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SARRERA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren (TVCP/HKEE) otsailaren oeko 1/1998 Legearen ola 
UdalbaLzak onetsitako lan-programaron arabora, 1995eko ekitaldian dagokion Donosliako 
lldalaren Kontu ürokorraren fiskalizazioa egin da, hautatze-probaren buiez, boro jarduora 
okonomikoa eta finantzarioa araulzen duon indarroan dagoon logona botetzon don 
ebaluatzeko, (1/1988 Logoaren 9.4-a arükulua) aurrokontu-, kontabüitate-, langile-, 
kontratazio-, hirigintza- eta dirulaguntza-alorretan. 

Epaitegi honetako lanorako planaren arabera, alde bateük, oz da lldalaren Kont.ua 
fiskalizalu, aurkezlutako dokumentazio finantzarioa, aplikatzeko kontabilitate-prmtzipioen 
menpe jartzerakoan (1/1988 Legearen 9.4-e arükulua); bestetik, ez da ekonomiako eta 
eraginkortasuneko irizpideetan oinarritutako gast.u publikoen gauzatzearen 
arrazionaltasuna fiskalizatu (1/1988 Legearen 9.4-b arükulua); eta azkenik, ez da fiskalizalu, 
eman daitezkeen beste hambat alderdiren legezko arautegira egokit.zea ere. 

Egindako berrikuspenen ondorioak, txosten honen I eta II ataletan adierazton dirá. 
Txosten honek, legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia adiorazten du, udal-
administrazioaren egoera finantzarioa baloratzen du adnünistrazioak berak aurkezlutako 
datuetatik abiatuz, erregulazio orokorra eta hirigintza-gaietan jarduketak deskribatzen ditu, 
eta barne-kontroleko sistemaren hobekuntzarako zenbait gomendio ematen ditu. 

178.470 biztanleetako Udal honek, bere kudeaketa, zuzenean eta II1.5, III.6 eta III.7 
ataletan zahaztutako toki-erak\mde autonomoen (TEA), elkarle publikoen, 
mankomunitateen eta partzuergoen bidez egiten du. 

http://Kont.ua
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I. LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Aukeralutako jarduketen azterketoren ondorioz ikus daiteke, eragm mugatuarokin, 
1995eko ekitaldian zehar Donostiako Udalaren jarduera ekonomikoa etó 
adminisLratiboa, legezko arautegira egokitzen déla gehienbat. Halere, ondoren aipatuko 
ditugunak bete gabe uztearen ondorioz, Epaitegi honek, Salbuesponak dituen Iritzia 
eman behar du. 

SALBUESPENAK: 

- Langile-arloa: 

• 1995erako langileen ordainsariak %3,5 gehí urteko 25.000 pezetako zonbateko linéala (Ha 
íinkagarria igo ziren, foni ota toki administrazioeii zerbitzura (lauden langileen onplegu-
baldintzen ebazpen arautzailean (EFAPEBAE) erabakitakoaren arabera. 199f>orako 
Estatuaren Aurrekontu Orokorretako 41/1994 Linearen 18 artikuluak zehazt.on duen 
%3,5aren muga izan arren. 

• Lanpostuen zerrendak ez di tu langile funtzionarioak oto lan-kontrat.uko langileak 
bereizten, eta ez di tu behin-behmeko langileak sartzen, Euskal Puntzio Publikoko 0/1989 
Legearen 14 artikulua bote gabe utziz (ikiis A.3). 

- Kontratazio-arloa: 

Kontratazio-arloan, kontratu-mota bakoitzean ezarri daitezkeen loge-prozedurak egiaztotu 
ditugu, 27 espedienteetako lagin baten bidez. Espodiente hauek, 2.700 milioi pezeteko 
erosketo- eta inbertsio-esleipenei dagozkie. Bertan, ondorengo ata! hauek utzi dirá hete 
gabe (ikus A.6): 

• Udalak 762 milioigatik osleitutako zortzi obra-espedientetan ez dago aurre-zuinketako 
aktarik; eta 363 milioi pezetagatik osleitutako hauetako bostetan gainora ez dago 
zuinketoren egiaztaketa-aktorik, APKLaren 142 eta 147 artikuluak bete gabe utziz. 
Dokumentu hauek oinamzkoak dirá, proiektuaren bidegarritasun teknikoa ozagutzeko, 
eta esleipendunak, bidegarritasunari baimena emateko, gauzatze-epeak uno honetotik 
kontotzen hasiz. 

• 187 milioi pezetagatik osleitutako hiru lan-espedientetan, esleí tutako zenbatekoa baino 
%10 gehiagoko likidazioak egin ziren, kontratuaren aldaketarik onetsi gabe, Admirustrazio 
Baldintza Orokorren Ornaren 62 klausula bete gabe utziz. 

• Aztertutako erakunde Autonomoen lau espedienteeton ondorengo hutsak aurkitu ditugu: 

* Etxebizitzaren Udal Patronatuak kudeatutoko espedienteeton ez da, espodientea onetsi 
aurreko Kontuhartzailearen txostenik azaltzen, ez eta gastuaren xodapon-hitzarmena 
ere. 
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* Berion, 3. adinekoentzako 63 apartamento eraikitzeko espedientea Etxebizitzaron Udal 

Patronatuak egin zuen, 1992ko ekitaldian esleituz, eta 1995eko ekit,aldian likidatuz. 
Espediente horrek ez zituen, APKLaren 11. arükuluak eskatutako baldintzak betetzen 
administrazio-kontratuak egiteko: ez da azaltzen aurreko fiskalizazionk, ez eta dagokion 
aldizkari ofizialean argitalpenik ere; plikak ireki eta esleipena eman arte hamabost egun 
igaro dirá; Administrazio Baldintzen Orrietan ez da, lehiaketarako aukeratze-irizpidea 
zehaztu; esleipena, eskaintzarena baino prezio handiagoan egiten da, eta egiaztatutako 
industria-mozkineko portzentaiak, Legean adierazitakoa gainditzen du. 

* 35 milioigatik esleitotako Victoria Eugenia Antzokiko eszenatokia berritzeko, eszenako 
tresneria ezartzeko esleipena, kontratazio zuzenaren bidez egin zen. Bertan, abantaila 
ekonomiko handiena eskaintzen zuenari esleito ez zitzaiola justifikatzen duten t,xost,en 
teknikorik ez dago, APKLaren 1 l.leko objektibotasun-printzipioa bete gabe utziz. 

* 12 milioigatik esleitotako Victoria Eugenia Antzokiko eszenatokia berritzeko jarritako 
egitora metalikoa, esleitutakoa baino %27 gehiagorengatik likidatu zen, kontratuan 
aldaketarik egon ote zen adierazi gabe, Administrazio Baldintzen Ornaren 62 klausula 
bete gabe utziz. 

- Hirigintza-arloa: 

Epaitegiak egokitzat jo du gai hau ata! honetan sartu beharrean, berariazko beste atal 
batean sartzea (II.2). Izan ere, Auzitegi Konstituzionalaren 1997ko martxoaren 20ko epaiak, 
Lorzoruaren Erregimenari eta Hiri Antolaketari buruzko Legearen Testu Bateratua onesten 
duen 1/1992 ED Legegilearen zati garrantzitsu bat baliorik gabe utzi eta, horrekin batera, 
segurtasun juridiko eza sortu du. 
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II. BARNE-KONTROLEKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA-PROZEDUREI BURUZKO 

IRITZIAK 
11.1 KUDEAKETA-ADIERAZLEAK ETA FINANTZA-EGOERA 

Etorkizuneko inbertsio-programak finantzatzeko gaitasunari loturiko udaletxe baten 
finantza-egoera, ondorengo aldagarri hauek baldintzatzen dute: Aurrezki Gordinak, 
Aurrezki Garbiak, Altxortegi Soberakmak eta Zorpetzeak. 

Ondorengo taula honek, azken ekitaldietan Udalak likidatutako magnitude nagusien 
eboluzioa erakusten du: 

Milioi-pta. 

