, no se justifica de forma alguna su subsanación. El artículo 
170 del RCE establece que, cuando se haya dado un plazo para remediar los defectos 
observados, se efectúe un nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las 
obras, de la que habrá dejarse constancia.(Exp. n"s: 47,49,50 y 51). 

- No se ha tramitado el correspondiente expediente de modificación a cuatro contratos por 
importe de 7.882 millones de pesetas en los que, durante su ejecución, se han fijado 
precios contradictorios para las unidades de obra nuevas. En aquellos contratos en los 
que se introducen nuevas unidades de obra, se produce una modificación automática del 
proyecto, por lo que es preciso tramitar el oportuno expediente de modificación 
contractual sin que sea suficiente la aprobación del acta de precios contradictorios.(Exp. 
ri's: 34,49,50 y 51). 

- Dentro del programa de renovación y revisión del Catastro de diversos municipios se 
adjudicaron, durante el periodo 1989-1996 diversos contratos de asistencia técnica por 
un importe aproximado de 5.121 millones de pesetas, cuya finalización debiera haberse 
producido en el ejercicio 1996. El gasto reconocido hasta 31.12.96 por trabajos realizados 
asciende a 4.671 millones de pesetas. Sin embargo, a dicha fecha, sólo han sido 
recepcionados algunos de estos contratos, sin que se hayan aprobado por el órgano de 
contratación ampliaciones de plazo ni se justifique en modo alguno el retraso en los 
expedientes analizados. 

Por otro lado, el acuerdo de Consejo de Gobierno de 1.10.96 adjudicó un nuevo contrato 
por importe de 2.480 millones de pesetas, a ejecutor entre 1996 y 1997 y cuyo objeto es 
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la revisión de los trabajos contratados anteriormente. Esta nueva adjudicación no parece 
procedente puesto que aún no habían sido recepcionados los trabajos anteriores. 

Se han realizado pagos correspondientes a un contrato de obra por importe de 10 
millones de pesetas que han supuesto un fraccionamiento indebido del gasto, por cuanto 
debía haberse modificado el contrato al efecto de permitir la introducción de las partes 
de obra no contratadas.(Exp. n° 47). 

111.4 OTRAS DEFICIENCIAS 

111.4.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

- En los expedientes de Incorporaciones de crédito no se justifican las causas del retraso 
en la ejecución, así como tampoco se indica la incidencia de las mismas en los objetivos, 
acciones e indicadores según regula la NF 10/95 art. 5.2. 

- En dos anulaciones de crédito, por un total de 300 millones de pesetas, no se indica la 
incidencia de las mismas en los objetivos acciones e indicadores según establece la NF 
10/95 art. 5.2. 

- En 5 de los 6 expedientes analizados de transferencias desde el programa Gastos 
diversos e imprevistos, por importe de 2.388 millones de pesetas, no consta la 
justificación de la necesidad de mayor dotación presupuestaria, ni la imposibilidad de 
atenderla con créditos del propio Departamento, ni el análisis de ejecución del 
presupuesto que justifique dicha imposibilidad, tal y como establece la NF 10/95 art. 14.2. 

En 5 expedientes de transferencias por importe de 1.535 millones de pesetas, no consta 
el informe de conveniencia del servicio de presupuestos según establece la NF 10/95 art. 
14.1. 

- Como se comenta en el Anexo A.4, ampliaciones de crédito por importe de 5.291 millones 
de pesetas e incorporaciones de crédito por importe de 3.984 millones de pesetas, han 
sido realizadas sin que se especifique su financiación de forma expresa. 

Se recomienda que, en las modificaciones presupuestarias que conllevan un 
incremento en la capacidad del gasto, se especifique y refleje, en el 
presupuesto de ingresos, los recursos que las financian al objeto de mostrar su 
equilibrio financiero y facilitar el control de la efectiva recaudación o 
aplicación de los mismos. 

111.4.2 GASTOS DE PERSONAL 

- Con objeto de adecuar las retribuciones de 1996 del personal funcionario al D 267/1996 
del Gobierno Vasco sobre retribuciones, la DFB asignó al complemento específico, la 
diferencia entre el incremento retributivo real y el que recogía dicho decreto, que para 
las retribuciones básicas y el complemento de destino ascendía al 3,5%. 
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Mediante esta práctica se incumple la finalidad del complemento específico, ya que el 
mismo retribuye la responsabilidad y dificultad técnica, incompatibilidad, dedicación, 
peligrosidad o penosidad de cada puesto de trabajo y en consecuencia, sólo puede 
modificarse por encima del incremento retributivo general por cambios en las 
condiciones inherentes al puesto de trabajo, mediante la correspondiente valoración del 
puesto, o por procesos generales de homologación salarial. 

- La DFB tiene cubiertos con personal laboral puestos de trabajo que de acuerdo con el art. 
19.2 de la Ley de Función Pública Vasca están reservados a funcionarios. 

Se recomienda a la DFB que proceda a la regularización de estas situaciones. 

111.4.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 

- En la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos a través del concepto 
"indeterminados" del Plan Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa), por importe de 
420 millones de pesetas y una ejecución de 332 millones de pesetas, se han detectado las 
siguientes deficiencias: 

El DF 36/96 regulador de este concepto no se adecúa a lo establecido en el título VI 
del DFN 1/87 sobre subvenciones en los siguientes aspectos: 

• No se establece una priorización de objetivos con el fin de determinar un criterio 
de reparto. 

• No se limitan cuantitativamente los importes a conceder. 

• No se regula la concesión de anticipos ni la forma de realizar los pagos. 

Se recomienda que en el futuro se regule en los Decretos correspondientes el 
régimen de concurrencia con otras ayudas, así como las actuaciones a llevar a 
cabo en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
beneficiarios. 

- En 2 expedientes concedidos por importe de 214 millones de pesetas y una ejecución 
de 214 millones de pesetas, el concepto objeto de la subvención no se incluye entre 
los "hechos subvencionables" establecidos en el artículo 2, ni en el "concepto" que 
recoge el artículo 1. 

Además, en los 2 expedientes se ha superado el plazo de presentación de solicitudes 
fijado en el artículo 3 del DF 36/96. 

3 



77 
MUITÍ Ki>nliu-ii 
l . u s k a l l-.pLiilLi_l.Ki 

111.4.4 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

- En el análisis de los expedientes de fraccionamiento y aplazamiento analizados se ha 
detectado: 

• La resolución de expedientes de fraccionamiento y aplazamiento se produce con 
retraso sobre el plazo previsto en la normativa que es de 30 días (art. 57 del DF 52/93) 

• No se efectúa un seguimiento y control por parte de la DFB sobre la evolución de la 
situación económico-financiera y patrimonial de los deudores que hayan obtenido 
dispensa en las garantías (art. 55.2 DF 25/93). 

• En cuatro de los expedientes analizados cuya deuda principal fraccionada ascendía a 
7.768 millones de pesetas, no se ha realizado por la asesoría jurídica del Dpto. de 
Hacienda y Finanzas el examen y bastanteo de las garantías prestadas (art. 54.8 del 
DF 25/93). 

• No consta en seis de los expedientes analizados cuyas deudas por principal 
fraccionada ascendían a 10.310 millones de pesetas, informe motivado que justifique la 
aplicación de un tipo de interés de demora inferior al aplicable con carácter general y 
que en el ejercicio 1996 era del 11% anual (Dispo.adicional 3o NF 1/95) 

• Asimismo en dos de los expedientes analizados, cuya deuda principal fraccionada 
ascendía a 2.594 millones de pesetas los intereses no han sido calculados conforme 
exige la normativa (Art. 58 DF 25/93). 

- A la entrada en vigor de la NF 1/96 de modificación parcial de la NF 3/1986 General 
Tributaria del THB, no se realizó la adecuación necesaria de las aplicaciones informáticas, 
lo que motivó retrasos en la emisión de providencias de apremio y su notificación. Estas 
situaciones pueden producir perjuicios para la Hacienda como consecuencia de que otros 
acreedores puedan anteponer sus acciones de cobro frente a las de la DFB respecto a 
esos deudores, así como la pérdida de la mitad del recargo de apremio si el pago de la 
deuda se realiza con anterioridad a la notificación. 

Se recomienda que, con motivo de modificaciones en las normas con 
incidencia en los procesos de gestión de la DFB, las aplicaciones informáticas 
que soportan dichos procesos se encuentran actualizadas en el momento en 
que entren en vigor. 

- Se ha detectado asimismo, que determinadas liquidaciones, como consecuencia de un 
problema informático en la asignación de la fecha de pago en periodo voluntario, nunca 
pasan a situación de ejecutiva, lo que imposibilita su recaudación por este procedimiento. 

- Asimismo se ha detectado una incorrecta clasificación del pendiente de cobro por 
recargo de apremio de las deudas en ejecutiva aplazadas ya que dicho recargo se clasifica 
como no aplazado. 
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Debido al método de cálculo del ajuste financiero que la DFB realiza, esta incorrecta 
clasificación puede dar lugar a una sobrevaloración de dicho ajuste. 

- Finalmente, respecto a la determinación de la deuda aplazada, se han observado, 
diferencias entre la base de contraídos y la de aplazamientos, ya que la primera no recoge 
todos los aplazamientos que al cierre del ejercicio están en vigor, si bien dichas 
diferencias no son significativas. 

111.4.5 INGRESOS PATRIMONIALES 

- Durante el ejercicio 1996 la DFB ha efectuado diversas operaciones de rentabilización de 
tesorería mediante la colocación de los excesos de los fondos existentes en determinados 
momentos, al amparo de la OF 1.466/93, NF 10/95 y OF 906/96 y las correspondientes OF 
de rentabilización emitidas para cada operación, en las que se especifican sus 
características: Denominación, importe, cuentas de cargo y abono, tipo de interés y plazo. 

Sin embargo, de la documentación soporte de cada operación facilitada por la DFB, no 
hay evidencia del procedimiento seguido para determinar que la decisión de cada 
rentabilización se ha realizado aplicando criterios de objetividad, concurrencia y de forma 
eficiente. Todas las rentabilizaciones realizadas durante el ejercicio se han efectuado con 
dos entidades financieras. 

Se recomienda que, para las futuras operaciones a realizar, se establezcan los 
procedimientos necesarios, tales como convenios marco de referencia con las 
entidades financieras para este tipo de operaciones, comunicaciones por 
escrito de las características de las operaciones ofertadas por las entidades 
financieras para cada caso, que aseguren que las operaciones se han realizado 
bajo los criterios enunciados. 

ill.4.6 TESORERÍA 

- El servicio de Tesorería no mantiene ningún control sobre las siete cuentas corrientes de 
las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario, en las que se ingresan los importes 
correspondientes al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales por los registradores de la propiedad. El saldo al cierre del 
ejercicio ascendía a 243 millones de pesetas. 

111.4.7 ESTADO DE LA DEUDA 

- El saldo de la Deuda Pública Especial mostrado en la Cuenta General a 31.12.96, no 
incluye la actualización, hasta el 30.9.96, del 2% contemplado en el DF de emisión. La 
actualización devengada hasta el cierre del ejercicio asciende a 3.545 millones de pesetas. 
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- El Estado de la Deuda de la Cuenta General no incluye la deuda actuarial eon 
Elkarkidetza cuyo importe al cierre del ejercicio 1996 ascendía 1.115 millones de pesetas 
con vencimiento en el año 2004. 

111.4.8 SUBVENCIONES 

En el análisis de las líneas subvenciónales reguladas por decretos forales, de los convenios 
suscritos y de los expedientes individuales que se detallan en el anexo A.26, se han 
detectado las siguientes deficiencias, que exponemos a continuación: 

• En ninguno de los tres convenios analizados del Departamento de Cultura y en el DF 
regulador de la concesión de ayudas a explotaciones agrarias, no se establece la posible 
concurrencia con otras subvenciones. 

• En los convenios del Departamento de Cultura y en el DF del Departamento de 
Urbanismo que regula las ayudas para la elaboración de los instrumentos del 
planeamiento urbanístico, no se establecen los procedimientos de control del destino de 
las subvenciones concedidas, ni las consecuencias derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el beneficiario. 

Se recomienda que en el futuro se regule en los Decretos correspondientes el 
régimen de concurrencia con otras ayudas, así como las actuaciones a llevar a 
cabo en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
beneficiarios. 

• El DF que regula las ayudas a las explotaciones agrarias, no establece los criterios para la 
concesión de las subvenciones ni los criterios de distribución. 

- De los 16 expedientes analizados se ha detectado: 

• En ninguno de ellos, por importe adjudicado de 431 millones de pesetas, consta el 
modelo de solicitud de ayuda, ni la documentación que debe acompañar dicha 
solicitud, así como la propuesta de resolución razonada en la que se propone la 
concesión o no de la subvención, ni el certificado del Ayuntamiento asumiendo el 
proyecto y el plan de financiación. 

• En cinco de los expedientes analizados que tienen por objeto la realización de obras 
de Infraestructuras hidráulicas, por importe de 134 millones de pesetas, se incumple 
el plazo establecido para la adjudicación de las obras subvencionadas, según el art.7 
de los Decretos Forales que las regulan. En dos de estos expedientes por 42 millones 
de pesetas, el compromiso de adjudicación también se realiza fuera de plazo y en otro 
expediente por 12 millones de pesetas, no consta la existencia de dicho compromiso. 
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• En uno de los 4 expedientes analizados cuyo objeto es la construcción de 
equipamientos deportivos, por importe de 40 millones de pesetas, se incumple el plazo 
establecido en el artículo 8 del DF 12/96 para la adjudicación de las obras. 

En ninguno de estos casos la DFB ha ejercitado el derecho de reversión de las 
subvenciones concedidas. 

- No se nos ha facilitado tres de los expedientes solicitados, al no haber sido localizados a 
la fecha de realización de nuestro trabajo. 

111.4.9 GASTOS PLURIANUALES 

- La normativa vigente en materia de gastos plurianuales determina la posibilidad de 
adquirir compromisos para gastos, de determinada naturaleza, que hayan de extenderse 
a ejercicios posteriores, limitando el número de éstos y la cuantía a ejecutar en cada 
anualidad mediante unos porcentajes máximos. Excepcionalmente los límites señalados 
pueden modificarse por Acuerdo de Consejo de Gobierno. 

De acuerdo con esta regulación, los presupuestos anuales no determinan la cuantía de los 
gastos plurianuales previstos a comprometer en el ejercicio, ni su distribución por 
departamentos, programas y conceptos presupuestarios. 

Por otra parte, la liquidación de presupuestos sólo recoge la situación de los 
compromisos adquiridos hasta el cierre del ejercicio, no reflejando la información relativa 
a los compromisos adquiridos en el año y las modificaciones habidas sobre las previsiones 
iniciales del ejercicio así como las que se producen sobre las procedentes de ejercicios 
anteriores. 

Se recomienda el estudio de una posible modificación de la normativa 
existente al objeto de establecer una regulación en consonancia con la 
recogida en el DL 1/1994, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, de 
manera que: 

a) En los presupuestos anuales se recoja un estado de créditos constituido por 
el conjunto de gastos de carácter plurianual que pueden comprometerse en 
el ejercicio, indicando la cuantía total y los ejercicios previstos para su 
ejecución. 

b) La liquidación incluya un estado demostrativo de los créditos de 
compromiso indicando los autorizados inicialmente, su modificación y su 
grado de utilización, entendido éste como el compromiso adquirido. 

- En 6 expedientes de contratación por importe adjudicado de 8.248 millones de pesetas, 
el gasto plurianual aprobado inicialmente no ha sido reajustado conforme al importe 
adjudicado y/o el ritmo de ejecución real del contrato. 
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Se recomienda que se registren las modificaciones que se produzcan durante la 
ejecución de los gastos plurianuales aprobados, de forma que el estado de estos 
gastos refleje la situación real de los compromisos de la DFB en años futuros y 
pueda utilizarse como instrumento de la gestión presupuestaria. 

- En las modificaciones de los créditos de compromiso realizadas en 8 expedientes de 
contratación aprobadas por la DFB, no consta el preceptivo informe de conveniencia del 
órgano competente. 

- La DFB no ha aprobado ningún gasto plurianual para la financiación del Ferrocarril 
Metropolitano cuyo compromiso, según el plan financiero aprobado el 22.12.96, 
ascendería a 42.900 millones de pesetas para el quinquenio 1997-2001. 

111.4.10 RESIDUOS 

- Durante el ejercicio 1996 se han anulado obligaciones pendientes de pago de ejercicios 
anteriores por importe de 332 millones de pesetas de los que 170 millones han sido 
utilizados para financiar un mayor gasto de presupuesto corriente del ejercicio. 

Se considera que la utilización de las anulaciones de residuos de obligaciones como 
fuente de financiación que permita incrementar el gasto de ejercicio no es adecuada ya 
que sí bien constituyen un incremento del Resultado Disponible de ejercicios anteriores, 
habría que considerar las anulaciones de derechos que darían lugar a una disminución 
del Resultado Disponible y podría generarse por tanto un déficit de financiación. Se 
considera que las variaciones del Resultado Disponible de ejercicios anteriores por 
anulaciones de residuos se utilicen, una vez conocido el resultado final, para la 
financiación, en su caso, de presupuestos futuros y no del ejercicio en que se produce la 
variación. 

- El saldo de residuos pendientes de pago a 31.12.96 por un importe de 1.107 millones de 
pesetas incluye 219 millones de pesetas de residuos de los ejercicios 1986 a 1990. 

Se considera que, de acuerdo con el artículo 32.1 b) del DF 1/87 por el que prescriben a 
los 5 años el derecho a exigir el pago de obligaciones ya reconocidas si no fuese 
reclamado, se proceda al análisis y regularización, en su caso, de dichos residuos. 
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111.4.11 VIAP 
- La distribución de la participación municipal en los tributos no concertados viene 

regulada para 1996 por la NF 10/95 art. 57, que establece los mismos criterios de reparto 
que para Udalkutxa (NF 10/95 disp.transt.). 

El reparto efectuado en 1996 por la DFB de los tributos no concertados ha aplicado los 
porcentajes obtenidos del reparto de Udalkutxa 96 una vez descontada la amortización 
de la liquidación Udalkutxa 93 y 94, lo que ha supuesto desviaciones a favor de unos 
Ayuntamientos en perjuicio de otros cuyos importes no son significativos. 

- En la cuenta saldos a favor de la Hacienda foral se incluyen transitoriamente los importe 
recibidos por DFB por diversos conceptos fiscales hasta su depuración y contabilización 
definitiva. 
Al 31.12.96 figuraban diversas partidas procedentes de la Agencia Estatal por importe de 
135 millones de pesetas que han permanecido contabilizados en este epígrafe, al menos 
durante 7 meses. 

Sería recomendable que se agilizara el procedimiento de identificación y 
contabilización definitiva, principalmente al cierre del ejercicio para una 
mejora de la gestión fiscal y un adecuado reflejo contable. 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 
El trabajo de fiscalización realizado sobre las Cuentas Anuales de las Sociedades Públicas 
Forales y la Cuenta de los Organismos Autónomos Administrativos y Mercantil, que se citan 
en el apartado de Introducción General, ha sido el siguiente: 

Sociedades Públicas Forales y Organismo Autónomo Mercantil ONLAE 
1.- Obtención y análisis de los informes de auditoría de cuentas anuales, de cumplimiento 
presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados por auditores 
externos. 

2.- Estudio de cualquier otra información que juzgándola necesaria para el trabajo de 
fiscalización de este Tribunal, no figure en los papeles de trabajo de los auditores externos. 

Organismos Autónomos Administrativos 
Se ha examinado, mediante la realización de pruebas selectivas, la evidencia justificativa de 
las Cuentas de los OO.AA. Administrativos, la evaluación de su presentación global, de los 
principios contables aplicados y del cumplimiento de la legalidad vigente. 

II. SOCIEDADES PUBLICAS Y ONLAE 
11.1 OPINIÓN 
Excepto por el efecto de las salvedades detalladas en el apartado II.2 y por los efectos de 
cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de las 
incertidumbres descritas, las cuentas anuales de las Sociedades Públicas Forales y del 
Organismo Autónomo Mercantil ONLAE, expresan en todos los aspectos significativos la 
imagen fiel de su patrimonio y de su situación financiera al 31 de diciembre de 1996, y de 
los resultados obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y 
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión 
adecuadas, de conformidad con principios y criterios contables generalmente aceptados 
que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
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11.2 SALVEDADES, CONTINGENCIAS Y CONSIDERACIONES SOBRE EL 
CONTROL INTERNO. 

11.2.1 BASALAN AB 

SALVEDAD 

La sociedad ha ejecutado durante el ejercicio una serie de trabajos cuya adjudicación por 
el departamento de Agricultura de la DFB, fue realizada con posterioridad. El importe de 
estos trabajos se ha registrado como ingreso del ejercicio aunque su facturación se efectúa 
en el año 1997. 

11.2.2 BEAZ, SA 

SALVEDAD 

l.La Sociedad contabiliza las subvenciones para financiar su déficit de explotación en el 
capítulo "Otros ingresos" de la cuenta de pérdidas y ganancias cuando de acuerdo con 
principios de contabilidad de general aceptación "las subvenciones de explotación 
recibidas por las sociedades mercantiles que tienen como finalidad compensar las 
pérdidas derivadas de las actividades propias del tráfico de la sociedad y concedidas por 
los socios de la misma no deberán figurar como ingreso de explotación sino que se 
incluirán en la partida Aportaciones de socios para compensación de pérdidas del pasivo 
del balance dentro de los Fondos Propios de la Sociedad hasta tanto sean compensadas 
las pérdidas producidas". 

Se considera que las cuentas "Resultado del ejercicio" (pérdidas) y "Aportaciones de 
socios para compensación de pérdidas" del balance se encuentran infravaloradas, a 31 de 
diciembre de 1996, por importe de 181 millones de pesetas. Esta situación no afecta al 
patrimonio de la sociedad. 

CONTINGENCIA 

2. El balance de la sociedad a 31.12.96 incluye 11 y 24 millones de pesetas como cuenta a 
cobrar por IVA de los ejercicios 1995 y 1996, respectivamente. Sin embargo, el 
departamento de Hacienda de la DFB ha girado liquidaciones de IVA reclamando unos 
importes de 20 y 5 millones respectivamente,-al considerar corno base imponible el 
importe de las subvenciones de explotación registradas en los ejercicios 1995 y 1996. 

A la fecha de este informe se desconoce el desenlace de la reclamación presentado por la 
sociedad ante el Tribunal Económico Administrativo (en adelante TEAF), contra las 
liquidaciones de IVA giradas por la DFB, así como si pudiera derivarse pasivo alguno por 
los ejercicios abiertos a inspección. 
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CONSIDERACIONES SOBRE CONTROL INTERNO 

3. Dentro del epígrafe Inmovilizado inmaterial se incluye un importe de 76 millones de 
pesetas como derecho de uso sobre construcciones propiedad de la DFB, 
correspondiendo a los costos de rehabilitación de dichas constnicciones realizadas 
durante 1996 y financiados en su totalidad por la propia Diputación. Sin embargo, dicho 
epígrafe no incluye el derecho de uso por la cesión del inmueble sobre el que se han 
realizado dichas rehabilitaciones. 

11.2.3 SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE 
CAPITAL-RIESGO SA 

SALVEDAD 

1. La Sociedad contabiliza las subvenciones para financiar su déficit de explotación en el 
capítulo "Otros ingresos" de la cuenta de pérdidas y ganancias. De acuerdo con principios 
de contabilidad de general aceptación, las cuentas "Resultado del ejercicio (pérdidas)" y 
"Aportaciones de socios para compensación de pérdidas" se encuentran infravaloradas a 
31 de diciembre de 1996 por un importe de 48 millones de pesetas. Esta situación no 
afecta al patrimonio de la sociedad. 

CONTINGENCIAS 

2. El balance de situación al cierre del ejercicio incluye unos importes de 1 y 2 millones de 
pesetas correspondiente al saldo a cobrar en concepto de IVA por los ejercicios 1995 y 
1996. Sin embargo la DFB ha girado liquidaciones de IVA reclamando unos importes de 4 
y 6 millones de pesetas, al considerar como base imponible el importe de las 
subvenciones de explotación registradas para esos ejercicios. 

A la fecha de este informe se desconoce el desenlace de la reclamación presentada por la 
sociedad ante el TEAF sobre las liquidaciones reclamadas por DFB, así como si pudiera 
derivarse algún pasivo para el resto de ejercicios abiertos a inspección. 

3. Como se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 1996 y 1995, la 
Sociedad obtiene pérdidas que son cubiertas y compensadas mediante las subvenciones 
otorgadas por la DFB. Dada la cuantía de dichas pérdidas, las subvenciones son 
determinantes para la continuidad de la sociedad, dependiendo la subsistencia de la 
misma del mantenimiento de las citadas ayudas. 

CONSIDERACIONES SOBRE CONTROL INTERNO 

4. La sociedad no dispone de información periódica actualizada sobre el valor patrimonial 
de las participaciones en las que se encuentra materializado el Fondo de Capital Riesgo 
que gestiona. 

Se considera necesaria la implantación de los procedimientos internos adecuados que 
permitan conocer de forma periódica el valor de las participaciones en las que se 
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encuentra materializado el fondo con objeto de permitir una mayor agilidad en la toma de 
decisiones en relación con las inversiones efectuadas por dicho fondo, así como, efectuar 
cálculos más ajustados en relación con la comisión de gestión que cobra la Sociedad al 
Fondo. 

11.2.4 LANTIK SA 

CONSIDERACIONES SOBRE CONTROL INTERNO 

La DFB es propietaria, a través de la sociedad pública AZPIEGITURA SA, del edificio 
utilizado para su actividad por Lantik SA desde noviembre de 1994. Sin embargo a la 
fecha de este informe, no se ha formalizado la adscripción del edificio a la sociedad ni la 
regulación del derecho de uso, por lo que los estados financieros de la sociedad a 
31.12.96 no reflejan valor alguno relativo al hecho económico mencionado. 

Se considera que debiera regularse la atribución del edificio a Lantik SA legitimando 
cuestiones tales como la adecuación de los gastos derivados del uso, mantenimiento, 
reparaciones etc.. 

11.2.5 GARBIKER AB 

CONTINGENCIAS 

1. La sociedad tiene registrado al cierre del ejercicio como cuenta a cobrar por IVA unos 
importes de 3 y 1 millones de pesetas correspondientes a los ejercicios 1995 y 1996. Sin 
embargo, la DFB ha girado liquidaciones de IVA reclamando unos importes de 0,5 
millones y 3 millones de pesetas al considerar como base imponible el importe de las 
subvenciones de explotación registradas por esos ejercicios. 
La sociedad ha interpuesto la correspondiente reclamación económico-administrativa 
pendiente de resolución a la fecha de este informe, por lo que se desconoce si pudiera 
derivarse pasivo para la sociedad por las liquidaciones giradas, así como para el resto de 
ejercicios abiertos a inspección. 

CONSIDERACIONES SOBRE CONTROL INTERNO 

2. La sociedad no tiene contratada ninguna póliza de seguro que cubra la responsabilidad 
civil por daños al medio ambiente derivadas de su actividad. 

3. La sociedad no realiza acuerdos o contratos escritos sobre determinados servicios que 
presta a sus clientes. Se considera necesario la realización formal de acuerdos o contratos 
escritos que especifiquen las condiciones de la prestación de servicios. 
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11.2.6 INTERMODAL SA 

SALVEDADES 

1. Los fondos propios de la sociedad a 31.12.96 son inferiores a la mitad de su capital, pero 
no se encuentra incursa en el artículo 260 de la LSA sobre causas de disolución por el 
efecto que, para el cálculo del patrimonio neto, tiene la cifra de subvenciones de capital al 
incluirse en este concepto. 

La sociedad se constituyó por tiempo limitado y necesita el apoyo de sus accionistas a 
través de aportaciones o subvenciones que cubran las inversiones y gastos necesarios 
para la realización de su objeto social. 

CONTINGENCIA 

2. Al cierre del ejercicio 1996, la sociedad muestra un importe de 10 millones de pesetas 
como cuenta a cobrar por IVA. Sin embargo, durante 1997 la DFB ha practicado la 
correspondiente liquidación reclamando un importe de 0,6 millones de pesetas. 

11.2.7 APARCABISA SA 

SALVEDAD 

1. La sociedad ha incurrido en gastos por servicios exteriores en un importe superior en 13 
millones de pesetas al presupuesto definitivo aprobado, incumpliendo el artículo 3.6.a) 
de la NF 10/95. 

CONTINGENCIA 

2. La Sociedad al amparo de la Norma Foral 6/1996, de 21 de noviembre, por la que se 
desarrolla la actualización de balances prevista en la Disposición Adicional Séptima de la 
Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, actualizó los valores 
y la amortización acumulada de los elementos de su inmovilizado material, resultando una 
revalorización neta de los mismos por valor de 813 millones de pesetas, importe que se 
muestra en el balance de situación, como parte integrante de los Fondos Propios. Esta 
normativa de la Diputación Foral de Bizkaia ha sido recurrida por la Administración 
Central de Estado, y por tanto su validez se halla condicionada a la resolución definitiva 
del citado recurso. 

CONSIDERACIONES SOBRE CONTROL INTERNO 

3. Como consecuencia de un expediente de mutación demanial de terrenos de uso público, 
gran parte de los terrenos adquiridos por la Sociedad, que forman parte de inmovilizado 
material, se encuentran pendientes de inscripción en el Registro de la propiedad. 
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4. La gestión del inmovilizado, área tan especial en esta sociedad, se desarrolla medíante 
una aplicación informática extracontable que presenta una serie de carencias de 
información. 

Asimismo, a lo largo del ejercicio se han registrado como gasto determinados costes que, 
aunque su importe no es significativo, debieran registrarse como mayor valor del 
inmovilizado ya que suponen una mejora cualitativa del mismo y alargan su vida útil. 

11.2.8 EUSKALDUNA JAUREGIA SA 

SALVEDADES 

1. Los terrenos donde se construye el Palacio de Música y Congresos son propiedad del 
ayuntamiento de Bilbao que concedió la autorización a la DFB para la realización de las 
obras necesarias de construcción y urbanización, sin perjuicio de un posterior acuerdo 
que pudiera implicar la aportación de dicho terreno, por parte del ayuntamiento, a 
cambio de su participación en la sociedad. 

2. Dentro del epígrafe "Inmovilizaciones en curso" al cierre del ejercicio, se incluye un 
importe de 327 millones de pesetas correspondiente al impuesto sobre construcciones y 
a la tasa de licencia de obras pendientes de pago al ayuntamiento de Bilbao, debido a que 
forman parte, junto con el terreno, del proceso de negociación con la mencionada 
institución. 

11.2.9 CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL SA 

SALVEDADES 

l.La sociedad ha registrado como ingreso de la cuenta de pérdidas y ganancias la 
subvención de explotación recibida de la DFB. Sin embargo, de acuerdo con principios de 
contabilidad de general aceptación, dicho concepto debe ser registrado como Fondos 
Propios bajo el concepto Aportaciones de socios para compensar pérdidas por lo que las 
cuentas "Resultado del ejercicio" y "Aportación de socios para compensar pérdidas" están 
infravaloradas en un importe de 134 millones de pesetas. Esta situación no afecta al 
Patrimonio de la Sociedad. 

2. La sociedad ha incurrido en gastos por servicios exteriores que superan en 19 millones 
de pesetas el presupuesto definitiva .aprobado, incumpliendo el artículo 3. 6 a) de la NF 
10/95. 

CONTINGENCIA 

3. Al cierre del ejercicio, el balance presentado incluye unos importes de 11 y 10 millones 
de pesetas correspondientes al importe a cobrar por IVA de los ejercicios 1995 y 1996. 
Sin embargo, la DFB ha girado liquidaciones por IVA reclamando un importe de 17 
millones de pesetas del ejercicio 1995 girado en 1996 y de 4 millones de pesetas 
correspondientes al ejercicio 1996 girado en 1997. 
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A la fecha de este informe se desconoce el desenlace final de los recursos presentados 
ante el TEAF por la sociedad contra las liquidaciones reclamadas, así como si pudiera 
derivarse pasivo alguno, para el resto de ejercicios abiertos a inspección. 

11.2.10 AZPIEGITURA SA 

SALVEDAD 

l.La sociedad ha registrado, como ingresos del ejercicio, un importe de 147 millones de 
pesetas correspondiente a las subvenciones recibidas de la DFB y destinadas a 
compensar el déficit de la cuenta de pérdidas y ganancias. De acuerdo con principios de 
contabilidad de general aceptación las entregas realizadas por los socios para compensar 
déficit, deben registrarse como Aportaciones de los socios para compensar pérdidas. Por 
tanto se considera que las cuentas "Resultado del ejercicio (pérdidas)" y "Aportación de 
los socios para compensar pérdidas", que figura en el epígrafe Fondos Propios, se 
encuentran infravaloradas en 147 millones de pesetas. Esta situación no afecta al 
Patrimonio de la Sociedad. 

CONTINGENCIAS 

2. El balance de situación a 31.12.96 incluye un importe a cobrar de 5 millones de pesetas 
correspondiente al IVA. Sin embargo durante el ejercicio, la DFB ha girado liquidación 
por IVA, reclamando un importe de 13 millones al incluir como base imponible las 
subvenciones de explotación registradas durante el ejercicio 1995. 

A la fecha de este informe se desconoce el desenlace del recurso interpuesto por la 
sociedad ante el TEAF por la liquidación girada y si pudiera derivarse pasivo alguno por 
el resto de ejercicios abiertos a inspección. 

3. El epígrafe de Inmovilizaciones materiales del Balance de situación incluye un importe de 
2.069 millones de pesetas correspondiente al valor neto contable (deducidas las 
correspondientes amortizaciones) al 31 de diciembre de 1996 del coste de construcción 
de un edificio ubicado sobre terrenos propiedad de la DFB. 

Desde el ejercicio 1994 este edificio ha estado ocupado por una sociedad dependiente de 
la DFB, sin que exista contrato de arrendamiento ni se hayan facturado alquileres por su 
utilización. 

Aunque en la actualidad se están analizando distintas posibilidades sobre el destino final 
de esta edificación, siendo una de ellas la entrega de dicho edificio a la DFB, mediante la 
correspondiente reducción de capital, por el momento no se ha tomado una decisión 
definitiva al respecto. Desconocemos si la decisión que finalmente se adopte sobre el 
destino de edificio, del que no se dispone de tasación del valor actual de mercado, 
pudiera tener efecto alguno sobre el valor al que se encuentra registrado en las cuentas 
anuales de la Sociedad. 
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4. Como consecuencia de la demanda interpuesta en 1993 por la sociedad contra la empresa 
adjudicataria de la dirección de obra para la construcción de un edificio, por denuncia 
efectuada por el Ministerio Fiscal, con fecha 9.12.96 la Sala de la Sección Ia de la 
Audiencia Provincial de Bilbao dictó sentencia absolutoria contra los procesados, excepto 
para uno de ellos, siendo la misma recurrida en casación por la DFB ante el Tribunal 
Supremo. 

A la fecha de realización de este informe se encuentra pendiente de resolución, por lo 
que no podemos determinar el efecto que la misma pudiera tener sobre las cuentos 
anuales de la sociedad. 

CONSIDERACIONES SOBRE CONTROL INTERNO 

5. Se recomienda a la sociedad que, dado su objeto social y su actividad, proceda a adaptar 
sus registros contables, así como las normas y criterios aplicados en la elaboración de los 
mismos, a lo indicado en las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
Empresas Inmobiliarias. 

Los criterios contables que mas se verían afectados de adoptarse al citado plan son: 

- Reconocimiento de ingresos por rentas de inmovilizado material y presentación de las 
mismas en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Tratamiento contable y presentación de los inmuebles susceptibles de 
arrendamientos o venta en epígrafes específicos de inmovilizado material y de 
existencias. 

6. Se recomienda que para aquellos contratos de arrendamiento que habiendo finalizado y 
la sociedad arrendataria no ejercite la opción de compra y se haya procedido a aceptar la 
solicitud de prórroga adicional, sean aprobados mediante Orden Foral, por autorización 
expresa del Departamento de Promoción Económica y Empleo de la DFB. 

7. Determinadas construcciones asentadas sobre terrenos que no son propiedad de la 
sociedad y recogidas en las cuentas como inmovilizado, se encuentran pendientes de 
inscripción registral al no disponer de la documentación justificativa del derecho de 
edificación concedida por el propietario del terreno. 

8. Se recomienda la implantación de tasaciones actualizadas del inmovilizado con destino a 
la ventó, así como la realización de estudios acerca del valor actual de las rentas futuras 
estimadas del inmovilizado con destino arrendamiento, con objeto de poder analizar las 
posibles pérdidas de valor de los activos de la sociedad o de la capacidad de recuperar la 
inversión realizada a través de las ventas futuras. 

Asimismo, se considera necesario estudiar las medidas correctoras oportunas que 
permitan conseguir el nivel de ingresos procedentes de los alquileres de edificios, que 
permitan recuperar el valor de la inversión realizada en los mismos. 
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III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

III. 1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

1.- En la relación de puestos de trabajo aprobada para 1996 se establece un complemento 
de nivel 30 para el puesto de Gerente, tratándose de un puesto accesible con categoría A o 
B, incumpliendo el artículo 43 de la LFPV que establece un complemento máximo de nivel 
26 para la categoría B. 

2.- Los incumplimientos de legalidad detectados en el área de contratación, por tipos de 
contratos son: 

- Para las contrataciones efectuadas por el IFAS hasta setiembre de 1996, de suministros y 
asistencias técnicas, se han detectado con carácter general los siguientes 
incumplimientos: 

• En la fase de inicio del expediente no consta la resolución del órgano de contratación 
sobre su inicio, ni el informe de insuficiencia de medios, ni la resolución del órgano de 
contratación de aprobación del expediente. 

• La licitación no se publica en el BOE ni en el DOCE en su caso. 

• En la fase de adjudicación no se efectúa la fiscalización previa del gasto, ni se publican 
las adjudicaciones en los boletines oficiales necesarios. 

A partir de la aprobación del nuevo reglamento de contratación de fecha 16/7/96 se están 
corrigiendo dichos incumplimientos. 

a) Contratos de suministro. 

- En dos expedientes por importe ejecutado de 217 millones de pesetas, no se han 
establecido criterios objetivos de adjudicación en los pliegos y en otro expediente, por 
importe ejecutado de 23 millones de pesetas, los criterios establecidos no se han 
ponderado por orden de importancia. 

- En el expediente para el suministro de camas articuladas para una residencia del IFAS, 
por importe ejecutado de 5 millones de pesetas, no se motiva suficientemente la urgencia 
en la contratación, en el anuncio no se establece el número de unidades a contratar y no 
consta el acta de recepción. 

b) Contratos de asistencia técnica. 

Los contratos formalizados en 1996 para servicios de podología, psicología y asesoría 
externa por importe ejecutado de 18 millones de pesetas, se han contratado por el 
procedimiento negociado en aplicación de una normativa expresamente derogada por la 
LCAP. Además, las adjudicaciones pueden considerarse arbitrarias por no existir pliegos 
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reguladores, ni criterios objetivos, ni estar motivada la adjudicación y adjudicándose una 
parte sobre tarifas colegiales cuando debieran realizarse sobre precio cierto. 

Por otra parte, tratándose de servicios de carácter permanente no sería de aplicación el 
contrato de trabajos específicos no habituales. 

- En otros tres expedientes, por importe ejecutado de 9 millones de pesetas, no se han 
establecido los criterios objetivos para su adjudicación. 

- En un expediente por importe ejecutado de 34 millones de pesetas, no consta el 
programa de trabajo, ni la aprobación del mismo por órgano competente, ni la liquidación 
de Seguros Sociales mensuales a presentar según lo establecido en el Pliego de 
Condiciones técnicas. 

RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

1.- Por limitaciones materiales al alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y la eficiencia del gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una 
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el 
artículo 9.4.b) de la Ley 1/1988. 

SALVEDADES 

1.- Los ingresos que el IFAS recibe de los beneficiarios, por la parte que estos financian, se 
reconocen por criterio de caja. Al 31.12.96 están pendientes de reconocer ingresos por 60 
millones de pesetas correspondientes a recibos devueltos por los beneficiarios, de los que 
18 millones de pesetas son por el ejercicio corriente y 42 millones de pesetas de ejercicios 
anteriores. 

Asimismo, el ajuste por incobrabilidad siguiendo los mismos criterios que la DFB, 
ascendería a 21 millones de pesetas por las deudas de ejercicios anteriores. 

Para su adecuado reflejo contable al 31.12.96 debiera aumentar el resultado del ejercicio 
corriente y el resultado acumulado en 18 y 21 millones de pesetas respectivamente. 

2.- Otras salvedades que sin tener incidencia en el resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, afectan a los saldos de las cuentas del Balance de situación son: 

- El importe de bienes muebles de la cuenta de patrimonio excede en 25 millones de 
pesetas al detalle individualizado facilitado por el IFAS. 

- Asimismo, el saldo de la cuenta de vehículos está sobrevalorado en 27 millones de 
pesetas al haberse duplicado ciertos elementos que han sido regularizados en 1997. 

Por otra parte, el saldo de la cuenta inmuebles en propiedad no incluye 3 bienes por valor 
de 30 millones de pesetas. Asimismo, se encuentra pendiente de registrar un importe de 
13 millones de pesetas en el saldo de la cuenta Inmuebles cedidos al IFAS. 
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Uno de los bienes que figuran como inmuebles en propiedad, por importe de 179 millones 
de pesetas, debiera figurar a 31.12.96 como inmuebles en cesión por ser propiedad de un 
Ente Municipal a dicha fecha. 
Al igual que en el ejercicio anterior continúan sin valorarse un inmueble en propiedad y 
cuatro cedidos en cesión. 

3.- La Cuenta "Amortización Acumulada" recoge únicamente la correspondiente a los 
ejercicios 95 y 96, por haberse anulado en 1994 los saldos existentes a dicha fecha, con 
motivo de la valoración de los bienes muebles a valor de reposición. 

Aún cuando la anulación de la amortización de los bienes muebles sea aceptable, por el 
nuevo criterio de valoración, no lo es la correspondiente a bienes inmuebles por 167 
millones de pesetas. 

Por otra parte, el saldo de amortización acumulada a 31.12.96 no incluye la 
correspondiente a los bienes recibidos en cesión, ni la necesaria para dotar los elementos 
de transportes al 100% por haber transcurrido más de 5 años desde su adquisición, estando 
de otra parte sobrevalorada por no distinguir en la dotación anual de las "construcciones" la 
parte correspondiente al suelo. 

Por tanto, a 31.12.96 no podemos determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta 
"Amortización Acumulada del Inmovilizado Material". 

En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto de las salvedades descritas en los 
párrafos 1, 2 y 3 anteriores, las cuentas anuales del IFAS expresan en todos los 
aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1996, la 
imagen fiel del patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 1996, y los 
resultados de sus operaciones correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha. 

111.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IET) 
OPINIÓN 

En opinión de este TVCP/HKEE, el Instituto de Estudios Territoriales: 
1. En el área de contratación se ha detectado que con carácter general, no se realiza por 

parte del servicio de intervención la fiscalización previa del gasto. 

Excepto por el anterior incumplimiento, el IET ha realizado su actividad económico-
financiera de acuerdo al ordenamiento vigente. 
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una opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está prevista en 
el artículo 9.4.b) de la Ley 1/1988. 

3. Las cuentas anuales del Organismo expresan en todos los aspectos significativos, la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1996, la imagen fiel del patrimonio y 
la situación financiera a 31 de diciembre de 1996 y los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

111.3 FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (FROM) 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la DFB de 23 de diciembre de 1996 se declaró 
extinguido el FROM, de conformidad con la disposición final 2a de la NF 4/87 de 13 de 
marzo por la que se creó. 

La liquidación del FROM, prevista en el artículo 63 de la NF 10/95 de 27 de diciembre , ha 
supuesto un saldo final en su tesorería de 595 millones de pesetas, originado por los 
excesos de transferencias recibidas desde la DFB y por los ingresos patrimoniales 
obtenidos de sus saldos bancarios desde la creación del Organismo. Este saldo ha sido 
transferido a la DFB, que lo ha reconocido como ingreso por transferencias corrientes (Ver 
anexo A. 14). 

IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

IV.1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

- En los expedientes de contratación analizados se han detectados los siguientes 
deficiencias: 

• Aún cuando el suministro de productos de alimentación y de limpieza fueron 
adjudicados de acuerdo con lo dispuesto en la LCAP, se ha detectado que en algunas 
ocasiones se han adquirido dichos productos, a proveedores distintos a los que 
resultaron adjudicatarios. El importe de estas adquisiciones ha ascendido a 26 y 11 
millones de pesetas, respectivamente. 

Por otra parte, se ha detectado que los precios aplicados por los adjudicatarios del 
suministro de -produetos -alimenticios no-siempre se corresponden con los aprobados 
en la adjudicación, sino con los precios de mercado en el momento del suministro. 

Sería recomendable que se implanten los controles necesarios para que se 
cumplan las condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones, 
referenciando los precios o fijando un máximo de fluctuación respecto al 
precio licitado, y acudiendo a otros proveedores diferentes a los 
adjudicatarios en circunstancias excepcionales o para productos muy 
específicos no habituales. 
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• En tres expedientes por importe ejecutado de 91 millones de pesetas, se han 
establecido criterios objetivos en el PCAP pero no figuran ponderados por orden de 
importancia. 

- El IFAS ha contabilizado erróneamente como saldo de tesorería un importe de 21 
millones de pesetas, que a 31.12.96 estaba pendiente de cobro, correspondiente a 
intereses bancarios cobrados en 1997. 

Por otra parte, no ha reconocido un importe de 13 millones de pesetas en concepto de 
intereses bancarios, correspondientes al Impuesto sobre las Rentas del Capital 
incorrectamente retenidos por las Entidades financieras (NF 3/96 artículo 133. 4 a), lo 
que ha supuesto un ingreso en DFB por dicho impuesto de 6 millones de pesetas en 1996 
y 7 millones de pesetas en 1997. 

Recomendamos que aunque el efecto no sea significativo respecto a las 
cuentas anuales del IFAS, se proceda a su correcta contabilización y 
presentación. 

- Otros aspectos detectados en ejercicios anteriores que siguen manteniéndose en 1996 
son los siguientes: 

• El IFAS aprobó el 31.12.91 la valoración de puestos de trabajo. De acuerdo con dicha 
valoración se asignó la retribución a cada puesto. En 6 puestos de trabajo la 
retribución asignada excede los límites establecidos en el Decreto de Retribuciones 
de los Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas. Este exceso se produce 
por la asignación a los puestos de trabajo del complemento de productividad, el cual, 
según el artículo 79 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, es únicamente 
asignable al funcionario que desempeñe el puesto de trabajo y, por tanto, no al puesto 
en sí. 

• Con fecha 30 de mayo de 1996, el IFAS convocó pruebas selectivas para la creación 
de bolsas de trabajo referidas a tres categorías, teniendo previsto continuar con este 
proceso durante 1997. 

Hasta esa fecha, la selección de trabajadores con contrato temporal se realizó 
recurriendo tanto a listas de personas presentadas a procesos de selección anteriores, 
como a curriculums enviados al Instituto sin haber mediado convocatoria pública. 

Este segundo sistema de selección no garantizaba los principios de publicidad e 
igualdad con que se debe realizar la contratación de personal en la administración, 
incluso el de carácter temporal, tal y como señala el artículo 33 de la Ley 6/89 de la 
Función Pública Vasca. 
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- El IFAS no da el tratamiento de retribuciones sujetas al Impuesto sobre la Renta de-las 
Personas Físicas a los pagos realizados por la denominada Junta de Ayudas, que 
ascendieron a 4 millones de pesetas. 

Se recomienda la aplicación de las retenciones a cuenta del IRPF de acuerdo 
con la normativa vigente en dicho impuesto. 

- Los ingresos por asistencia social son registrados de acuerdo con el criterio de caja. 

Se recomienda que dichos ingresos se registren de acuerdo con el principio de 
devengo, independientemente de la corriente de cobro. Asimismo el 
Organismo debiera mejorar y revisar la gestión de cobro de estos ingresos, en 
aras a reducir el número de recibos impagados devueltos. 

- La gestión de cobro de los servicios prestados por el Instituto, salvo los relativos a 
estancias en residencias de la tercera edad, se realiza por parte de la dirección de cada 
centro, produciéndose una falta generalizada de control sobre los mismos. Así, en la 
residencia de Zumelegui aún no se han cobrado las estancias del ejercicio 1992. 

Se recomienda la implantación de los procedimientos necesarios de control 
que aseguren de forma razonable el registro de los derechos de cobro por los 
servicios realizados. 

- La Junta de Gobierno del Instituto decidió el 19 de septiembre de 1991 proceder a la 
actualización de las condiciones económicas para el establecimiento del precio público de 
las guarderías que gestiona, suspendiendo el cobro por dicho servicio desde septiembre 
de 1991. A la fecha de realización de nuestro trabajo aún no se había procedido a efectuar 
dicha actualización, continuándose sin cobrar a los beneficiarios de este servicio. Además 
es necesario señalar que por acuerdo del Consejo de Patronato de 14.5.96 se ha 
procedido al cierre definitivo de las mismas. 

Se recomienda que se adopten las medidas oportunas para efectuar el cobro 
de los precios públicos por los servicios prestados por guardería, y que en el 
futuro, en situaciones similares se mantenga, al menos transitoriamente, el 
cobro del precio público. 
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• El DF 156/90, de 26 de diciembre, otorga al Instituto la capacidad recaudatoria dé los 
servicios socio-asistenciales del propio Instituto, pero el DF 56/91 asigna el cobro de 
los servicios de las residencias asistidas al servicio de Tesorería de la DFB. 

• No existe un procedimiento de recaudación eficaz para los recibos que resultan 
impagados. Así, aunque la OF 1684/91, de 29 de mayo, del Diputado de Hacienda y 
Finanzas otorga al Instituto la condición de Órgano de Recaudación, la estructura 
administrativa del mismo no es suficiente para la gestión del procedimiento de 
apremio. 

- Los distintos centros del Instituto tienen cada uno una cuenta autorizada de gastos, cuyo 
funcionamiento es el de anticipos a justificar, manteniendo teóricamente el mismo 
importe de anticipo. Ahora bien, dado que los responsables de los centros realizan en las 
citadas cuentas, ingresos de otro tipo (cobros de teléfono, anticipos para la compra de 
propano, intereses..) en ocasiones el saldo en la cuenta es superior al fondo fijo 
estipulado para la misma. De cualquier forma, el saldo de dichas cuentas a 31.12.96 por 
importe de 2 millones de pesetas, no se incluye en la Tesorería del IFAS, siendo la 
disposición de los fondos de forma indistinta. 

El Instituto debiera dar las instrucciones oportunas para incluir las cuentas 
autorizadas como parte integrante de la Tesorería del IFAS, así como para la 
disposición de los fondos fuera mediante firmas mancomunadas, 
reduciéndose en lo posible la concesión de anticipos adicionales al centro. 

Lantik, SA factura al IFAS tanto por la prestación de servicios como por el desarrollo de 
programas informáticos, sin que exista documento alguno que regule la relación entre 
ambos. Durante 1996 los gastos contabilizados por el IFAS por ambos conceptos 
ascendieron a 16 y 6 millones de pesetas respectivamente. 

Se recomienda la formalización de un convenio interinstitucional en el que se 
regulen las condiciones que han de regir la prestación de estos servicios. 

- El IFAS no incluye a 31.12.96 en las cuentas de orden de su contabilidad pública, los 
avales recibidos y pendientes de devolución por aproximadamente 70 millones de 
pesetas. 

IV.2 INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (IET) 

En la verificación del procedimiento de contratación utilizado por el IET se ha detectado 
las siguientes deficiencias: 
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En dos expedientes por importe adjudicado de 16 millones de pesetas se ha superado el 
plazo previsto de ejecución, no habiéndose adoptado medida alguna por parte del IET 
para el cumplimiento del plazo previsto. 

La información trimestral a Juntas Generales sobre los gastos plurianuales aprobados en 
1996 no ha sido remitida, siendo obligatorio según la disposición adicional Ia de la NF 
10/95. 



ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
THB, EJERCICIO 1996, EMITIDO POR ELTVCP 

I. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

1 Incumplimientos de legalidad en el área de personal. (Ver anexo A.5)- Los incrementos retributivos 

aplicados al personal de la DFB (4% +10.000 pts. lineales) incumplen el límite máximo de incremento 

salarial para los empleados públicos establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el ejercicio 1996. 

ALEGACIÓN 

Como se dice en III.4.2. GASTOS DE PERSONAL, las retribuciones del personal de la 
Diputación Foral durante el año 1.996 se hallan dentro de los topes previstos en el Decreto 
267/1.996, de 19 de Noviembre, de retribuciones de los funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas para 1.996. 

El Acuerdo y el Convenio regulador de las condiciones de empleo del personal de la 
Diputación Foral se aprobaron por sendos acuerdos de la Diputación Foral de 9 de Julio de 
1.996, y durante unos meses, en concreto hasta la publicación del Decreto 267/1.996, los 
incrementos que excedían del Decreto del Gobierno Vasco inmediatamente anterior se 
pagaban en nómina como cantidad pendiente de distribución. 

El Acuerdo y el Convenio al que se han hecho referencia fueron aprobados en 
cumplimiento del Art. 46.2 de la Norma Foral 10/95, de 27 de Diciembre, de Presupuestos 
Generales del Territorio Histórico para 1.996, cuyo Art. 46.2 transcrito literalmente, dice: 

"Las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de la Administración 
Foral compuesto por personal funcionario, laboral, estatutario y eventual, respecto a 
las vigentes al 31 de Diciembre de 1.995, serán las que resulten del proceso de 
negociación colectiva, teniendo como límite máximo la previsión del I.P.C. para 1.996." 

El problema estriba en que el Gobierno Vasco publica los Decretos de retribuciones de 
los funcionarios hacia el final del ejercicio económico. Pero lo que debe quedar claro es que 
con la publicación del Decreto 267/1.996, de 19 de Noviembre, los incrementos que había 
aprobado la Diputación Foral quedaron regularizados, hallándose todos los conceptos 
retributivos, incluido el complemento específico,-ajustados-aLmismo. 

De otra parte, si el Art. 10.4 del Estatuto de Autonomía establece como competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma el Régimen Local y Estatuto de los Funcionarios del 
País Vasco y de su Administración Local, si el Art. 24 de la Ley 30/1.989, de 2 de Agosto 
establece que solamente las cuantías de las retribuciones básicas serán iguales en todas las 
Administraciones Públicas, no se comprende la obsesión de la Administración Central en 
privar a la Comunidad Autonómica de arbitrar una política retributiva en las retribuciones 
complementarias adaptada a peculiaridades del País y todo ello dentro del ejercicio legítimo 
de sus competencias. 

Como conoce ese Tribunal de Cuentas, la Administración del Estado interpuso recurso 
de inconstitucionalidad que se sigue bajo el n" 1.298/97, contra los apartados 4 y 9 del Art. 
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17 de la Ley 10/1.996, de 27 de Diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
para el año 1.997. 

El apartado 4) del artículo 17 de la Ley autonómica, establece lo siguiente: 

"Con efectos 1 de enero de 1997 se procederá a la actualización de las retribuciones 
básicas de los funcionarios sujetos al ámbito de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función 
Pública vasca, ajustándose a las previsiones contenidas en el artículo 78 de dicho texto 
legal, así como a la determinación por Consejo de Gobierno de las cuantías de los 
complementos regulados en el artículo 79 de la citada ley". 

Sin embargo, el apartado 1 del citado Artículo dice: 
"Las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos no sujeto a régimen 
laboral con efectos de 1 de enero de 1.997 no podrán experimentar variación con 
respecto a las establecidas en el ejercicio de 1.996." 

Las sentencias del Tribunal Constitucional 63/1.986, de 21 de Mayo, 96/90, de 24 de 
Mayo, 237/92, de 15 de Diciembre y 237/92, de 15 de Diciembre, señalan que la 
competencia para limitar las retribuciones de los funcionarios no proviene del Art. 149.1.18 
de la Constitución sino del Art. 156.1, para que la actividad financiera de las Comunidades 
Autónomas se someta a las exigencias de la política general de carácter presupuestario 
dirigida a garantizar el equilibrio económico mediante las oportunas medidas tendentes a 
conseguir la estabilidad interna y externa; añadiendo a continuación que no parece 
justificado desde la perspectiva de los objetivos de política económica que el Estado 
predetermine unilateralmente los incrementos máximos de las retribuciones de los 
funcionarios; debe dejar a las Comunidades Autónomas el suficiente marco de libertad de 
decisión dentro de su propio ámbito de competencias. De ahí que las exigencias de política 
económica general únicamente permitan al Estado establecer topes máximos globales al 
incremento de la masa retributiva de los empleados públicos. 

De esto se deduce que el tope de incremento salariales en las Administraciones 
Autonómicas, Locales, etc., no se debe aplicar a cada empleado, sino que se debe mirar el 
incremento en su cómputo. 

Si entendemos como retribuciones a la suma de básicas, trienios y complementarias en el 
caso de la Diputación Foral de Bizkaia y según los datos de pagos provenientes de nómina 
tendríamos los siguientes datos: 

1595 1.996 

111 -Retribuaones Básicas (sueklos, trienios...) 3.480.900 3.730.430 

121 -Retribuciones Complementarias 5.576.530 5.747.839 

161 -RetnbuoonesPersonal Laboral 2.006.860 2.056.597 

171 -Retribuaón Personal Contratado 693.472 552.891 

TOTAL 11.757.762 12.097.757 

Nos daría un incremento de la masa retributiva del 2,9%. Esto es debido a una reducción 
de plantilla, así como una política de contención en las contrataciones temporales. 
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Si por el contrario miramos el Capítulo I en su cómputo, el incremento sería mayor 
derivado tanto por el incremento de las cotización (7,9%) como por el plan de Jubilaciones 
anticipadas incentivadas. 

No obstante lo anterior, creo que es necesario analizar las competencias en esta materia 
de los Territorios Históricos en una doble vertiente: 

Derivado de la Ley de Territorios Históricos. 

Derivado del Concierto Económico. 

La Constitución Española establece en su Disposición Adicional Ia que "... la 
constitución ampara y respeta los derechos históricos de los Territorios Forales ..." y 
continua diciendo que "... la actualización general de dicho régimen foral se llevará a 
cabo, en su caso, en el marco de la constitución y de los Estatutos de Autonomía.". 

El Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva de los Territorios 
Históricos 

Elaboración y aprobación de sus presupuestos y la Ley de Territorios Histórico que es 
una pieza fundamental en cuanto a la actualización de los Derechos Históricos de los 
Territorios Forales establece en su Art., 8" que en las materias que sean de competencia 
exclusiva de los Territorios Históricos tendrían las siguientes potestades: 

"Normativa, aplicándose las normas emanadas de sus órganos forales con preferencia a 
cualesquiera otras". 

El incremento retributivo de los empleados forales es evidentemente una materia 
presupuestaria y en consecuencia la Diputación Foral tiene que cumplir los mandatos de las 
Juntas Generales como es la Norma Foral Presupuestaria para 1.996. 

Por otra parte también conviene aclarar que el Parlamento Vasco en la aprobación de sus 
presupuesto nunca incluye dentro del ámbito de los incrementos retributivos de sus 
empleados a los empleados de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos de los Territorios 
Históricos. 

Igualmente, el Gobierno vasco en sus Decretos de Retribuciones tampoco establece los 
incrementos retributivos de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos antes citados, sino 
que se limita a establecer las Básicas y Complementos de Destinos y fijar unos topes para 
los Complementos Específicos. 

Evidentemente se trata de ser respetuosos con el Estatuto y la Ley de Territorios 
Históricos. 

En consecuencia, si el incremento de esta Diputación Foral es distinto (mayor ó menor) 
al estar fijados las básicas y Destino la diferencia en más o en menos repercutiría en el 
Complemento Específico, aunque respetando los topes máximos. 

De otra parte, conviene no perder de vista las competencias de la Diputación Foral en 
virtud del Concierto Económico. Si tiene competencia para regular los impuestos y, en 
consecuencia, los ingresos, en justa contraprestación también tiene competencia para 
ordenar los gastos, entre ellos los del personal, siempre que se mueva dentro de los 
objetivos de política económica que establece el Estado. 



Incumplimiento del apartado 9o del DF 110/96 por el que se regula el Plan de Jubilaciones Anticipadas, 
en lo relativo a "amortización de dotaciones presupuestarias" para los funcionarios jubilados 
anticipadamente, así como del requisito de amortización del puesto que ocupan, en tres de los 
expedientes analizados. 

ALEGACIÓN 

Según el informe provisional se produce un incumplimiento del apartado 9" del Decreto 
Foral 110/96 por el que se regula el Plan de Jubilaciones Anticipadas, en lo relativo a 
"amortización de dotaciones presupuestarias" para los funcionarios jubilados 
anticipadamente, así como requisito de amortización del puesto que ocupan, en tres de los 
expedientes analizados. 

Ello también es posible, según el informe, con carácter excepcional, derivado de 
reestructuraciones administrativas, circunstancia que no se ha producido. 

La Diputación Foral de Bizkaia, por Acuerdo de 23 y 30 de diciembre de 1996, con motivo 
de jubilaciones anticipadas amortizó 26 plazas, esto es, tantas como jubilaciones 
anticipadas, amortizándose con ello las consiguientes dotaciones presupuestarias. 

Asimismo mediante dichos Acuerdos amortizaron 26 puestos de trabajo. 

Según la Disposición Adicional Primera del Decreto Foral 110/96 el número total de 
plazas y de puestos amortizados al finalizar el periodo de vigencia del plan deberá ser igual 
o superior al de jubilaciones producidas por el mismo, con sus dotaciones presupuestarias. 
Excepcionalmente y por razones de reestructuraciones organizativas podrán ser objeto de 
amortización puestos de trabajo distintos a los ocupados por los empleados jubilados. 

La Diputación Foral de Bizkaia está comprometida, como ya se decía en el Decreto Foral 
citado en un proceso de reorganización y reestructuración, por lo que en algunos 
supuestos, como el informe señala, se ha optado por amortizar otros puestos distintos de 
los puestos ocupados por los jubilados, por motivos de mejor organización de los servicios. 

Realmente la plantilla existente al 01-01-97 se había reducido, respecto a la existente al 
01-01-96, en 30 plazas (es decir, 4 más de las amortizadas por el plan de jubilaciones), de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 

V996 1.997 

Funaonanos 2.157 2.137 

Laborales 535 525 

Total Z692 2.662 

Como resumen de todo lo expuesto podemos concluir en: 

1. Se han amortizado 30 plazas y puestos es decir, 4 más de los que hubieran correspondido 
al Plan de Jubilaciones Anticipadas Indemnizadas. 

2. En la mayoría de los casos las plazas y puestos amortizados eran los del empleados 
jubilado. 
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3. En los casos que no coincidían se amortizaron otras plazas y puestos prescindibles para 
la Diputación Foral entendiendo que esta actuación queda enmarcada dentro de los 
criterios de reestructuración y reorganización, dado que ello modifica la relación de 
puestos de trabajo en el objetivo de una mayor eficacia. 

2.- Incumplimientos de legalidad en el área de Contratación: (Ver anexo A.27). 

- El Servicio de Control Económico de la DFB no ha realizado la fiscalización previa de los expedientes 
de gasto relativos a la contratación administrativa, incumpliéndose lo establecido en el artículo 69 del 
DFN 1/87, por el que se dispone la necesidad de que se efectúe fiscalización previa de los actos 
administrativos que dan lugar a obligaciones de contenido económico. 

ALEGACIÓN 

A la fecha de presentación de estas alegaciones, ha sido aprobado el Decreto Foral 53/1998 
por el que se aprueba el Reglamento de Fiscalización del gasto en la Contratación 
Administrativa de la DFB. 

- La prórroga del contrato para la distribución y manipulación de la correspondencia de la DFB para 
1996, fue aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno con fecha 22.10.96, por lo que la empresa 
adjudicataria ha estado prestando sus servicios, durante los 10 primeros meses del año sin ningún 
soporte legal. Asimismo, la clasificación de la empresa adjudicataria, exigible para este tipo de 
contrato, era válida hasta el 29.6.96, por lo que la adjudicación efectuada por el Consejo de Gobierno 
recayó sobre una empresa incursa en causa de prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 20 
k)delaLCAP.(Exp. n° 5) 

ALEGACIÓN 

No se comparte la apreciación de ese Tribunal sobre la incursión en causa de prohibición de 
contratar, por el hecho de vencer la validez de la clasificación durante la ejecución del 
contrato, puesto que la clasificación aparece referido al momento de la adjudicación del 
contrato. Para corroborar tal afirmación se adjunta como ANEXO 1., Informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del 14 de julio de 1997.1 

- En un contrato de Consultoría y Asistencia por importe adjudicado de 50 millones de pesetas, se 
observa que se ha eludido toda publicidad y concurrencia, al haberse declarado como forma de 
adjudicación el procedimiento negociado por razón de la urgencia y haber imposibilitado, en la 
práctica, la presentación de los otros dos empresarios invitados, dado el escaso margen concedido (30 
días) para la realización del estudio. Asimismo, se han producido desfases temporales, al presentar la 
adjudicataria una factura de 6 días después de la adjudicación, de lo que se deduce que el estudio se 
encarga a la empresa consultora, con anterioridad a su adjudicación. (Exp. n°2). 

Conviene precisar que la empresa adjudicataria se ha de encontrar capacitada para contratar con la Administración en el 
momento en que se concede la prórroga del contrato (22.10.96) careciendo en dicha fecha de clasificación. 



ALEGACIÓN 

En el citado contrato se utilizó el Procedimiento Negociado en base a la urgencia que al 
respecto señala el párrafo c) del artículo 211, el cual como dice dicho artículo se justifica en 
el expediente (ANEXO 3); por lo que se cumple lo previsto en la legislación contractual 
administrativa. 

Si las otras dos empresas invitadas a presentar ofertas en dicho Procedimiento Negociado 
no lo hicieron, no fue por el "escaso margen concedido para la realización del estudio", tal y 
como dice ese Tribunal, sino por otras consideraciones que señalan ambas empresas en 
sendos escritos (ANEXO 4). 

- La DFB mantiene, durante 1996, los contratos para el servicio regular de viajeros de las líneas 

Bizkaibus con dos empresas y se amplía a una tercera mediante la celebración de un nuevo contrato. 

El importe adjudicado para los contratos de las líneas Bizkaibus en 1996 ha sido de 2.123 millones de 

pesetas. 

Dichos contratos no se adecúan en cuanto a su forma y régimen jurídico a los contratos de gestión de 
servicio público aplicable a éstos supuestos, por cuanto, si bien, la gestión del servicio es directa para 
la DFB, la prestación del mismo se realiza a través de las citadas empresas. Las empresas 
adjudicatarias no asumen en la práctica el riesgo y ventura derivado de la prestación del servicio al 
repercutir todos sus costes a la DFB. En consecuencia, se debiera adecuar tanto el régimen jurídico 
como el contenido de la prestación a las modalidades contractuales previstas en la LCAP.(Exp. n° 12). 

ALEGACIÓN 

Las concesiones de transportes a las que hacemos referencia datan de la municipalización 
de los servicios de transporte de viajeros acordada por el Ayuntamiento de Bilbao y 
aprobada por el Consejo de Ministros, Decreto de 13 de agosto de 1948, BOE n" 235 del 22, 
lo que dio lugar a la Orden Ministerial del de Obras Públicas facultado para ello, de 27 de 
agosto BOE n° 251 de 7 de septiembre, con Proyecto de Reorganización aprobado por la 
Orden Ministerial de 9 de agosto de 1954 con plazo de Concesiones a 60 años excepción 
hecha de la línea de Elorrieta que lo fué a 50 años. 

Todos estos antecedentes nos llevan a la sustitución de dichas concesiones en virtud de 
lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda de la Ley 16/87 de Ordenación de los 
Transportes Terrestres de 30 xte julio de 1987,por-unplazo de 20 años, que es la situación 
en la que nos encontramos en la actualidad. 

La exclusividad de las concesiones administrativas de las que era titular Transportes 
Colectivos, S.A. y la denunciada precariedad económica de la empresa, sujeta a tarifas 
políticas de precios administrados que , según manifestaba reiteradamente, no cubrían los 
costes de la explotación de los servicios de transporte, hacían prácticamente imposible el 
desarrollo de una política de servicios públicos por parte de las Instituciones. Las demandas 
de nuevos servicios de transporte por los usuarios y asociaciones de vecinos eran 
canalizadas por las Instituciones hacia la empresa, que normalmente las rechazaba so 
pretexto de ser deficitarias y carecer de las subvenciones precisas para atenderlas. Cuando 
en alguna ocasión, y tras soportar disturbios y agresiones, la empresa establecía bajo 
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presión política algún nuevo servicio, manifestaba hacerlo como mal menor y a costa de 
incrementar sus déficits económicos. La política en materia de transportes era inexistente 
por imposible en tal situación. 

Al mismo tiempo, se hace necesario destacar que, en razón a la extraordinaria 
conflictividad social por la que atravesaba entonces Transportes Colectivos, S.A., con la 
exigencia de equiparación de sus trabajadores con los de las empresas municipales de 
transporte de Vitoria y San Sebastián, que había dado lugar a huelgas de larga duración con 
la total paralización de los servicios públicos de transporte urbano e interurbano de 
cercanías por autobús en Bilbao y márgenes de la Ría del Nervión, con incumplimiento 
absoluto de los servicios mínimos decretados por el Gobierno Vasco y graves incidentes que 
en ocasiones paralizaron la circulación, manifestaciones, etc., el Ayuntamiento de Bilbao 
(líneas urbanas municipales) y Diputación Foral de Bizkaia (líneas interurbanas de 
cercanías entre Bilbao y poblaciones de ambas márgenes de la Ría, asumidas por la 
Diputación por desaparición de la Corporación Administrativa Gran Bilbao), suscriben un 
documento, "Compromiso de las Instituciones", con fecha 17 de mayo de 1985 en virtud 
del cual se comprometieron a asumir a su cargo los sobrecostos laborales de la 
"equiparación socioeconómica de los trabajadores de Transportes Colectivos, S.A., con 
la media ponderada de las empresas municipales de transporte TUVISA de Vitoria y la 
Cía, del Tranvía de San Sebastián", a cuyo efecto encargaron un estudio comparativo de 
los costes laborales de estas empresas y en virtud de los datos del informe abonar las 
cantidades correspondientes a los servicios dependientes de cada una de las Instituciones. 
Y todo ello hasta la elaboración de un Contrato-Programa en el que Transportes Colectivos, 
S.A: traspasara la titularidad de las concesiones de transporte a las Instituciones y 
absorbiera en su estructura empresarial los sobrecostes de la equiparación socioeconómica 
asumidas por las Instituciones a su cargo con el citado "Compromiso de las Instituciones" 
de 17 de Mayo de 1985. 