MAGMTUDEA 

Diru-sarrera arruntak (1. kaprtulutik 5era) 
(-)Gastu arruntak (1 2 eta 4 kaprtuluak) 

(=)AURREZXIGORDf\LA 

Ofinantza-gastuak (3. kaprtulua) 

(=)EMAÍTZAARRUNTA 

(-)Maileguen amortizazioa (9. kap) 

=AURREZKIGARBIA 

1992 

17.154 
13.396 

3.758 

2.410 

1.348 

2.065 

(717) 

1993 

18055 
14.029 

4.026 

2.639 

1.387 

1.206 

181 

1994 

18064 
13 992 

4.072 

2031 

2041 

1.275 

766 

1995 

19.476 
15.015 

4.461 

2346 

2.115 

1543 

572 

Inbertsioak (6,7 eta 8 kaprtuluak, garbiak) 2.806 
Zorpetzea(*) 19.937 
Altxortegi Soberakina (**) 774 
Gastu Qrokorretarako soberakina (90) 

(*) Erablia 
(**) Metatutako superabrten / defiaten zenbatekoa, 

1495 
21.971 
2.359 
1.826 

2.225 
22951 

2.873 
1675 

5568 
25.414 

1.022 
709 

Ondoren, finantza-egoera zuzen ulertzeko beharrezko zenbait ratio edo koziente 
aurkezten dirá: 

BATEZBESTEKQA 

ADERAZLEQROKORRAK ZENBAKnZAt£A EENDATZALEA 1994 1995 TA1DEAT) 

Biz. bakaCeko diru-sarrera (pta.) Onartutako eskubideak Biztanle-kopurua 137.219 137.145 95.961 
Biz.bakoitzekopres.fisk.(pta.) 1,2eta3kap.art.eskub Biztanle-kopurua 49.161 58.166 39.502 
Biz. bakottzekogasMpta.) Obligazioonartuak Biztanle-kopurua 131.605 144383 92.404 
Inbertso-indizea (%) 6. eta 7. kap. obiíg. onar. Obligazio onartuak %25 %25 %15 
Dirulaguntzen menpe(%) 4. eta 7. kap. obiíg. onar. OTartutakoeskubideak %48 %40 %46 
Aurrezki gordinaren indizea (%) Aurrezki gordina Diru-sarrera arruntak %22,5 %23 %18 
Aurrezki garbiaren indizea (%) Aurrezki garba Diru-sarrera arruntak %4 %11 %7 

ükidezia(**) Kobratzekozain + diruzain. Ordaintzekozain V7 1j2 \_A_ 
(*) 1995ean, 50.000 bztanle baino gehiagoko EAEko Udaiek likidatutako zenbatekoen batezbestekoan dagokio 
(**) Erabili gabeko mailegue dagozkion kobratzeko dagoen saldoa zenbakitzailetik deskontatua 
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ZORPETZE ADERAZLEAK ZENBAKITZALEA IZENDATZALEA 1992 1993 1994 

Zorpetzea (müíaak) Zorpetzea - 19.937 21.971 22.951 

Zorpetzea/biztanle(pta.) Zorpetzea Biztanle4<op 112 052 123.483 128.991 

finantza-karga osoa (%) 3 eta 9 kap Oblig. onar. Dtru-sar, arruntak %26 %21 %18 

Rnantza-taga/brzUpta.) 3 eta 9 kap. Oblig. onar. &zt.anle4<op 25.151 21.616 18.581 21.790 

(*) 1995ean, 50.000 bztanle baino gehiagoko EAEko Udalek likioatutako zenbatekoen batezbestekoan dagokio 

BATEZBESTEKOA 

1995 TALDEAl*) 

25.414 

142.400 

%20 

-
54081 

%12 
9.469 

Partaidetza handiena duten Erakunde Autononioen eta Elkarte Publikoen zorpetzea 
kontuan hartuz gero, "biztanle bakoitzeko zorpetze" ratioa, 142.400 pezetatik 154.651 
pezetara pasako litzateke. 

• Diru-sarrera arruntak, inflazioaren gainetik handitu dirá, eta aurreko ekitaldian baino %8 
gehiago, ondare higiezinen eta jarduera ekonomikoen gaineko (1994ko ekitaldira arte, 
Gipuzkoako Foni Aldundiak egindako kobrantzen arabera kontatzen zirenak, eta 1995eko 
ekitaldian likidatutako zenbatekoen, eta aurreko ekitaldietan egindako eta erregistratu 
gabeko likidazioen kobrantzen bidez erregistratu zirenak) zergen hazkuntza nabarmena 
kontuan hartuz, zerga ñauen kudeatzailea Udala izatera pasatzerakoan. Halere, ezarpen-
tasen igoera, inñazioaren antzekoa da. 

Beste hainbat administrazioetatik jasotako dinüaguntzak %'¿ txikitzen dirá. 

1996an zehar, diru-sarrerek, inflazioak baino hazkuntza handiagoa izat(>n jarraitzen dute, 
ezarpen-tasak inflazioaren antzeko portzentaietan haztearen ondorioz, zergen erroldak 
handitu egiten diren bitartean (OHZako errolda %8 hazten da). Ciamera, hitzartutako 
zergetan partehartzeak % 18 egin du gora. 

• 1995eko ekitaldiko gastu arruntek %7 egin zuten gora: alde batetik, ondasun arrunten eta 
zerbitzuen erosketen gastuak %15 hazi zirelako, prezioetako egiaztatze-formulak KPIaren 
gainetik (1994aren ondoren sinatutako kontratuetan prezioen berraztertze-formula KPIra 
mugatzen da) ezarriz zenbait. urtetarako proiekzio-zerbitzuen prestazioen kontratu 
zehatzak inflazioaren gainetik igotzerakoan; eta bestetik, langileen gastuek %1 egin 
zutelako gora (ordainketaren hazkuntzaren azpitik), denbora baterako langileen 
kontratazioak murriztearen ondonoz. 

Egoera honen bidez, Udalak, aurrezki gordina %10 haztea lortu du, aurrezki gordinen eta 
garbien indizeak, 50.000 baino biztanle gehiagoko herrietako Udalen batezbestekoaren 
gainetik ezarriz. 
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• Zorpetzeak gora egiten jarraitzon du azken ekitaldietan, 1995ean, biztanle bakoitzarekiko 

142.400 pezeta lortzera helduz; horróla, Donostia, 50.000 hamo biztanle gohiagoko 
berrien artean, biztanloko zorpetze handiena dueña tía Autonomía Erkulegoan. 1995ean 
zehar zorpetzeak %11 egiten du gora, eta ondonoz Udalak, bere dini-sarrera arnmten 
%20 finantza-karga ordamtzera zuzentzen du. 

• A]t,xortegi-soberakln positibo osoa, mbertsioak finantzatzeko hitzhartuta dago. 

Udalak azken ekitaldietan, batez ere zorpetzearen bidez finantzatutako mbertsio-maila 
handia mantentzen du. Etorkizuneko mbertsio-programak, aurrezki garbiotatik lor 
daitekeen gehikuntzak baldintzatuko di tu. 

11.2 HIRIGINTZA 

Erreferentzia gisa balio zuen estatu-mailako araudiaren zatirik handiena baliogabetu 
ondoren, hirigintzako gaietan (132/1994 Dekret.ua) EAEko arautegi eskasak, (^sparru honen 
fiskalizazioa deskribapen-moduan egitea eragiten du, Epaitegi Konsütuzionalak orain 
baliorik gabe utzitako estatu-mailako araudia aplikat zeagatik legez kanpokoak izan zitezkeen 
egoerak bereziki azpimarratu gabe. 

Ondoren, arautze orokorra e\a 1995eko ekit,aldian Udalaren Mrigintzako jarduketa 
nagusiak adieraziko dirá. 