En función de los datos del estudios comparativo de costes laborales al que se ha hechos 
referencia, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia iban abonando 
las cantidades mensuales correspondientes a los servicios de transporte dependientes de 
cada Institución a los que se iban incorporando los incrementos aplicables en cada 
momento en función de los acuerdos convenidos con los trabajadores o aplicables por 
Laudos laborales de obligado cumplimiento. Estas cantidades se entregan a Transportes 
Colectivos, S.A. para su distribución a los trabajadores en nómina aparte de forma 
inmediata a la entrega de las cantidades. 

Esta situación, de todo punto anómala, sólo tenía la salida lógica de la elaboración y 
posterior firma de los Contratos-Programa que ya habían sido previstos en el documentos 
de "Compromiso de las Instituciones". A tal efectos se crearon dos comisiones de trabajo, 
una formada por representantes del Ayuntamiento, Diputación y Empresa para la 
elaboración de un proyecto de Contrato-Programa, y otra integrada por representantes del 
Ayuntamiento, Diputación, y Comité de Empresa para la redacción del un Convenio 
Colectivo de equiparación socioeconómica. 

Los Contratos-Programa recogen la realidad del Contrato de 13 de Agosto de 1948 por el 
que la empresa era titular de todas las concesiones administrativas de transporte en el área 
del "Gran Bilbao" en exclusiva hasta el año 2007, la necesidad de abordar una política de 
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transportes y de remodelación total de los servicios, la renovación total de la flota de 
autobuses con grandes inversiones a realizar de manera inmediata, la asunción de los 
sobrecostes laborales de la equiparación por la empresa prestataria de los servicios y el 
traspaso de las concesiones administrativas de los servicios de transporte de la empresa a 
las Instituciones. En los contratos se regulan las relaciones entre las Instituciones, titulares 
de los servicios públicos de transporte y la empresa operadora de los mismos, se establecen 
los costes atribuibles a la realización de los servicios en función de los ordenados por las 
Instituciones, de los horarios establecidos por ellas, de las velocidades comerciales, de los 
standares de calidad del servicios exigido, de los servicios complementarios diseñados por 
los titulares, etc. Todos estos costes atribuibles, con excepción de los costes financieros 
que son a cargo de la empresa prestataria, forman, junto a los kilómetros ordenados y 
realizado en servicio, el precio unitario del servicio al que la empresa tiene derecho en 
virtud de lo convenido en dicho contrato. 

A esta situación responden los contratos-programa a los que se han incorporado los de 
las demás empresas concesionarias con objeto de que todas ellas tengan el mismo 
tratamiento jurídico y técnico y lo que es más importante, que todos los vizcaínos, tengan 
igual trato. 

En realidad estos "Contratos-Programa" son los mismos contratos de las concesiones 
existentes hasta el extremo de que denunciados estos, se ponen en marcha 
automáticamente aquellas. Se trata por lo tanto de novaciones contractuales derivadas de 
un nuevo tratamiento del concepto de transporte urbano permanente regular de viajeros 
por carretera que, desde luego, no tiene nada que ver con el que contemplaban estas 
concesiones en los años cuarenta y cincuenta. Estas modificaciones contractuales son las 
que se han operado y las que se han cuantificado en los nuevos estudios económicos y que 
hay que abonar para mantener lo que, en esta materia, las distintas sentencias del Tribunal 
Supremo califican como "el equilibrio económico de las concesiones administrativas" 
frente a la capacidad de modificación de las condiciones de prestación de dichas 
concesiones (referencias 2294-1985 de 24 de abril, sala 4a; 6107-1986 de 30 de septiembre 
sala 4a y 7841-1990 de 8 de octubre, sala 3a, entre otras) 

La otra alternativa no es otra que el rescate de las concesiones lo que equivale a la 
expropiación con la correspondiente valoración y justiprecio revisable por el Jurado y por la 
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia como también se ha puesto de 
manifiesto en repetidas sentencias del T.S y de ellas: la 7519 de 1987 de 17 de julio, sala 4a; 
la 5244 de 1994 de 10 de junio, sala 3a y la 7946 de 1996 de 15 de noviembre, sala 3a Y ello 
es así porque en materia de concesiones administrativas, el derecho de tanteo lo tiene el 
adjudicatario con carácter absoluto y que tiene su expresión en el derecho de preferencia a 
cualquiera otro posible concesionario, cuando hay coincidencia en los recorridos, o en parte 
de ellos, hecho sobre el que, igualmente, hay multitud de sentencias puesto que es un 
presupuesto del artículo 72 de la Ley de Ordenación de Transportes: el carácter exclusivo y 
la no concurrencia con otros transportistas. 

Todo ello viene determinado por el Artículo 75 de la citada Ley de Ordenación que ha 
sido el punto de apoyo para llevar a cabo la novación de estos contratos derivada del 
aumento de líneas, de horarios y de cadencia en los mismos además de la actualización del 
parque que no son ni un pálido reflejo de los eran anteriormente, aunque jurídicamente 



siguen siendo las mismas concesiones hasta el extremo de que, al fin de estos contratos o 
ante la denuncia de ellos, automáticamente se ponen en marcha esas concesiones hasta el 
año de su finalización de forma que a lo largo de ese último año, sí será cuando haya de 
procederse a la elaboración de los oportunos Pliegos y Concurso público para una nueva 
concesión, la que corresponda, en cada caso. 

- El convenio suscrito entre la DFB y Basalan en 1992 para la limpieza y mantenimiento de áreas de 
esparcimiento, que ha supuesto un coste en 1996 de 94 millones de pesetas, no puede encuadrarse 
dentro de la gestión directa de un servicio público, prestado mediante la creación de una Entidad de 
derecho privado a la que se le atribuya su gestión, tal y como se establece en el texto del Convenio, ya 
que para ello hubiera sido precisa la atribución específica de dichas funciones a BASALAN en su 
escritura de constitución. El régimen jurídico de estas prestaciones, debía haber sido el contractual, 
opinión que también se mantiene en un informe jurídico del Departamento de Medio Ambiente. 
(Exp.n°8). 

ALEGACIÓN 

La Diputación entiende que dentro del objeto social de la empresa pública foral Basalan, 
S.A., pueden encuadrarse los trabajos objeto del citado convenio, el cual se encuentra 
regulado dentro de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 153 de la LCAP, Capítulo IV : 
"De la Ejecución de las Obras por la Propia Administración", que indica que "La ejecución 
de obras por la Administración podrá verificarse por los propios servicios de la misma a 
través de sus medios personales o reales, , cuando concurra que la Administración 
tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales, 
suficientemente aptos para la realización de la obra proyectada, en cuyo caso deberá 
normalmente utilizarse este sistema de ejecución". 

No obstante, a raiz de las opiniones emitidas por el TVCP en su Informe de Fiscalización 
de la Cuenta General del THB para el ejercicio 1995, recibido en esta DFB en setiembre de 
1997, y con el fin de evitar diferencias interpretativas, con fecha 23/12/97, en Junta General 
Extraordinaria y Universal, se ha modificado el objeto social de la empresa pública foral 
BASALAN, S.A.(ANEXO 5), recogiéndose en el artículo 3, apartado d) de los estatutos 
sociales las siguientes actividades: 

d) Creación adecuación, mantenimiento de áreas recreativas y lugares de servicio y/o 
disfrute del medio natural, parques y similares e intervención en la faceta recreativa que 
poseen los montes y áreas forestales. 

3.- Incumplimiento de legalidad en el área de impuestos. 

- Expedientes de fraccionamiento de deudas tributarias: 

. En cuatro expedientes, cuyas deudas por principal ascendían a 635 millones de pesetas, las garantías 
prestadas son insuficientes. 

• Concesión de exenciones en las garantías a prestar en cuatro expedientes, cuyas deudas por principal 
ascendían a 1.737 millones de pesetas, en los que no se aportó la documentación requerida ni se 
practicó la comprobación de la situación económico-financiera y patrimonial de los deudores. 
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ALEGACIÓN 
En lo que respecta a la concesión de aplazamientos con garantía insuficiente, indicar que 
esta es una posibilidad recogida en la normativa y que en todo caso nunca se han concedido 
aplazamientos sin garantía a empresas con suficientes bienes disponibles de aportar en 
garantía. 

Las actuaciones descritas han sido llevadas a cabo con el fin de poder mantener la actividad 
de las empresas.2 

- Recaudación de deudas en vía de apremio. 

• No se ha practicado embargos sobre dinero efectivo y cuentas en Entidades de depósito, a dos 

deudores cuya deuda en ejecutiva ascendía a 2.612 millones de pesetas. 

ALEGACIÓN 

Una de las deudoras tiene garantía suficiente al tener embargados los inmuebles, por lo que 
hubiera sido un abuso proceder a embargar las cuentas corrientes al estar la deuda 
adecuadamente garantizada y pendiente de negociar su regularización. En cuanto a la otra 
empresa también tiene embargados la totalidad de sus bienes, está en quiebra y el embargo 
de las cuentas corrientes hubiera supuesto el cierre de la empresa, que actualmente 
mantiene más de 300 trabajadores y está haciendo frente a sus pagos del ejercicio-3 

• Suspensión de embargos sobre cuentas bancarias y créditos a corto plazo a instancia de la propia DFB 

y sin que media solicitud del propio deudor, en un expediente cuya deuda en ejecutiva ascendía a 449 

millones de pesetas. Asimismo y una vez finalizado el período de suspensión, tampoco se ha procedido 

a realizar los correspondientes embargos. 

ALEGACIÓN 

Las suspensiones a un embargo por 449 millones son debidos a la posible existencia de un 
error material en el cálculo de intereses, error subsanado posteriormente. La empresa está 
haciendo frente a sus pagos del ejercicio desde hace más de 9 años, la deuda es histórica y 
en proceso de negociación dentro del sector económico en el que se encuentra. No existe 
por lo tanto riesgo en esta paralización y si daños irreparables en la continuidad del 
procedimiento.3 

• No se ha recogido la información sobre bienes del deudor y en consecuencia no se ha procedido a 

practicar los embargos, en un expediente cuya deuda en ejecutiva ascendía a 301 millones de pesetas. 

9 
"Si bien la normativa permite la posibilidad de conceder aplazamiento con garantía insuficiente, también exige que la 
exoneración de garantías se realice mediante acuerdo formalmente adoptado. 

De acuerdo con el artículo 112.3 del Reglamento de recaudación, resulta irrenunciable el embargo de efectivo, cuentas 
bancarias y créditos a corto plazo. 



ALEGACIÓN 
Los bienes del deudor de 301 millones están totalmente embargados, la empresa está en 
quiebra y sin actividad. No ha sido posible, por lo tanto proceder a embargar más bienes, 
máxime si las deudas están dentro de la masa de la quebrada.4 

4..El programa subvencional a favor de los Ayuntamientos de Bizkaia para la adquisición de terrenos 
destinados a la construcción de viviendas de promoción pública se encuentra regulado por el DF 
100/96 de 22 de julio. Sin embargo, con fecha 10.12.96 la DFB concertó un convenio con el 
Ayuntamiento de Barakaldo al efecto de concederle un subvención de 148 millones de pesetas para 
este fin, debido a que no cumplía el requisito del artículo 4.2 del mencionado DF que exigía la 
adquisición del terreno con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto. 

Se considera que la situación mencionada incumple los requisitos establecidos por el DF 100/96 y pudo 

suponer una discriminación respecto a otros ayuntamientos que estando en una situación similar al 

ayuntamiento de Barakaldo no pudieron ser beneficiarios de una subvención. 

ALEGACIÓN 
El citado convenio no se suscribió al amparo del mencionado Decreto Foral sino con base o 
fundamento en el Acuerdo Foral de 19 de noviembre de 1996, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, en cuya parte expositiva se contiene una amplia motivación descriptiva de las 
especificas circunstancias concurrentes en el asunto y de los fundamentos jurídicos que 
sustentan el acuerdo dispositivo. (ANEXO 6: copia del Acuerdo Foral del 19 de noviembre 
de 1996). 

1.3 SALVEDADES A LAS CUENTAS FORALES 

1.3.1 LIMITACIONES 

- Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen como ingreso 
cuando se liquidan, tras la aprobación del aplazamiento/fraccionamiento de la deuda tributaria por el 
órgano competente, siendo exigible con el pago de la última fracción o bien en cada uno de los plazos 
para los fraccionamientos aprobados a partir del 1.1.94 en aplicación del DF 52/93. 

Los intereses de demora se deberían reconocer por el criterio de exigibilidad, lo que supone disminuir 
el importe pendiente de cobro por este concepto en la parte no devengada a 31 de diciembre de 1996. 

No ha sido posible cuantificar-el importe no-devengado por carece! de-los datos necesarios para dicho 
cálculo. No obstante, del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1996 por este concepto, que 
asciende a 14.990 millones de pesetas, está provisionado un importe de 9.962 millones, quedando por 
tanto 5.028 millones de pesetas como pendiente de cobro, del cual una parte, que no ha podido ser 
cuantificada, no está devengada al cierre del ejercicio. (Ver anexo A. 13). 

La situación que se comenta en la alegación de la DFB ha sido puesta en conocimiento de este Tribunal con motivo del 
proceso de alegaciones, no encontrándose en la revisión del expediente documentación justificativa de dicha situación. 



ALEGACIÓN 

El Decreto Foral 36/97, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de recaudación 
del Territorio Histórico de Bizkaia, ha solucionado el apartado correspondiente al cálculo de 
los intereses de demora. 

El nuevo criterio se aplicará tanto a los aplazamientos y fraccionamientos de pago, 
exigiéndose al menos anualmente el pago de los intereses correspondientes al ejercicio, 
como a las deudas en ejecutiva, practicándose anualmente una liquidación a cada deudor 
por los intereses correspondientes al ejercicio en las deudas que hayan estado en periodo 
ejecutivo, estén ya abonadas o sigan pendientes. 

Por ello, en el futuro, el devengo de los intereses de demora va a estar totalmente 
ajustado en cuanto a liquidación a cada ejercicio, si bien se tendrá que mantener el criterio 
anterior para aquellos aplazamientos anteriores y en vigor. 

- No ha sido posible determinar el ajuste financiero correspondiente a los recibos pendientes de cobro 
por recargos forales sobre tributos locales, ni al recargo de apremio de los recibos en ejecutiva, cuyos 
saldos pendientes de cobro al cierre del ejercicio ascendían a 297 y 1.190 millones de pesetas para el 
ejercicio corriente y cerrados, respectivamente. 

ALEGACIÓN 

En el ejercicio 1.996 y en los precedentes, no se incluyó en el cálculo del ajuste financiero 
el correspondiente a los pendientes de cobro por recargos forales sobre tributos locales, ni 
el recargo de apremio de esta deuda. Este hecho ha sido corregido en el año 1.997, 
habiéndose tenido en cuenta ambos pendientes en el cálculo de dicho ajuste. 

A pesar de que el pendiente de estos conceptos ascendió a 297 millones en el ejercicio 
corriente y a 1.190 millones en cerrados, el cálculo del total del ajuste financiero está 
resultando, desde hace varios años, excesivamente prudente. 

Consideramos que el ajuste financiero total de 1.996 no se infravaloró, como lo 
demuestra el hecho de que en la liquidación de ejercicios cerrados de 1.997 ha resultado 
con superávit, tal y como viene siendo habitual en los últimos ejercicios. 

- No ha sido posible determinar si la Cuenta de Patrimonio, que forma parte de la Cuenta General, 

incluye la totalidad de los bienes del Territorio Histórico de Bizkaia, así como su adecuada valoración y 

correcta clasificación (Ver anexo A.22). 

ALEGACIÓN 

En relación con las situaciones detectadas a 31.12.96 pendientes de regularizar (Anexo 
A.22), indicar lo siguiente: 

. Se ha procedido a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral 
(Acuerdo del 18-11-97) del "Inventario de Carreteras Forales". (ANEXO 7) 

• Han quedado subsanados los errores que ocasionaban un desajuste de 165 millones de 
pesetas en el epígrafe de "Bienes muebles". (ANEXO 8) 
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. Ha sido asimismo subsanado el desfase de valor de 256 millones de pesetas • de la 
"concesión administrativa" a que hace referencia el TVCP (ANEXO 9) 

• A partir del año 1993 se ha adoptado el criterio homogéneo de dar a los bienes, a efectos 
contables, el costo de adquisición, lo que lógicamente no significa que sea su valor real, el 
cual es variable en función del mercado. Sin embargo, al momento de la confección del 
inventario existía un número considerable de bienes respecto de los que no podía 
aplicarse el precio de adquisición debido a una variada casuística: bien porque los poseía 
la Diputación desde tiempo inmemorial, bien porque habían sido adquiridos a título 
gratuito sin asignación de valor, etc. En todos estos casos se optó por valorar de nuevo 
dichos bienes conforme a los criterios de los técnicos competentes en la materia, y a 
partir de ese momento el criterio es único. Se acompaña informe n" 033/97-T relativo a 
"Criterios de valoración", emitido por un técnico del Servicio de Patrimonio (ANEXO 11) 

1.3.2 SALVEDADES CUANTIFICADAS 

- Las salvedades que se detallan a continuación, se deben fundamentalmente a diferencias de criterio en 
el registro de las operaciones, incorrecta imputación temporal, operaciones erróneamente registradas 
o pendientes de registro y suponen un efecto de 5.413 millones de pesetas de disminución del 
resultado acumulado a 31 de diciembre de 1996, quedando el mismo en 40.012 millones de pesetas. 

OPERACIONES ERRÓNEAMENTE REGISTRADAS O PENDIENTES DE REGISTRO 

A. 14 Adecuado registro de la financiación recibida del INSERSO (276) 

ALEGACIÓN 

El TVCP realiza dicho ajuste en base a una previsión de liquidación del INSERSO del 
ejercicio 1995, que actualmente se encuentra pendiente de la liquidación definitiva. 

Esta Diputación ha registrado dichos ingresos siguiendo los criterios contables 
mantenidos respecto a la contabilización presupuestaria de derechos y obligaciones. 

DIFERENCIAS DE CRITERIOS 
La Diputación Foral de Bizkaia considera que su actividad debe ajustarse a lo dispuesto en 
la normativa vigente y en particular, en lo que respecta a los criterios de imputación de 
ingresos y gastos, entiende que debe atenerse al contenido del Decreto Foral Normativo 
1/87 de 24 de febrero por el que se aprobó el texto refundido de disposiciones vigentes en 
materia presupuestaria, en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Por tanto debiera ser este texto y ningún otro el que sirviese de base para enjuiciar los 
resultados presupuestarios contenidos en la Cuenta General del Territorio Histórico de 
Bizkaia, cuestión ésta que no ha sido cumplida por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas al 
realizar los ajustes reflejados en este apartado del Informe por los siguientes motivos: 

Primero.-

El artículo 36 del antedicho Decreto Foral Normativo 1/87 disponía: 

"El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y ahí se imputarán 



Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo del que se 
deriven. 

Las obligaciones reconocidas hasta fin de mes de diciembre". 

En ambos casos la imputación contable requiere de la previa adopción de los 
correspondientes actos administrativos: la liquidación en el caso de los ingresos y el 
reconocimiento de la obligación en el caso de los gastos. 

Esta circunstancia es además remarcada por la redacción del artículo 61 del propio 
Decreto Foral Normativo 1/87 en el que se regulan las fases a las que debe ajustarse la 
ejecución del gasto y en concreto en sus apartados 3 y 4 donde se expone: 

"3.- La "disposición" es el acto por el cual se formaliza, una vez efectuados los trámites 
legales que sean procedentes, la realización concreta de obras, y la prestación de servicios o 
de suministro de bienes. Con la "disposición" queda formalizada la reserva del crédito por 
un importe y condiciones exactamente determinables. 

4.- Se entiende por "Obligación Contraída" la operación de registrar en cuentas los 
créditos exigibles por motivo de que haya sido acreditada satisfactoriamente la prestación 
objeto de la "disposición". 

Segundo.-

Los criterios aplicados por la Diputación Foral de Bizkaia siguen básicamente lo recogido 
en los Principios Contables Públicos publicados por la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) en los que se especifica que para reconocer 
contablemente un derecho han de cumplirse las siguientes condiciones: 

Que se tenga constancia de que se ha producido un acontecimiento que haya dado lugar 
al nacimiento del derecho al cobro. 

Que el derecho al cobro tenga un valor cierto y determinado. 

Que el deudor pueda ser determinado. 

Para el reconocimiento de las obligaciones la IGAE establece que: 

"Será requisito previo al reconocimiento de una obligación, el cumplimiento por parte del 
acreedor de la prestación a su cargo (regla del "servicio hecho"). 

En los supuestos de obligaciones no recíprocas de la entidad, en las que no exista 
prestación a cargo de un tercero, el reconocimiento de una obligación habrá de estar en 
todo caso condicionado al nacimiento del derecho del acreedor en virtud de la Ley o acto 
Administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue. 

La realización de la prestación o, en su caso, del derecho del acreedor ha de quedar 
adecuadamente acreditado ante el órgano de la entidad que haya de reconocer la obligación 
mediante la aportación de los documentos pertinentes y, en su caso, el examen o 
inspección física de los bienes entregados." 

Además para el caso de las retribuciones o intereses explícitos dichos principios 
establecen que: 

"A las obligaciones y gastos derivados de intereses explícitos le son de aplicación los 
criterios generales de reconocimiento de Obligaciones y Gastos, debiendo imputarse 



las obligaciones derivadas de intereses explícitos al capítulo de Gastos Financieros 
del presupuesto en vigor en el momento de su vencimiento". 

Tercero.-

Esta línea argumental se ha mantenido en la Norma Foral 10/1997 de Régimen 
Económico del Territorio Histórico de Bizkaia cuyos artículos 72 y 78 recogen la Gestión del 
Presupuesto de Ingresos y las Fases del procedimiento de gestión de los gastos, 
respectivamente y cuya redacción es la siguiente: 

Artículo 72.- Gestión del Presupuesto de Ingresos 

El reconocimiento del derecho es el acto que, conforme a la normativa aplicable a cada 
recurso específico, declara y cuantifica la existencia de un crédito a favor de la 
Administración Foral o de sus Organismos Autónomos Forales. 

Artículo 78.- Fases del procedimiento de gestión de los gastos 

El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de 
un crédito exigible contra la Hacienda Foral, derivado de un gasto aprobado y dispuesto. 

El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Foral se producirá previa 
acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y 
dispusieron el gasto. 

Estos son los criterios que básicamente aplica la Diputación a la hora de contabilizar 
presupuestariamente los derechos y obligaciones y que entendemos sirven como alegación 
a todos los puntos que el TVCP indica en este apartado dentro de las salvedades 
cuantificadas. 

Sin embargo entendemos necesario incidir en particular en alguno de ellos. 

A. 8 Liquidación aportaciones al GOVA del CVF febrero 1997 (3.721) 

ALEGACIÓN 

Tal y como expone el TVCP en su apartado A.8, la liquidación definitiva de las aportaciones 
de 1996 ha sido calculada por el CVF el 17 de febrero de 1997, por lo que es imposible 
realizar su cuantificación y el consiguiente acto de reconocimiento a fecha 31.12.96. Esta 
Diputación siguiendo los criterios de contabilización de derechos y obligaciones que tiene 
establecidos, ha registrado dicha liquidación presupuestariamente en el ejercicio 1997, 
imputándola sin embargo a efectos de balance de situación y de cuenta de pérdidas y 
ganancias a 31.12.96. 

A. 15 Intereses devengados de DPE pendientes de registro 244 



ALEGACIÓN 
Este ajuste propuesto por el TVCP es consecuencia de los intereses devengados desde la 
última liquidación de fecha 3.9.96 hasta el 31.12.96 y que ha sido considerado a efectos de 
balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias. 

Presupuestariamente esta Diputación mantiene el criterio de considerar que a 31.12.96 no 
existe ningún derecho que deba ser reconocido a su favor por dichos intereses. 

A. 13 Cuota diferencial neta IRPF 96 pendiente de registro 136 

ALEGACIÓN 

En el ejercicio 1997 se ha modificado el procedimiento administrativo, pasándose a 
reconocer los derechos correspondientes al 2o plazo del IRPF en el ejercicio. 

A.21- Adecuado registro del saldo de las cuentas de recaudación 158 

ALEGACIÓN 

Los saldos en la cuentas restringidas a 31.12.96 no traspasados son ingresos 
correspondientes al vencimiento comprendido entre el 26.12 y el 10.1 que no deben estar 
contabilizados e ingresados hasta el día 15 de enero del año siguiente. 

Con el fin de conocer diariamente los ingresos efectuados por los contribuyentes en las 
entidades colaboradoras y disponer de una información tratable, se ha implantado en 1997 
un nuevo sistema de envío de datos, sustentado en el Formato 57 de la A.E.B., y que 
permite datar diariamente las deudas por liquidaciones, si bien no hace posible el 
tratamiento de los ingresos por autoliquidaciones. En este sentido se está estudiando por el 
Servicio de Tesorería la posibilidad de extender este sistema de información de cobros a 
todos los ingresos de la DFB.6 

A.21- Ingresos fiscales por ITP-AJD cobrados en 1996 pendientes de registro 243 

ALEGACIÓN 
Los ingresos efectuados en las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario tiene un 
procedimiento concreto, regulado por Orden Foral y de acuerdo con el Reglamento de 
Recaudación del THB. 

b)Gast.os del Capítulo 7 'Transferencias y subvenciones para gastos de capital" por importe de 181 

millones de pesetas que debieran ser registrados en el Capítulo 8 "Variación de activos 

financieros". (Ver anexo A. 10). 

°No se ha acreditado documentalmente que el importe indicado corresponda a ingresos realizados con posterioridad al 
26/12/96. 
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ALEGACIÓN 

Como ya se ha alegado en los años anteriores, la D.F.B. no ha tomado hasta la fecha ningún 
acuerdo que diga que el pago de este préstamo deba utilizarse para compensar una 
ampliación de capital, y dado que el acuerdo que en su día tomó el Consejo de Gobierno de 
la D.F.B., decía exclusivamente que Diputación asumía el pago de una parte de un préstamo 
de la Feria, se entiende que la amortización de este préstamo debe registrarse como una 
transferencia de capital concedida a la Feria, ya que en esta operación no existe 
contraprestación alguna. 

c) Gastos del Capítulo 7 'Transferencias y subvenciones para gastos de capital" por importe de 102 y 

3.550 millones de pesetas que debieran ser registrados en el Capítulo 4 'Transferencias y 

subvenciones para gastos corrientes". (Ver anexo A. 10). 

ALEGACIÓN 

En 1.996 la D.F.B. concedió varias subvenciones para financiar las obras del Ferrocarril 
Metropolitano, de las cuales un total de 7.200 millones de ptas. fueron concedidos para 
ampliar la línea 1 y 500 millones para el proyecto de la línea 2.6 

Las salvedades indicadas anteriormente más otras salvedades cuantificadas que sin tener incidencia en 

la liquidación presentada afectan al Balance de situación y a la Cuenta de pérdidas y ganancias son: 

Millones-pus. 

BALANCE PERDDASY 

ACHVO PASIVO GANANCIAS 

Salvedades que prccedende los ajustes a la liquidación 1.858 (57) 1.915 

Salvedades que proceden de redasrflcaáones a la liquidación 404 111 293 

Salvedades que afectan sólo a la contabilidad pública (ver anexo A.3) 

- Adecuado registro de inmovilizado material (387) (387) 

-Adecuado registro de las transferidas realizadas al CTB (4000) - (4.000) 

-Adecuada valoración del Inmovilizado financiero 102 136 (34) 

-Adecuado registro de la deuda a pagar a Elkarlcidetza (1.115) (377) (738) 

-Para actualizar la DPE a valor de reembolso 513 513 

-IrxrerrerrtofelaprcyisKyipgccmp^ - 7.613 (7.613) 

TOTAL (2.625) 7_552 (10.177) 

ALEGACIÓN 

- Registro de las transferencias realizadas al CTB, por un importe de 4.000 millones de 
pesetas. Este importe fue registrado por Diputación como un anticipo reintegrable y 
consecuentemente aplicado a la contabilidad patrimonial como un derecho a favor de 
Diputación. El motivo por el que se le dio el tratamiento de anticipo es que el Consorcio 
pensaba devolver este importe cuando recibiese otras subvenciones que previsiblemente 
recibiría posteriormente. 

De acuerdo con el Plan Financiero aprobado por el Consorcio de Transportes de Bizkaia, las subvenciones concedidas han sido 
destinadas a la financiación de gasto corriente en los importes señalados. 



- Provisión por compromisos institucionales, por un importe de 7.613 millones de pesetas. 
En el ejercicio 1.997 se ha solucionado este aspecto, provisionandose este tipo de cobros. 

a) El saldo de la cuenta "Créditos a largo plazo" debiera aumentar en 7.444 millones de pesetas, con 
disminución del saldo de "Créditos concedidos", para registrar adecuadamente las liquidaciones de 
Udalkutxa de los ejercicios 1993, 1994 ,1995 y 1996. 

b) El saldo de la cuenta de "Créditos a largo plazo" debiera aumentar con disminución del saldo de la 
cuenta "Créditos concedidos" por importe de 518 millones de pesetas, para registrar adecuadamente el 
saldo pendiente de cobro, al cierre del ejercicio, por los anticipos de Contribución Urbana-87, pagados 
por la DFB por cuenta de los ayuntamientos y a reembolsar por éstos en ejercicios futuros. 

ALEGACIÓN 

A partir del ejercicio 1997 ha quedado solucionado, procediéndose a la reclasificación entre 
corto y largo plazo de dichos saldos del balance. 

Por último, en relación a los compromisos existentes a 31.12.96, además de los gastos plurianuales 

propiamente dichos de las cuentas adjuntas, por 36.633 millones, existen hechos económicos 

producidos con anterioridad a la citada fecha, que originarán el reconocimiento de gastos en ejercicios 

futuros derivados del endeudamiento del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) avalado al 50% 

por la DFB. Debido a que las actividades que desarrolla el CTB no posibilitan la obtención de los fondos 

suficientes para atender dicho endeudamiento, se considera que, en el futuro, la DFB tendrá que hacer 

frente al mismo por el importe avalado y que a 31.12.96 ascendía a 31.342 millones de pesetas. 

ALEGACIÓN 

La Diputación Foral de Bizkaia considera que el párrafo en cuestión incurre en varios 
errores que pueden llevar a una mala interpretación del mismo ya que: 

- Los gastos que se mencionan no tienen la característica de plurianuales, puesto que la 
Diputación Foral no ha aprobado ningún compromiso formal de gasto futuro para con el 
Consorcio, limitándose sus obligaciones para con esta entidad a las cantidades que año a 
año se fijan en la correspondiente Norma Foral de Presupuestos, que podrán coincidir o 
no con las obligaciones del Consorcio para con sus acreedores. 

Por ello la Diputación Foral de Bizkaia considera que no existe omisión de compromisos 
futuros, como pudiera desprenderse del texto del informe, existiendo únicamente la 
contingencia inherente a cualquier operación de aval, cuya cuantificación viene 
debidamente recogida en la Cuenta General en el apartado de "Avales concedidos". 

1.3.3 CONTINGENCIAS Y OTRAS SALVEDADES 

- El Acuerdo de la DFB de 13 de junio de 1989 por el que se decide la aplicación del ARCEPAFE a dicha 
Institución fue anulado por sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 
mayo de 1992, afectando dicha anulación, entre otros aspectos, a su Título Tercero que regula el 
régimen de Previsión Social. En el ARCEPAFE correspondiente al ejercicio 1993 se recogió el mismo 
régimen de Previsión Social que el regulado en 1989. De otra parte, ya en 1994, se dictó Auto de 
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suspensión del ARCEPAFE 1993 que previamente había sido impugnado y que está pendiente de 
sentencia Judicial. El alcance de la posible anulación de este apartado del ARCEPAFE corresponde 
fijarlo a los Tribunales de Justicia, que habrán de pronunciarse sobre el tipo o calificación de la 
invalidez existente y la extensión de sus efectos. (Ver Anexo A.5). 

ALEGACIÓN 

El acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 13 de Junio de 1.989, por el que se decide 
la aplicación del ARCEPAFE a dicha Institución fue anulado por sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Mayo de 1.992, 
afectando dicha anulación, entre otros aspectos, a su Título Tercero que regula el régimen 
de Previsión Social. En el ARCEPAFE correspondiente al ejercicio 1.993 se recogió el 
mismo régimen de Previsión Social que el regulado en 1.989. De otra parte, ya en 1.994, se 
dictó Auto de suspensión del ARCEPAFE 1.993 que previamente había sido impugnado y 
que está pendiente de sentencia judicial. 

En virtud del Real Decreto 480/1993, de 2 de Abril, los funcionarios de la Diputación 
Foral que cotizaban a MUNPAL, quedaron integrados en la Seguridad Social; y la 
Diputación Foral suspendió las aportaciones a ELKARKIDETZA FONDO DE PENSIONES 
correspondientes a los funcionarios afectados, pero en la Diputación Foral existían 
funcionarios transferidos cotizantes a MUFACE, por los que la Entidad Foral siguió 
aportando cantidades al citado Fondo de Pensiones. 

Por diversos Autos de 25 de Febrero de 1.994, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se acordó suspender la 
efectividad del acuerdo de la Diputación Foral de 13 de Julio de 1.993, por la que se 
otorgaba eficacia a los acuerdos contenidos en el ARCEPAFE correspondientes al año 
1.993. 

Por acuerdo de la Diputación Foral de 3 de Mayo de 1.994 se acordó la ejecución de los 
referidos Autos y se suspendieron las aportaciones de la Diputación Foral a 
ELKARKIDETZA FONDO DE PENSIONES en lo que se refiere al personal que cotizaba a 
MUFACE. 

No obstante debe quedar muy claro, en lo que se refiere al régimen de ELKARKIDETZA 
que las circunstancias habían variado sustancialmente desde la sentencia de Mayo de 1.992, 
que anulaba el ARCEPAFE 1.989 hasta el ARCEPAFE 1.993. 

La Ley 11/60, de 12 de Mayo, de creación de la Mutualidad Nacional de Previsión de 
Administración Local y el propio Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local prohiben expresamente cualquier aportación de las Administraciones 
Locales para fines de previsión de sus funcionarios, resultando nulos los créditos que se 
concedan con infracción de tal mandato y generando las responsabilidades pertinentes. 

Por otra parte la Ley 46/85, de 27 de Diciembre, en su Disposición Adicional 
cuadragésimo octava, establece que los sistemas de Previsión Social distintos o 
complementarios de los regímenes públicos básicos que puedan tener, entre otros 
organismos, las Corporaciones Locales, solamente podrán financiarse con las aportaciones o 
cuotas de sus beneficiarios o con cualquier otro ingreso de Derecho Privado. 
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En idénticos términos se pronuncia la Ley 21/86, de 23 de Diciembre. 

No hay que olvidar que dentro de este ámbito normativo entra en vigor la Ley 25/1983 de 
27 de Octubre, de Entidades de Previsión Social Voluntaria (Boletín Oficial del País Vasco 
n° 163 de fecha 7 de Noviembre de 1.983), al amparo de la cual se crea Elkarkidetza 
Entidad de Previsión Social Voluntaria y que por lo tanto a los subsiguientes procesos de 
integración de las distintas Administraciones Locales y Forales Vascas en la referida 
Entidad le son de aplicación las disposiciones legales anteriormente citadas. 

Es esa la razón por la que se interpusieron por la Administración del Estado diversos 
recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos de adhesión a Elkarkidetza, 
E.P.S.V. de las Entidades Locales y Forales, como socio protector, o bien contra acuerdos 
aprobatorios de los Acuerdos de regulación de empleo del personal al servicio de la 
Administración Local y Foral de Euskadi (ARCEPAFE), en razón a que en dichos acuerdos 
se adoptaba el compromiso de adhesión a Elkarkidetza E.P.S.V. 

Pues bien, dichos recursos contencioso-administrativos desembocaron 
irremediablemente, en virtud de la argumentación legal desarrollada, en sentencias en 
virtud de las cuales se declaran dichos acuerdos no ajustados a Derecho por ir en contra de 
las disposiciones legales anteriormente citadas. 

La situación cambia con la Ley 8/1987, de 8 de Junio, de Planes y Fondos de Pensiones. 

El Artículo 3 de la citada Ley establece claramente que tienen consideración de promotor 
de un Plan de Pensiones cualquier Entidad, Corporación, Sociedad, Empresa, Asociación, 
Sindicato o Colectivo de cualquier clase que insten a su creación o participen en su 
desenvolvimiento y otorgando el carácter de Entidades Promotoras de los Fondos de 
Pensiones a las personas jurídicas que insten y, en su caso, participen en la constitución de 
los mismos en los términos previstos en dicha Ley. 

La disposición final segunda de la Ley 8/1987, de 8 de Junio, dice: 

"Los Organismos a que se refiere la Disposición Adicional Cuadragésimo Octava de la 
Ley 46/85, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1.986 
(Entre otros las Administraciones Públicas) podrán promover Planes y Fondos de 
Pensiones en los términos previstos en la presente Ley." 

La Ley 33/1987, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1.988, 
en su Art. 63, dice: 

"Uno. A partir del !•-de-Enero-de 1.988 las Entidades o sistemas de previsión social 
distintos o complementarios de los regímenes públicos básicos de previsión que 
pudiere tener constituido el personal de ... las distintas Administraciones Públicas... 
sólo podrán financiarse con recursos públicos en los términos que se expresan a 
continuación. 

Dos. ...los Planes y Fondos de Pensiones que, al amparo de lo dispuesto en la 
Disposición Final Segunda de la Ley 8/1987, de 8 de Junio, pudieran haber promovido 
los Organismos y Entidades Públicas referidos en el párrafo anterior, se regularán por 
su legislación específica a efectos de las condiciones aplicables a su financiación con 
cargo a recursos públicos." 



Resulta por lo tanto obvia la conclusión que tras la entrada en vigor de la Ley 8/87 de 
Planes y Fondos de Pensiones se articula, vía Ley de Presupuestos del Estado, la 
posibilidad de promoción y de aportación de fondos públicos para sistemas de previsión 
complementaria de los funcionarios, esta última como clara cláusula de excepción a la 
imposibilidad de financiar con fondos públicos sistemas de previsión social voluntaria de los 
funcionarios y con una condición: la de que los sistemas complementarios de previsión sean 
los Planes y Fondos de Pensiones constituidos al amparo de la Ley 8/1987, de 8 de Junio, de 
Planes y Fondos de Pensiones. 

Constitución de ELKARKIDETZA FONDO DE PENSIONES. 

El Gobierno Vasco, EUDEL en representación de las Administraciones Locales Vascas, 
las tres Diputaciones Forales y Elkarkidetza E.P.S.V. se constituyen en Promotores de 
Elkarkidetza Fondo de Pensiones, pasando Elkarkidetza E.P.S.V. (creada al amparo de la 
Ley 25/1983, de 27 de Octubre, de Entidades de Previsión Social Voluntaria) a ser la 
Entidad Gestora de dicho Fondo y se procede a la aprobación de los correspondientes 
Estatutos en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 8/87 y normativa de 
desarrollo. 

Es en 1.990 cuando se constituyen en las diferentes Administraciones Locales y Forales 
de Bizkaia los Planes de Pensiones y cuando en las correspondientes de Álava y Guipúzcoa 
se anulan los acuerdos anteriores de constitución de Elkarkidetza E.P.S.V. e igualmente se 
adhieren a Elkarkidetza Fondo de Pensiones y constituyen sus correspondientes Planes, 
todo ello igualmente con arreglo a la Ley 8/87 y normativa de desarrollo. 

A mayor abundamiento cabe citar la argumentación sostenida al respecto por el propio 
Ministerio para las Administraciones Públicas, tal y como se acredita con el oficio suscrito 
en mayo de 1.989 por el Secreto de Estado para las Administraciones Territoriales y 
remitido al Delegado del Gobierno en el País Vasco (documento n" 1), en relación con los 
recursos contencioso-administrativos interpuestos contra los acuerdos adoptados por 
Entidades Locales y Forales con arreglo a la legislación de Entidades de Previsión Social 
Voluntaria, el cual no puede ser más explícito al estimar que sí cabe la financiación de 
Planes de Pensiones con fondos públicos y que una vez adecuados los Estatutos de la 
entonces Elkarkidetza E.P.S.V. a la nueva Ley 8/87 procede desistir de los recursos 
interpuestos. 

La Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones había informado 
favorablemente consultas sobre la posibilidad de ^ue las Corporaciones Locales realicen 
contribuciones a fondos de pensiones para el personal al servicio de las mismas. En este 
sentido se acompaña fotocopia del informe de la citada Subdirección, de 28 de Julio de 
1.993, remitido al Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, como documento n" 2. 

Finalmente para despejar cualquier género de dudas al respecto, la Ley 30/1995, de 8 de 
Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados da una nueva redacción a 
la disposición adicional segunda de la Ley 8/1987, de 8 de Junio, sobre Planes y Fondos de 
Pensiones, en el sentido de que los organismos a que se refiere la disposición adicional 
cuadragésimo octava de la Ley 46/1985, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1.986, podrán promover planes y fondos de pensiones y realizar contribuciones 
a los mismos. 



- La DFB reconoció en 1990 un ingreso por importe de 944 millones de pesetas por la deuda que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) asumia por la financiación del CEAT (Centro de Estudios y 
Apoyo Técnico actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 mediante compensación de tributos 
centralizados. 

Sin embargo, la DFG ha reconocido como gasto un importe de 606 millones de pesetas. El desenlace 

de la situación comentada determinará el importe definitivo. 

ALEGACIÓN 

De conformidad con los Acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas, en 1986 fueron 
transferidos a esta Diputación Foral, por virtud de la asunción de competencias en materia 
de carreteras, el personal y los medios del extinguido CEAT, que desde el Gobierno Vasco 
prestaba su asistencia técnica en materia de Transportes y Carreteras a las Diputaciones de 
Gipuzkoa y Bizkaia. 

Al estar asentado el personal del Centro citado en Bizkaia, se optó por transferir la 
totalidad del mismo a esta Diputación, acordándose que siguiera desarrollando las mismas 
funciones que desempeñaba antes de la transferencia de competencias, y que todos sus 
costes se repartieran entre ambas Diputaciones en estricta proporción a sus coeficientes 
respectivos de aportación a las Cargas Generales de la Comunidad Autónoma, mediante 
liquidaciones anuales sobre obligaciones reconocidas en cada ejercicio. 

En 1987 la Diputación Foral de Bizkaia comunicó a la Diputación Foral de Gipuzkoa el 
saldo que adeudaba, correspondiente al ejercicio 1986, y que ascendía a 269.584 miles 
ptas., debido a que no había sido ingresado ni total ni parcialmente en la cuenta corriente 
que en su día se indicó. 

Siguiendo el mismo criterio en el reparto de cargas, y conocidos los gastos de los 
ejercicios 87, 88 y 89, en noviembre de 1990 se comunicó a la Diputación de Gipuzkoa los 
saldos a favor de la Diputación de Bizkaia y que ascendían a 220.631 miles ptas., 222.359 
miles ptas. y 231.197 miles ptas. respectivamente, por lo que el importe total adecuado 
correspondiente a los cuatro ejercicios citados ascendía a un total de 943.771 miles ptas., 
indicando que de merecer su conformidad se ingresaran en la correspondiente c/c de la 
BBK. 

Como consecuencia de la ausencia de cualquier ingreso por dicho motivo, la Diputación 
Foral de Bizkaia practicó a la Diputación Foral de Gipuzkoa las oportunas liquidaciones por 
los importes correspondientes a las aportaciones que esta última Institución debía 
satisfacer por los años 1986, 1987, 1988 y 1989 y que ascendían a las sumas antes citadas. 
Todo ello en virtud de los compromisos asumidos por ambas instituciones en el año 1985 
relativos a la asunción de medios humanos y materiales, motivados por la aplicación de lo 
dispuesto en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre de relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. 

En su virtud y ante la falta de pago de las meritadas liquidaciones, se procedió a 
compensar mediante descuento a la Diputación Foral de Gipuzkoa el importe de la suma 
total adecuada. 



3 121 

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, y teniendo en cuenta que en esta 
Diputación no consta recurso formal alguno por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
sobre el particular, consideramos que, en lo que a esta Diputación Foral de Bizkaia se 
refiere, no existe condición alguna que hipoteque o incida en la validez de este ingreso. 

1.4 HECHOS POSTERIORES 

- El 30 de junio de 1997 y mediante auto que resuelve un incidente de ejecución de la sentencia de 13 
de junio de 1996 por la que se anulaba el DF 65/1993, por el que se aprobaba la oferta de empleo 
público del ejercicio 1993, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco acuerda ordenar a la DFB que lleve a cabo el procedimiento de provisión de puestos de 
trabajo en los términos que se establecieron en el fallo de la sentencia, no admitiendo la alegación de 
la DFB de que dicho requisito se había cumplido a través de las convocatorias de concurso de 
provisión de puestos (OF 5313/1993) y de libre designación (OF 5314/1993). 

Dichas órdenes se encuentran a su vez suspendidas desde 1994 por diversos autos de la misma sala, 

con motivo de la sustanciación de otros recursos que se encuentran pendientes de sentencia. 

- Con fecha 25 de junio de 1997 la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco declaró la nulidad de determinados apartados y algunos particulares del anexo 
3 del acuerdo de la DFB de 27 de diciembre de 1991, por el que se aprobaba la Relación de Puestos de 
Trabajo para el año 1990. 

El fallo anula también la valoración del puesto de trabajo del recurrente y declara el derecho del 
mismo a que se dicte una relación de puestos de trabajo para el año 1990 en la que se recojan 
adecuadamente los términos de la sentencia. 

Algunos de los aspectos que han sido declarados nulos se han rectificado por la DFB, incluso con 
anterioridad a la sentencia, al modificarlos en posteriores relaciones de puestos de trabajo. Sin 
embargo, subsisten en las actualmente vigentes idénticas situaciones a las que han resultado anuladas, 
relativas a aspectos sobre la asignación de determinados conceptos retributivos y del sistema de 
provisión de algunos puestos de trabajo (Ver anexo A.5). 

- Mediante auto de 2 de octubre de 1997 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha iniciado el 
trámite sobre una cuestión de inconstitucionalidad al efecto de que se determine la adecuación 
constitucional de la Disposición Final 2a de la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones en la nueva 
redacción dada por la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado que posibilita las 
aportaciones con fondos públicos a fondos de pensiones. 

En la actualidad la DFB aporta por este concepto las anualidades del aplazamiento por la deuda 
actuarial existente en el momento de adscripción a Elkarkidetza (1989) y que ascendía a 1.386 
millones de pesetas, cuyos pagos finalizan en el año 2.004. Los pagos de la deuda realizados hasta la 
fecha ascienden a 271 millones de pesetas de principal. 

ALEGACIÓN 
El 30 de Junio de 1.997, mediante un Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que 
resuelve en incidente de ejecución de la sentencia de 13 de Junio de 1.996, por la que se 
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anulaba el D.F. 65/1993, sobre Oferta de Empleo Público para 1.993, se ordenaba a la 
Diputación Foral que llevase a cabo el procedimiento de provisión de puestos de trabajo en 
los términos que se establecieron en el fallo de la sentencia, no admitiéndose la alegación 
de la Diputación Foral de que dicho requisito se había cumplido a través de las 
convocatorias de concurso de provisión de puestos (O.F. 5313/93) y de libre designación 
(O.F. 5314/93). 

A nuestro juicio dicha sentencia se excede en la declaración de nulidad de la Oferta de 
Empleo de 1.993. La Diputación Foral no llevó a cabo ninguna convocatoria de plazas 
anunciadas en dicha Oferta y, en ejecución de sentencia, anuló la misma. Si ha sido anulada, 
no ha producido ningún efecto, y es como si no hubiera existido nunca, y no tiene que 
producir ningún efecto adicional que, en un plazo teórico, hubiera sido posible siempre que 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo habría condenado a la Diputación Foral a realizar 
otra Oferta de Empleo Público correspondiente al año 1.993. Sin embargo, no ha sucedido 
de esa forma y pensamos sinceramente que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha 
extralimitado en su fallo al declarar la nulidad de la Oferta de Empleo Público para 1.993. 
En cualquier caso, varias sentencias que declaraban la nulidad de pleno derecho de dicha 
Oferta en otros recursos contencioso-administrativos han sido recurridos en casación al 
Tribunal Supremo. Habrá que estar, en definitiva a lo que resuelva el Alto Tribunal, en su 
día; y salvo que el Tribunal Supremo disponga lo contrario, es poco probable, por no decir 
imposible, que a estas alturas la Diputación Foral tenga que efectuar una Oferta de Empleo 
Público para 1.993. Las circunstancias han cambiado radicalmente y no se pueden 
recomponer los supuestos de hecho existentes en aquel momento. Con esto no quiere 
decirse que en la Diputación Foral no vaya a haber más Ofertas de Empleo Público. 
Existirán las que aconsejen las necesidades de cada momento para hacer frente a los 
servicios públicos, y cumpliendo los requisitos que en cada caso establezca la legislación 
vigente. De ahí que carezca de sentido y es ilógico desde todos los puntos de vista convocar 
un concurso de provisión de puestos previo a una Oferta de Empleo que ya no se va a 
aprobar. 

El absurdo llega a límites insospechados cuando las plazas contempladas en la Oferta de 
Empleo Público para 1.993 se han incluido en las convocatorias de provisión de puestos por 
concurso de méritos (O.F. 5313/93) y de libre designación (O.F. 5314/93). 

Dichas convocatorias fueron suspendidas por diversos Autos de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de Abril de 
1.994. Pues bien, en los fundamentos jurídicos de todos ellos se dice: 

"Si se añade a lo anterior que la paralización de los efectos de la convocatoria 
impugnada no va a suponer, como así sostiene la parte recurrente y no es rebatido de 
contrario, merma en el funcionamiento de los servicios administrativos afectados, v si 
se tiene también nresente que ñor el estado de tramitación actual de los autos 
nrincinales. es racionalmente esperable que pueda recaer sentencia definitiva v firme 
sobre el asunto en espacio de POCOS meses, es tanto más aconsejable demorar la 
ejecución del acto recurrido de suerte tal, que si, no obstante, viniere a ser confirmado 
finalmente, el interés público en su ejecución habría experimentado mucho más leves 
consecuencias que las que han podido predicarse de otras convocatorias o procesos 
selectivos en la función pública, mientras que, desde el enfoque inverso, no se justifica 
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la ejecutividad de un procedimiento selectivo aparentemente aquejado de ilegalidad si 
va a poderse resolver a no muy largo plazo sobre la validez del mismo." 

Estamos a punto de cumplir los cuatro años desde que se dictaron aquellos Autos y aún 
no han recaído las sentencias anunciadas en su día "en el espacio de pocos meses"; y el 
Auto de 30 de Junio de 1.997, dice, entre otros extremos, que "de este pronunciamiento se 
desprende que la recurrida debe efectuar la convocatoria de provisión que se le señala, en 
un término prudencial, y seguirla en todo su desarrollo hasta su resolución, sin que sirva de 
excusa a la ejecución de lo resuelto el que dichas plazas se contemplen en las convocatorias 
de concurso de provisión de puestos y de libre designación de la Diputación Foral 
aprobadas por Ordenes Forales 5313 y 5314/93, de 24 de Noviembre." 

Debe tenerse bien presente que en los recursos contra las anteriores convocatorias de 
provisión de puestos, entre las cuestiones controvertidas, se planteaba la necesidad de 
convocar la totalidad de los puestos de la Diputación Foral para su provisión por el sistema 
que la relación de puestos de trabajo determina para cada uno de ellos; es decir los 
recurrentes pretenden que en las convocatorias de provisión de puestos se incluyan todos 
los puestos de trabajo. 

En esta situación, de absoluta contradicción y caos provocada en gran parte por la 
tardanza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la prudencia aconseja no efectuar la 
convocatoria de provisión de puestos previa a la Oferta de Empleo Público del año 1.993 
hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo dicte las sentencias en los autos 
principales de los recursos interpuestos contra las citadas convocatorias. 

En cualquier caso, el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30 de Junio de 
1.997, que ordena realizar el concurso previo a la Oferta de Empleo Público, fue recurrido 
en súplica ante la propia Sala sin que hasta la fecha haya dictado resolución alguna. 

Por lo que respecta a la sentencia de 25 de Junio de 1.997, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, por la que se declara la nulidad de determinados apartados y algunos 
particulares del Anexo 3 del acuerdo de la Diputación Foral de 27 de Diciembre de 1.991, 
de aprobación de la relación de puestos de trabajo para 1.990, manifestar que la misma no 
es firme por cuanto ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. 

Dicha sentencia, salvo en los puntos relativos a la determinación del complemento 
específico en todos los puestos y la determinación del complemento de productividad para 
completar diferencias retributivas y de esta forma conseguir la equiparación retributiva, 
recoge los mismos pronunciamientos jurisprudenciales de otras sentencias anteriores, que 
también han sido recurridas en casación ante el Tribunal Supremo. 

De otra parte, la relación de puestos anulada es la del año 1.990 y no afecta a las 
posteriores, si bien es cierto que en algunos puntos, a la vista de la jurisprudencia muy 
consolidada del Tribunal Supremo, despejadas ya todas las dudas, se han ido introduciendo 
modificaciones en las sucesivas relaciones de puestos de trabajo. Así ha sucedido, por 
ejemplo, con el asunto de las incompatibilidades. 

En todos los demás aspectos en los que no ha habido modificaciones, por parte de la 
Diputación Foral existen criterios interpretativos dispares a los de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sobre determinados preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de 



Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de 2 dé Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley de la Función Pública Vasca, por lo que 
han sido recurridos en casación ante el Tribunal Supremo. De ahí que se siga funcionando 
con los mismos criterios hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Es decir, al ser tan 
contrapuestos los criterios interpretativos y al no haber adquirido firmeza las sentencias, 
por el momento no concurre ninguna circunstancia que justifique el cambio de criterio. 
Creemos sinceramente que ésta es la única forma de resolver las controversias en un 
Estado democrático de Derecho. 

En cuanto al Auto de 2 de Octubre de 1.997, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo por el que se ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de la 
disposición final 2a de la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones en la nueva redacción 
dada por la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado que posibilita las 
aportaciones con fondos públicos a fondos de pensiones, señalar que la cuestión es 
totalmente ajena a la Diputación Foral. Hemos de recordarles que dicha Ley fue aprobada 
en el Parlamento español y que según el Art. 161.1 de la Constitución el Tribunal 
Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes 
y disposiciones normativas con fuerza de Ley; y que la cuestión de inconstitucionalidad 
promovida por Jueces y Tribunales se halla prevista en los Artículos 35 y siguientes de la 
Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional. 

- En mayo de 1997 se ha procedido a practicar las liquidaciones por ajuste IVA con la Administración 
del Estado correspondientes a los ejercicios 1993 a 1995, así como la del ejercicio 1996. 

El resultado de las liquidaciones correspondientes al periodo 1993-1995 arroja un saldo a favor del 
Estado del que al THB le corresponde un importe de 632 millones de pesetas. 

Asimismo la liquidación del ajuste IVA del ejercicio 1996 supone, respecto a los derechos reconocidos 

por este concepto por la DFB en el presente ejercicio, un exceso de 83 millones de pesetas. 

ALEGACIÓN 

La diferencia viene propiciada básicamente por la aplicación, en el momento del cobro, del 
coeficiente horizontal vigente en dicho ejercicio (52,96%), y no del que debiera haber 
correspondido en el caso de haberse efectuado el pago por el Estado a su debido tiempo 
(31-12-1996) y en función del cual se calculó el correspondiente contraído (53,77%). 

111.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DFB 

Como consecuencia de los datos anteriores y para cubrir tensiones de tesorería se considera más 
ventajoso acudir a operaciones de tesorería puntuales mediante el establecimiento de cuentas de crédito 
con las entidades financieras. 

ALEGACIÓN 
Como consecuencia de los estudios sobre necesidades de endeudamiento reflejados en los 
sucesivos Escenarios Presupuestarios aprobados a lo largo de la presente legislatura, la 
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Diputación ha decidido mantener un fondo de maniobra que evite tensiones de tesorería 
producidas por desviaciones en los flujos de cobros y pagos como las experimentadas en 
1997. 

Por otro lado, resulta evidente que la mayoría de entidades públicas y privadas reflejan 
en sus balances una situación de Fondo de Maniobra positivo, lo que les permite financiar 
parte del ciclo corto. En este caso los 22.322 millones de resultado acumulado al 31-12-96 
suponían la financiación de 19,6 días de unos gastos corrientes equivalentes a los del 
ejercicio 1996, dato éste que se considera normal dentro de cualquier análisis financiero. 

111.3 PROPUESTA DELTVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

III.3.1 PATRIMONIO 

- Regular el criterio de valoración de los inmuebles a imputar al inventario patrimonial. En la actualidad 

se encuentran registrados por valor escriturado, valor de contrato, tasación propia, tasación de un 

tercero, coste histórico etc. 

ALEGACIÓN 

En el ejercicio 1997 el Servicio de Patrimonio emitió un Informe en el que se fijaban los 
Criterios de Valoración de los Bienes Inmuebles del Inventario Patrimonial de la DFB 
(ANEXO 13) 

III.3.3 CONTRATOS PÚBLICOS 

- En quince expedientes que suponen un gasto de 4.040 millones de pesetas, dentro de los cuales se 
incluyen 5 que habiendo sido calificados como de Suministro, su calificación es de contratos de 
fabricación, no se designa al Director del Estudio, Servicio, Obra. Resulta necesario que la 
Administración nombre un Director de las prestaciones contratadas al efecto de que represente a 
aquella y sea responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia del contrato. (Exp.n°s: 
2,3,4,10,14,29,38,39,43,57,58,59,60,61 y 63). 

ALEGACIÓN 
En todos los expedientes tramitados a través de esta Mesa Central de Contratación a partir 
del 1.1.1997 se ha cumplimentado dicho trámite. 
Respecto a los contratos de Obras y los de Consultoría y Asistencia, indicar que el director 
es salvo escrito de la Dirección General promotora del correspondiente expediente, el 
funcionario o trabajador que ha redactado y firmado los pliegos técnicos para la licitación y, 
en cualquier caso, el que firma las Certificaciones. Se adjunta en el ANEXO 18 donde se 
pueda apreciar quién es el Responsable Técnico del Trabajo. Existe en todos los 
expedientes. 
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- En la tramitación de expedientes de modificación de proyectos, prórrogas ampliaciones de plazo, etc, 
no se incorporan a los mismos en ningún caso, el informe de la Asesoría Jurídica, ni el de Intervención, 
tal y como se establece por el artículo 136 del RCE. 

ALEGACIÓN 

Sobre dichas apreciaciones, debe de indicarse que el artículo 146 de la L.C.A.P. ha previsto 
de forma simplificada una serie de trámites para la aprobación de modificados, etc., 
debiendo completarse "en su caso", entre otros, con el informe del Servicio Jurídico, que en 
el presente caso de acuerdo a la estructura orgánica compete al Servicio de Contratación, o 
a los Servicios Generales del Departamento de Obras Públicas; señalándose que en todos 
los expedientes de referencia se ha informado jurídicamente. 

El informe del Servicio de Intervención no es obligatorio, únicamente se obliga al mismo a 
fiscalizar el gasto resultante de los Modificados, etc., que en la DFB llevan incorporados el 
informe económico del Sevicio de Control Económico Fiscal.7 

- En cinco contratos de Consultoría y Asistencia por importe de 410 millones de pesetas, no consta 
informe del Director sobre la idoneidad del estudio recibido. En aplicación de lo dispuesto por la 
cláusula 59 del Pliego de cláusulas generales para la contratación de estudios, se debería haber 
realizado un informe del director sobre los trabajos entregados para la recepción y abono de los 
mismos.(Exp n°s: 2,33,39,45 y 63 ). 

ALEGACIÓN 

Si bien es cierta la observación de referencia, hay que hacer una interpretación lógica del 
citado precepto, así como desde los principios de economía, celeridad y eficacia previstos 
tanto en la L.C.A.P. como en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Ao^mirústrativo Común. Quiere ello decir que, en las actas de recepción 
de los contratos N" 2 Y 63, se dieron por parte del facultativo-representante de la 
Administración no sólo fe de la recepción de los trabajos, sino la conformidad a los mismos; 
por lo que con el fin de evitar dilaciones en la tramitación de los citados expedientes 
administrativos, no se siguió ni se siguen habitualmente todos los trámites previstos en la 
cláusula 59 de los Pliegos de referencia. (ANEXO 19). 

En cuanto al resto de contratos, la acreditación de la idoneidad de la prestación se efectúa 
cuando el Servicio que ha impulsado el expediente realiza un informe expreso en tal 
sentido, para proceder ala devolución déla fianza. 

- En un expediente de obra por importe adjudicado de 392 millones de pesetas, diez meses después de 
la firma del Acta de Recepción Provisional no se ha aprobado la liquidación provisional por existir 
disconformidad del contratista con la propuesta y al no haberse realizado los trámites exigibles por la 
cláusula 74 PCAG de obras, sobre la realización de una medición general.(Exp n° 32 ). 
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Si bien este TVCP considera adecuado que el informe jurídico se emita por el Servicio de Contratación, no consta que las 
incidencias se informen jurídicamente ni que el Servicio de Control Económico Fiscal emita el informe pertinente. 
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ALEGACIÓN 

El 23.12.97, con posterioridad al análisis del expediente por parte de ese Tribunal, se 
aprobó la Liquidación de referencia (ANEXO 20). 

- En dos expedientes de obra por importe de 3.911 millones de pesetas no se ha solicitado el dictamen 
del Órgano Consultivo correspondiente, habida cuenta de que se trata de modificaciones superiores a 
20% del importe adjudicado y de contratos de precio superior a 1.000 millones de pesetas (Exp. n°s: 
50 y 51) 

ALEGACIÓN 

Ciertamente no se solicita informe del Consejo de Estado en modificaciones superiores al 
20%, debido a las graves consecuencias que de ello pudieran derivarse (paralización de las 
obras hasta la emisión del informe, en este caso del Consejo de Estado, cuyo plazo medio de 
emisión es de 1 año). 

- En dos expedientes de obra analizados del Departamento de Medio Ambiente cuyos presupuestos de 
adjudicación ascienden a 853 millones de pesetas, se produce la adjudicación en dos fases, una para la 
redacción del proyecto, y otra para la ejecución de la obra.(Exp. n°s: 21 y 22). 

Dada la unidad del contrato, la adjudicación debiera haber incluido ambas fases, desde un primer 
momento, aunque su realización sea sucesiva en el tiempo, así se deduce también de lo dispuesto en el 
artículo 122 de la LCAP, en el que alude a la adjudicación conjunta de proyecto y obra. 

ALEGACIÓN 

Sobre el citado asunto, este Servicio se ha manifestado insistentemente durante los últimos 
años ante ese tribunal, y se ratifica en dicha posición, puesto que la L.C.A.P. hace 
referencia a la adjudicación conjunta de proyecto y obra; y en el presente caso, la licitación 
ha sido única, si bien, al tratarse de un "iter negociar complejo de forma sucesiva que se 
desarrolla a través de dos fases perfectamente delimitadas, surge la necesidad de la 
realización de las dos fases con carácter sucesivo (Adjudicación de la Fase I y Adjudicación 
de la Fase II una vez recibido y conforme el Proyecto); sistema admitido y recomendado a 
nivel de informes y dictámenes de órganos consultivos (Informe n° 13 de 25-02-1956 de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa). 

111.4.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

- En los expedientes de Incorporaciones de crédito no se justifican las causas del retraso en la ejecución, 
así como tampoco se indica la incidencia de las mismas en los objetivos, acciones e indicadores según 
regula la NF 10/95 art. 5.2. 

ALEGACIÓN 

Es obvio que cuando se solicitan Incorporaciones obedecen a la imposibilidad de ejecutar 
los créditos en el momento en que estaban previstos. En el expediente se explican las 
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razones que justifican la solicitud de Incorporación. Por otra parte, y respecto a la 
deficiencia señalada sobre la no indicación de la incidencia en los objetivos y acciones, 
señalar que sí se refleja en las solicitudes la incidencia en los mismos. (ANEXO 26)8 

- Como se comenta en el Anexo A.4, ampliaciones de crédito por importe de 5.291 millones de pesetas e 
incorporaciones de crédito por importe de 3.984 millones de pesetas, han sido realizadas sin que se 
especifique su financiación de forma expresa. 

Se recomienda que, en las modificaciones presupuestarias que conllevan un incremento en la 
capacidad del gasto, se especifique y refleje, en el presupuesto de ingresos, los recursos que las 
financian al objeto de mostrar su equilibrio financiero y facilitar el control de la efectiva 
recaudación o aplicación de los mismos. 

ALEGACIÓN 

Esta Diputación no considera que deban reflejarse en el presupuesto de ingresos las 
modificaciones presupuestarias al efecto de mostrar el equilibrio financiero. 
La nueva normativa en materia presupuestaria aprobada recientemente no ha introducido 
ninguna modificación a dicho aspecto. 

111.4.2 GASTOS DE PERSONAL 

- Con objeto de adecuar las retribuciones de 1996 del personal funcionario al D 267/1996 del Gobierno 
Vasco sobre retribuciones, la DFB asignó al complemento específico, la diferencia entre el incremento 
retributivo real y el que recogía dicho decreto, que para las retribuciones básicas y el complemento de 
destino ascendía al 3,5%. 

Mediante esta práctica se incumple la finalidad del complemento específico, ya que el mismo retribuye 
la responsabilidad y dificultad técnica, incompatibilidad, dedicación, peligrosidad o penosidad de cada 
puesto de trabajo y en consecuencia, sólo puede modificarse por encima del incremento retributivo 
general por cambios en las condiciones inherentes al puesto de trabajo, mediante la correspondiente 
valoración del puesto, o por procesos generales de homologación salarial. 

ALEGACIÓN 
El incremento salarial para los empleados públicos establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1.996 fue del 3,5%. 
Es cierto que los acuerdos reguladores de las condiciones de empleo en la Diputación Foral 
para 1.996, a través de sendas disposiciones transitorias, establecían un incremento 
adicional del 0,5% de las retribuciones más 10.000 Ptas anuales lineales y consolidables 
para el mantenimiento del poder adquisitivo como consecuencia de desviaciones del I.P.C. 

No obstante, las retribuciones de la Diputación Foral durante 1.996 se hallan dentro de los 
topes previstos en el Decreto 267/1996, del Gobierno Vasco, y no se olvide que, como decía 
la exposición de motivos del Decreto 207/90, de 30 de Julio, del Gobierno Vasco, sobre 
retribuciones de los funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas. 

De la documentación facilitada como consecuencia del informe remitido para alegaciones sólo para 11 expedientes de los 27 
analizados se indica la incidencia en los objetivos y acciones. 



"El objetivo de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de alcanzar un modelo vasco de función 
pública y su evidente tendencia a la homologación funcional y retributiva de los 
puestos de trabajo de las Administraciones Públicas, aconseja la aplicación común del 
sistema retributivo en las Administraciones Públicas Vascas, culminando así el proceso 
de convergencia de los distintos regímenes que se ha venido llevando a cabo hasta la 
fecha propiciando que a identidad de funciones, todo los funcionarios públicos vascos 
resulten clasificados en niveles análogos y sus percepciones globales sean 
homogéneas." 

De otra parte, conviene tener presente que la Norma Foral 10/95, de 27 de Diciembre, de 
Presupuestos Generales del Territorio Histórico para 1.996, en su Art. 46.2, transcrito 
literalmente, dice: 

"2. Las retribuciones anuales íntegras del personal al servicio de la Administración 
Foral compuesto por personal funcionario, laboral, estatutario y eventual, respecto a 
las vigentes al 31 de Diciembre de 1.995, serán las que resulten del proceso de 
negociación colectiva, teniendo como límite máximo la previsión del I.P.C. para 1.996." 

Creemos que no es ningún secreto para el Tribunal Vasco de Cuentas que las condiciones 
de empleo del personal de las Administraciones Forales y Locales de Euskadi se negocian 
de una parte, entre EUDEL y los representantes de las tres Diputaciones Forales y, de la 
otra, entre los Sindicatos con representación en dichas Instituciones. Posteriormente, las 
condiciones del acuerdo marco se negocian nuevamente en la Mesa de Negociación de cada 
Administración y se aprueban por el órgano competente. 

Esta práctica se halla en consonancia con el Acuerdo Administración-Sindicatos para 1.995-
1.997, sobre condiciones de trabajo en la función pública, cuyo Título Segundo, Capítulos 2, 
3,4,5, 6, 7 y 8 tratan del tema retributivo. 

Para evitar inútiles repeticiones se acompaña fotocopia del referido título como documento 
n°3. 



- La DFB tiene cubiertos con personal laboral puestos de trabajo que de acuerdo con el art. 19.2 de la 
Ley de Función Pública Vasca están reservados a funcionarios.Se recomienda a la DFB que proceda a 
la regularización de estas situaciones. 