11.2.1 ARAUTZE OROKORRA 

1995ean, EAEren berezko arautegiak, hirigintza-gaietan alderdi zat.ikatuak aztertzen di tu; 
arautegi bateratzaile gisa, ekainaren 26ko 1/1992 Errege Dekretu Arautzailea hartzen du. 
Dekretu honen bidez, Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza Antolamenduari buruzko 
Legearen Testu Bateratua onetsi da (1/1992 EDA), eta bereak egiten di tu, beste hatnbaten 
artean, Administrazioa, parükularrek, urbanizazio- eta eraikuntza-lanak egiteko adierazitako 
epeak ez betetzeari aurre egiteko beharrezko tresnez hornitzeko helburua, higiezin-
merkatua arautzean eragiteko lurzoruko ondare publikoak handitzeko helburua, eta lurzoru 
azalera urbanizagarriak babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzera zuzentzeko helburua. 
(ekainaren 30eko 17/1994 Legea, etxebizitza-arloan, eto planeamenduko eU hirigintza-
kudeaketako tresnak tramitatzeko arloan premiazko neurriena. Berton, udal-
planeamenduari ondorengo baldintzak ezarri zaizkio: Admimstrazioak tasa ditzakeen 
etxebizitzak egitera zuzendutako lurzonia zehazki kalifikatzeko beharra; %20a hiri-
lurzoruko exekuzio-unitateen bidez; eta programatutako lurzom urbanizagarrian, eta 
urbanizatzeko gai denean %65a). 

http://Dekret.ua
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Aztergai dugun alorrean eragina dut.en ondorengo gertakanon artean honako hauek 

azpimarra daitezke: 
- Eusko Legebiltzarraren otsailaren 2()ko 1/1997 Legeak, probintzia-hiribum dirían edo 

50.000 biztanletik gora dit.uzt.en udalerriek udal-aurrekontuotan et,a lurzoruaren udal-
ondarerako destinoarekm egin behar duten zeubatekoen kontsignazioa arautzen du. 
(Diru-sarreren I eta II kapituluotan kontsignatutako guztiaren %5a, udal-ondareko 
lurzorua eratzeko, zaintzeko et,a hedatzeko erabiliko da, et.a diru-sarroren I eta II 
kapituluetan kontsignatutako guztiaren %5a, hiri-plangintzan aurreikusitako 
urbanizazioetan, hornidura publikoetan eta barne-erreformako lanetan erabiliko da). 

- 1997ko martxoan, Konstituzío Auzítegiak (KA), martxoaren 20ko 61/1997 epaian, I997ko 
apirilaren 25eko BOEn, 1/1992 Legegintzako Errege Dekrotuaren zati handi bat 
deuseztzat, aitort.u du. KAk, estatuko legegüeak egindako elkarte autónomo guztietako 
botere-organoak osatu aurretik, luri-legegmtzaren mdargabetzea deuseztzat aitort.u du 
eta baliorik gabe utzi du, izan ere, gai horretan jadanik ez du eskuduntzarik. Beraz, eta 
1997ko martxoaren 20ko epaiaren argitalpenaren ondoren, legeria autonomikoa onesten 
ez den bitartean, ondorengo Dekretu hauek aplikatu beharko lirateke gehigarri gisa: 
apirilaren 9ko 1346/1976 Legegintzako Errege Dekretua, Lurzoniaren ErreginK^nari eta 
Hirigintza Antolamenduari, eta euren aran osagamei eta garapímekoei bunizko Legearen 
Testu Bateratua onesten duena; mart,xoar(íii 14ko 3/1980 LED, lurzoniaren sorrerari eta 
hirigintza-kudeaketaren arintasunari buruzkoa; urriaren 16ko 16/1981 LED, plan 
orokorren egokitzapenari buruzkoa; eta l/19í)2 LED, deuseztzat eta konstituziokontrakoa 
ez aitortzearen atalean. 

KAren epaiak ez di tu 1/1992 LE Dan jasotako hingintza-kiideaketako tresnak deuseztzat 
jo. Bertan adierazten du, Estatuak ez duela arau hauek beste hainbat Administrazio 
publikoei ezartzeko titulurik, hirigintza-arloan, Elkarte Autonomoek eskuduntza osoa 
dute eta. 

1/1992 LEDaren zenbait agmdu baliogabetzeak, toki-erakundeetan izan zitzakeen 
ondorioak (beste hainbaten artean, eskuragarria den hirigintzako aprobetxamenduarekin 
lotutakoa), KAren irizpidearen arabera baloratu beharko dirá, 1994ko uztailaren 9ko 
BOEn, ekainaren 16ko 179/1994 epaian bezala. KA honen arabera, berraztergarriak ez 
diren egoera finkatu gisa hartu behar dirá; ez bakarrik, ebazpen judizialen bidez behin-
betiko erabakitako egoerak, baizik eta, aurka egm gabeko gainerako guztiak ere, hau da, 
jadanik ordaindutako errekurtsoa aurkeztu gabeko kuotak, edo erreklamaziorik edo 
baliabide administratiboak edo judizialak ez dituzten sortutakoak eta oramdik ordaindu 
gabekoak. 

http://dit.uzt.en
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- Eusko Legebützarreko apirilaren 25eko 3/1997 Legeak, hirigintzako ekintzaren ondorioz 

sortutako gainbalioetan Komunitatearen partaidetza erabakitzen duenak, 1/92 LEDaren 
baliogabetzeari aurre egin nahi dio, eta Eusko Legebützarreko ekainaren 30eko 17/1994 
Legea berretsi, etxebizitzako, eta planeamenduko eta hirigintza-lrudeakeíako tresnak 
bideratzeko Neurri Urgenteena. Lurzoruaren eta Elkargo profesionalen alorretan neurri 
liberalizatzaileetako 3/1997 Legeak, partikularrak eskura dezakeen hiri-aprobetxamendua 
%85ean ezartzen du, apirilaren 14ko 1997/7 Legean adierazitako %90etik urrunduz. 

11.2.2 UD ALAR EN HIRI-JARDUKETAK 

- Planeamendua 

Donostiako Udalaren hasierako Plan Orokorra 1994ko martxoaren 28an onetsi zen, behin-
behineko 1995eko martxoaren 6an, eta Diputatu Batzordeak behin-betiko 1995eko 
azaroaren 16an onetsi zuen; onespon hori, 1995eko azaroaren 27ko Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean argitaratu zen. 

Aipatutako Plan horren átala den azterketa fmantzarioaren eta ekonomikoaren barne, 
1996-1999 eta 2000-2003 aldietarako programatutako inbertsioak eta prográmate gabeko 
inbertsioak: 

Milioi-pta. 

NBERTSPAK 199&-99 

Onamzko bde-sarea 11.242 

Garbiketa, saneamendua eta bderatzea 12.327 

Lau Haeetako dgetarako ingurunea 366 

Kursaala 8.015 

Unibertsrtateko Campusa 5.658 

Kird-portua 

Morians Behera 4 

Miramon 1 14.781 

Zuat5u 2.660 

Landaro 

Garbera 3.759 

Béartza 1.817 

Miramonl 2.282 

üoolako errekastoak 9.025 

BentaBem 20.733 

AtoBcal 6.693 

San Bartolomé 6.168 

Intxaurrondo/Marrutxip 8.473 

Urumea Pasealekua 3.458 

Puyo-Lanbem 6.613 

Pagóla 

AtotxaErreka 2.931 

Sistema orokorrak eta toki-sistemak 18.400 

Bestehainbattoki-5istema 2.620 

Eraikitzeko beste hainbat ian 51.521 

200003 PROG.EZ 

6.584 

2.043 

440 

6.504 

-
5.309 

1.490 

1.338 

-

2.214 

761 
16.580 

4.454 

2.387 

9.702 

282 
-

8.190 

2.225 

6.444 

10.099 

691 
51.802 

11.751 

4.375 

294 

. 

4.000 

1.844 
-
-

6.562 

. 

-
488 
706 
924 

1.323 
-

1.260 
-

4.540 
-

6.138 

7.142 

36.951 

GUZTFA 199.546 139.539 88.298 
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Lnbertsio guztietatik, 13.605 milioi pezeta lehenengo laurtekoan, 14.065 inilioi pezeta 
bigarren laurtekoan, eta programatu gabeko 6.718 milioi udal-aurrekontuei dagozkie, 
gainerako inbertsioak beste hainbat, administrazio publikok eta partikularrek finantzat,zoa 
aurreikusi da. 