ALEGACIÓN 
En cuanto a la afirmación de que la Diputación Foral tiene cubiertos con personal laboral 
puestos de trabajo que, de acuerdo con el Art. 19.2 de la Ley de la Función Pública Vasca 
están reservados a funcionarios, conviene hacer las siguientes matizaciones: 
a) La Ley 16/1997, de 7 de Noviembre, de modificación de la Ley de la Función Pública 

Vasca, entre otras modificaciones, ha flexibilizado el proceso de funcionarización del 
personal laboral, para que las Administraciones Vascas que, por las razones que fueren, 
no pudieron llevarla a efecto dentro del plazo inicialmente previsto, la puedan afrontar 
actualmente. 

b)Uno de los objetivos prioritarios de la política de personal es la funcionarización del 
personal laboral, cuya convocatoria con la cobertura jurídica de la Ley 16/1997, de 7 de 
Noviembre, va a ser inminente. De esa forma, además de facilitar la gestión del personal, 
se culminará el ideal de que la totalidad del elemento personal la servicio de una 
Administración Pública debe estar sometida a las mismas reglas de derecho, entre las 
cuales no debe hallarse obviamente el derecho laboral. En definitiva, todo el personal se 
hallará sometido al Estatuto de la Función Pública, evitando de esa forma las 
disfuncionalidades de la coexistencia de dos regímenes jurídicos dispares: el Derecho 
Laboral para el personal laboral y el Derecho Administrativo para el personal funcionario. 

111.4.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 

- El DF 36/96 regulador de este concepto no se adecúa a lo establecido en el título VI del DFN 1/87 
sobre subvenciones en los siguientes aspectos: 

• No se establece una priorización de objetivos con el fin de determinar un criterio de reparto. 

• No se limitan cuantitativamente los importes a conceder. 

• No se regula la concesión de anticipos ni la forma de realizar los pagos. 

Se recomienda que en el futuro se regule en los Decretos correspondientes, el régimen de 
concurrencia con otras ayudas, así -como las actuaciones a llevar a cabo en caso de 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios. 

ALEGACIÓN 

1.- No se establece una priorización de objetivos con el fin de determinar un criterio de 
reparto. 

Además de no ser uno de los contenidos mínimos establecidos por el art. 96.5 del Decreto 
Foral Normativo 1/97, no se trataría de un "reparto", sino del otorgamiento o no de una 
subvención de acuerdo con la producción de un hecho de difícil previsión presupuestaria, 
razón por la que se denominaba como "^determinado". 
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El mismo concepto de "imprevisibilidad" hace difícil el establecimiento de criterio de 
reparto alguno y menos con carácter previo a incluir en el Decreto Foral regulador de las 
bases reguladoras. 

2.- No se limitan cuantitativamente los importes a conceder. 

Asimismo, además de no ser uno de los contenidos mínimos del art. 96.5, no cabría su 
limitación cuantitativa previa, dado que como ya se ha señalado su carácter de 
"indeterminación" tanto en el hecho como en la cuantía impedirían su limitación 
cuantitativa individualizada, ni siquiera porcentualmente.9 

3.- No se regula la concesión de anticipos ni la forma de realizar los pagos. 

Como ya hemos señalado, su previsión es potestativa, de acuerdo con el apartado d) del 
tantas veces citado art. 96.5 vigente en la fecha del Decreto Foral, no habiendo considerado 
la Diputación Foral de Bizkaia la necesidad de prever anticipos, precisamente, una vez más, 
por el carácter imprevisible del hecho subvencionable. 

111.4.4 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

- En el análisis de los expedientes de fraccionamiento y aplazamiento analizados se ha detectado:La 

resolución de expedientes de fraccionamiento y aplazamiento se produce con retraso sobre el plazo 

previsto en la normativa que es de 30 días (art. 57 del DF 52/93) 

ALEGACIÓN 

Los expedientes resueltos con retraso lo han sido por varias razones: 

. Problemática compleja en la negociación. 

. Soporte informático inadecuado. 

. Valoración compleja de los bienes. 

. Necesidad de estudio de las posibles vías de solución. 

• Etc. 

En todo caso, el retraso, imputable en muchos casos al departamento foral, no perjudica los 
intereses de las partes implicadas y optimiza la resolución de los expedientes. No se 
considera una razón de paso, sino más bien excepciones explicables y justificadas en el 
estudio más detallado del propio expediente y con implicaciones casi inexistentes. 

El retraso en expedientes cuyo importe total asciende a 3.058 millones ha permitido el 
mantenimiento adecuado de la actividad empresarial, los puestos de trabajo, la búsqueda de 
una solución apropiada, sin menoscabo de ningún interés, incluso sin perjuicio económico, 
ya que la liquidación de intereses de demora se efectúa sobre la fecha de fin de periodo 
voluntario o sobre su actualización posterior, pero sin influir la fecha en la cual se lleva a 
abo el cálculo de éstos. 

Este TVCP considera necesario establecer un límite porcentual a la subvención a conceder atendiendo a la tipología de los 
proyectos presentados. 



No se efectúa un seguimiento y control por parte de la DFB sobre la evolución de la situación 
económico-financiera y patrimonial de los deudores que hayan obtenido dispensa en las garantías (art. 
55.2 DF 25/93). 

ALEGACIÓN 

En cuanto a los expedientes indicados sobre los que no se efectúa seguimiento y control de 
la evolución financiera y patrimonial, indicar lo siguiente: 

Sobre uno de ellos, de 132 millones, indicar que la empresa se disolvió por procedimiento 
concursal y su deuda fue asumida en subrogación por una entidad de crédito. 
Sobre otros expedientes de más de 1.000 millones indicar que el seguimiento es continuo al 
estar las empresas incluidas en el Plan de empresas en dificultades, disponer de auditorias 
estratégicas de ellas, informes anuales, etc. Seguidas directamente por la Subdirección de 
Finanzas y por el Jefe del Servicio de Recaudación, habiendo mantenido varias entrevistas 
con algunas de ellas durante los ejercicio 96 y 97. 

No consta en seis de los expedientes analizados cuyas deudas por principal fraccionada ascendían a 
10.310 millones de pesetas, informe motivado que justifique la aplicación de un tipo de interés de 
demora inferior al aplicable con carácter general y que en el ejercicio 1996 era del 11% anual 
(Dispo.adicional 3o NF 1/95) 

Asimismo en dos de los expedientes analizados, cuya deuda principal fraccionada ascendía a 2.594 
millones de pesetas los intereses no han sido calculados conforme exige la normativa (Art.. 58 DF 
25/93). 

ALEGACIÓN 

En los intereses sin justificación en la aplicación de un tipo de interés de demora inferior al 
general indicar los siguiente: 

• En el caso más importante, el tipo de interés se mantuvo en cuanto al tipo de interés 
concedido a la empresa a la cual suceden en actividad. 

. Otro expediente está justificado por corresponder a una empresa que había firmado un 
Convenio en procedimiento concursal con tipo de interés excepcional a fin de poder 
continuar con la actividad. 

. En otro de lo casos, el tipo de interés, si bien es inferior contractualmente, no lo es en 
TAE., ya que la empresa pidió la aplicación del criterio del devengo, que claramente 
favorecía a la Administración Pública, por lo que se le compensó a efectos de acercar el 
TAE, que sigue siendo superior al que hubiera correspondido en caso de aplicarse el 
criterio general 

. Los intereses que no se han calculado conforme exige la normativa corresponden a la 
empresa citada en el párrafo anterior y a otra empresa, cuya liquidación errónea ha sido 
rectificada posteriormente. 
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- Se ha detectado asimismo, que determinadas liquidaciones, como consecuencia de un problema 
informático en la asignación de la fecha de pago en periodo voluntario, nunca pasan a situación de 
ejecutiva, lo que imposibilita su recaudación por este procedimiento. 

ALEGACIÓN 

En relación a las deudas que por error informático no pasan a ejecutiva, indicar solamente 
que todas ellas ha sido estudiadas y contempladas particularmente, estando la mayoría en 
procedimiento concursal o fallido y el resto en situación de aplazamiento, lo que evita que 
no se lleve a cabo el procedimiento recaudatorio.10 

¡11.4.5 INGRESOS PATRIMONIALES 

- Durante el ejercicio 1996 la DFB ha efectuado diversas operaciones de rentabilización de tesorería 

mediante la colocación de los excesos de los fondos existentes en determinados momentos, al amparo 

de la OF 1.466/93, NF 10/95 y OF 906/96 y las correspondientes OF de rentabilización emitidas para 

cada operación, en las que se especifican sus características: Denominación, importe, cuentas de cargo 

y abono, tipo de interés y plazo. 

Sin embargo, de la documentación soporte de cada operación facilitada por la DFB, no hay evidencia 
del procedimiento seguido para determinar que la decisión de cada rentabilización se ha realizado 
aplicando criterios de objetividad, concurrencia y de forma eficiente. Todas las rentabilizaciones 
realizadas durante el ejercicio se han efectuado con dos entidades financieras. 

Se recomienda que, para las futuras operaciones a realizar, se establezcan los procedimientos 
necesarios, tales como convenios marco de referencia con las entidades financieras para este tipo 
de operaciones, comunicaciones por escrito de las características de las operaciones ofertadas 
por las entidades financieras para cada caso, que aseguren que las operaciones se han realizado 
bajo los criterios enunciados. 

ALEGACIÓN 
Las operaciones de rentabilización, por su propia naturaleza, exigen un proceso de toma de 
decisiones ágil, que permita obtener las mejores condiciones del mercado en un momento 
determinado, cuestión ésta que sería de difícil logro mediante el establecimiento de 
convenios marcos de referencia, tal y como recomienda el TVCP.11 

111.4.6 TESORERÍA 

- El servicio de Tesorería no mantiene ningún control sobre las siete cuentas corrientes de las oficinas 
liquidadoras de distrito hipotecario, en las que se ingresan los importes correspondientes al Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por los registradores de 
la propiedad. El saldo al cierre del ejercicio ascendía a 243 millones de pesetas. 

El estudio al que alude la DFB en su alegación se realizó con motivo de la situación detectada por este TVCP. En todo caso, 
la situación concursal no exime que la deuda vencida con anterioridad esté apremiada. 

La suscripción de un convenio marco regularía las condiciones y procedimientos generales de la relaciones entre las 
instituciones para este tipo de operaciones, no impidiendo la agilidad en la toma de decisiones y aportaría una mayor 
transparencia de las mismas. 



ALEGACIÓN 
El funcionamiento de las cuentas corrientes de las oficinas liquidadoras de distrito 
hipotecario, está regulado por Orden Foral y de acuerdo con el Reglamento de 
Recaudación. 

111.4.7 ESTADO DE LA DEUDA 

- El saldo de la Deuda Pública Especial mostrado en la Cuenta General a 31.12.96, no incluye la 
actualización, hasta el 30.9.96, del 2% contemplado en el DF de emisión. La actualización devengada 
hasta el cierre del ejercicio asciende a 3.545 millones de pesetas. 

ALEGACIÓN 

La DFB mantiene el criterio de incluir en la Cuenta de Deuda Pública la deuda pendiente a 
31.12 a valor de ingreso, no correspondiendo por tanto la inclusión de intereses en los 
importes reflejados en este documento. 

- El Estado de la Deuda de la Cuenta General no incluye la deuda actuarial con Elkarkidetza cuyo 
importe al cierre del ejercicio 1996 ascendía 1.115 millones de pesetas con vencimiento en el año 
2004. 

ALEGACIÓN 

Los importes de Elkarkidetza no pueden ser considerados como elemento a incluir en la 
Cuenta de la Deuda Pública, al no haber supuesto nunca sus importes un ingreso en la 
DFB. Todo ello con independencia de su adecuado reflejo en el Balance de situación. 

111.4.8 SUBVENCIONES 

• En ninguno de los tres convenios analizados del Departamento de Cultura y en el DF regulador de la 
concesión de ayudas a explotaciones agrarias del Departamento de Agricultura, no se establece la 
concurrencia con otras subvenciones. 

. En los convenios del Departamento de Cultura y en el DF del Departamento de Urbanismo que regula 
las ayudas para la elaboración de los instrumentos del planeamiento urbanístico, no se establecen los 
procedimientos de control del destino de la subvenciones concedidas, ni las consecuencias derivadas 
del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario. 

Se recomienda que en el futuro, se regule en los decretos correspondientes el régimen de 
concurrencia con otras ayudas, así como las actuaciones a llevar a cabo en caso de 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios. 

ALEGACIÓN 

Esta Diputación, opina que dicho precepto no es obligatorio. 

Respecto al segundo aspecto referirnos a lo alegado en el apartado III.4.3 



l i n r i K u i i t i i i i ] 

1 'J lskLll I'^pailL'LM.l 

El DF que regula las ayudas a las explotaciones agrarias del Departamento de Agricultura; no se 
establecen los criterios para la concesión de las subvenciones ni los criterios de distribución. 

ALEGACIÓN 

Respecto a este punto referirnos a lo alegado en el apartado III.4.3. 

111.4.9 GASTOS PLURIANUALES 

- La normativa vigente en materia de gastos plurianuales determina la posibilidad de adquirir 
compromisos para gastos, de determinada naturaleza, que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores, limitando el número de éstos y la cuantía a ejecutar en cada anualidad mediante unos 
porcentajes máximos. Excepcionalmente los límites señalados pueden modificarse por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno. 

De acuerdo con esta regulación, los presupuestos anuales no determinan la cuantía de los gastos 
plurianuales previstos a comprometer en el ejercicio, ni su distribución por departamentos, programas 
y conceptos presupuestarios. 

Por otra parte, la liquidación de presupuestos sólo recoge la situación de los compromisos adquiridos 
hasta el cierre del ejercicio, no reflejando la información relativa a los compromisos adquiridos en el 
año y las modificaciones habidas sobre las previsiones iniciales del ejercicio así como las que se 
producen sobre las procedentes de ejercicios anteriores. 

Se recomienda el estudio de una posible modificación de la normativa existente al objeto de establecer 
una regulación en consonancia con la recogida en el DL 1/1994, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, de manera 
que: 

a) En los presupuestos anuales se recoja un estado de créditos constituido por el conjunto de gastos 
de carácter plurianual que pueden comprometerse en el ejercicio, indicando la cuantía total y los 
ejercicios previstos para su ejecución. 

b) La liquidación incluya un estado demostrativo de los créditos de compromiso indicando los 
autorizados inicialmente, su modificación y su grado de utilización, entendido éste como el 
compromiso adquirido. 

ALEGACIÓN 
No se ve que la inclusión de esa información suponga garantías "añadidas" a las existentes. 
Hay que tener en cuenta que: 

l.Los acuerdos sobre este upo de gastos son objeto de adecuada e independiente 
contabilización, dándose cuenta de los mismos con carácter trimestral a las Juntas 
Generales. 

2. La realización de los citados gastos, se subordinará al crédito que para cada ejercicio se 
autoricen en los Presupuestos Generales. 

3. Tal y como se recoge, expresamente, en la Norma Foral 10/95 de 27 de diciembre, en su 
artículo 21, a la entrada en vigor del Presupuesto, el órgano competente procederá a la 
contabilización de los Gastos Plurianuales afectos al ejercicio en los créditos 
presupuestarios que corresponda. 

5 
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4. La evolución futura de los gastos plurianuales vigentes a 31.12.96 queda recogida en la 
Cuenta General. 

5. Las JJGG de Bizkaia han regulado recientemente en la NF 10/97 el funcionamiento de los 
gastos de crácter plurianual, manteniendo a este respecto una visión distinta de la 
contenida en el Decreto Legislativo 1/94 aludido. 

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

11.2.5 GARBIKERAB 

2.La sociedad no tiene contratada ninguna póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños 
al medio ambiente derivadas de su actividad. 

ALEGACIÓN 

Garbiker, ab ha iniciado los trámites para la contratación de una póliza de responsabilidad 
civil por daños al medio ambiente, que en estos momentos se encuentra en el Pool de 
riesgos medioambientales. 

III. 1 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS) 

1.- En la relación de puestos de trabajo aprobada para 1996 se establece un complemento de nivel 30 

para el puesto de Gerente, tratándose de un puesto accesible con categoría A o B, incumpliendo el 

artículo 43 de la LFPV que establece un complemento máximo de nivel 26 para la categoría B. 

ALEGACIÓN 

Indicar únicamente que es un aspecto formal; el ocupante del puesto pertenece al grupo A. 

En el expediente para el suministro de camas articuladas para una residencia del IFAS, por importe 
ejecutado de 5 millones de pesetas, no se motiva suficientemente la urgencia en la contratación, en el 
anuncio no se establece el número de unidades a contratar y no consta el acta de recepción. 

ALEGACIÓN 
Teniendo en cuenta que el I.F.A.S. es un organismo vivo y que conoce el saldo disponible 
en algunas de sus partidas avanzado el ejercicio, es por ello por lo que tramita algunos 
expedientes en el último trimestre, este es el caso. Se acompaña fotocopia de la declaración 
de urgencia para el expediente reseñado. (ANEXO 32.) 

http://IYihim.il
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ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 
A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

El Decreto Foral Normativo 1/87 (DFN 1/87), de 24 de febrero, aprobó el texto refundido de 
las disposiciones vigentes en materia presupuestaria, en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Para el ejercicio 1996, la Norma Foral 10/95 regula los Presupuestos Generales del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

De forma supletoria, será de aplicación el texto refundido de las disposiciones vigentes 
sobre los principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/89, de 17 de mayo, y el Decreto Legislativo 1/94 por el que se aprobó 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de 
Euskadi. 

Asimismo, otras normas legales significativas aplicables al Territorio Histórico de Bizkaia, 
son las siguientes: 

- Norma Foral 3/87 sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las 
instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Norma Foral 1/89 por la que se regula el Patrimonio en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas y el Reglamento de contratos 
del Estado. 

- Decreto Foral 118/88 de 2 de noviembre del Reglamento de Contratación. 

- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV). 

- NF 3/86 General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. 

- NF 1/96 por la que se modifica parcialmente la Norma Foral 3/86 General Tributaria. 

- DF 52/93, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

- Decreto Foral 129/92, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia. 

A.2 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR LA DFB 

- La liquidación del presupuesto del ejercicio 1996 que la DFB presenta en la Cuenta 
General del THB recoge los gastos e ingresos registrados contablemente a lo largo del 
ejercicio de acuerdo con los principios contables públicos, salvo los criterios específicos 
que se detallan en la Memoria de dicha Cuenta. 

Durante el ejercicio 1996 se han producido una serie de cambios de criterio con respecto 
a los aplicados en la confección de las liquidaciones de ejercicios anteriores y que se 
detallan a continuación: 
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Io. Hasta el ejercicio anterior el recargo de apremio se registraba por el criterio de caja. 
Al cierre del ejercicio 1996 se ha registrado el importe correspondiente cuando la 
deuda pasa a ejecutiva. 

Esta situación ha supuesto incrementar los derechos reconocidos de ejercicios 
cerrados por importe de 2.193 millones de pesetas, y los derechos reconocidos del 
ejercicio corriente en 1.077 millones de pesetas, neto del ajuste financiero. 

2o. La OF 122/96 del Diputado de Hacienda y Finanzas de 26 de enero regula los criterios 
de valoración a efectos de su inclusión en el inventario, disponiendo que no serán 
objeto de inventario aquellos bienes muebles cuyo valor unitario sea inferior a 10.000 
pesetas. 

Por este motivo se han dado de baja del inventario de ejercicio un importe de 6 
millones de pesetas. 

A.3 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

La Contabilidad General Pública de la DFB recoge las operaciones realizadas por ésta en 
aplicación del DF 129/92 de 29 de diciembre. 

Los aspectos más significativos detectados que afectan al Balance de situación y/o a la 
Cuenta de resultados a 31.12.96, sin afectar a la liquidación del presupuesto son: 

Inmovilizado material 

- El saldo bruto del inmovilizado material a 31.12.96 coincide con el del inventario de 
bienes del Patrimonio, (ver conclusiones sobre Patrimonio en A.22). 

- Como consecuencia de las regularizaciones efectuadas por la DFB en la situación de 
algunos bienes y por tanto con reflejo en el inmovilizado material, las cuentas 
"Patrimonio'V'Patrimonio en cesión" y "Patrimonio cedido" han experimentado una 
disminución de 1.891 millones de pesetas, siendo las partidas más significativas: 

ptas 

- Regularizaciones a valor de inventar© (2374) 

-Reversión de bienes cedidos 450 

-Otros 23 

TOTAL (1.891) 

En relación al Fondo de amortización mencionar que durante el ejercicio 1996, la DFB ha 
procedido a regularizar las situaciones comentadas en nuestros anteriores informes de 
fiscalización en relación al cálculo de la amortización de edificios para los ejercicios 
1993,1994 y 1995 lo que ha supuesto un incremento del fondo por 1.044 millones de 
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pesetas siendo su contrapartida la cuenta de Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 
de la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

- De las altas producidas durante el ejercicio, un importe de 13.961 millones de pesetas se 
ha registrado como "Patrimonio entregado al uso general" del pasivo del balance con 
signo negativo. 

Inmovilizado Financiero 
- De acuerdo con las recomendaciones efectuadas en ejercicios anteriores y con lo 

regulado en el DF 129/92, el Balance de situación a 31.12.96 presenta desglosado el 
importe de las inversiones financieras a su coste y la provisión por depreciación, en lugar 
de mostrarlo por el valor neto como venía realizándose en ejercicios anteriores. 

- Durante el ejercicio 1996 se ha procedido a la liquidación del Organismo Autónomo 
FROM,. El valor de la participación de la DFB en este organismo ascendía a 1.190 millones 
de pesetas, que ha sido dado de baja del inmovilizado financiero contra la cuenta 
"Pérdidas en inmovilizado financiero". Sin embargo, la liquidación del FROM ha supuesto 
para la DFB una transferencia de 595 millones de pesetas por lo que la pérdida real 
ascendía a 595 millones de pesetas. Esta situación no tiene incidencia en el resultado del 
ejercicio ya que como ingresos por transferencias se encuentra registrado el importe 
recibido. 

- En el concepto inversiones financieras se ha detectado un importe de 292 millones de 
pesetas que debiera incrementar el saldo como consecuencia de participaciones 
erróneamente registradas, con aumento del resultado por 157 millones, de la cuenta de 
Patrimonio y de la cuenta de Acreedores del ejercicio del pasivo del Balance por 57 y 78 
millones de pesetas, respectivamente. 

- De acuerdo con los datos utilizados por la DFB para la determinación del fondo de 
provisión, por diferencia entre el valor de coste y el valor teórico contable de las 
empresas participadas, dicho fondo presenta un defecto de 292 millones de pesetas. 

Sin embargo, de acuerdo con los datos utilizados por el TVCP para el cálculo de dicho 
fondo, obtenidos de los informes de auditoría del ejercicio 1996 de las empresas 
participadas más significativas, el fondo de provisión por depreciación calculado por la 
DFB mostraría un exceso por importe de 102 millones de pesetas. 

El efecto neto de «mbas -situaciones supondría un aumento del gasto por dotación del 
ejercicio por 190 millones de pesetas y del fondo por el mismo importe. 

- De acuerdo con las situaciones comentadas en anteriores informes de fiscalización 
durante el ejercicio 1996 ha procedido a anular el saldo de la cuenta "Créditos al sector 
público" que, por importe de 54 millones de pesetas, correspondía al anticipo concedido 
en años anteriores a la extinta sociedad Parque de Atracciones, siendo su contrapartida 
la cuenta de pérdidas y ganancias "Pérdidas en valores". 

- La cuenta "Créditos a largo plazo" debiera disminuir en 4.000 millones de pesetas como 
consecuencia de la consideración efectuada como préstamo de la subvención entregada 
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al Consorcio de Transportes de Bizkaia. Esta disminución supone una minoración del 
resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias por el mismo importe. Asimismo, y como 
ya se comentaba en el informe del TVCP/HKEE del ejercicio 1994, un importe de 518 
millones de pesetas debiera aumentar el saldo de esta cuenta con disminución del saldo 
de "créditos concedidos" como consecuencia de una operación erróneamente registrada 
y que no ha sido regularizada en 1996. 

Por tanto el saldo de la cuenta al cierre del ejercicio, después de las situaciones 
comentadas ascendería a 24 millones de pesetas. 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 
- El saldo de esta cuenta, que no figuraba en el balance de situación a 31.12.95, incluye el 

importe pendiente al cierre del ejercicio de la deuda actuarial pasada con Elkarkidetza 
que asciende a 1.115 millones de pesetas, siendo su contrapartida la cuenta del pasivo 
Deudas a largo plazo. Asimismo, incluye un importe de 243 millones de pesetas 
correspondiente a la parte devengada del 3.9.96 a 31.12.96 de la actualización del 2% del 
suscriptor de la DPE y con contrapartida en la cuenta de pasivo "Otros valores 
negociables". 

Se considera que de acuerdo con las situaciones comentadas en anteriores informes de 
fiscalización, el importe de 1.115 millones de pesetas debiera disminuir el saldo de esta 
cuenta con disminución del Patrimonio en 377 millones de pesetas y aumento de la 
cuenta "Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias 
por importe de 738 millones de pesetas. 

Deudores por derechos reconocidos de ejercicios cerrados 
- El saldo de esta cuenta incluye un importe de 16.560 millones de pesetas antes del ajuste 

financiero como consecuencia del cambio de criterio realizado por la DFB durante el 
ejercicio 1996 para el registro del Recargo de apremio. Su contrapartida ha sido un mayor 
ingreso de la cuenta "Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores" de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Créditos concedidos 
- En el movimiento de esta cuenta se incluyen, como partidas minorando el saldo de la 

misma, unos importes de 338 y 66 millones de pesetas correspondientes a los reintegros 
a efectuar por los Ayuntamientos relativos a la financiación de los gastos incurridos en 
residencias del IFAS y a los reintegros por las ayudas recibidas en exceso con cargo al 
fondo de Ayudas de Emergencias Social, respectivamente, y que han sido registrados en 
el capítulo 8 de ingresos de la liquidación de presupuestos. 

Se considera que de acuerdo con la naturaleza de estas operaciones, debieran registrarse 
en los capítulos 4 y 3 de ingresos, respectivamente, de la liquidación de presupuestos lo 
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que supone, a efectos de la contabilidad pública, un aumento del saldo de esta dienta 
con aumento de los ingresos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias por 
importe de 404 millones de pesetas. 

- Por otra parte, el saldo de esta cuenta incluye un importe de 11.045 millones de pesetas 
correspondiente a las liquidaciones de Udalkutxa de los ejercicios 1993 a 1996, del que 
7.444 millones de pesetas debiera reclasificarse como "Créditos a largo plazo". 

Otras deudas 

- El saldo de esta cuenta del pasivo del balance a corto plazo corresponde al préstamo 
suscrito con una entidad financiera cuyo vencimiento es en el año 2002 con un periodo 
de carencia hasta 1998. Por tanto se considera que dicho importe debiera reflejarse en el 
epígrafe "Deudas a largo plazo" del pasivo del balance. 

Otros valores negociables 

- De acuerdo con las normas de valoración del Plan de Contabilidad Pública del THB, el 
saldo de la cuenta "Otros valores negociables" debiera incrementar en 513 millones de 
pesetas con cargo a la cuenta "Gastos por intereses diferidos de valores negociables" para 
recoger el importe correspondiente a la diferencia entre el valor de reembolso y el valor 
actualizado de la DPE hasta 3 de setiembre de 1997. 

A.4 MODIFICACIONES DE CRÉDITO 

Los cuadros adjuntos, preparados a partir de la liquidación presentada, muestran el 
detalle de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 1996 por capítulos y 
departamentos: 

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS DE GASTO Milbne&ptas. 

Presupuesto Ampliaciones Transfe-lrrapora- Generaaón Bajaspor Presupuesto 
Capítulos hioal renoas oones deCrédito Anulación Rnal 

1. Gastos de Personal 16.500 - - - - - 16.500 

2.GastosdeFunaonamiento 9.984 - (110) - 44 (21) 9.897 

3. Gastos financieros 11.535 . . . . . 11535 

4. Transferencias Comentes 379.267 1.897 806 276 (282) 381.964 

OPERACIONES CORRENTES 417.286 1.897 696 276 44 (303) 419.896 

6. hveraones Reales 19.745 3.700 (3.639) 39 132 (30) 19.947 

7. Transferencias de Capital 12.714 2.907 3.669 52 (92) 19.250 

OPERACIONES DE fMRSIÓN 32.459 3.700 (732) 3.708 184 (122) 39.197 

8. Vanaaón activos financieros 5.827 496 36 - - - 6.359 

9. Variación pasivos financieros 1.421 ; ; ; ; - 1.421 

OPERACIONES RNANCERAS 7.248 496 36 - - 7.780 

TOTAL GASTOS 456.993 6.093 3.984 228 (425) 466.873 
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ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR DEPARTAMENTOS Milloneólas. 

Presupuesto AmpliaacriesTransfe-Ixiorpora- Generación Bajas por Presupuesto 

Departamentos Inioal rendas oones de Crédito Anulación final 

01 Juntas Generales 875 875 

02. Agricultura 5.279 - 168 741 154 (60) 6.282 

03.AcaónSodal 20.832 1.938 1.165 - - (365) 23.570 

04. Cultura 8.321 - 140 - 20 - 8.481 

05. Hacienda y Finanzas 12.651 4.014 (4.019) - 10 - 12.656 

06. Obras Públicas 12.949 59 - 42 - 13.050 

07. Presidenaa 6.622 513 - - 7.135 

O&PromobcrEccriómicayEmpleo 3.843 141 44 - - 4.028 

fJ9.Med.AmbienteyAccTerTit 4.812 871 - - 5.683 

10. Transportes 10.608 - 810 - 2 - 11.420 

11. Urbanismo 1.099 - 22 169 - - 1.290 
20. Deuda Pública 12.956 - 12.956 

21.C«TipromisoslnstitucKXiales 313.755 . . . . . 313.755 

22. finanáactón Municipal 

TOTAL GASTOS 

42.391 

456.993 

-

6.093 

227 

-

3.074 

3.984 

-

228 

-

(425) 

45.692 

456.873 

Respecto al presupuesto de ingresos, la DFB no registra en el mismo los incrementos de 
financiación que se destinen a incrementar la capacidad de gasto. 

Del total de las modificaciones presupuestarias de gastos, que suponen un 2% del 
importe presupuestado inicialmente, destacamos las ampliaciones de créditos que suponen 
el 1,3% siendo las más significativas: 

- Ampliación de los créditos del programa Gastos diversos e imprevistos para su posterior 
transferencia a otros créditos de gastos por importe de 3.700 millones de pesetas y para 
atender un aval fallido por importe de 314 millones de pesetas. 

- Ampliación del crédito para pensiones no contributivas por importe de 1.150 millones de 
pesetas. 

- Ampliación del crédito para los programas IMI y AES del Departamento de Acción Social 
por 568 millones de pesetas. 

- En 10 expedientes de ampliaciones de crédito, por importe de 5.291 millones de pesetas, 
no consta la forma de financiación, incumpliendo el artículo 9 DFN 1/87 por el que se 
determina la sujeción del presupuesto de la DFB al principio de equilibrio 
presupuestario, de forma que los gastos sean financiados por los ingresos. 

De las incorporaciones efectuadas por la DFB, que suponen el 0,9% del importe 
presupuestado inicialmente y ascienden a 3.984 millones de pesetas, un importe de 2.674 
millones de pesetas corresponden al programa Udalkidetza y 400 millones de pesetas al 
programa Udalkutxa, ambos del Departamento Financiación Municipal. 

Del importe total incorporado, 2.159 millones de pesetas proceden del remanente de 
1995 y 1.825 millones de pesetas de ejercicios anteriores. 
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La ejecución de las incorporaciones por departamento y programa de gasto es la 
siguiente: 

Milbnes-ptas 

MCORPORADO FASE "D" FASE "O" 

149 
295 
285 

142 
271 
201 

Departamento Agricultura 

Fíacxnalizaaon de explotaciones agrarias 152 

Flan de obras rurales 296 

Conservación y ordenaaónde recursos naturales 293 

Departamento Urbanismo 

OrdenaacoTerritonalyplanificaayiuitena 169 169 152 

Departamento Muniopal 

Udateietza 2.674 2.670 1.116 

Udalkutxa 400 305 284 

TOTAL 3.984 3.873 2.166 

La incorporación del Departamento de Urbanismo fue aprobada según el artículo 52 del 
DFN 1/97. El resto de las incorporaciones han sido autorizadas por los titulares de los 
departamentos en virtud del artículo 8 de la NF 10/95. 

En ninguno de los expedientes de incorporación aprobados por la DFB se indica la forma 
de financiación de los mismos, incumpliendo el artículo 9 DFN 1/87 por el que se determina 
la sujeción del presupuesto de la DFB al principio de equilibrio presupuestario. 

El detalle de las transferencias por capítulos de gasto es el siguiente: 

CAPfrULO ORIGEN DESTMO 

1. Gastos de personal 3.589 3.589 

2.Gastosdefunaonamiento 320 210 (110) 

4 Transferenaas Corrientes 1.274 2.080 806 

6. hversiones reales 4.583 944 (3.639) 

7. Transferenaas de Capital 136 3.043 2.907 

8. Variación Activos Financieros - 36 36 

TOTAL 9JW2 9_902 - _ 

Del importe transferido desde el capítulo 6, un importe de 3.700 millones de pesetas ha 
sido destinado al programa Gastos diversos e imprevistos. 

A.5 GASTOS DE PERSONAL 

Este capítulo recoge los gastos incurridos por remuneraciones al personal que presta sus 
servicios en los distintos departamentos de la Administración Foral, así como las cargas 
sociales por cuenta de ésta, pensiones y otros gastos de naturaleza social realizados en 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia. 



La ejecución de este capítulo por conceptos, durante el ejercicio 1996, ha sido: 

Millores-ptas 

PRESUPUESTO OBUGACIONES % % VARIACIÓN 

DEFWrWO RECONOCDAS EJECUCIÓN 19961995 

1996 1996 1995 
Retribuciones bascas 3.820 3.730 3.482 98 7 

RetribuaoTescariplementanas 5.873 5.728 5.558 98 3 

Otras retribuciones 66 29 39 44 (26) 

Perscrallalxralirxiefinido 2.098 2.026 1.960 97 3 

Personal contratado eventual y varios 727 552 691 76 (20) 

Cuotassoaates 3.278 3.140 2.916 % 8 

Prestaciones sociales 638 339 101 53 236 

TOTAL 16.500 15.544 14.747 94 5 _ 

- Los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo del personal funcionario y 
laboral, aprobados por la DFB para el ejercicio 1996 establecían un incremento de las 
retribuciones del 3,5%. Asimismo y mediante una disposición transitoria recogida en 
ambos acuerdos, se establecía un incremento adicional del 0,5% de las retribuciones, más 
10.000 pesetas anuales lineales y consolidables, para el mantenimiento del poder 
adquisitivo como consecuencia de desviaciones del IPC. 

Los incrementos retributivos regulados en la disposición transitoria de los citados 
acuerdos incumplen el límite máximo de incremento salarial para los empleados 
públicos, establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 
1996 que ascendía al 3,5%. 

- El concepto Prestaciones Sociales incluye en su ejecución un importe de 246 millones de 
pesetas que corresponden a indemnizaciones reguladas por el DF 110/96 por el que se 
aprueba el Plan de jubilaciones anticipadas. La ejecución anteriormente señalada recoge 
el gasto de la primera fase del Plan, que extendía su vigencia para el período 1 de octubre 
a 31 de diciembre de 1996, al que se han acogido un total de 26 empleados forales, 
habiéndose analizado cuatro expedientes por importe de 80 millones. 

El importe de las indemnizaciones se encontraba pendiente de pago al cierre del 
ejercicio, ya que las OF por las que se declaraban las jubilaciones establecían como fecha 
de pago de las indemnizaciones ^nero-de i 997, al objeto de disminuir las repercusiones 
fiscales en los beneficiarios por el cobro de las mismas. 

Se ha incumplido el apartado noveno del DF 110/96 en lo relativo a la "amortización de la 
dotación presupuestaria" de las plazas de los funcionarios jubilados anticipadamente, no 
habiendo procedido a su anulación, ni tampoco haberse transferido, el remanente de 
crédito resultante, a financiar la partida presupuestaria que financia las indemnizaciones 
por jubilación. 

También se ha incumplido el citado apartado noveno, en tres de los casos analizados, en 
lo referente a la amortización del puesto que los funcionarios jubilados ocupaban, dado 
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que se han amortizado otros, posibilidad que se contemplaba en el decreto pero con un 
carácter excepcional derivado de reestructuraciones administrativas, circunstancia que 
no se ha producido. 

- En sentencia de trece de junio de 1996, la sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró disconforme con el ordenamiento 
jurídico el DF 65/93 por el que se aprueba la oferta de empleo público del ejercicio 1993, 
procediéndose a su anulación. 

El 30 de junio de 1997 y mediante auto que resuelve un incidente de ejecución de la 
anterior sentencia, la sala acuerda ordenar a la DFB que lleve a cabo el procedimiento de 
provisión de los puestos de trabajos en los términos que se establecen en el fallo de la 
sentencia, no admitiendo la pretensión alegada por la DFB de que dicho requisito se 
había cumplido mediante las convocatorias de concurso de provisión de puestos y de 
libre designación aprobadas por OF 5.313 Y 5.314/93. Dichas órdenes se encuentran a su 
vez suspendidas desde 1994 por diversos autos de la misma sala, con motivo de la 
sustanciación de otros recursos que se encuentran pendientes de sentencia. 

- Con fecha 25 de junio de 1997 la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco declaró la nulidad de determinados apartados y 
algunos particulares del anexo 3 del acuerdo de la DFB de 27 de diciembre de 1991, por 
el que se aprobaba la Relación de Puestos de Trabajo para el año 1990. 

El fallo anula también la valoración del puesto de trabajo del recurrente y declara el 
derecho del mismo a que se dicte una relación de puestos de trabajo para el año 1990 en 
la que se recojan adecuadamente los términos de la sentencia. 

Si bien algunos de los aspectos que han sido declarados nulos se han rectificado por la 
DFB, incluso con anterioridad a la sentencia, al modificarlos en posteriores relaciones de 
puestos de trabajo, subsiste idéntica regulación a la que ha resultado anulada en las 
actualmente vigentes y que corresponde a: 

• La determinación del complemento específico en todos los puestos. 

• La determinación del complemento de productividad cuando este se fije para recoger 
diferencias retributivas. 

• La asignación generalizada del sistema de libre designación para la provisión de 
puestos de trabajo de "Jefe de servicios". 

- Como se comentaba -en los informes de fiscalización del TVCP/HKEE de ejercicios 
anteriores, el ARCEPAFE aprobado por la DFB para el ejercicio 1989 fue anulado por 
sentencia dictada por TSJPV en mayo de 1992, afectando dicha anulación a su título 
tercero que regula el Régimen de Previsión Social. Asimismo, el ARCEPAFE aprobado 
por DFB para el ejercicio 1993 tiene dictado Auto de suspensión estando pendiente de 
sentencia judicial a la fecha de realización de nuestro trabajo. El alcance de la anulación 
del título mencionado corresponde fijarla a los Tribunales de Justicia que habrán de 
pronunciarse sobre el tipo de invalidez y la extensión de sus efectos. Asimismo, hay 
interpuesto un recurso contra el ARCEPAFE aprobado por DFB para el ejercicio 1992, 
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por el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha iniciado el trámite sobré una 
cuestión de inconstitucionalidad, mediante auto de 2 de octubre de 1997, al efecto de 
que se determine la adecuación constitucional de la Disposición Final 2a de la Ley 8/1987 
de Planes y Fondos de Pensiones en las nuevas redacción dada por la Ley 30/1995 de 
Ordenación y Supervisión del Seguro privado, que posibilita las aportaciones con fondos 
públicos a planes y fondos de pensiones. 

A.6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de 
servicios. Su detalle es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Arrendamientos 

Reparación y conseivactón 

Gastos funaonamiento 

Gastos de estancia, locomoción y traslados 

TOTAL 

PRESUPUESTO OBUGACDNES RECONOCDAS 
FWAL96 

217 
699 

8.884 

97 

9.897 

96 

225 
610 

8.475 

87 

9.397 

95 

188 
634 

7.719 

82 

8.623 

%EJECUC.%VARIAC. 

96 

104 
87 
95 
90 

95 

9G95 

20 
(4) 
10 
6 

9 

El aumento en "Gastos de funcionamiento" viene motivado, principalmente, por la 
ampliación de los Contratos-programa existentes con la Sociedad TCSA y Encartaciones 
por la entrada en vigor de nuevas líneas de Transportes, y por el nuevo contrato-programa 
firmado en 1996 con la Sociedad Autobuses Vascongados SA. Asimismo, ha aumentado el 
importe correspondiente al programa Ordenación del Transportes Marítimo, según "la carta 
de intenciones" suscrita el 7 de marzo de 1995 entre la DFB y la Sociedad Ferries Golfo de 
Vizcaya SA. 

A.7 GASTOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge los gastos por intereses y comisiones de las emisiones de deuda 
pública, líneas de crédito, préstamos, así como el resultado obtenido por determinadas 
operaciones financieras realizadas para obtener cobertura o adecuación de los tipos de 
interés aplicables al endeudamiento de la DFB. Su detalle es el siguiente: 
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PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCDAS % EJECUC.% VARIAC. 

CONCEPTO RNAL96 96 95 96 9695 

Intereses de Deuda a largo plazo 3.693 3.153 2.268 85 39 

Intereses por aplazamiento aportaciones CAPV (Ver A.8).. 332 483 496 145 (3) 

Intereses Prestamos a corto plazo 384 29 268 8 (89) 

Intereses Préstamos a largo plazo 7.079 5.361 4.520 76 19 

Comisiones 44 191 11 434 1.636 

Gastos de Emisión y Formalizaaón 2 2 3 100 (33) 

Gastos Financieros Especiales 1 12 61 1.200 (80) 

Intereses deuda asumida (Feria Muestras) : - 9 (100) 

TOTAL 11.535 9.231 7.636 80 2 1 _ 

- Durante el ejercicio 1996 la DFB ha mantenido el criterio implantado en 1995 para el 
registro de gastos financieros, imputándose, en contabilidad presupuestaria, los gastos en 
función de las liquidaciones practicadas. Sin embargo a efectos de la liquidación del 
presupuesto no ha seguido el criterio del devengo por lo que se consiera que los saldos 
de las obligaciones reconocidas por intereses de deudas y préstamos, debieran 
incrementarse en 3.530 millones de pesetas, con disminución del resultado acumulado a 
31 de diciembre de 1996. 

Por otra parte, debido a un error de cálculo en la periodificación de los intereses al cierre 
del ejercicio 1996 en la cuenta de resultados, está pendiente de contabilizar un importe 
de 273 millones de pesetas. 

El epígrafe Gastos financieros especiales recoge los resultados negativos obtenidos por 
las operaciones de "Permuta financiera de intereses" (SWAP), de los "Contratos a plazo 
de tipo de interés" (FRA) y "Collar" vencidos en el ejercicio y referidos a operaciones de 
endeudamiento de la DFB, registrándose en el capítulo 5 de ingresos los resultados 
positivos. 

Siguiendo el mismo criterio que en el ejercicio anterior, la DFB no ha registrado la 
totalidad de las operaciones de acuerdo con el principio de devengo, por lo que para una 
adecuada presentación de la liquidación, el saldo de las obligaciones reconocidas debiera 
aumentar en 111 millones de pesetas con disminución del resultado acumulado a 31 de 
diciembre de 1996. 

A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

Este capítulo recoge transferencias y subvenciones destinadas al sector público o privado 
para la financiación de operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tenga la 
finalidad de compensación o contraprestación. Incluye también la aportación que la DFB 
realiza a la financiación de la CAPV, al Estado (Cupo) por las competencias no asumidas 
por la CAPV y a los ayuntamientos a través del Fondo Foral de Financiación Municipal 
(Udalkutxa). 
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Millones-ptas 

CONCEPTO 

Al Estado 

A Id Comunidad Autónoma del País Vasco.. 

Al Temtorio Histórico de Bizkaia 

A Empresas 
A Instituciones sin fines lucro 

Afamilias 

TOTAL 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCDAS % EJECUC.% VARIAC. 

FNAL96 96 95 96 9695 

5.212 

308.666 

50.545 

1.497 

5.792 

10.252 

1.179 

312.414 

49.983 

1.429 

5.731 

10.147 

10.929 

271.973 

46.288 

1.209 

4.777 

9.623 

23 
101 
99 
95 
99 
99 

(89) 

15 
8 

18 
20 
5 

381.964 380.883 344.799 100 10 

Transferencias al Estado 

Cupo al Estado 

Transferencias al NSERSO. 

TOTAL 

Millones-ptas. 
1.009 

170 

1.179 

De acuerdo con la Ley 7/93 por la que se aprueba la metodología de determinación del 
Cupo del País Vasco para el quinquenio 1992-96, el cupo líquido provisional para 1996 
ascendía a 11.033 millones de pesetas. De este importe, la parte correspondiente a la DFB, 
de acuerdo con los coeficientes horizontales aprobados por el Consejo Vasco de Finanzas 
de 9.10.95, el cupo provisional a pagar era de 5.932 millones de pesetas. 

Por otra parte, como consecuencia de los traspasos de nuevas competencias realizadas 
durante el ejercicio, así como por las ampliaciones que se han producido en los 
presupuestos del INSALUD e INSERSO, de acuerdo con los decretos de traspasos, se 
produce una disminución del cupo provisional calculado, que para la DFB ha supuesto una 
minoración de 7.939 millones de pesetas, por lo que el Cupo provisional del ejercicio resultó 
una cantidad a cobrar de 2.007 millones de pesetas. 

Contablemente se presenta un ingreso por 3.016 millones de pesetas, resultado a favor de 
DFB en el cálculo del 1er y 2o plazo del ejercicio 1996 (véase anexo A.14), y como gasto por 
1.009 millones de pesetas, correspondiente al resultado del 3 e r plazo, a pagar por DFB. 

La liquidación definitiva del Cupo 1996, efectuada en mayo de 1997, ha supuesto 448 
millones de pesetas a pagar por DFB, que se han reconocido en 1997. Se incluye en dicho 
importe la liquidación definitiva del INSALUD del ejercicio 1994 por 296 millones de 
pesetas. 



Transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
Los importes registrados en este concepto son: 

Millones-ptas. 

A la Adminstraaón General: 

Aportación Cargas Generales 174.936 

Polida Autónoma 30.539 

NSALUDeNSERSO 94.041 

Ejercicio comente 93.616 

Liquidación 1995 (*) 425 

Políticas Art. 22.3 LTH 888 

Nuevas competenaas 4.935 

Plan3R 2.639 

Ejeroao corriente 2.420 

üquidaaón Aportaciones 1995 (*) 219 

FE 3.436 

Otras 991 

Liquidación Aportackxiesl 995 ccrrecocricc^ 350 

Ccárwiciactog^csctesegurkJadAutafa 333 

Ayudas al 3er mundo 308 

Total aportaciones finanoadón gastos a Admon.General 312.405 

A Organismos Autónomosy otros entes 9 

TOTAL 312.414 

(*) La liquidación de las aportadones 1995, por importe neto de 2.955 millones de pesetas a favor de la DFB, ha sido 

registrada en 1996 como ingreso por los conceptos que han resultado a favor de DFB (véase anexo A.14), por 

importe de 3.949 millones de pesetas y como gasto para aquellos que han resultado en contra por importe de 994 

millones de pesetas.. 

A diferencia de ejercicios anteriores, la DFB ha registrado el total de la aportación 
específica al Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE) en el capítulo 4 de gastos en lugar de 
en el capítulo 7. 

- La liquidación definitiva de las aportaciones de 1996 calculada por el CVF el 17 de 
febrero de 1997, ha supuesto una diferencia de 3.721 millones de pesetas con el gasto 
registrado y por tanto a pagar por la DFB. Dicha liquidación definitiva ha sido registrada 
presupuestariamente en el ejercicio 1997. Sin embargo ha sido contabilizada a efectos del 
balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias a 31.12.96. 

Se considera que la liquidación definitiva de las aportaciones debiera haberse registrado 
en la liquidación del presupuesto de 1996, lo que supone aumentar el saldo de 
obligaciones reconocidas en el capítulo 4 de gastos por importe de 3.721 millones de 
pesetas con disminución del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1996. 

Para el pago de las aportaciones durante el ejercicio la DFB ha solicitado aplazamientos 
por un total de 185.810 millones de pesetas, que han supuesto un pago adicional de 483 
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millones de pesetas en concepto de intereses registrados en el capítulo de gastos 
correspondiente (Ver anexo A. 7). 
El importe de 4.935 millones de pesetas, corresponde a la aportación realizada por la 
DFB como consecuencia de las nuevas competencias asumidas por la CAPV, en función 
de los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta de Transferencias del 31 de mayo y 2 de 
noviembre de 1994, entre las que destacan las relativas a Obras Hidráulicas y Políticas 
Agroalimentarias, y las nuevas competencias asumidas en 1996 por acuerdos de la 
Comisión Mixta de Transferencias de 16 y 29 de febrero y 29 de julio de 1996, 
principalmente en materia de Administración de Justicia, Medio Ambiente y Residuos y 
ampliación de las existentes en materia de Enseñanza. 

- Por Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de fecha 7 de octubre de 1996 se aprobó una 
aportación de la DFB, por importe de 333 millones de pesetas, para cofinanciar junto al 
Gobierno Vasco y el resto de Diputaciones Forales, los gastos extraordinarios de 
seguridad de la construcción de la Autovía Gipuzkoa-Navarra. 

- Como se comenta en Anexo A. 10, un importe de 365 millones de pesetas a pagar por la 
DFB en 1995 como resultado de la liquidación de la financiación de las insolvencias del 
PRE, ha sido registrado erróneamente en 1996 y en el capítulo 7 de gastos, cuando lo 
correcto hubiese sido registrarlo en 1995 en el capítulo 4 de gastos, como se indicó en el 
informe de fiscalización de 1995. 

Transferencias al Territorio Histórico de Bizkaia 

A las hstituaones Forales 875 

A tos Muniapios 44.485 

Servicios Soaales de Base 2.698 

Ayudas martenimiento acción social 539 

Fondo Foral de Financiación Munkjpal (Udalkutxa) 40.770 

Otras transferencias 478 

A los Organismos Forales Autónomos 4.623 

Instituto Foral de Asistencia Social 4.480 

hstituto de Estudios Territoriales 143 

TOTAL 49.983 

La distribución del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa), por el que se 
reparte a los ayuntamientos su participación en los "ingresos concertados", se ha 
realizado de la siguiente forma: 
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Millones-ptas. 

Aportaoones a los Municipios, ejercaos comentes 

. Por aportaban 1996 37.710 

Para compensación liquidación Udalkutxa 93 1.250 

Para compensación liquidación Udalkutxa 94 1.276 

Para compensación liquidación FROM 35 

hderteminados, incorporaciones 260 

40.531 

Mancomunidacles 150 

Eudé 57 

Indeterminados 32 

TOTAL 40.770 

Además, en el capítulo 7 de gastos se han reconocido por el concepto de 
"Indeterminados-gastos de capital" un importe de 40 millones de pesetas. 

- Como establece la disposición adicional cuarta de la Ley 5/91, sobre metodología del 
cálculo de las aportaciones a la CAPV, para la determinación de la participación 
municipal de los "ingresos concertados" se aplicará el principio de "riesgo compartido" y 
se liquidará en función de los datos definitivos. 

El resultado de la liquidación de "Udalkutxa 1996", una vez liquidadas las aportaciones a 
la CAPV, asciende a 1.136 millones de pesetas a favor de la DFB, que será reintegrado 
por los ayuntamientos en el año 2000 según el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 
8.7.97. 

- En la aprobación de la liquidación "Udalkutxa 93" se ha corregido un error en el importe 
calculada, disminuyendo el saldo a favor de DFB en 294 millones de pesetas. Esta 
corrección no afecta al presupuesto de ingresos de la DFB. Sin embargo, a efectos de la 
contabilidad pública, la misma ha supuesto un mayor gasto en la cuenta de gastos y 
pérdidas de ejercicios anteriores, con disminución del saldo de la cuenta créditos 
concedidos del balance de situación al cierre del ejercicio 1996. 

La NF 10/95 y los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 20.2.96 establecen el calendario 
de pagos para el reintegro a la DFB de las liquidaciones "Udalkutxa 1993 y 94" y el Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 8.7.97, el correspondiente a las liquidaciones "Udalkutxa 1995 y 
96". 
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El resumen de las liquidaciones aprobadas y los plazos de devolución es el siguiente: 

ANO AMORTIZACIÓN 

Millones-ptas. 

POTE 
RESULTADO A 31.12.95 1996 31.12.96 

PLAZOS 

1997 1998 1999 2000 

1993 

1994 

1995 

1996 

4.823 

5.104 

5.008 

1.136 

16.071 

2.499 

-
-
-

2.499 

1.250 

1.276 

-
-

2.526 

1.074 

3.828 

5.008 

1.136 

11.046 

1.074 

1.276 

1.252 
-

3.602 

-

1.276 

1.252 
-

2.528 

-

1.276 

1.252 
-

2.528 

-
-

1.252 

1.136 

2.388 

El importe reintegrado en 1996 por 2.526 millones de pesetas se ha reconocido en el 
Capítulo 4 de ingresos. (Ver anexo A.14). 

A.9 INVERSIONES REALES 

Este capítulo recoge los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de 
terrenos, inmuebles o cualquier otro inmovilizado. El detalle es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Terrenos y Bienes Naturales 

Carreterasy construcciones 

Edificios 

Maquinaria y utillaje 

Elementos de transporte 

Mobiliario y equipos de ofrana. 

Equipos informáticos 

Equipos específicos 

Otro inmovilizado 

TOTAL 

PRESUPUESTO OBUGACIONESRECONOCDAS % EJECUC.% VARIAC. 

FNAL96 96 95 96 96*95 

2.074 

12.565 

519 

276 

125 

166 

1.243 

299 

2.680 

1.902 

12.145 

482 

267 

120 

154 

1.194 

282 

1.333 

1.569 
14.384 

647 

109 

108 

62 

503 

74 

923 

92 
97 
93 
97 
96 
93 
96 
94 
50 

21 

(16) 

(26) 

145 

11 

148 

137 

281 

45 

19.947 17.879 18.379 90 (3) 

La disminución de las inversiones reales respecto a 1995 se debe a una menor ejecución 
en el concepto de "carreteras y construcciones", ya que aunque en 1996 se han adjudicado 
contratos por un importe de 12.323 millones, estos no tienen reflejo en 1996, por tratarse 
de gasto a efectuar en los próximos ejercicios. Sin embargo las adquisiciones de equipos, 
mobiliario y maquinaria han aumentado, con respecto al ejercicio anterior. 

En el concepto "Carreteras y construcciones" se han contabilizado 111 millones de 
pesetas correspondientes a un expediente de contratación tramitado por el Departamento 
de Obras Públicas, denominado "Retén de guardia para imprevistos en carreteras 1996". 
Dada la naturaleza de los gastos incurridos por este expediente, se considera que se debiera 
registrar en el capítulo 2 "Gastos de funcionamiento", disminuyendo en 111 millones de 
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pesetas este capítulo 6. Esta reclasificación no tiene incidencia en el resultado 
presupuestario del ejercicio corriente. 

A.10 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 

Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, para la 
realización por éstos de inversiones reales. Su detalle, es: 

CONCEPTO 

Al Estado 

A la Comunidad Autónoma del Pak Vasco 

Al Territorio Histórico de Bizkaia 

A Empresas 

A Organismos Autónomos Administrativos Ferales. 

A Instituciones sin fines de lucro 

TOTAL 

Milbnes-ptas. 

PRESUPUESTO OBUGACIONB RECONOCDAS % EJECUC.% VARIAC. 

RNAL96 96 95 96 9&95 

620 

6.047 

3.206 

101 

9.276 

620 
2.707 
2.705 

75 
9.265 

28 

1.186 

2.161 

3279 

78 

848 

100 

45 

84 

75 

100 

(100) 

(48) 

25 

(17) 

(1) 

992 

19.250 15.372 7.580 80 103 

La disminución en las obligaciones reconocidas a favor de la CAPV se debe al cambio de 
criterio contable producido en 1996, al registrarse íntegramente en el capítulo 4 de gastos la 
aportación al Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE), mientras que en el ejercicio 1995 se 
reconocieron 1.138 millones de pesetas en este capítulo 7. 

El aumento de las obligaciones reconocidas en el concepto Transferencias a Instituciones 
sin fines de lucro se debe, fundamentalmente a que tal y como se indicaba en nuestros 
informes de fiscalización de ejercicios anteriores y de acuerdo con la NF 10/95 de 
presupuestos para 1996, se han registrado en este capítulo las transferencias al Consorcio 
de Transportes de Bizkaia para la financiación del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, 
mientras que en ejercicios anteriores se mostraban en el capítulo 8 de gastos. El importe 
registrado ha ascendido a 7.700 millones de pesetas. 

Por otra parte, durante 1996 se ha suscrito un Convenio con el Consorcio de Aguas del 
Gran Bilbao para la financiación del Plan Integral de Saneamiento. El importe total de este 
convenio asciende a 3.200 millones de pesetas distribuido en cuatro años, por lo que el 
importe correspondiente a 1996 ha ascendido a -800 millones de pesetas. 

En el concepto "Transferencias y subvenciones a Empresas" se incluyen 181 millones 
provenientes de la amortización del préstamo y empréstito de la FIMB. Debido a que las 
amortizaciones atendidas por los socios de esta institución se consideran mayor valor de 
su participación en los fondos de la Feria, para una adecuada presentación, el importe 
mencionado debiera registrarse en el capítulo 8 de gastos "Variación de activos 
financieros". Esta reclasificación no tiene incidencia en el resultado presupuestario. 
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Asimismo, dentro de este concepto se incluyen, en el Plan de Ayudas a las Explotaciones 
Agrarias, 102 millones de pesetas correspondientes a subvenciones en los intereses de 
préstamos solicitados por los beneficiarios de estas ayudas a Entidades bancarias. Para 
una adecuada presentación, debiera registrarse este importe en el capítulo 4 de gastos 
"Transferencias y subvenciones para gastos corrientes". Esta reclasificación no tiene 
incidencia en el resultado presupuestario. 

- Durante el ejercicio 1996, la DFB ha concedido una subvención por importe de 188 
millones de pesetas a una empresa como apoyo a su participación en la ampliación de 
capital de otra compañía, habiendo registrado como gasto del ejercicio un importe de 63 
millones, debido a la aprobación de un gasto plurianual para distribuir el importe 
subvencionado en varios ejercicios. Como consecuencia de que la ampliación de capital 
ha sido suscrita y desembolsada durante el ejercicio 1996, se considera que las 
obligaciones reconocidas debieran incrementar en 125 millones de pesetas con 
disminución del resultado presupuestario del ejercicio por el mismo importe. 

- Las obligaciones reconocidas durante 1996 para financiar el Ferrocarril Metropolitano de 
Bilbao por importe de 7.700 millones de pesetas, incluyen 3.550 millones cuyo destino es 
financiar los gastos corrientes del Consorcio de Transportes de Bizkaia. Para una 
adecuada presentación, debiera registrarse este importe en el capítulo 4 de gastos 
"Transferencias y subvenciones para gastos corrientes". Esta reclasificación no tiene 
incidencia en el resultado presupuestario del ejercicio. 

A.11 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Recoge los créditos destmados a la adquisición de valores, concesión de préstamos 
concedidos y anticipos y los avales que han sido atendidos. Su detalle es: 

Millones-ptas. 
PRESUPUESTO OBUGACIONES RECONOCIDAS % EJECUC.% VARIAC. 

CONCEPTO FINAL 96 95 96 9605 

Préstamos a corto plazo 

Préstamos a largo plazo 

Aportaciones de capital 

Ejecución de avales 

TOTAL 6.359 6.172 5.959 97 

1.127 
-

4.918 

314 

941 
-

4.917 

314 

903 
2.000 
3.056 

-

83 
-

103 
100 

4 
(100) 

61 
100 

Concesión de préstamos a corto plazo 
Millones-ptas. 

Ayuntamientos 315 

Anticipos al personal 169 

Otros préstamos a corto plazo 457 

TOTAL 941 
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Aportaciones de Capital 

CAP.SUSCRÍTO OBUG.RECONOCDAS PAGADO 

2.365 
725 
25 
15 
1 
1 

2.365 
725 
25 
-
-
-

Acciones Empresas Públicas Ferales 

Aparcabisa 335 335 335 

Azpegitura 50 50 50 

EuskaldunaJauregia 1400 1.400 1.400 

TOTAL 178!> 1.785 1.785 

Acciones otras empresas participadas 

Inmobiliaria Museo Arte Moderno 2.365 

Tenedora Museo Arte Mcia^rno-Conterriporaneo Bilbao SL. 725 

CEDEMI 87 

OKAMIKAKO NDUSTRIALDEA 31 

TELEPORTBLBAOSA 1 

WORLD FRADECENTER 1 

TOTAL 3210 3.132 3.115 

TOTAL APORTACIONES DE CAPITAL 4995 4.917 4.900 

- De acuerdo con las ampliaciones de capital efectuadas durante el ejercicio 1996 por las 
empresas CEDEMI y Okamikako Industrialdea, unos importes de 63 y 15 millones de 
pesetas debieran incrementar el saldo de las obligaciones reconocidas con disminución 
del resultado del presupuesto corriente por 78 millones de pesetas e incremento de las 
obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio 1996. 

Ejecución de avales 

- El importe registrado en este concepto corresponde al aval que ha atendido la DFB por el 
impago de la deuda que Sorinpel SA mantenía con una entidad financiera y avalada por 
DFB. De los 314 millones de pesetas, 300 millones correspondían al principal de la deuda 
(Ver A.24) y el resto a los intereses generados hasta la fecha de cancelación de la deuda 
por la DFB. Esta empresa se encuentra en disolución a la fecha del presente informe. 

Se considera que, debido a la naturaleza de la operación, no debiera registrarse como una 
operación de capital sino incluirse en el presupuesto de gastos corrientes por lo que se 
propone su reclasificación al capítulo 2 de gastos. Esta reclasificación no tiene incidencia 
en el resultado presupuestario del-ejercicio corriente. 

A.12 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge el gasto por devolución del principal de la Deuda Pública y de los 
préstamos a medio y largo plazo con entidades financieras. Su detalle es: 
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Millones-ptas. 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES % % 

DERMm/O RECONOCDAS EJECUCIÓN VARIACIÓN 

CONCEPTO 1996 1995 1996 1996 19961995 

Amortización préstamos a largo plazo E.FF 900 900 900 100 

Amortizada préstamos a largo plazo Ent Crto.Oficial. 521 468 521 100 11 

Amortzadón deudas asumidas ; 48 ; - -_ 

TOTAL 1.421 1.416 1.421 100 

El importe de 900 millones de pesetas corresponde a la cuota de amortización del 
préstamo sindicado formalizado el 23 de diciembre de 1994 por importe de 9.000 millones 
de pesetas. 
El importe registrado en el concepto "Amortización préstamos a largo plazo Entidades de 
Crédito Oficial" corresponde, fundamentalmente a la cuota de amortización de dos 
préstamos con el Banco Europeo de Inversiones. 
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A.13 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

Su detalle por concepto tributario, es: 

Millones-ptas. 

BERCICDCORRENTE EJERCICIOS CERRADOS 

DERECHOS DERECHOS PENDENTE PENDENTE 

RECONOCDOS COBRADOS COBRO COBRO 

MPUESTOSDRECT05 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 191.833 

Impuesto sobre Sociedades 40.240 

Impuesto sofre Sucesiones y Doriadones 1.330 

Impuesto sobre Patrimonio 4.369 

Recargos sobre Tributos Locales 460 

Impuestos Directos Extinguidos (1) 

238.231 

Ajuste Financiero 4.099 

SUBTOTAL 234.132 

MPIJESTCSNDRECTOS 

Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados 14.385 

Impuesto sobre el Valor Añadido 173.557 

Impuestos Especiales 3.239 

Otros Impuestos Extinguidos (106) 

191.075 

Ajuste Financiero 9.179 

SUBTOTAL 181.8% 

TASAS FISCALES 

TasasFscales 279 

Recargo Prorroga y Apremio 3.369 

Intereses de Demora 6.698 

Otros Ingresos 7.286 

17.632 

Ajuste Financiero 6.033 

SUBTOTAL 11.599 

TOTAL 427.627 

185.624 

38.883 

1.187 

4.364 

370 

(1) 

6.209 

1.357 

143 
5 

90 
-

41.467 

5.430 

267 
33 

249 
451 

230.427 7.804 
4.099 

47.897 

41.154 

230.427 3.705 6.743 

14.004 

157.464 

3.206 

(106) 

381 
16.093 

33 
-

850 
28.369 

6 
9.542 

174.568 16.507 

9.179 

38.767 

32.854 

174.568 7.328 5.913 

253 
786 
231 

6.681 

26 
2.583 

6.467 

605 

49 
16.577 

8.522 

3.438 

7.951 9.681 
6.033 

28.586 
23.367 

7.951 3.648 5.219 

412.946 14.681 17.875 

En la liquidación del presente ejercicio, la DFB ha incluido el pendiente de cobro 
correspondiente al concepto recargo de apremio de la deuda en ejecutiva. 

En ejercicios anteriores únicamente registraba la recaudación que por dicho concepto se 
producía. 

Este cambio de criterio ha supuesto incrementar los derechos reconocidos en un importe 
de 2.583 millones de pesetas en el ejercicio corriente y en 16.560 millones en ejercicios 
cerrados que, netos del ajuste financiero por este concepto, ha supuesto unos aumentos en 
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el resultado del ejercicio corriente de 1.077 millones y en el resultado por operaciones' de 
ejercicios anteriores de 2.193 millones de pesetas. 

Ajuste financiero 
Conforme a las prácticas contables establecidas por la DFB, los saldos pendientes de 
cobro al cierre del ejercicio correspondientes a los capítulos 1, 2 y 3 del estado de 
ingresos, se corrigen en función de las estimaciones de recuperación de las deudas, 
mediante la realización de anotaciones contables que, bajo la denominación de "ajuste 
financiero", se incluyen en la cuenta de liquidación. 

El cálculo del "ajuste financiero" a los saldos pendientes de cobro a 31.12.96 se ha 
realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Dotación Específica: para los deudores cuya deuda total supere los 200 millones de 
ptas., en función de la antigüedad de la deuda, la situación financiera del deudor y 
estableciendo, con carácter general, una dotación mínima del 20%. 

- Dotación Genérica: para deudores con saldo a cierre de ejercicio inferior a 200 
millones de ptas. 

Por bajas: estimación estadística de los porcentajes de bajas que se producen a lo 
largo de la vida de un contraído por diferentes motivos. Para la determinación de la 
dotación por bajas (errores, recursos, etc.) para los deudores inferiores a 200 
millones de ptas., se ha tenido en cuenta un período de 5 años, considerando que 
éste es el plazo en que se pueden producir, estableciéndose el porcentaje de 
dotación a realizar sobre los resultados de las series estadísticas de liquidaciones 
contraidas y dadas de baja en los siguientes ejercicios, para un periodo de análisis 
comprendido entre 1988 y 1995. Al resultado obtenido en cada caso, se ha añadido 
un 2% adicional por las bajas que pudieran producirse en ejercicios posteriores. 

Por fallidos: sobre el contraído minorado por la estimación de bajas, se aplican los 
siguientes porcentajes en función de su antigüedad y situación. 

• Deuda aplazada 

- Ejercicios 83 a 96 20% 

- Ejercicios 82 y anteriores 100% 

• Deuda no aplazada 

- Ejercicio 1996 25% 

- Ejercicio 1995 50% 

- Resto de ejercicios 100% 

file:///asio
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La composición del ajuste financiero a 31 de diciembre de 1996 es la siguiente: 
Millonefrptas. 

Deudas > 200 millones de ptas 

Deudas < 200 millones de ptas. 

Aplazadas 

No aplazadas 

TOTAL 

PENDENTE 

Coniente 

20.457 

2.720 

10.518 

33.695 

DE COBRO 

Cerrado 

60.340 

7.246 

46.473 

114.059 

AJUSTE RNANCERO PENDENTE COBRO NETO 

Corriente Cerrado Comente Cerrado 

13.914 

1.024 

4.373 

19.311 

52.058 

1.936 

43.381 

97.375 

6.543 8.282 

1.696 5.310 

6.145 3.092 

14.384 16.684 

En el cálculo del ajuste financiero no se ha incluido el correspondiente a los recibos 
pendientes de cobro por recargos forales sobre tributos locales ni al recargo de apremio de 
esta deuda. Dichos pendientes de cobro ascienden a 297 millones de pesetas en el ejercicio 
corriente y 1.190 millones de pesetas en ejercicios cerrados. 

No nos ha sido posible determinar el ajuste financiero correspondiente por no disponer 
de los datos sobre situación y antigüedad de estas deudas. 

Ajuste por cobro de tributos concertados 
El sistema de financiación establecido en el ámbito de la CAPV supone la participación en 
la recaudación de los Tributos concertados por parte del Gobierno Vasco y los Municipios 
del Territorio Histórico de Bizkaia. Dicha participación, que para los próximos ejercicios 
ascenderá al 79,17% de los citados Tributos, se determina considerando los cobros 
efectuados en cada uno de los períodos establecidos por la normativa, ajustándose en una 
liquidación anual. 

De acuerdo con lo anteriormente señalado, la DFB incluye un ajuste denominado "Ajuste 
por tributos concertados" que representa la parte del pendiente de cobro al cierre del 
ejercicio de estos tributos, destinada a financiar a las instituciones antes citadas y que 
por tanto no puede ser aplicada a la financiación de las necesidades propias de la DFB. 

file:///asco
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La composición del Ajuste por tributos concertados al cierre del ejercicio es: 

TOTAL 

PENDENTE 
AJUSTE 

FMANCERO 
PENDENTE AJUSTE 

AJUSTADO TRB.CONCERT. 

EJERaOO CORRIENTE 

- Concertados 

- No concertados 

TOTAL CORRENTE 

EJERCICIOS CERRADOS 

- Concertados 

- No concertados 

TOTAL CERRADOS 

TOTAL 

33.122 

870 

33.992 

99.176 

16.074 

115.250 

149.242 

19.072 

239 

19.311 

84.042 

13.333 

97.375 

116.686 

14.050 

631 

14.681 

15.134 

2.741 

17.875 

32.556 

11.123 

11.123 

11.980 

11.980 

23.103 

Para la determinación del "Pendiente ajustado", la DFB ha distribuido el ajuste financiero 
de acuerdo a la composición por terceros de la deuda pendiente. 
Dicho ajuste se muestra como una minoración del resultado presupuestario del ejercicio 
corriente y del resultado presupuestario de ejercicios cerrados, obteniendo el 
denominado "Resultado Ajustado" de la liquidación presentada. 