Planaren onespenak ondorengo hau dio: "mbertsio publikoak justifikatzen dirá batez ere, 
Udalerriko biztanleriaren faktorea eta Administrazio Publikoek jarraitutako politikak biltzen 
dituen planeamenduan oinarrituz. Justifikazio hau metodologikoki eztabaidagarria izan 
daiteke, Administrazio honen inbertsio gehienak udalerriz gaindiko mteresekoak direlako 
eta lurraldea berrorekatzeko politikari erantzuten diotelako. Hori guztia, erabilitako zifrak, 
zenbaitetan, azkenean emango direnak baino handiagoak edo txikiagoak izan 
daitezkeenarekin hatera, komeni da adieraztea, dokumentuak, Planaren aurreikuspenen 
bidegarritasunaren justifikazio-izaera daukala batez ere; eta foru-, autonomia- eta estatu-
administrazioen inbertsioei dagokienez esan, adierazgarri gisa besterik ez direla hartu 
behar". 

- Aurrekontuen obligazioak 

1995eko ekitaldian Udalak ohiko aurrekontuan, bere balioaren %5aren baliokidea 
kontsignatu behar zuen, ekainaren 26ko 1/1992 Errege Dekretu Legegilean araututako 
Lurzoruaren Udal Ondarera zuzendua. Azken urteetan agindu honek, udalaren 
aurrekontuen aurkako errekurtsoak izan ditu, eta orain arteko epai bakarra, 1993ko 
aurrekontuan bunizkoa, udalaren aurkakoa da. 

1996rako aurrekontuak 3.162 milioi aurreikusten ditu inbertsiotarako, horietako 1.902, 
Plana burutzera zuzenduko direlarik. 

- Erregistroak 

Hirigintza-arloko legeriak, Udalak eratu gabeko zenbait erregistro eskatzen zituen: 
urbanizatu gabeko oinetxeak eta lurrak, hiri-aprobetxamenduko erregistroa eta gainerako 
udal-ondasunetatik banatutako lurzoruaren udal-ondarearen erregistroa (1/1992 LEDaren 
227. eta ondorengo artikuluak eta 197 eta 276.enak). 



11 

3 
- Ondare-besterentzeak 
1995ean udalak egindako inbertsio-besterentze nagusiak, Udalak eskuragarria duen hiri-
aprobetxamenduak eskuralutako lurrei dagozkie. Ondorengo besterentze hauek aztertu 
dirá: 

Milioi-pta. 

KONT7EFTIJA 2ENBATEKOA 

RA-3 lursaila Konpentsaziopraektua 36-1 Miramon 156 

RD-22 lursailaren %25,0725 KonpentsazioproiGktua 36-1 Miramon 7 

3. lursaila. Konpentsazio-praektuá AUA 23.1/1 larra Bem 23 

GUZTTRA 186 

Udal Ondarearen ondasunak besterentzea, Lurzoruaren Erregimenari eta Hiri 
Antolakuntzari buruzko Legearen Testu Bateratuaren 280.2 artikuluak, Toki Erakundeetako 
Ondasun Araudiaren 109 eta ondorengo artikuluek eta ezarri beharreko gainerako 
xedapenek adierazitakoaren arabera egín da, publizitate- eta konkurrentzia-printzipioak 
betez. 

- Hirigintza-hitzarmenak 

Orokorrean, aipatu behar da, Udalak bideratutako hirigintza-hitzarmenek ez dituztela 
akordio-helburua duten elementuak baloratzen. Hau gertatzen da, batez ere Udalak, zenbait 
ondare-elementu jasotzen dituenean, planeamenduan zenbait hirigintza-kalifikazio sartzea 
konprometitzearen truke. 

Udalak onetsitako hirigintza-hitzarmenak ondorengo hauek dirá: 

• Donostiako Udalaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko hitzarmena, 
Ibaetan kokatutako Villa Julianategui izeneko finka, Ategorrietako Villa Soroa izeneko 
finkarekin trukatzeko. 

Erabaki honen bidez Donostiako Udalak, Euskal Herriko Unibertsitateari, Villa 
Julianategui izeneko finkaren jabetza transmititzen dio, eta Euskal Herriko 
Unibertsitateak, Donostiako Udalari, Lilia auzoan kokatutako Villa Soroa izeneko finka 
transmititzen dio; trukearen ondorioz, Udalak 11 milioi pezeta kobratuz. Ordainketa hau, 
gehienez 5 urteko epean egingo da; edo diruaren ordez,-ondasun higiezinen bidez 
ordaindu ahal izango da, bi aldeak adostasunera helduz gero. 

• Donostiako Udalaren eta Defentsaren Azpiegiturako Gerentziaren arteko hitzarmena. 

Hitzarmen honen bidez, Udalak, Plan Orokor berriaren Proiektuan (HAPNaren barne), 
Defentsaren Azpiegiturako Gerentziaren jabegokoa zen "Miramongo Instrukzio-eremua" 
deitutako lurrei esleitutako hirigintza-baldintzak aldatzea agindu zuen. Era berean, 
Defentsaren Azpiegiturako Gerentziak, Donostia eta Hernani arteko errepidearen 
plataformaren urbanizazioan 147 milioi edo gutxiago ematera konprometitu zen, 1993ko 
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abenduan egindako balorazioaren arabera, BEZ zergarik gabe, eta plataforma horren 
urbanizazio-proiektuaren kontratazio-egunera arteko KPlren eboluzioaren arabera, 
eguneragarria. 

Bestalde, Defentsaren Azpiegituretako Gerentziak Udalari, Gobernu Militarreko lurrak eta 
eraikina, urbanizagarria ez den lurzoni gisa saükatutako Miramongo Instrukzio-eremuko 
lurrak, eta Ingelesen Hilerria ematen dizkio. Gainera, Zatiko Planak ("MZ.022 Miramon II" 
izeneko Hirigintzako Eskuhartze Morrean egin beharrekoa), jendeak erabiltzeko, bide-
sistema orokorrera esleitutakoak barne, zuzendutako lur guztiak eman beharko dirá 
nahitaez. 

• "LM.14 Artolategi" deitutako hirigintzako eskuhartze-alorraren garapenari eta 
gauzatzeari buruzko hitzarmena. 

1972ko apirilaren 8an egindako hitzarmenaren bidez, Udalari, lursail baten 10.000 m2 

eman zitzaizkion ikastetxe bat egifeko. Horren ordez, Udalak, gainerako lurrean, 
emandako lursailari zegokion bolumen eraikigarria ezartzeko hitz eman zuen, horri 
zegokion Zatiko Plana bideratu behar zuelarik. 

10.000 m2-ko lursaila ikastetxerako erabili zen bitartean, Hitzarmen hau ez zen osatu 
Zatiko Planaren onespenari zegokionez. 

Beranduago, 1995eko martxoaren 3an sinatutako hitzarmen berriaren ondoren, Hiri 
Antolaketako Plan Nagusiaren barne aurreko lurrentzako zenbait hirigintza-kalifikazio 
daude, beste parteari kaltetut,ako lurrak Udalari ematera behartuz Ummea ibaia 
bideratzeko, jarduketa hauek ekonomikoki baloratu gabe utziz. 

• "Tolare" eta "Muitegi" izeneko hirigintza-interbentzioko arloak garatzeko eta 
burutzeko hitzarmena. 

Hirigintza-interbentzioko bi arlotako lurren jabeek, Hiri Antolaketako Plan Nagusiaren 
barne dauden kalifikazioak onesten dituzte; Udalari, arlo horietako batean dituzten 
ondasunak emanez, operazioaren balorazioak aipatu gabe. 

• "AÑ.01 Atotxa Erreka" eta "IB.24 Zuatsu" izeneko hirigintza-interbentzioko arloak 
garatzeko eta burutzeko hitzarmena. 

1989an, Donostiako Udalak, Zuatsu izeneko eremuan kokatutako bi lursail eskuratu 
zituen. Salerosketa hori, aipatutako lurrak kokaturik dauden Zuatsuko ibarrera heltzeko 
sistema berria egiteko lau urteko epea duten obrek baldintzatzen dute. Jabeetako batek 
kontratuaren ebazpena eskatu zuen, konpromiso hau ez betetzeagaük. Gertakari honen 
ondorioz, hirigitza-hitzarmen hau sinatu zen. Hitzarmen honen bidez, "AÑ.01 Atotxa 
Erreka" izeneko arloko lurzoruetako zati bateko jabeek, arlo honetako hirigintza-
kalifikazioa onetsi dute, eta Udalak, HAPNako hirigintza-aurreikuspenak garatzeko eta 
burutzeko hitza eman du. 
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Aurreko jabeek, 1995ean eskritura publiko bidez, 1989an sinatutako kontratu pribatuak 
eragindako lursailetako jabetzako Udalaren aldeko transmisioa formalizatu zuten. 
Hirigintza-aurreikuspenak hiru urteko epean (1998) egiten ez badira, aipatutako jabeek 
Udalari 100 milioi pezeta eskatzeko eskubidea izango dute, lehenago adierazitako bi 
lursailen salerosketako prezio gisa. 

- Hirigintza-aprobetxamenduak 

1995ean zehar Udalak, hingintza-aprobetxamendu gisa likidatutako diru-sarrerak, 
ondorengo hauek dirá: 

Müioi-ptá. 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

UA1 3. zona Miraconcha, 15 56 

San Manda!, 11 y 13 108 

Duque de Baena 15 

Miraconcha, 5 43 

Baliotxikiágokobeste hainbat 74 

GUZIFA 296 

Hrigintza-aprobetxamendua kalkiilatzeko, Donostiako Udalak, udalerriko eremu 
bakoitzaren merkatuko balio erreala erabiltzen du. 

1993-1996 bitartean likidatutako hirigintza-aprobetxamenduen aurkako 230 milioi 
pezetako errekurtsoa dago txosten hau egin den egunean. Errekurtsoa jarri dutenek usté 
dute, Plan Orokorra onetsi aurretik ez zegoela banaketa-eremurik, ez eta aprobetxamendu-
tiporik ere, beraz, administrazioaren aprobetxamendu eskuragarria %10a izango 
litzatekeela. 

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak emandako epaiak, bat datoz Udalaren likidazioekin, 
halere gehienak Auzitegi Gorenean errekurritu dirá, honek inolako ebazpenik eman ez 
duelarik. 

- Desiabetzeak 

1995eko abenduaren^ln,zehaztu gabeko zenbatekoagatik, lurren desjabetze-espedienteen 
balorazioei buruzko epaia eman gabeko erreklamazioak aurkitzen ziren (hiriko saihesbidea, 
Errotaburuko hirigintza-unitatea, Amara/Ibaeta bidea, eta abar). 
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11.3 BESTE HAINBAT IRITZI ETA GOMENDIO 
l.-AURREKONTUA ETA KONTABILITATEA 

l.l.-1995erako Aurrekontuaren onespena aurtengo otsailaren 27an egin zen, beraz, 
kudeaketa-tresna honek izan beharreko aurrekontu-kontroleko funtzioa bete gabe utziz. 

Ekitaldiaren jarduketa publikoaren plangintzako oinarrizko tresna den 
aurrekontua, ahal izanez gero urte hau hasi aurretik onestea oinarrizkoa da. 

1.2.-Donostiako Udalaren Kontu Orokorrak ez du aurkezten ekitaldiko Memoria, zerbitzu 
publikoen kostua eta errendimendua justiñkatzeko, eta programatutako helburuak betetako 
maila erakusten dueña. Era berean, ez ditu aurkezten Aurrekontu Orokorren barneko 
erakunde-multzoarentzako bateratutako Finantza Egoerak, jarraitutako baterakuntza-
prozedura eta egindako doikuntzak zehaztuz, otsailaren 26ko Toki Erakundeen 
Aurrekontuen 4/1991 Foru Arauko 62 artikuluak, eta Toki Erakundeen Kontabüitateko 
Instrukzioa onesten den abenduaren leko 97/1992 Foru Dekretuaren V Tituluak 
deskribatzen duten bezala. 

Indarrean dagoen arautegia betetzea, eta kudeaketa operatiboko kontrol 
minimoa egiteko aukera emango duten Helburuak, Ekintzak eta Adierazleak 
zuzen mugatzea, eta hauen guztien jarraipen egokia egitea gomendatzen da. 

1.3.-Ekitaldiaren amaieran, 142 milioi pezetako erregistratu gabeko gastuak daude, 
ekitaldiaren likidazioari buruzko txostenean kontuan hartzen direnak. Azken ekitaldietan 
zifren murrizketa izan duen gertakari hau, behin eta berriz gertatzen da zenbait aurrekontu-
sailetan. 

Aurrekontuak egin behar dirá, eta behin eta berriz ekitaldian emandako 
gastuak kredituak baino handiagoak diren sailetan kreditu gehiago emango 
dirá. 

1.4.-Kaudimen-gabezietarako hornidura kalkulatzerakoan, Udalak, errekurtsoa aurkeztuta 
duten kobratzeko dauden eskubideak sartzen ditu bakarrik, eta hauetan kobratzeko 
portzentaia kalkulatzen du, kobratzeko gainerako saldoak bete egingo direla pentsatuz. 

1.5.-Kredituak eransteko, Udalak, diru-sarreretako konpromisoak erabiltzen ditu. Zenbait 
kasutan konpromiso hauek, beste aldetik hitzarmen sendoa egon gabe besterentzea 
aurreikusita dagoen ondarearen ondasunen transmisioak dirá. 
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1.6.-Udalak, bere erakunde autonomoei egmdako transferentziak, erakunde hauok euron 
altxortegi-premiak justifikatu ahala erregislratzen dirá. Urtearen amaieran, erakundeek, 
soberakin nulua emateko beharrezko kantitatea hartzen dut.e diru-sarrera gisa; halere, 
Udalak, diru-kopuru hau, hurrengo ekitaldian sartzen du, eta bertan, kreditua sart.u 
ondoren, obligazio hori kontabilitate-arloan onartzen da. 

Kontabilitateko praktika hauek zuzendu egin behar dirá kontabilitate-
arauetara egokitzeko. 

1.7.-Elkarkidetzarekin hartutako zorrak, merkatukoa gamditzen duen interes-tasa dauka. 

Kredituen baldintzak berriz negoziatzeari garrantzi berezia eman behar zaio, 
merkatukoetara egokitzeko, eta ez bakarrik bankukoetara. 

1.8.-Udalak, osatu gabeko ondasunen inbentanoa dauka (ondasun higiezinak sartu gabe), 
1973an Udalak berak egina erositako prezioan, eta 1990ean gainbegiratua, merkatu-balioan 
data horretara arte sartu gabeko ondasunak baloratuz. Urtero, ekiUldian gertotutako altekin 
eta bajekin eguneratzen da. 

Udalaren inbentanoa osatu, eta ondasun guztien balorazio homogeneoa egin 
behar da, kostu eta amortizazio indibidualizatuak lortuz eta hobekuntza 
kapitalizagarriak sartuz. 

2.-PERTSONALA 

2.1.-Udaleko langileen ordainketak ez dirá egokitzen, uztailaren 6ko Euskal F\intzio 
Publikoko 6/1989 Legearen (EFPL) 77. eta ondorengo artikuluetan zehaztutako eta Euskal 
Administrazio Publikoetako funtzionarien ordainketei buruzko uztailaren 30eko 207/1990 
Dekretuan garatutako ordainketa-egiturara, ordainketak hamalau ordainsari berdinetan 
egiten direlako. 

Ordainketa-egitura, indarrean dagoen arautegira egokitu behar da. 
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2.2.-Langileen gastuen banie, korporazioko lau kideri ordaindutako 5 milioi pezeta sartzen 
dira, korporaziora izandako zatiko arduraldiagatik. Ordainketa hauek, lege-araudiaren 
arabera (apirilaren 2ko Toki .Jardunbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 75 
artikulua), erabateko arduraldietan bakarrik egin daitezke; beraz, gainerako kasuetan, 
frogatutako bertaratzeen araberako dieta-sistema ezarri beharko da. 

Gure ustez, kargu politikoen ordainketetan indarrean dagoen arautegia bete 
beharko da. 

2.3.-Plantüan, lan-kontratu iraunkorreko langileek betetako 19 lanpostu inguru daude. 
Lanpostu hauek, funtzionariek bete beharko lituzkete, Euskal Funtzio Publikoko Legearen 
arabera. 

Euskal Funtzio Publikoko Legeak adierazitakoa bete behar da. 