De las solicitudes de fraccionamiento/aplazamiento de deudas tributarias tramitadas en 
1996, se han analizado 19 expedientes de concesión por un importe de 16.518 millones 
de pesetas sobre un total de 26.321 y 4 expedientes de solicitud denegados por importe 
de 670 millones sobre un total de 3.689, habiéndose detectado: 
. En cuatro expedientes cuyas deudas principales fraccionadas ascendían a 635 

millones de pesetas, las garantías prestadas eran insuficientes para responder del 
principal, intereses de demora y del 25% de ambas cuantías, cuyo importe ascendía a 
1.231 millones de pesetas (Art. 54.5 DF 25/93). Las garantías prestadas consisten en 
embargos de bienes de los deudores y en un caso, en hipoteca inmobiliaria, que el 
Servicio de Catastro y Apoyo Técnico valoró en 664 millones de pesetas. 

• Concesión de exenciones de garantías en cuatro expedientes cuya deuda principal 
ascendía a 1.737Trtülones de pesetas,--sin la correspondiente comprobación de la 
situación económico-financiera y patrimonial del deudor, tal y como preceptúa el art. 
55.1 del DF 25/93. Asimismo, en estos cuatro expedientes, tampoco se aportó en la 
solicitud, ni antes de la concesión, la documentación requerida por el artículo 53.3. del 
Reglamento de Recaudación. 

. En cuatro expedientes cuya deuda principal fraccionada ascendía a 4.374 millones de 
pesetas, no se aportó ni formalizó la garantía dentro del plazo de 30 días señalado por 
el artículo 54.6 del DF 25/93. En uno de ellos, cuya deuda principal fraccionada 
asciende a 123 millones de pesetas, todavía no se ha aportado dicha garantía, sin que 
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conste ampliación del plazo por parte de la DFB y sin que se haya procedido a dejar 
sin efecto el fraccionamiento concedido. 

- En el análisis de la gestión recaudatoria de expedientes en vía de apremio, se ha 
detectado: 

. En dos de los expedientes analizados cuya deuda en ejecutiva ascendía a 2.612 
millones de pesetas, no se han practicado embargos sobre dinero efectivo o en 
cuentas abiertas en entidades de depósito, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 112 
del DF 25/93. 

. En un expediente cuya deuda en ejecutiva ascendía a 449 millones de pesetas y a 
instancia de la propia DFB, sin que mediara solicitud formal por parte del deudor, se 
procedió a suspender el embargo de cuentas corrientes y de los créditos y derechos 
realizables a corto plazo, lo que supone un incumplimiento del art. 112.3 del DF 
25/1993. Transcurrido el plazo de suspensión, tampoco se han practicado dichos 
embargos. 

. No se ha practicado la recopilación de información sobre los bienes del deudor (art. 
113 del DF 25/1993) y en consecuencia, no se ha procedido al embargo de bienes 
correspondientes a un derecho cuya deuda en ejecutiva ascendía a 301 millones de 
pesetas. 

- El registro de las devoluciones de liquidaciones de origen fiscal se realiza por la DFB en 
el momento en que se pagan. Por este motivo existen al cierre del ejercicio 
mandamientos de pago emitidos, no pagados y pendientes de contabilizar por importe de 
179 millones de pesetas. Para una adecuada presentación de la liquidación 
presupuestaria, debiera disminuir el saldo de derechos reconocidos del ejercicio por 
importe de 179 millones de pesetas, lo que supone una disminución del resultado 
presupuestario acumulado a 31 de diciembre de 1996 por el mismo importe. 

- El reconocimiento del ingreso correspondiente al segundo plazo del IRPF se registra 
contablemente en el momento de su cobro y no al vencimiento. Los importes no cobrados 
al cierre del ejercicio se registran en el ejercicio siguiente. 
La deuda pendiente de reconocer al cierre del ejercicio ascendía a 136 millones de 
pesetas. Para una adecuada presentación de la liquidación presupuestaria, el resultado 
presupuestario, acumulado a 31 -de diciembre de 1596 debiera incrementar en el citado 
importe. 

- Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen 
como ingreso cuando se liquidan, tras la aprobación del aplazamiento/fraccionamiento de 
la deuda tributaria por el órgano competente, siendo exigible con el pago de la última 
fracción o bien en cada uno de los plazos para los fraccionamientos aprobados a partir del 
1.1.94 en aplicación del DF 52/93. 

En este último caso, los intereses de cada fracción se calculan por el tiempo transcurrido 
entre la fecha de vencimiento de pago en voluntaria y la fecha de pago del plazo 

z 
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correspondiente, distribuyendo la deuda principal en fracciones de acuerdo a su orden 
de antigüedad. 

Según el TVCP/HKEE, los intereses de demora se deberían reconocer por el criterio de 
exigibilidad, lo que supone disminuir el importe pendiente de cobro por este concepto en 
la parte no devengada a 31 de diciembre de 1996. 

No ha sido posible cuantificar el importe no devengado por carecer de los datos 
necesarios para dicho cálculo. No obstante, del pendiente de cobro a 31 de diciembre de 
1996 por este concepto, que asciende a 14.990 millones de pesetas, está provisionado un 
importe de 9.962 millones, quedando por tanto 5.028 millones de pesetas como 
pendiente de cobro, del cual una parte, que no ha podido ser cuantificada, no está 
devengada al cierre del ejercicio. 

En mayo de 1997 se han practicado con la Administración del Estado las liquidaciones 
por ajuste IVA correspondientes ejercicios 1993 a 1995, así como la correspondiente al 
ejercicio 1996. 

El resultado de la liquidación del periodo 93-95 arroja un saldo a favor de la Hacienda del 
Estado de 1.194 millones de pesetas, del que un importe de 632 millones corresponde a 
Bizkaia, en virtud de la aplicación del porcentaje horizontal de aportación de este territorio 
en el ejercicio 1997. Dicho importe se registrará como menor recaudación del ejercicio 
1997. 

Esta liquidación se ha practicado de acuerdo con las cifras aportadas al efecto por cada 
uno de las administraciones tributarias, sobre la recaudación por adquisiciones 
intracomuniatarias del periodo liquidado. La no disponibilidad de estos datos impidió 
practicar con anterioridad las correspondientes liquidaciones. 

Asimismo la liquidación practicada por el ajuste IVA correspondiente al ejercicio 1996 ha 
arrojado un saldo a cobrar por el País Vasco de 8.527 millones de pesetas, del que un 
importe de 4.516 millones corresponde a la DFB. 

Sin embargo la DFB tiene registrado un importe de 4.599 millones de pesetas 
correspondiente al cuarto trimestre por ajuste IVA 96, debido a que la Administración del 
Estado no había hecho efectiva la totalidad del plazo. En consecuencia, la DFB ha aplicado 
en el ejercicio 1997 el saldo de liquidación a la deuda pendiente y a procedido a anular la 
diferencia que asciende-a 83 millones de pesetas. 

Dicha liquidación de acuerdo con la Disposición Adicional quinta de la Metodología de 
señalamiento del Cupo del País Vasco para el periodo 1997/2001 ha sido realizado de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 14 del citado texto y que establece un nuevo coeficiente 
de ajuste, sobre recaudación, pasando del 1,232% en el periodo anterior al 1,11% para el 
nuevo quinquenio. 
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A.14 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros, sin contrapartida, para financiar 
gasto corriente. Su detalle, es: 

Millones-ptas. 
PRESUPUESTO NGRESOSRECONOCDOS %EECUC.%VARIAC. 

FNAL96 96 95 COBRADO 96 9&95 

DelEstado 6.759 

De la Comunidad Autónoma dé País Vasco 5.176 

Del Temtono Histórico de Bizkaia 495 

Deempresas 

De familias 

DeOrgansmosInternaaoriales 419 

TOTAL 12.849 

10.028 

9.745 

3.557 

119 
1 

149 

5.173 

5.325 

1.691 

28 
1 

374 

5.346 

8.818 

3.122 

119 
1 

87 

148 
188 
719 

-
-

36 

94 
83 

110 
325 

-
(60) 

23.599 12.592 17.493 184 87 

1. Los ingresos reconocidos por transferencias del Estado se componen de: 
MillonesjJtas. 

NSERSO 

Cupo provisional ejerdao corriente 

Liquidación Cupo ejerddo 1995 

Partiapadón DFB en tributos no concertados.. 

ONLAE 

Otros 
TOTAL 

3.914 

3.016 

2.676 

203 

197 

22 

10.028 

El concepto INSERSO corresponde a las cantidades cobradas del Estado por la 
financiación vía Tesorería general de la Seguridad Social de acuerdo con las previsiones 
iniciales del CVF de 9 de octubre de 1995. 
A la fecha de este informe se encuentran pendiente de liquidación definitiva las 
financiaciones por esta vía correspondientes a los ejercicios 1994,1995 y 1996 existiendo 
un pendiente de cobro por importe de 811 millones de pesetas de los que 753 millones 
corresponden al ejercicio 1994 y 58 millones al ejercicio 1995. 
De acuerdo con la situación comentada en el informe de fiscalización del ejercicio 
anterior, la DFB reconoció en exceso los derechos por la financiación correspondiente al 
ejercicio 1995 en un importe de 276 millones de pesetas, por lo que debiera disminuirse 
el resultado acumulado a 31.12.96 en dicho importe. 

El importe de 3.016 millones de pesetas corresponde al primer y segundo plazo del Cupo 
provisional del ejercicio que resultaron a cobrar, de acuerdo con la metodología aplicada 
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para su calculo (Ver anexo A.8). Al cierre del ejercicio se encuentra pendiente de cobro 
un importe de 2.007 millones de pesetas. 
Asimismo, la diferencia entre el presupuesto final por importe de 6.759 y los ingresos 
reconocidos y entre los ingresos reconocidos en los ejercicios 1995 y 1996 está motivada, 
fundamentalmente, por esta situación. 

- La liquidación de Cupo del ejercicio 1995, que resultó a favor de la DFB por importe de 
2.676 millones de pesetas, se encuentra pendiente de cobro al cierre del ejercicio 
habiéndose cobrado durante 1997. 

2. Los ingresos reconocidos por transferencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV) están formados por: 

Millones-ptas. 
hgresc3sMlhinnodelnseraón1996 5.764 

NrVELl 4.660 

AES 1.104 

Liquidación aportaciones a la CAPV 1995 3.949 

Aportación General 3.937 

Políticas Ait 22.3 12 

Otros 32_ 

TOTAL 9.745 

El importe de 3.949 millones de pesetas corresponde a los conceptos indicados que han 
resultado a favor de la DFB en la liquidación de aportaciones del ejercicio 1995, 
habiéndose registrado por el capítulo 4 de gastos un importe de 994 millones de pesetas 
por los conceptos cuya liquidación a resultado a favor de la CAPV. 
La diferencia entre el presupuesto final por importe de 5.176 millones de pesetas y los 
ingresos reconocidos está motivada, fundamentalmente, por este importe. 

3. El concepto "Transferencias del Territorio Histórico de Bizkaia" se compone de: 

Millones-ptas. 

Ayuntamientos. 2.962 

Reintegro bquidadón Udakutxa 93 1.250 

Reintegro liquidadón Udalkutxa 94 1.276 

Participación servicio Extinción de Incendios 436 

OrganisrroAutónornoFROM 595 

TOTAL 3.557 
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- Los importes de 1.250 y 1.276 millones de pesetas corresponden a las cantidades 
cobradas a los Ayuntamientos, de acuerdo con el calendario de cobros establecido, para 
las cantidades que resultaron a favor de la DFB por las liquidaciones de Udalkutxa 1993 y 
1994. 

La diferencia entre el presupuesto final por importe de 495 millones de pesetas y los 
ingresos reconocidos se debe, en parte, a estos importes que habían sido presupuestados 
en el capítulo 8 de ingresos, pero que en la liquidación han sido registrados en este 
Capítulo, siguiendo el mismo criterio que el utilizado en el ejercicio 1995. 

- El Consejo de Gobierno de 23.12.1996 acordó declarar extinguido el Organismo 
Autónomo "Fondo de Recursos para obras Municipales" (FROM) resultando, de la 
liquidación del mismo, un saldo de 595 millones de pesetas que han sido traspasados a la 
DFB. 

Este importe constituye asimismo parte de la diferencia entre el presupuesto final y los 
ingresos reconocidos del ejercicio. 

- El concepto "Participación Servicio Extinción de Incendios" incluye las transferencias 
realizadas por los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia, excepto Bilbao, por 
la participación de éstos en la financiación del 25% de los gastos incurridos por la DFB en 
el programa Servicio Foral de Extinción de Incendios. 

Sin embargo al cierre del ejercicio, la DFB no ha reconocido un importe de 458 millones 
de pesetas correspondiente a los gastos incurridos en 1996 por la DFB en el programa del 
Servicio Foral de extinción de incendios. Para un adecuado reflejo de la liquidación 
correspondiente al ejercicio 1996, el saldo de derechos reconocidos debiera aumentar en 
458 millones de pesetas con aumento del resultado acumulado a 31 de diciembre de 1996. 

- Un importe de 106 millones de pesetas correspondiente a ingresos procedentes del 
Fondo Social Europeo no han sido reconocidos por la DFB al cierre del ejercicio, a pesar 
de existir el derecho de cobro, cobrándose en 1997. 

Su adecuado reflejo contable supone aumentar el resultado del ejercicio corriente en 
dicho importe. 

A.15 INGRESOS PATRIMONIALES 

Este capítulo recoge los ingresos procedentes de los rendimientos del patrimonio de la 
DFB. Su detalle es: 

MWones-ptas. 

PRESUPUESTO NGRESOSRECONOCDOS % EJECUC.% VARIAC. 

FNAL96 96 95 COBRADO 96 96/95 

1230 2.882 2.634 2.824 234 9 

21 14 21 - 50 

1 82 71 81 8.200 15 

971 561 858 - 73 

3 

htereses de depósitos 

Renta de Inmuebles 

Aprovediamiento del Patrimonio 

Otros Ingresos Patrimoniales 

TOTAL 1.231 3.956 3.280 3.784 321 21 
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El detalle de los derechos reconocidos en concepto de intereses de depósitos, es: 

Millones-ptas. 

Intereses de cuentas eximentes 737 
hteresesdecperackxiescteraitabilizaaóndeTesaeria.... 1.209 
Intereses de Deuda Pública Especial 936 

TOTAL 2.882 

El aumento de los derechos reconocidos en intereses de depósito se debe 
fundamentalmente a: 

• Mayor importe de los intereses de cuentas corrientes debido a que, aunque el tipo de 
interés nominal de remuneración de estas cuentas ha bajado con respecto al ejercicio 
1995, los intereses cobrados están exentos de retención de acuerdo con el artículo 
146.4 a) y artículo 9 de la Ley 43/95. 

• Mayor importe de los intereses recibidos por operaciones de rentabilización de 
Tesorería, debido a un saldo medio dispuesto durante el ejercicio 1996 superior al de 
1995. 

Mediante estas operaciones se colocaron los excesos de recursos existentes en 
determinados momentos en inversiones extrapresupuestarias, la mayoría de ellas 
Eurodepósitos, durante cortos periodos, entre 2 y 18 días, y por las cuales se obtenía 
un tipo de interés superior al que estaban siendo remuneradas las cuentas corrientes 
según el acuerdo financiero establecido con las entidades financieras. 

El saldo medio dispuesto en este tipo de operaciones, realizadas a lo largo de todo el 
ejercicio, ascendió a 14.735 millones de pesetas obteniendo unos intereses de 1.209 
millones de pesetas. El tipo de interés nominal ha oscilado entre el 6,05% y el 9,30% 
anual. 

• Mayor importe de intereses de Deuda Pública Especial, como consecuencia de un 
aumento del tipo de interés al que han sido remuneradas estas cuentas con respecto 
al ejercicio anterior y a la situación comentada para los intereses de cuentas corrientes 
sobre la exención de retención para estas rentas. 

Por otra parte, el importe tíe los intereses lie Deuda Pública Especial se encuentra 
minorado en 41 millones de pesetas como consecuencia de las diferencias surgidas con 
una entidad financiera en la remuneración de estas cuentas, procediéndose a su 
regularización durante el ejercicio 1996. 

Sin embargo, la contabilización efectuada por DFB en la liquidación, no ha sido adecuada 
ya que la situación comentada no había sido registrada en ejercicios anteriores. Para un 
adecuado reflejo debieran aumentarse los derechos reconocidos del ejercicio y el saldo 
de tesorería en 41 millones de pesetas. 
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Asimismo, este concepto incluye un importe de 313 millones de pesetas 
correspondientes a los intereses devengados desde 3.9.95 hasta 31.12.95 abonados en el 
ejercicio 1996. Por otra parte, no incluye los intereses devengados desde la última 
liquidación de fecha 3.9.96 hasta 31.12.96 por importe de 244 millones de pesetas. Estas 
situaciones han sido consideradas a efectos del Balance de situación y la Cuenta de 
pérdidas y ganancias incluidos en la Cuenta General al cierre del ejercicio. 

Por tanto al cierre del ejercicio presupuestario el saldo de derechos reconocidos debiera 
aumentar en 244 millones de pesetas con aumento del resultado acumulado a 31 de 
diciembre de 1996. 

El detalle de los derechos reconocidos en el concepto de Otros ingresos es: 

Millones-ptas. 

Ingresos frianoeros especiales 858 

ingresos por intereses préstamos y otros depósitos 113 

TOTAL 971 

- El concepto Ingresos financieros especiales recoge los resultados positivos de las 
operaciones SWAP, así como el resultado positivo neto por la cancelación anticipada de 
cuatro de estas operaciones y que ha ascendido a 540 millones de pesetas . 

- El importe de 113 millones de pesetas corresponde a los intereses devengados por la 
deuda pendiente de cobro con una sociedad. El saldo total de la deuda, al cierre del 
ejercicio, asciende a 1.056 millones de pesetas de los que 671 corresponden al principal y 
385 a los intereses devengados, de los que 272 millones de pesetas corresponden al 
periodo 1.1.93 hasta 31.12.95 y 113 millones devengados en el ejercicio (Ver anexo A.19). 

- Como ya se indicaba en el informe de fiscalización del ejercicio 1994, la DFB durante 
dicho ejercicio procedió a aplicar el acuerdo del CVF de 14.10.91 por el que se 
recomendaba la aplicación de la retención de capital mobiliario sobre los rendimientos 
netos de la remuneración al suscriptor de pagarés forales y DPE. 

El importe regularizado en aplicación de este acuerdo en el ejercicio 1994, no incluía 227 
millones de pesetas correspondientes a la regularización de la liquidación de intereses del 
29.4.92 por pagarés forales y un importe de 57 millones relativo a la regularización de los 
intereses liquidados a 3.9-92 por UPE que debieran sertraspasados de ingresos fiscales a 
ingresos patrimoniales, de acuerdo con los cálculos efectuados por el TVCP/HKEE. Esta 
situación se mantiene al cierre del ejercicio 1996. 

A.16 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros sin contrapartida directa, cuyo 
destino es la financiación de operaciones de capital. Su detalle es: 

3 
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Millones-ptás. 

De la Comunidad Autónoma del País Vasco 

De 1 Territorio Histórico de Bizkaia 

De Organismos htemaaonales 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

RNAL96 

4.000 

1.152 

5.152 

NGRESOSRECONOCDOS 

96 95 

1.926 

161 

1.594 

3.681 

891 

1.599 

2.490 

COBRADO %EJECUC.%VARIAC 

96 96 9S95 

1.926 

161 

1.280 

3.367 

48 

138 

71 

116 

100 

48 

- De las transferencias recibidas de la CAPV, 1.900 millones de pesetas corresponden a la 
aportación del Gobierno Vasco para la financiación de obras viarias, en virtud del 
Acuerdo Marco para el desarrollo y aplicación del Plan Interinstitucional de 
Infraestructuras, firmado el 19 de diciembre de 1995 entre el Gobierno Vasco y las tres 
Diputaciones Forales. 

El resto de las transferencias previstas, entre las que destacan la correspondiente al 
Museo Guggenheim por 2.368 millones de pesetas, obras hidráulicas por 625 millones de 
pesetas, y Ferrocarril Metropolitano linea II por 500 millones de pesetas, no han sido 
recibidas en DFB en 1996. 

Según el Convenio formado el 30.12.96 entre la DFB y el GOVA, que ratifica el Acuerdo 
Marco antes citado, este se comprometió a transferir a la DFB un importe de 400 millones 
de pesetas en 1996 y 750 millones de pesetas entre 1997 y 1988 como aportación a la 
financiación del Palacio Euskalduna. 

El importe correspondiente a 1996 por 400 millones de pesetas, cobrado por DFB en 
1997, no fue reconocido por la DFB a 31.12.96 por lo que para su adecuado reflejo 
contable proponemos aumentar el resultado del ejercicio corriente en dicho importe. 

El aumento de los derechos reconocidos respecto a 1995 se debe principalmente al 
Acuerdo Marco antes citado que comprende el trienio 1996-1998. 

- Del Territorio Histórico de Bizkaia se han recibido 161 millones de pesetas por ingresos 
procedentes de la Comisión Territorial de Montes, en concepto de Fondo de Mejoras 
Forestales. 

La DFB no ha ejecutado gasto alguno en el ejercicio corriente con cargo al Fondo de 
Mejoras Forestales, por lo que para un adecuado reflejo contable debiera disminuir el 
resultado del ejercicio corriente en 161 millones de pesetas traspasándolo a Valores 
independientes y auxiliares del presupuesto (VIAP). 

Asimismo, del importe registrado en exceso en 1995 por 64 millones de pesetas, 
únicamente se ha ejecutado gasto en 1996 por 38 millones de pesetas. 

Su adecuado registro contable supone aumentar el resultado acumulado al cierre del 
ejercicio en 187 millones de pesetas. 
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- La DFB no ha reconocido en 1996 el derecho pendiente de cobro existente a su favor al 
cierre del ejercicio, correspondiente a las Ayudas del FEOGA Rgros 2.052/88 y 2.081/93 
por importe de 143 millones de pesetas, cobrados y reconocidos por DFB en 1997. 

Para su adecuado reflejo contable se propone aumentar el resultado del ejercicio 
corriente en dicho importe. 

A. 17 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Recoge los ingresos por reintegros de préstamos y anticipos concedidos por la DFB, así 
como los reintegros por avales atendidos reclamados a los avalados. Su detalle es: 

Millone&ptas. 

Reintegro anticipos 

Rantegro avales 

Provisión de insolvencias 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FNAL1996 

3.471 

3.471 

DERECHOS RECONOCIDOS 

1996 1995 

1.402 

314 

(314) 

1.402 

907 

907 

COBRADO 

625 

625 

%EJECUC.%VARIAC. 

1996 9695 

40 

40 

55 

55 

- El desglose de Reintegro de Anticipos es: 

Anticipos a Ayuntamientos 

Anticipos a personal 

Otros reintegros 

TOTAL 

- El concepto Anticipos a ayuntamientos incluye un importe de 338 millones de pesetas 
correspondiente a la financiación a aportar por los ayuntamientos para sufragar los gastos 
de estancias en residencias del IFAS. Debido a la naturaleza de la operación se considera 
que dicho importe debiera registrarse en el capítulo 4 de ingresos. Esta reclasificación no 
tiene incidencia en el resultado presupuestario del ejercicio corriente al cierre del 
ejercicio. 

Asimismo, este concepto-incluye un importe-de 66 millones úe pesetas correspondiente 
al importe a cobrar a los ayuntamientos por la liquidación practicada del ejercicio 1991 
por las ayudas de emergencia social, como consecuencia de que los mismos han 
justificado menos gastos que las transferencias recibidas por este concepto. Por otra 
parte esta liquidación genera un importe de 22 millones de pesetas a transferir a los 
ayuntamientos que han justificado un mayor volumen de gastos que las transferencias 
recibidas. 

3 

1.402 
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Durante 1996 se ha practicado la liquidación del ejercicio 1995 por las ayudas de 
emergencia social que ha generado un importe neto de 26 millones de pesetas de los que 
36 es un importe a reclamar a los ayuntamientos y 10 millones a transferir. 

Por último y como consecuencia de la naturaleza de la operación se considera que 102 
millones de pesetas (66+36) debieran registrarse en el capítulo 3 de ingresos. 

Durante el año 1997 se ha procedido a efectuar las liquidaciones de los ejercicios 1992 y 
1994 por las Ayudas de Emergencia Social que han dado lugar a un saldo neto a cobrar 
de 23 millones de pesetas. 

- El concepto de Reintegro de avales corresponde al importe reclamado a Sorinpel SA por 
importe de 314 millones de pesetas por el aval que ha tenido que pagar la DFB (Ver 
A.11). 
Debido a que la sociedad se encuentra en disolución, la DFB ha dotado una provisión del 
100% por el ingreso reconocido. 

Debido a la naturaleza de la operación se considera que no debiera mostrarse como una 
operación de capital sino que su registro debiera realizarse en el Capítulo 3 de ingresos. 
Esta reclasificación por importe de 314 millones de pesetas no tiene incidencia en el 
resultado presupuestario del ejercicio corriente. 

A.18 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Recoge el endeudamiento realizado en 1996, siendo su desglose: 

MHIones-ptas. 

Deuda a largo plazo 

Préstamos a largo plazo 

Nváadón presupuestaria 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

RNAL96 

9.420 

9.420 

NGRESOSRECONOCDOS 

96 95 

9.000 

47 

9.047 

13.900 

13.900 

COBRADO 

9.000 

47 

9.047 

La ejecución presupuestaria del concepto "Deudas a largo plazo" recoge la emisión de 
Bizkai obligaciones realizada con fecha 13 de diciembre de 1996 y vencimiento en el año 
2006. El tipo de interés es del 7,49% anual pagadero por anualidades vencidas. 

A.19 RESIDUOS 

1.- El detalle del movimiento de los residuos pendientes de pago de ejercicios anteriores 
por capítulos es: 
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CONCEPTO 

Remuneraciones al personal 

Compra de bienes comentes 

Gastos financieros 

Transferenaas corrientes 

aversiones reales 

Transferencias de capital 

Variación de activos finanoeros.. 

TOTAL 

llones-ptas 

PENDENTE 

PAGO 

1.01.96 

1.042 

1.783 

203 
3.703 

5.474 

3.944 

116 

ANULACIÓN 

GASTOS 

110 
-
-
-

17 
205 

-

PAGOS 

LJOUDOS 

932 
1.776 

203 
3.700 

5.430 

2.669 

116 

PENDENTE 

DE PAGO 

31.12.96 

-
7 
-
3 

27 
1.070 

-

16.265 332 14.826 1.107 

Los residuos pendientes de pago por año de reconocimiento contable de las deudas, son: 
Millones-ptas 

RESDUOS ANULACIÓNDE PAGOS PENDENTE 

EJERCICIOS 1.1.96 OBLIGACIONES IJQUDOS DEPAGO 

1986 12 11 - 1 

1987 37 3 6 - 1 

1988 99 31 2 66 

1989 126 33 47 46 

1990 381 164 90 127 

1991 723 33 300 390 

1992 611 20 132 459 

1993 88 - 87 1 

1994 196 1 184 11 

1995 13.992 3 13.984 5 _ 

TOTAL 16.265 332 14.826 1.107 

(*) El pendiente de pago por años a 1.1.96 no coincicteccrié ele 31.12.95 clebido a la reasignación 

que efectúa la DFB de las obiigaaones pendientes de pago de las incorporaciones realizadas al 

ejercicio 1995, procedentes de ejercicios anteriores, que se reflejan como residuos del año de 

procedencia. 

- Hasta el ejercicio 1992, la DFB reconocía el gasto incurrido por la concesión de 
subvenciones en el momento de su aprobación, cuando -de acuerdo con criterios de 
general aceptación, el gasto debiera reconocerse en el momento de la justificación del 
derecho por los beneficiarios. Los ajustes a realizar a la liquidación del presupuesto por la 
incorrecta aplicación del criterio mencionado sobre obligaciones reconocidas en 
ejercicios anteriores, son los siguientes: 
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Millones-ptas 

RESULTADO 

ACUMULAD031.12.96 

Programa Udalkidetza 1991 

Programa Udalkidetza 1992 

Subvención Ayuntamiento Bilbao 1991. 

Otras subvenciones 1992 

Convenio 13.7.1988 

TOTAL 

93 

321 

207 

63 

3 

687 

Estos ajustes son consecuencia de la actualización a 31.12.96 de los realizados por los 
mismos conceptos en los informes de fiscalización de ejercicios anteriores. 

2.- El detalle de los residuos pendientes de cobro de ejercicios anteriores es: 

PENDENTE 

CONCEPTO COBRO 1.1.96 

Impuestos directos 12.917 

Impuestos indirectos. 14.358 

Tasas y otros ingresos 5.494 

Transferencias corrientes 4.745 

Ingresos patrimoniales 578 

Enajenación inversiones reales 671 

Millones-ptas 

APUNTES AL ANULACIÓN VARIACIÓN RECAUDACIÓN PTE COBRO 

SALDONCIAL DE DERECHOS AJTE.FNANC. UOUDA 31.12.96 

19 

7 

16.560 

2.852 
2.921 

3.033 

209 

(327) 

721 

(12.855) 

207 

3.014 
6.252 

947 
3.932 

305 

6.743 

5.913 

5.219 

811 

273 

671 

Transferencias capital 

Variación de activos financieros 

TOTAL 

257 

1.242 

40.262 

" 

16.586 

~ 

9.015 

~ 

(12.254) 

102 

463 

15.015 

155 

779 

20.564 

Los apuntes al saldo inicial corresponden, fundamentalmente, al cambio de criterio 
realizado por la DFB para el registro del recargo de apremio. Hasta 1996, este concepto 
se contabilizaba en el momento de su cobro. A partir de este ejercicio, el recargo de 
apremio se registra en el momento en el que la deuda pasa a ejecutiva. El importe 
registrado corresponde al cálculo efectuado por este concepto para las deudas existentes 
al cierre del ejercicio. 
El incremento del ajuste financiero es consecuencia de la inclusión del recargo de 
apremio en el saldo pendiente. 
El saldo pendiente de cobro del concepto Enajenación de inversiones reales, 
corresponde a la deuda a cobrar a una empresa, en virtud de la cantidad abonada por la 
DFB por el contrato de opción de compra sobre el Hotel Carlton firmado el 27.9.1991. 
De acuerdo con este contrato, si no se ejecutaba dicha opción, la empresa se 
comprometía a la devolución del importe abonado, antes del 31.12.1992. 
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En virtud de escritura pública firmada el 5 de mayo de 1993, de Reconocimiento de 
deuda e hipoteca otorgada por la citada sociedad a favor de la DFB, aquella reconoce la 
deuda por 671 millones de pesetas, comprometiéndose al pago de la misma más los 
intereses que, a razón del 12% anual, se devengasen desde el 31.12.92 hasta el 31.12.94 y 
para responder de esta deuda, se hipotecaron dos fincas propiedad de la sociedad, 
valoradas en 1.616 millones de pesetas. 

A 31 de diciembre de 1996, la deuda total asciende a 1.056 millones de pesetas de los que 
671 corresponden al principal y 385 a intereses de los que 272 se encuentran registrados 
en el capítulo 5 "Ingresos patrimoniales" de ejercicios cerrados y 113 en la liquidación del 
ejercicio corriente. (Ver anexo A. 15). 

Con fecha 8 de julio de 1997, debido a que la empresa no ha procedido al abono de las 
cantidades citadas, la Diputación Foral acuerda suscribir escritura pública para la 
modificación de deuda e hipoteca de la sociedad mencionada a favor de la DFB, por la 
que se amplía la deuda reconocida, es decir, la sociedad reconoce adeudar a la DFB la 
suma de 1.056 millones de pesetas, se amplía el plazo de pago de la cantidad total hasta 
el 25.6.1999 y se modifica el interés que devengará la cantidad adeuda, pasando a ser del 
2% anual, devengándose día a día con acumulación de intereses al principal. 

Asimismo y al objeto de garantizar el total reconocimiento de deuda, se constituirá o 
modificará en su caso la hipoteca constituida en su día a favor de la DFB sobre las fincas 
indicadas. 

El mencionado acuerdo se eleva a escritura pública con fecha 21 de julio de 1997. A la 
fecha de este informe, la sociedad ha efectuado un pago por 200 millones de pesetas del 
principal de la deuda 

- El importe pendiente de cobro a 31.12.96 del concepto "Variación de Activos financieros 
incluye 161 millones de pesetas correspondiente a la deuda a cobrar a los ayuntamientos 
por los pagos efectuados por la DFB por cuenta de aquellos, relativos a las devoluciones 
de Contribución Urbana del año 1987. 

Según el criterio del TVCP/HKEE, el importe a registrar como ingreso del ejercicio se 
corresponde con la cantidad que los ayuntamientos deben reintegrar en cada ejercicio, 
de acuerdo con el convenio establecido para la devolución del importe pagado por DFB. 
Para el año 1996 el importe a devolver ascendía a 129 millones de pesetas cobrados en su 
totalidad, por lo que debiera disminuirse el saldo de residuos pendientes de cobro por 
importe de 129 millones de pesetas, con disminución del resultado acumulado a 31.12.96 
por el mismo importe. 

Asimismo, dentro del saldo pendiente de cobro del concepto "Variación de activos 
financieros" figura un importe de 566 millones de pesetas correspondiente a la deuda del 
Ayuntamiento de Bilbao por su participación, al 50%, en la deuda asumida de la FIMB, 
sin que, a la fecha de finalización de nuestro trabajo, se haya procedido a realizar ninguna 
gestión de cobro por parte de la DFB. 
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A.20 VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO (VIAP) 

La cuenta de VIAP recoge las operaciones extrapresupues tanas, siendo sus movimientos en 
el ejercicio 1996, los siguientes: 

SAIDOAL REGULARE. SALDOA NGRES05 

31.12.95 1.1.96 

Millones-püs 

PAGOS SALDO 

AL 31.12.96 

Partidas pendientes de aplicación 

Saldos a favor de Hacienda 1.100 

Saldos a favor de terceros 1.989 

Operaciones de nómina 340 

Fianzas 99 

Activos financieros (58.707) 

Pasivos financieros 36.883 

Vanos 13.049 

Tributos locales gestión foral 16.683 

TOTAL 11.436 

14.324 

2.359 

(16.683) 

1.10O 

1.989 

340 

99 
(44.383) 
39.242 
13.049 

1.255.580 

20.980 
9.514 

4.358 

107 

736.514 

15.735 

18.633 

11.625 

1255.580 

21.676 

10.190 

3.962 
98 

739.598 
17.413 

31.652 

110 

404 

1.313 

736 

108 

(47.467) 
37.564 

30 
11.515 

11436 2.073.046 2.080.279 4.203 

La columna regularización recoge el saldo obtenido al cierre del ejercicio 1995 por 
diferencia entre los ingresos por tributos locales y los pagos a cuenta realizados durante 
1995, quedando un saldo a favor de los Ayuntamientos de 2.359 millones de pesetas que se 
ha pagado en 1996. 