2.4.-1995erako Administrazioaren Enplegu Eskaintza, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu da 1996ko otsailaren 16an, eta txosten hau egindako egunera arte oraindik ez da 
aukeraketa-frogarik deitu. 

Aukeraketa-frogen deialdia, legearen arabera ezarritako epeetan egin behar 
da, langile-premiak betetzearren. 

2.5.-Udalak Elkarkidetzari funtzionanoen pentsio osagarrien sistemetarako fondo publikoak 
emanez jarraitzen du, horren legezkotasuna zalantzan egon. 

Kontuan hartu behar dira, gai honetan gertatutako ebazpen judizialak, eta 
txosten honen datan oraindik ebatzi gabeko errekurtsoak. 

3.-EMANDAKO DIRULAGUNTZAK 

3.1.-Udalak, gizarte-izaerako proiektuak egiteko elkarteei emandako dirulaguntzak, 
Alkatetzaren dekretu batek arautzen ditu. Bertan ez dira, zenbateko maximoak eta eman 
beharreko aurreratutako dirua zehazten. 

Haurtzaindegi pribatuentzako dirulaguntzak, hauek emateko irizpide objektiboak 
zehaztuko di tu en barne-arautegirik gabe ematen dira. Gainera, onuradunei ez zaie euren 
zerga-eta gizarte-betebeharrak betetzea eskatzen. 

Egokia litzateke alderdi hauek dirulaguntza-mota bakoitzarako barne-arautegi 
baten bidez erregulatzea. 



17 

3 

4.-K0NTRATAZI0A 
4.1.-Erakunde Autonomoek bideratutako kontratazio-espedienteek ez dute Udalak 
bideratutakoen zorroztasun bera legea betetzerakoan, zenbait kasutan bitarteko tekrükoak 
eta pertsonak falta direlako espedient.eak bideratzeko. 

Udal-interesak hobeto kudeatzeko, Erakunde Autonomoen eta Elkarte 
Publikoen espediente guztien bideratzea, udal teknikarien gainbegiraketarekin 
egitea gomendatzen da, kudeaketa indarrean dagoen legezkotasunera 
egokitzeko dokumetu-tipoak eskainiz. 

4.2.-Geroko erartsketaren bidez, ebazpen administratiboaren aurrekari bezala bailo duen 
Administrazio-espedientea, dokumentuen eta jarduketen multzo ordenatu gisa ulerturik, 
esan daiteke, Udaleko administrazio-espedienteek ez dutela, esleipen-fasearen ondorengo 
dokumenturik orokorrean; hauek, kontabilitate-sailean eta obrekin lotutako zerbitzu 
teknikoetan egon arren. 

Administrazio-espedienteak hobetzeko beharrezko lana egitea gomendatzen 
da, batez ere, espediente bakar bat osatzen duten dokumentuen ziurtasun 
eraginkorrari dagokionez. 

4.3.-48 milioi pezetagatik esleitutako semaforoak zaintzeko espedientean, esleitutakoen 
txosten teknikoak dio "gaur egungo sistemaren berrikuntza nahitaezkoa déla, aldaera-
eskaintzak aukeratuz"; irizpide hau ez zen, aipatutako espedientea zuzentzen duen 
Baldintza Teknikoen Ornan adierazi. 

Udalarentzako oinarrizkoak diren alderdiak, eskaintzaileei oinarrizko 
eskaintza egiteko balioko dien baldintza teknikoan adierazi behar dirá. 

4.4.-Gas-olioaren horniketarako esleipena, administrazio-espedienterik gabe egiten da, 
sektoreko enpresen eskaintzak eskatu arren. 

Erakunde Autónomo eta Elkarte Publiko guztientzako, hornikuntza hau 
espediente bakar batean bideratzea gomendatzen da, prezio hobeak 
lortzearren. 
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4.5.-1996an Udalbatzak, "Padre Vmuesa Plazan, bertakoentzako lurpeko aparkalekua 
egiteko eta ondoren ustiatzeko" kontratuaren xedean aldaketa bat onet,si zuen. Aldaketa 
honen bidez, %34 partzela gehiago egin nahi ziren, partzela horien salmentako azken 
prezioarekiko eragina kontuan hartu gabe. Aldatzeko gaitasuna, arrazoizko mugen barne 
egin behar da beti, gehikuntzak, kontrataren bolumena ez aldatzeko, eta lizitatutako 
printzipioak ez urratzeko. 

Kontratuaren xedean aldaketa garrantzitsuak gertatzean, konkurrentzia-
printzipioaren errespetua bermatuko luketen ahaleginak egin beharko 
lirateke. 

4.6.-Udal-eraikinetan egin beharreko konponketa txikien esleipenak, lehiaketarik gabe 
egiten dirá, konponketak, 2 milioi pezeta baino gutxiagokoak direnean (zenbait kasutan, 
sektoreko 3 enpresatan galdetzen da). 

Konponketa txikien bolumena kontuan hartuz, konponketa hauen prezio 
unitarioen arabera esleitzea komeni litzateke, Hiriko kaleen eta bideen 
mantenimendurako egindakoaren antzera. Gainera, Udalaren beste hainbat 
eskuratze txiki, multzotan antolatzea komeni da, lehia sustatzearren. 

4.7.-Azkenik, gogoratu nahi dugu, egindako kontratuei buruz, maiatzaren 18ko 
Administrazio Publikoen Kontratuetako 13/1995 Legearen 58. artikuluak zehaztutako 
dokumentazioa Herri Kontuen Euskal Erakundeari bidaltzeko obligazioa betetzea 
beharrezkoa déla. 
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III. KONTUAK 
111.1 1995EKO EKITALDIKO AURREKONTU-LIKIDAZIOA 
A. AURREKCWTUAREN UKIDAZJOA -1995 EKTTALDIA 

AURREKONTUA 

DRU-SARRERAK HASERAN ALDATUA B.BETIKO ESKUBOEAK KOBRANTZ. 

Miliopta. 

EXEKUZ 

ZORDUNAK (+,-) 

1.-Zerga zuzenak 
2-Zeharkakozergak 

Tasak eta beste hainbat diru-sarrera 
Transferentzia arruntak 
Ondarezko diru-sarrerak 
Inbertsoen besterentzea 

7- KaprtaWinjiaguntzak 
8.- finantza-aktboen aldaketa 
9.- Rnantza-pasiboen aldaketa 

5.322 
800 

3.339 
8.943 

169 
1.793 
1.292 

2.295 

73 
150 

1.660 
575 

2.738 
2.166 

5.322 
800 

3.412 
9.093 

169 
3.453 
1.867 
2.738 
4.461 

6.227 
713 

3441 
8.891 

204 
411 
823 
62 

3.704 

5.600 
617 

2.914 
8.338 

203 
137 
600 
62 

3704 

627 
96 
527 
553 
1 

274 
223 

905 
(87) 
29 

(202) 
35 

(3.042) 
(1.044) 
(2.676) 

(757) 
DIRU-SARRERAK GUZTRA 

GASTUAK 

23.953 7.362 31.315 

AURREKONTUA 

HASERAN AIDATUA B. BET1KO 

24476 

ESKUBD 

22.175 

ORDAN. 

2.301 (6.839) 

EXEKUZ 

HARTZEKOD. (+.-) 

1 .-Langile-gastuak 
2.-£rosketak eta zerbitzuak 
3.-finantza-gastuak 
4-Transferentzia arruntak 
6.-Benetako inbertsoak 
7.-Kaprtakiirulaguntzak 
8.-Rnantza-aktiboen aldaketa... 
9.- Rnantza-pasiboen aldaketa.. 

5.579 
5.908 
2.432 
3.307 
3.036 
2.075 

300 
1.316 

(53) 
765 

306 
5.281 

827 
42 

194 

5.526 
6.673 
2.432 
3.613 
8.317 
2902 

342 
1.510 

5.341 
6.205 
2.346 
3.469 
5.412 
1.110 

342 
1.543 

5.332 
4.712 
2.346 
3.213 
4.327 

949 
342 

1404 

9 
1.493 

256 
1085 

161 

139 

185 
468 

86 
144 

2.905 
1.792 

(33) 
GASTUAK GUZTFA 23.953 7.362 31.315 25768 22.625 3.143 5.547 

DFERENTZTA DRU-SARRERAK ETA GASTUAK (1.292) (450) (842) (1.292) 

B. AURREKONRJ ITXIEN ALDAKETAK - 1995EKO EKITALDIA Milioi-pta. 

HASERAKO 

SAIDOA 

ESKUBDEAK 

OBUGA7JOAK. 

KOBRANTZAK 

ORDAMKETAK 

ZORDUNAK 

HARTZEKODUNAK BALIOGABETZ 

Hasierakoa 
Zordunak 
Hartzekodunak.. 

(724) 
6156 
2.559 

(724) 
5.744 
2.558 

(724) 
3.178 
2.553 

2.566 
5 

412 
1 

AURREKONTUrTXlAK 2.873 2.462 (99) 2.561 (411) 

C HrTZARTUTAKO EKITALDIKO AURREKONTUAREN EMAÍTZAK Milioi-pta. 

Ekrtaldikoaurrekontuaren emartza 
Otíigaziofinantzatuak artxortegi-soberakinekin.. 
Rnantziazio-desbideratzeak (+,-) 

(1703) 
1.768 

(75) 
HITZARTUTAKO EKITALDIKO AURREKONTUAREN EMAJTZA (10) 

D. ALTXORTEGI-SOBERAKINA 

Altxortegi-soberakina 
Gastuetarakosoberaklnakaltetutako finantziazioarekin.. 

Milioi-pta. 

1.021 
(312) 

GASTU OROKORRETARAKO ALTXORTEGI-SOBERAKNA 709 

LZORPETZEA Milka-pta. 

Zorpetzea 25.414 
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111.2 ALTXORTEGI-SOBERAKINA 1995 

Miliopta. 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

KOBRATZEKO DAUDEN ZORDUNAK 

Dinj-sarreretakoaurrekontuetakoa, ammta 2.301 

Diru-sarreretako aurrekontuetakoa, itxiak 2.566 

Aurrekontuetakoak ez dren beste hainbat operazioetakoak 171 

(Kobratzekozalantzazkosaldoák) (196) 

ZORDUNAK GUZT1RA (A) 4.842 

ORDAN1ZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuen aurrekontukoa, arrunta 3.143 

Gastuen aurrekontukoa, rtxiak 5 

Aurrekontuetakoak ez dren beste hainbat operazioetakoak 1.096 

HARTZEKODUNAK GUZTKA (B) 4.244 

ALTXORTEGIKO FONDO UKDOAK (C) 423 

ALTXORTEGI-SOBERAKMA (D=A-B+Q 1.021 

GASRJETARAKOSOBHl^K^KALTETU^^ (E) (312) 

GASTU OROKORRETARAKO SOBERAKNA (Di) 709 
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111.3 FINANTZA-EGOERAK 
1995 eta 1994ko abenduaren 31 ko EGOERA-BALANfTZEA 

AKTEOA 1995 1994 

IBILGETUA; 22.805 14.664 

Erabilera orokorreko ondarea 4.246 1.723 

hmatenala 228 119 

Ez-matenala 14.652 9.589 

Uneko matenala 1.501 1.005 

Rnanlzan 2.178 2.228 

ZORDUNAK 4.441 5.722 

Ekrtaldi anunta 2.301 4.458 

Ekrtaldi rtxiak 2.566 1.698 

Batzuk 60 52 

Homidurak (486) (486) 

RNANTZA-KONTUAK: 539 412 

Aldibaterakofirwitza-inbertsioak 74 30 

Bankukoak ez diren beste kontuak 42 8 

Diruzainlza 423 374 

GUZTIRAAKTIBOA 27.785 20.798 

Miliopta. 

PASBOA 1995 1994 

BEREZKOFONDOAK: 10382 (3.170) 
Ondarea 1.321 4.437 

Esiertutako ondarea (1.387) (1.387) 

Emandako ondarea (6.788) (6.801) 

Erablera orokorreko ondarea (2.870) (2.197 

Emaitza postiboak 7.732 2.778 

HAKTZEKODUNAK 29.777 23.968 

Epeluzea 25.454 20.222 

Epemotza 4.323 3.746 

GUZT1RAPASIBOA 27.785 20.798 

1995 ETA 1994KO EIOTALDIETAKO GALERA- ETA IRABA7J-KONTUA Milioi-ptá. 

ZORRA 1995 1994 HARTZEKOA 1995 1994 

GASTUAK 

Lansanak eta sddatak 

Gastu sozíalak 

Kanpokozerbitzuak 

Zergak 

Emandako dirulaguntzak 

ESPLOTA2JO-MOZKINAK 
Rnantza-gastuak 

4.225 

1.167 

6.125 

3 

4.579 

3.678 
2.388 

KAPTTAL-DIRULAGUNTZAK 

OHIKO MOZKIN AKT1BOAK 

4.154 

1.221 

5.364 

3 

4.996 

2340 
2.077 

823 2J565 
2.176 3.417 

DtRU-SARRERAK 

Zerbrtzu-prestaketak 

Zergazuzenak 

Zeharkako zergak 

Dirulaguntzak 

Diru-sarrera gerugarriak.. 

Interesen diru-sarrera 

HNANTZA-EMAnZAK 

Kaprtaklirulagunlzak 

2.511 

6.227 

713 
8.891 

1435 

63 
2325 

823 

2.294 

4.871 

741 
9.155 

1.517 

89 
1.988 

2.565 

Aurrekoekítaldietakogastuak 612 

AURREKOEKTTALDIErAKOMOZKlNAK 3771 

Ohizkanpokogalerak 512 

514 Aurrekoekitaldietakodiru-sarrerak 3.883 

AURREKOEKTTALDIETAKOGALERAK 514 
768 Ohizkanpoko mozkinak 19 643 

OHEKANPOKOEMAfTZANEGAT. 493 125 

EKrrALDIKO EMAÍTZAK 4.954 2.778 
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III.4 FINANTZA-PASIBOAK 

Ondorengo taulan adierazten dirá, erakunde mailegari bakoitzaren arabera, 9. kapituluko 
diru-sarrerak eta gastuak, mailegu bakoitzean ordaintzeko geratzen den zati nagusia ota 
bere amortizazio-baldintzak. 

Milioi-ptá. 

Amortizaziobaldintzak Saldoa 

Gabealdi. Ncctik Nazarte 95.1.1 Bemak Birfinanz.. 

Emandako % 

Bankua Zenbateko Interesa 

Qpuzkoako Kutxa.... 8.894 M+0,70 Hiruhil. 94ma¡. ots. .06 

GipuzkoakoKutxa.... 5.300 M+0,45 Hiruhil. 94 mai. ots. 06 

Qpuzkoako Kutxa.... 1.997 M+0,50 Hiruhil. 96abu má.09 

Qpuzkoako Kutxa.... 999 M+0,50 Hiruhil. 97 ira ira.09 

Euskadiko kutxa 880 M+0,60 Hiruhil. 90aza abu.03 

Euskadikokutxa 650 M+0,60 Hiruhil. 90aza abu.03 

Banco Crédito Local.. 1.026 M+0,50 Hiruhil. 94urr. ira. 00 

Banco Crédito Local.. 1.000 M4O.50 Hiruhil. 94urr. eka.06 

Banco Crédito Local.. 2.458 M+0,50 Hiruhil. 98urr. eka.09 

Banco Crédito Local.. 1.600 M+0,375 Hiruhil. 97 ira ira. 10 

Central Hispano 293 M+O,60 Hiruhil. 89 ap urt.02 

Caixa 1.504 M+0,50 Hiruhil 97 ira. ira. 10 

Zor-jaulkipena 80 4,5 Sahil. 52uzt urt.02 

Zor-jaulkipena 15 4 Urtero 90urt. urt.00 

Itzulera-aurrerak. GFA 2.000 - Hiruhil. 1990 2001 

Itzulera-ajrrerak. GFA 435 - Hiruhil. 1994 1995 

Elkarkidetza 723 8 Urtero 1987 2001 

Besteak 

Saldoa Erab. gabeko 

Amort 95.12.31 saldoa 

8.568 

5.102 

1.997 

593 
438 
944 

1.000 

2.458 

163 

26 

3 

1.260 

100 

439 
23 

600 

1.600 

1.504 

447 
270 

-
-

68 
50 

164 
46 

-
-

23 
-
3 
1 

180 
100 
50 
2 

8.121 

4.832 

1.997 

600 
525 
388 
780 
954 

2.458 

1.600 

140 
1.504 

23 
2 

1.080 
-

389 
21 

399 

AURREGUZTIZKOA 

DFUZArJTZA-OPERAZIOAK 

GUZTFA 

23.114 3.704 

- 3.400 

23114 7.104 

1.404 

3400 

- 4.804 

25.414 

-
25.414 

399 

-
399 

Zorpetze osoko kopurutik, 1.521 milioik epe motzean dute muga. 
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111.5 TOKIKO ERAKUNDE AUTONOMOAK 
Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

Miliopta. 
AZKEN 

ERAKUNDEA AURREK. 