El saldo de la cuenta "Activos financieros" esta formado por: 

Millones-pi tas. 
Deuda Pública Especial valor efectivo 

Anticipos a Ayuntamientos por tributos locales.. 

Pagarés BEF 

Cta.cteBEF 

Otros anticipos 

TOTAL 

34.254 
9.588 
3.504 

56 
65 

47.467 

El saldo de la Deuda Pública Especial (DPE) valor efectivo corresponde a los fondos 
obtenidos por las emisiones de DPE, que la DFB mantiene en cuentas especiales para su 
rentabilización. 

El importe a pagar a los suscriptores se recoge en el epígrafe "Pasivos Financieros" hasta 
el momento de la amortización en 1997. 

El importe de anticipos a Ayuntamientos por tributos locales se compensa con el importe 
recaudado por la DFB por dichos conceptos, que asciende a 11.515 millones de pesetas, 
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resultando un saldo a favor de los Ayuntamientos de 1.927 millones de pesetas, pagado 
en 1997. 

De acuerdo con el convenio de acreedores del Banco Europeo de Finanzas (BEF), las 
posibilidades de cobro de los saldos mantenidos con esta entidad ascienden al 65%. A 
efectos del balance de situación a 31.12.96 se incluye una provisión por 1.246 millones de 
pesetas. Se considera que dicho importe debiera mostrarse como un menor resultado 
acumulado disponible. 

El saldo del epígrafe "Pasivos financieros" a 31.12.96 está formado por : 

^ Millones-ptas 

Deuda Pública EspebaKDPE) 37.555 

Valor efectivo 34.254 
Actualización 3.301 

Pagarés ferales BEF 9 _ 

Total 37.564 

La DPE refleja el valor efectivo de suscripción a la fecha de canje y su actualización al 2%, 
coste financiero para la DFB, hasta la última liquidación de intereses que se realizó el 
3.9.96 (Ver anexo A. 23). 

En el saldo de las cuenta "Operaciones de nómina" se incluye un importe de 103 millones 
de pesetas, que corresponde al impuesto sobre rentas de capital por los intereses de la 
emisión de Bizkaibonos de fecha 30.11.96. Dicho importe debiera haberse registrado 
como ingresos fiscales a 31.12.96. 

La NF 12/88 de 26 de diciembre por la que se aprueba los presupuestos para 1989, así 
como las sucesivas normas forales de presupuestos hasta la NF 1/94, establecen que la 
participación municipal en la tasa de combinaciones aleatorias y juego del bingo tendrá 
carácter extrapresupuestario. 

Como consecuencia de esta regulación, durante los años 1988 a 1994, la DFB ha pagado a 
cuatro ayuntamientos del THB un importe de 604 millones de pesetas, correspondiente a 
la participación municipal del 5% del importe recaudado en la tasa de juego del bingo. 

Durante el ejercicio 4996, al igual que en 1994 y 1995, la-BFB no ha registrado ningún 
importe relativo a este concepto debido a que la NF 10/95 de Presupuestos, no recoge 
ninguna disposición que regule esta participación. De acuerdo con la información 
recibida de la DFB, existe un informe jurídico que concluye que ésta no está obligada al 
pago a los ayuntamientos de este importe, así como la posibilidad de ser reclamadas las 
cantidades no prescritas pagadas hasta la fecha, no teniendo constancia a la fecha de este 
informe, de que se haya procedido a dicha reclamación. 

La información sobre avales recibidos en la DFB pendientes de devolución al 31.12.96, 
que recoge la memoria de la Cuenta General del THB, presenta el siguiente movimiento: 
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Miliones-ptas 

Saldo 31.12.95 63.743 

Entradas 1.1.96 13.250 

Salidas: 

. Recogidas (40.402) 

. Pendientes (1.847) 

Ajuste (9 

Saldo 31.12.96 34.739 

El detalle del saldo a 31.12.96 por tipo de aval es: 

Milbnes-ptas 

SALDO 

31.12.96 

Aplazamientos 20.725 

TEAF 4.354 

Administración 3.909 

Fianzas definitivas 5.626 

Fianzas provisionales 48 

Por devolución de ingresos 70 

Otras fianzas. 7 

TOTAL 34.739 

A.21 TESORERÍA 

La situación de la Cuenta de Tesorería y los movimientos de los saldos registrados en el 
ejercicio 1996 son: 

Milbnefrptas 
TESORERÍA PRESUPUESTARIA 
Saldoa 1.1.96 12295 
Más ingresos Presupuestarios 462.348 

Ejerooo comente 447.333 
Residuos de presupuestos cerrados 15.015 

Menos Pagos Presupuestarios 454.228 
Ejercicio comente 439.402 
Residuos de presupuestos cerrados 14.826 

TESCIRERiAPRESUPUESTARIAA31.12.96 20.415 

TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIA 
Saldoa 1.1.96 11.436 
Cobros extrapresupuestanos 2.073.047 
Pagos extrapresupuestarios 2.080.280 

TESC1RERÍAEXIRAPRESUPUESTARIAA31.12.96 4.203 

TOTAL TESORERÍA D5PONBLE A 31.12.96 24.618 

http://TESCIRERiAPRESUPUESTARIAA31.12.96
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- Las cuentas bancarias devengaron durante el primer semestre del ejercicio un interés 
bruto de 7,15% y un 6,03% durante el segundo, calculado como el 85% de la media 
aritmética de las medias del tipo Mibor medio a tres meses, correspondiente a los seis 
meses anteriores al mes de liquidación, según establece la OF 906/96. 

- En la OF 3.817/93 se establece que los saldos procedentes de la emisión de DPE y los que 
se mantienen en el BEF, mientras no se levante la suspensión de pagos que afecta a esta 
entidad, se recogerán como activo financiero extrapresupuestario, bajo la rúbrica 
"Tesorería no disponible". 

En cumplimiento de lo anterior, no están incluidos en el Estado de Tesorería, pero se 
encuentran registrados en Contabilidad General Pública y VIAP: 

Millonefrfftas 

Saldo barcario cuentas depósito DPE 34.254 

Saldo banano cuentas abiertas BEF 3.560 

Pagarés 3.504 

Cuenta Comente 56 

TESORERÍA NO D6PONB[£ 37.814 

Asimismo, y a efectos del Balance de Situación a 31.12.96 presentado por la DFB, se 
incluye una provisión por importe de 1.246 millones de pesetas, correspondiente al 35% 
del saldo de las cuentas abiertas en el BEF. 

- El saldo de la Tesorería Disponible al cierre del ejercicio debiera aumentar en 698 
millones de pesetas, con disminución de los derechos pendientes de cobro por 116 
millones de pesetas y aumento del resultado presupuestario del ejercicio corriente y de 
los saldos de acreedores extrapresupuestarios por 521 y 61 millones de pesetas 
respectivamente, como consecuencia de las siguientes situaciones: 

1) Saldos a 31.12.96 por importe de 243 millones de pesetas, de las cuentas corrientes 
de las oficinas liquidadoras correspondientes a los cobros por el impuesto de 
Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados . 

2) Saldos en las cuentas corrientes de las zonas de recaudación por valores propios de la 
DFB por importe de 116 millones de pesetas, pendientes de registrar como cobrados. 

3) Saldos en las cuentas corrientes de las zonas de recaudación por valores ajenos a la 
DFB por importe de 16 millones de pesetas. 

4) Ingresos devengados y cobrados pendientes de registro por DFB procedentes de 
sanciones y portes del Departamento de Transportes y de las cuentas de albergues 
del Departamento de Cultura por importe de 79 millones de pesetas. 

5) Saldos a 31.12.96 de diversas cuentas corrientes de departamentos, no incluidas en el 
saldo de tesorería al cierre del ejercicio y por importe de 45 millones de pesetas. 
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6) Saldos a 31.12.96 de las cuentas restringidas de recaudación de Entidades 
Colaboradoras que no han sido traspasados en su totalidad a las cuentas corrientes y 
cuyo importe asciende a 158 millones de pesetas. 

7) Un importe de 41 millones de pesetas correspondiente a intereses de las cuentas 
donde se encuentran depositados los saldos de Deuda Pública Especial que han sido 
devueltos a las Entidades Financieras y que fueron erróneamente registrados. (Ver 
A. 15). 

A.22 CUENTA DE PATRIMONIO 

El detalle de la Cuenta de Patrimonio al cierre del ejercicio es: 

1996 1995 
r\PBienes hipóte N°Bienes Importe 

Bienes y derechos revertióles 56 
Cesiones a favor DfB 38 
Inmuebles en propiedad 276 
Muebles História«rtfsticos 5.921 
Otros bienes muebles 23.805 
Semovientes 374 
Vehículos 572 

TOTAL 31.042 62.123 36.830 59.573 

La Cuenta de Patrimonio ha sido obtenida a partir de las siguientes valoraciones de bienes: 

- Inmuebles en propiedad: valoración del inventario efectuada por personal perteneciente 
a la DFB, aprobada por el Consejo de Gobierno el 6.6.90. 

- Obras de arte: valoración del inventario efectuada por profesionales independientes, 
aprobada por el Consejo de Gobierno el 6.6.90. 

- Otros bienes muebles: valoración efectuada por profesionales independientes a 1.10.90. 

- Semovientes: valoración aprobada por el Consejo de Gobierno el 10.9.91. 

Con posterioridad a la aprobación de estos inventarios, se han añadido los bienes 
adquiridos en ejercicios posteriores y que han sido comunicados al Servicio de Patrimonio 
por parte de los Departamentos ,íK>-estafKio garantizado «1 adecuado reflejo de la totalidad 
de los bienes a inventariar. 

A partir de 1993, con la entrada en vigor del sistema por el que todo gasto presupuestario 
por inversión tiene su reflejo en la cuenta de patrimonio, se han dado de alta aquellos 
bienes susceptibles de ser activados, excepto los correspondientes a terrenos y bienes 
naturales, carreteras y construcciones especiales, que son reflejadas en la cuenta 
"Patrimonio entregado al uso general". 

5.101 
304 

49.886 
939 

4.030 
24 

1.839 

18 
37 

301 
5.875 

29.672 
340 
587 

385 
266 

52.972 
904 

3.250 
24 

1.772 

http://lrihuii.il
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Se ha realizado un importante trabajo de depuración de los saldos mostrados en la cuenta 
de patrimonio, regularizándose algunas de las situaciones puestas de manifiesto en 
anteriores informes de fiscalización del TVCP/HKEE y otras por iniciativa propia de la DFB. 

A 31.12.96 aún quedan pendientes de regularizarse las siguientes situaciones detectadas 
en años anteriores: 

- No se incluyen bienes de dominio público como carreteras y ciertas construcciones 
especiales, ni bienes patrimoniales como sobrantes de vía pública, terrenos expropiados y 
participación en Sociedades, incumpliéndose los artículos 2 y 5 de la NF 1/89. 

- La valoración de los bienes incluidos en la Cuenta de Patrimonio no es homogénea, 
aplicando el precio de adquisición a partir de 1993. 

- No está garantizada la inclusión de la totalidad de los bienes susceptibles de ser 
inventariados por adquisiciones hasta 1992. 

- No han sido dados de baja bienes muebles por importe de 165 millones de pesetas que 
fueron erróneamente valorados en la cuenta de patrimonio del ejercicio 1993. 

- En el saldo de Cesiones a favor figura una concesión administrativa valorada a una peseta 
cuando su valor es de 256 millones de pesetas. 

- El saldo de inmuebles en propiedad incluye un importe de 4.529 millones de pesetas 
correspondiente a inmuebles de los que una parte se encuentra cedido a favor de 
terceros (parcelas de un terreno, pisos de un edificio, edificios dentro de una parcela) 
que debieran figurar como Bienes y derechos revertibles pero que no han sido 
traspasados al no disponer del valor parcial de la parte cedida. 

Como consecuencia de los aspectos señalados en los párrafos anteriores, no ha sido 
posible determinar si la Cuenta de Patrimonio a 31 de diciembre de 1996, incluye la 
totalidad de los bienes del THB, su adecuada valoración y correcta clasificación. 

A.23 ESTADO DE LA DEUDA 

El detalle y movimiento de la deuda pública durante el ejercicio ha sido el siguiente: 

Millones-ptas 

SALDOSA SALDOSAL 

31.12.95 ENDEUDAMENTO AMOKT1ZAC REGULARIZACIÓN 31.12.96 

Presupuestaria: 

Préstamos 74.556 

Bonosforales 20.000 

Obligaciones torales 10.000 

47 

9.000 

1.420 73.183 

20.000 

19.000 

Deuda asumida 

Extrapresupuestaria: 

D« KJfl Pi'iHk-A R r * ^ 

Operaciones de Tesorería 

57 

104.613 

34.303 

34.303 

-

9.047 

15.000 

15.000 

-

1.420 

49 

15.000 

15.049 

(57) 

(57) 

-

_ 

112.183 

34254 

34.254 

TOTAL DEUDA DFB 138.916 24.047 16.469 (57) 146.437 
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El detalle y condiciones del endeudamiento presupuestario al cierre del ejercicio es el 
siguiente: 

Millones-ptas. 

TPO DE DEUDA 
(Fecha Formalización) 

Préstamos: 
B. de Crédito Local 
(30.9.69) 
B. Europeo de Inversiones 
(18.7.88) 
B. Europeo de Irversiones 
(17.12.87) 
B. Europeo de Inversiones 
(12.7.93) 
B. Europeo de Inversiones 
(8.10.93) 
B. Europeo de Inversiones 
(15.12.94) 
B. Europeo de hversiones 
(15.12.94) 
B. Europeo de Inversiones 
(30.11.95) 
B.B.K. 
(10.11.92) 
B.B.V 
(3.12.93) 
B. deComerdo 
(3.12.93) 
Préstamo Sindicado 
(23.12.94) 
Crédito Muttidivisas Libor 
(20.12.93) Libor + 
Préstamo Sindicado 
(18.12.95) 

Mibor 

übor 

TFO DE 
NTERÉS 

4% 

10,65% 

10,85% 

10,40% 

SALDO AL 
AMORTIZACIÓN 31.12.95 

Trimestral 
(última 30.09.2004) 

Semestral 
(última 15.07.2003) 

Semestral 
(última 10.12.2002) 

Anual 
(última 1.072008) 

8,90% (a) Anual 

+ 0,75% 

5,60% 

+ 0,15% 

Mibor+ 0,125% 

Mibor+ 0,125% 

Mibor + 0,125% 

Mibor+ 0,125% 

f 0,25% (años 1a 3) 
0,275% (años 4 a 7) 

Mita 

Préstamo del Gobierno Vasco 

Bonos Ferales: 
Bizkaibonos 1 o 

(30.6.93) 
Bizkaibonos 2" 
(30.11.93) 

Obligaciones Ferales: 
Bizkaiobligadones 
(20.12.94) 
Bizkaiobigaaones 
(13.12.96) 

+ 0,10% 

0% 

10,75% 

8,20% 

11,30% 

7,49% 

(última 25.09.2008) 
Anual 

(último 15.03.2009) 
Anual 

(última 25.03.2009) 
Trimestral 

(última 15.09.2010) 
Trimestral 

(última 10.112002) 
Anual 

(última 3.12.2003) 
Anual 

(última 3.122003) 
Anual 

(última 23.122004) 
Semestral 

(última 30.11.2000) 
Anual 

(última 18.122005) 
10 años 

Por la totalidad 
el 30.6.98 

Porlatotaidad 
el 30.11.98 

Por la totalidad 
el 20.12.2014 
Por la totalidad 
el 13.12.2006 

4 

2.276 

2.733 

8.000 

7.500 

5.000 

3.523 (b) 

5.500 

15.000 

3.000 

2.000 

7.200 

3.000(0 

8.400 

47 

73.183 

15.000 

5.000 

20.000 

10.000 

9.000 

19.000 

COBERTURA TPOS DE NTERÉS 
POSICIÓN RESULTADO 

OPERACIÓN DFB 

-

-

-

SWAP(d) Pagador variable 

SWAP(cD Pagada variable 

-

Pagadorfijo 

-

COLLAR(e) 
-
-

-

-

-

-

-

-

SWAPtd) Pagada variable 

SWAP Pagada variable 
Pagada fijo 

B° PDA 

-

-

-

140 

90 

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

230 

-

34 

34 

318 
12 

318 12 
TOTAL 112.183 582 12 
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(a) Interés renegooable a partir del año 2000. 

(b) Este préstamo fue formalizado por importe de 35,5 millones de francos suizos. 

(c) Este crédito fue formalizado por importe de 31,4 millones de francos suizos, con posibilidad de modificar la divisa en cada penodode 

disposición. Al cierre dé ejercicio 1995 la denominadón de la disposición del crédito se modificó a pesetas, manteniéndose a 

31.12.95. 

(d) El resultado corresponde al beneficio obtenido por la canoelactón anticípate ele estes SWAPS. 

(e) Se fija un intervalo de t / i " Cap-Roor" y un tipo de referenda procediendo a liquidar en los casos en que é tipo de referencia no está 

comprendido en el intervalo. 

- El detalle de la deuda presupuestaria atendiendo a su vencimiento es el siguiente: 

1997 2.102 

1998 25.253 
1999 9.298 
2000 9.877 
Resto 65.653 

TOTAL 112.183 

- El importe de la deuda viva en circulación incluye el préstamo formalizado con el BEI 
cuyo saldo al cierre por importe de 3.523 millones de pesetas se encuentra valorado al 
cambio del día de la disposición. Si se considera el cambio existente al cierre del 
ejercicio, el importe mencionado disminuiría en 84 millones de pesetas, ascendiendo por 
tanto la deuda en circulación a 112.099 millones de pesetas. Asimismo, la variación del 
tipo de cambio supone que los intereses a pagar disminuyan en 47 millones de pesetas. 
Este menor coste, trasladado al tipo de interés, supondría un tipo de interés efectivo del 
5,27%. 

- El importe del concepto Deuda Pública Especial recoge el valor efectivo de suscripción 
de los títulos pendientes de reembolso al cierre del ejercicio. No incluye, por tanto, la 
actualización del 2% anual hasta el 30.9.96 contemplada en la OF 2.634/91 de emisión de 
esta deuda. Por tanto, el importe mostrado en la Cuenta General debiera incrementarse 
en 3.545 millones de pesetas correspondiente a la actualización devengada por los títulos 
vivos hasta el cierre del ejercicio. 

Con fecha 18 de abril de 1996 se procedió a la cancelación anticipada del SWAP 
establecido sobre un importe de 15.Ü00 millones de pesetas de Deuda Pública Especial, 
obteniéndose un beneficio neto de 275 millones de pesetas. 
El vencimiento de la Deuda Pública Especial se ha producido en setiembre de 1997 
teniendo que pagar un importe de 38.312 millones de pesetas correspondiente al valor 
nominal de los títulos en circulación a 31 de diciembre de 1996. 
Al cierre del ejercicio, se encuentran pendientes de reembolso pagarés forales emitidos 
en 1991 por un valor nominal de 9 millones de pesetas, intermediados por el BEF que no 
se incluye en el Estado de Deuda presentado por la DFB. 
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- El saldo medio dispuesto por operaciones de Tesorería realizadas por la DFB durante el 
ejercicio 1996 ha ascendido a 395 millones de pesetas y ha supuesto unos gastos 
financieros por intereses de 28 millones de pesetas registrados en el capítulo 3 de gastos 
dentro del concepto "intereses de préstamo a corto plazo". 

- El saldo de Deuda mostrado en la Cuenta General del THB a 31 de diciembre de 1996 no 
incluye la deuda actuarial a pagar a Elkarkidetza que al cierre del ejercicio ascendió a 
1.115 millones de pesetas con vencimiento en el año 2004 y un tipo de interés nominal 
del 8%. Dicho importe se encuentra registrado en el saldo de la cuenta "Deudas a largo 
plazo" del pasivo del balance de situación. 

- Con fecha 20 de mayo de 1997 el Consejo de Gobierno de la DFB acordó asumir las 
obligaciones derivadas de la participación de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Bilbao en la Feria Internacional de Bilbao en relación con el préstamo 
suscrito con el BBV, BBK y CLP cuyo capital pendiente a 31.12.96 ascendía a 745 
millones de pesetas. 

Asimismo, acordó incrementar la participación de la DFB en la Feria en un 5,4% lo que la 
sitúa en un 37,25% sobre el total, con efectos del 1 de enero de 1997. 

- Las necesidades de financiación en el Consorcio de Transportes de Bizkaia para la 
realización de las líneas I y II del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao son cubiertas por el 
GOVA y DFB al 50%. El Plan financiero aprobado el 29.10.1996 por el Consorcio para el 
periodo 1997-2026 estima que las aportaciones a realizar por DFB ascenderán 
aproximadamente a 211.500 millones de pesetas para financiar inversiones, devolución 
del endeudamiento e intereses financieros derivados, gastos de gestión del Consorcio y 
necesidades financieras de la sociedad Metro Bilbao SA. 

Al cierre del ejercicio 1996 el endeudamiento del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
ascendía a 62.684 millones de pesetas estando avalado en un 50% por la DFB (31.342 
millones de pesetas). 

A.24 AVALES CONCEDIDOS 

La situación de los avales concedidos por la DFB a 31.12.96 es la siguiente: 

Millones-pi tas. 

SAIDOAL MCMMENTOEN1996 SALDOAL 

31.12.95 CONCÉDEOS CANCELADOS 31.12.96 

A] Consoroo de Transportes de Bizkaia por 

- Emisión obligaciones 1993 6.000 

- Emisión obligaciones 1995 4.500 

- Préstamo de 12.500 millones de pesetas 12.500 

- Préstamos por 9.500 millones de pesetas 9.500 

- Préstamos por 10.000 millones de pesetas 10.000 

AAparcabisaSAanteelBancDEurarjeodelní«rsicries 1.209 

A la Feria htemacional de Muestras de Bilbao 870 

A Sorinpel SA 300 

316 

256 

124 

300 

6.000 

4.500 

12.184 

9.500 
10.000 

953 
746 

TOTAL 44.879 996 43.883 
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Los avales concedidos al Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre los préstamos de 
12.500 y 9.500 millones de pesetas están reafianzados por la Administración de la CAPV 
alcanzando su responsabilidad al 50% del importe avalado por la DFB. Por tanto el riesgo 
efectivo para la DFB a 31.12.96 asciende a 31.342 millones de pesetas. 

Por otra parte, los avales concedidos sobre las emisiones de bonos y obligaciones son 
mancomunados con el GOVA al 50% cada Institución. 

Las cancelaciones que figuran en el estado de avales corresponden a las amortizaciones 
realizadas durante 1996 de los préstamos avalados. 

Durante el ejercicio 1996 y como consecuencia de que la empresa Sorinpel SA no ha 
atendido el préstamo avalado por la DFB, ésta ha tenido que hacer frente a la 
reclamación efectuada por la entidad financiera teniendo que abonar un total de 314 
millones de pesetas por principal más intereses. (Ver A.l 1). 

A.25 GASTOS PLURIANUALES 

El detalle de gastos plurianuales acumulados al 
departamentos y años de vigencia, y la ejecución de 
al ejercicio de 1996, es el siguiente: 

cierre del ejercicio, clasificado por 
los créditos de pago correspondientes 

Millonefrptas. 

DEPARTAMENTO 

Agricultura 

Acción Social 

Cultura 

Haaenda y Finanzas 

Obras Públicas 

Presdenda 

Promodón Económica 

Medio Ambiente y Acdon Territorial.. 

Transportes 

Rnanoaaón Municipal 

TOTAL 

CRÉDrrO OBUGAC. 

PAG096RECONOC96 

415 392 

26 23 

45 45 

526 520 

4.364 4.208 

458 458 

882 877 

2.862 2.622 

2.391 2.353 

450 178 

12.419 11.676 

1997 

377 
34 

75 

2.005 

6.810 

461 
642 

2.754 

2.911 

200 

16.269 

CRÉDtrO DE COMPROMISO 

1998 

62 
17 

49 

4 
3.969 

178 
133 

1.398 

3.017 

100 

8.927 

1999 

-

37 
5 

4.180 

185 
5 

984 

2.195 
-

7.591 

RESTO 

-

19 
-

480 
1.042 

_ 

2.305 
-

3.846 

TOTAL 

439 
51 

180 
2.014 

15.439 

1.866 

780 
5.136 

10.428 

300 

36.633 

El aumento de los créditos de compromiso a 31.12.96 por importe de 17.551 millones de 
pesetas, respecto a los existentes a la misma fecha del ejercicio anterior, se debe por una 
parte a la baja de los créditos de compromiso vigentes a 31.12.95 que han sido créditos de 
pago en 1996, y por otra parte a los nuevos compromisos adquiridos en 1996, de los que 
destacamos los siguientes: 
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DEPARTAMENTO 

Hacienda y Finanzas 

Obras Públicas 

Obras Públicas 

Obras Públicas 

Obras Públicas 

Medra Amb. y AccTen. 

Transportes 

Transportes 

TOTAL 

CONCEPTO 

Revisión dé Catastro Bl 

Enlace Txonerri-Enekuri 

Enlace Bdue4v1imenaga 

Vanante de Elomo 

La Herradura-barsusi 

Convenio con Consorao de Aguas 

Contrato programa TCSA 

MPOI 

Contrato programa Autobuses Vascongados 

W APROBADO 

2.480 

1.026 

2.911 
2.974 

2.604 

3.200 

7.375 

2.680 

25250 

Millonés-ptas 

CRÉDITO COMPROMISO 

1.984 

826 
2.861 

2.924 

2.554 

2.400 

6.040 

2.540 

22.129 

A.26 EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES DE CAPITAL 

Se ha analizado el cumplimiento normativo de las líneas subvenciónales, así como, los 
expedientes relacionados con las mismas y cuyo detalle se muestra a continuación: 
CAPÍTULO 7: Subvenciones de Capital Millones-ptas 
DEPARTAMENTO UNEASUBVE^IONALe<PH3ENTE DISPUESTO ORDENADO 

Agricultura AYUDAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 545 444 

6 expedientes analizados 45 45 

SUBVENCIÓN A UNA EMPRESA 63 63 

AYUDAS FORESTALES 430 147 

Vanos 38 38 

Cultura CONVENIO AYTOAREATZA 3 3 

CONVENIO AYTOLEKEmO 5 5 

CONVEMOAYTOBERMEO 40 40 

ObrasPúblicas CONVENIO ÁRBOLMALATO 100 100 

Promoción Económica CREACIÓN DE EMPRESAS 175 175 

9 expedientes analizados 72 72 

MAmbAccTerritorial Convenio Pan de Saneamiento 800 800 

Transportes Rnanciadcri Metropolitano Bilbao 7.700 7.700 

Urbanismo AYUDAS PLANEAMENTO URBANÍSTICO 195 190 

Ayuntamiento de Baracaldo 27 27 

Ayuntamiento de Basauri 18 18 

Ayuntamiento de Ermua 17 17 

Ayuntamiento de Trapaga 15 15 

AYUDAS ADQUISICIÓN SUELO 198 198 

Ayuntamiento Aulestia 22 22 

Ayuntamiento de Santurtzi 13 13 

Ayuntamiento de Santurtzi 9 9 

Ayuntamiento de Santurtzi 6 6 

Convenio Ayto. Baracaldo 148 148 
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CAPfílJLO 7: Subvendones de Capital Mil loneyptas 

DEPARTAMENTO UNEA SUBVENCIONAL/EXPEDENTE DSPUESTO ORDENADO 

Financiación Municipal UDAU<DETZA96 1.560 309 

Infraestructura Hidráulica 94 36 

Equipamientos culturales 29 8 

Equipamiento deportivos 145 105 

UDALKDETZA95 1.091 495 

Infraestructura Hidráulica 109 88 

Equipamientos deportivos 278 73 

UDALKDETZA94 930 456 

hfraestructura Hidráulica 36 32 

Equipamientos deportivos 65 

UDALKDETZA93 498 148 

Recuperación espacios urbanos degradados 71 35 

Infraestructura hidráulica 13 3 

TOTAL CAPÍTULO 7 Líneas Subvenaonales 14.333 11273 

Expedientes 9_981 9.521 

Las deficiencias detectadas en el análisis de expedientes de concesión de subvenciones 
están recogidas en el apartado III.4.8. 

A.27 CONTRATOS PÚBLICOS 

Se han analizado sesenta y tres expedientes de contratación por un importe total de 
adjudicación de 36.735 millones de ptas. y con una incidencia en el presupuesto de 1996 de 
10.997 millones de ptas. 

La relación de expedientes analizados, clasificados por capítulo de gasto y departamento, 
es la siguiente: 

Mil iones-ptas 
EXPE. 

DEPARTAMENTO NUMERO 

CAPITULO 2 

Hacienda y finanzas 

M. Amb.yAccTerri. 

Presidencia 

Transportes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

DESCRPCIÓN 

Lucha contra fraude fiscal 

Estudio reforma LSodedades 

Agencia publidtana anuncios DFB-96 

Distribuóón correspondenda DFB-97 

Distribución correspondenda DFB-96 

Póliza Seguro Privado DFB-96 

Limpieza playas 96 a 99 

Convenio Basalan limpieza áreas esparamiento 

Pólizas seguro privado DFB 

Limpeza locales edificios año 97 

vigilancia y Segur.Edific DFB AÑO 97 

Contratos programa y gestserv.lheas Bizkaibus 

Ferry Golf o de Vizcaya 

TFODE FORMADE 

CONTRATO 

AsistTécnica 
AsistTécnica 

AsistTécnica 

AsistTécnica 

AsistTécnica 

AsistTécnica 

Servidos 

Convenio 

AsistTécnica 

Servicios 

Servicios 

Cm.Aorn¡nis. 

Carta d.hten. 

ADJUDC. 

Concurso 

TOTAL 

ADJUDC. 

43 
Pro.Negociado 50 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

60 
140 
66 
57 

547 
94 

298 
220 
195 

2.123H 

305(*) 

:ASE "D" 

31.12.96 

43 
50 
60 

-
66 
57 
92 
94 

-
-
-

2.123 

305 

TOTAL CAPÍTULO 2 4.198 2.890 
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EXPE. 

DEPARTAMENÍTO NUMERO DESCRPCION 

TPODE 

CONTRATO 

FORMA DE 

ADJUDC 

Millones-ptas 

TOTAL FASE "D" 

ADJLOC. 31.12.96 

Capítulo 6 

Hda y Finanzas 

M.Amb.yAcTerr. 

Obras Públicas 

14 Revisión Reg. catastral Bl varios 

15 Catastro varios muniopos (Bilbao, etc) 

16 Catastro 25 pueblos (Güeñes etc) 

17 Catastro Bilbao, Begoña y otros 

18 Catastro Bilbao-Abando y Rekalde 

19 AmpliacCatastroArncorriaga, etc 

AsstTécmca Concurso 2.480 

AssLTécnica 

Asist-Técnica 

AsistTécnica 

AsstTécmca 

AsistTécnica 

Presidencia 

20 hcorp. y vertido EDAR Gorliz Obra 

21 Pryto.yobraEDAREaFasesIyl Obra 

22 Pryto. y obra EDAR Markina Fases ly I Obra 

23 Conduxicn Artzinega-Gordexola. Fase I ei Pontón Obra 

24 Obras Colector Zalla-Güeñes Obra 

25 Obras Colector Güeñes y EDAR Güeñes Obra 

26 Saneara la Arboleda Raneta y Bamonuevo Obra 

27 Py. ejecuc y puesta en Servicio ETAP la Pedraja Obra 

28 Py. ejecuc ETAP LEKEITIO FASE I Obra 

29 Snmto. Plentzia, Gorfe, Barrika Fase I Plentzia Obra 

30 Pryto. y obra EDAR Gorfe Obra 

31 Pryto. y obra EDAR Güeñes Obra 

32 Pryto y Obra EDAR Bedia Obra 

33 Control Calidad EDAR Gorfe AsistTécnica 

34 CcxredaljSarve;SubtrarrK)TxcirÍTerrW\rtoEnekuri Obra 

35 CoiTedaCadagua;SubtramoZalla-Artxube Obra 

36 Variante Gallaría 1* fase Obra 

37 htersecctónUsansoloCtN-240(Galdakao) Obra 

38 Reten de guardia imprevistos carreteras 96 AsisLTécnica 

39 Redacción Pyto. trazado enlace barrekolanda AsistTécmca 

40 Ccristrucdón Variante FJorrio Obra 

41 CcfistruccVte.EstetrarnolaHerradura-barsua Obra 

42 Construcc Corrector Uribe-Kosta; Tra. I Bdueta^imenagaObra 

43 Control Calidad obras AsistTécnica 

44 Reten de guardia imprevistos carreteras 94 AsistTécnica 

45 Redac proyecto Denoírletxes AsistTécnica 

46 Mejora carretera Soietxe-Arrieta Obra 

47 Reposición ctra San Miguel de Artunduaga Obra 

48 Variante delvlarkina "Obra 

49 CoredadelCadaguaiKistrexana-SoluciónSur Obra 

50 Puente de EuskakJuna Obra 

51 Enlace de Basaun Obra 

52 Redac proyeaobarTekdarxJa<3laveag>^SciludónSur AsistTécnica 

53 Dcdón obra Corre, del «adagua: Kastrexana-Sdubón SurAsistTécnica 

54 Dirección de obra del enlace de Basauri AsistTécnica 

55 Maquinaria compactadaa-trrtura. RSU Suministro 

56 Sistema integrado comunicacDFB Suministro 

57 Fabncadón autobornba urbana pesada Suministro 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

528 
250 
604 
100 
493 
378 
157(*) 
112(*) 
323(*) 
454(*) 
999(*) 
841(*) 
392(*) 
«*) 

1.027 
2.346 
237 
291 
111 
102 

2.974 
2.604 
2.911 

280 

141 (*) 

206(*) 

226(*) 

232C) 

568(*) 

2.944(*) 
1.993(*) 
1.918!*) 

282(*) 
170n 
108(*) 
43 

307 
37 

496 
608(*) 100 
467(*) 22 
416 72 
508(*) 93 
89 22 

185 

70 
128 
105 
16 

112 
247 
40 

624 
61 

5 
200 
451 
80 

5 
111 
30 
50 
50 
50 
30 

141 
81 
23 
28 
18 

1.417 
1.119 
1.296 

81 
87 
33 

150 
20 
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EXPE. 

DEPARTAMENTO NUMERO DESCRPCIÓN 

Transportes 

Urbanismo 

TOTAL CAPÍTULO 6 

TOTAL (CAPÍTULO 2 

58 Elementos estruct metálicos y 15 marq. 

59 94ajbiertaspolcarbonatornarques!nas 

60 270 cubiertas pofcarbonato marquesinas 

61 Elementos estructurados metal, y 27 marq. 

62 Equipos de a bordo autobús de SAE 

63 Cartografía escala 1:1.000 áreas urbanas 

+ CAPÍTULO 6) 

TPODE 

CONTRATO 

Suministro 

Suministro 

Suministro 

Suministro 

Suministro 

AsisLTécnica 

FORMA DE 

ADJUDIC. 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

TOTAL 

ADJUDIC. 

19 
13 
37 
33 

125 
45 

32.537 

36.735 

FASE'D" 

31.12.96 

19 
13 

-
-

81 
45 

8.107 

10.997 

(*) Expedientes adjudicados en años anteriores a 1996. 
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