UctíKuttur Patronatua 1.093 

KjrdetakoUdalPatronatua 949 

Musika Udal Kontserbatono Nagusia 498 

Etxebizitzaren Udal Patronatua 395 

Kultur eta Turismo Ekintzetxea 393 

Udal hformatika Zentroa 369 

Euskararen Udal Patronatua 142 

Aterpetxeen Udal Patronatua 86 

Udal Abegí Etxea 87 

GUZT1RA 4012 

EKFTALDIKO 

ZORPETZEA EMAJTZA 

ALTXORTEGiKO GAJNERATIK 

SOBERAKM OROKOR 

-
-
-

439 
168 

-
-

(12) 

(41) 
(14) 
34 
13 

-

5 

42 
13 
-

336 
-

3 
1 

42 
13 
-

191 
-

3 
1 

(1) 
607 (17) 395 250 

III.6 ELKARTE PARTAIDETZADUNAK 

Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

Milioi-ptá. 

% 
ELKARTEA PARTE HART. 

Elkarte Publikoak: 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA %100 

Fábrica Mun. de Gas de San Sebastián, S A O %100 

Sociedad Urbanística de Renabilitaaón del Casco Viep 

de San Sebastián, SA %100 

ScoedadAnoetaKiroldegia.SA %100 

Sooedad del Balneano-La Perla dd Océano, S A.... 99,9% 

Fomento de San Sebastián, SA 99,65% 

AURREGUZnZKOA -

Beste hainbat ákarte partaide: 

Sooedad Puerto Deportivo de Donosta, SA %50 

Donostia-San Sebastián Conven. Bureau, SA %40 

Quincena Musical de San Sebastián, SA %33,34 

Centro Kursaal, SA %33,33 

Festival Intemaaonal de Cine, SA %25 

Zuatzu Parque Empresarial, SA %24,50 

Parque Tecnológico, SA %5 

Tálleres Protegidos Gureak, SA %4,03 

AURREGUZnZKOA 

GUZTFA 

AKTBO 

RNKO ZRKUL ZORPET 

BESTE BEREZKO EKJTALDIKO 

PASBOAX FONDOAK EMAJTZA 

610 

2.290 

399 
5.751 

793 

1.231 

258 

600 

143 

130 

34 

72 

143 

4 

77 

585 

528 

217 

552 

18 

17 

106 

72 

997 
2.166 

524 

5.774 

181 

765 

(489) 

168 

13 

(45) 

(62) 

11.074 1.237 1.337 982 10.407 (415) 

97 
12 

1 

151 

69 
1.353 

597 
1.474 

82 

7 

28 

188 

95 
260 
806 
969 

78 

401 

49 

64 
4 
8 
4 

52 
289 
148 

199 

115 

18 

21 

381 

39 
1.373 

881 

1998 

(7) 

(46) 
(5) 

(49) 
(27) 
197 

3.754 2.435 532 768 4.826 63 

14.828 3.672 1.869 1.750 15.233 (352) 

(*) Gas Hemani SA eta Tolosa Gasa SA enpresetan parte hartzen du, euren kaprtal sazialen %50 eta %40ko partaidetzarekin. 
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111.7 MANKOMUNITATEAK ETA PARTZUERGOAK 

Erakunde hauen magrútude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

Miliopta. 

Añarbe baiko Uren Mankomunrtatea... 

Miramar Jauregiko Partzuergoa(*) 

GUZTRA 

HASERAKO 

AURREKONTUA 

1497 

1.497 

ZORPET. 

808 

808 

EKJTALDIKO 

EMAÍTZA 

453 

454 

ALTXORTEGI G.OROKORREN 

SOBERAKJNA SOBERAKMA 

1.047 1.047 

1.047 1.047 

(*) Miramar Jauregiko Partzuergoak, emartzen balantzea eta kontua bakamk aurkezten du. 
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3 
INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas (TVCP/HKEE) y en el programa de trabajo aprobado por el Pleno, se lia 
realizado la fiscalización limitada de la Cuenta General del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián, correspondiente al ejercicio 1995, con el fin de evaluar, mediante la realización 
de pruebas selectivas, si el Ayuntamiento cumple razonablemente la normativa legal 
(artículo 9.4-a de la Ley 1/1988) que regula su actividad económico-financiera, en materia 
presupuestaria, contable, de personal, de contratación, de urbanismo y subvenciones. 

De acuerdo con el plan de trabajo de este Tribunal no se ha fiscalizado la Cuenta del 
Ayuntamiento en cuanto al sometimiento de la documentación financiera presentada a los 
principios contables que resultan de aplicación (artículo 9.4-c de la Ley 1/1988) ni la 
racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basada en criterios de economía y 
eficacia (artículo 9.4-b de la Ley 1/1988), ni la adecuación a la normativa legal en otros 
posibles aspectos. 

Las conclusiones que se derivan de la revisión realizada se exponen en los apartados 1 y 
II de este informe, que detallan la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad, valoran la 
situación financiera de la administración municipal a partir de los datos presentados por la 
misma, describen la regulación general y las actuaciones en materia urbanística y realizan 
una serie de sugerencias para la mejora del sistema de control interno. 

Este Ayuntamiento con una población de 178.470 habitantes, desarrolla su gestión 
directamente y mediante los organismos autónomos locales (OAL), sociedades públicas, 
mancomunidades y consorcios que se detallan en los apartados III.5, III.6 y III.7. 
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I. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

El examen de las actuaciones seleccionadas, con el alcance determinado, permite 
considerar que la actividad económico-administrativa del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián durante el ejercicio de 1995 se adecúa razonablemente a la normativa 
legal. No obstante, debido a la existencia de los incumplimientos que a continuación se 
relacionan, este Tribunal debe emitir una Opinión con Salvedades. 

SALVEDADES: 

- Área de Personal: 

• Las remuneraciones de los empleados para 1995 se incrementaron en un 3,5% más un 
importe lineal consolidable de 25.000 pesetas anuales, según lo determinado en el 
Acuerdo regulador de las condiciones de empleo del personal al servicio de las 
administraciones foral y local (ARCEPAFE), a pesar de la limitación al 3,5% que para el 
conjunto del sector público establece el artículo 18 de la Ley 41/1994 de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

• La relación de puestos de trabajo no diferencia entre el personal funcionario y laboral, y 
no incluye al personal eventual, incumpliéndose el artículo 14 de la Ley 6/1989 de 
Función Pública Vasca (ver A.3). 

- Área de Contratación: 

En lo referido a contratación, hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada 
tipo de contrato, a través de una muestra de 27 expedientes correspondientes a 
adjudicaciones de compras e inversiones por importe de 2.760 millones de pesetas, 
detectándose los siguientes incumplimientos (ver A.6): 

• En ocho expedientes de obra, adjudicados por el Ayuntamiento por importe de 762 
millones de pesetas, no consta el acta de replanteo previo y en cinco de éstos, por 
importe de 363 millones de pesetas, tampoco el acta de comprobación del replanteo, 
incumpliéndose los artículos 142 y 147 de la LCAP. Estos documentos son básicos para 
conocer la viabilidad técnica del proyecto y para dar conformidad de la viabilidad por 
parte de adjudicatario, comenzando a contar desde este momento los plazos de 
ejecución. 

• En tres expedientes de obra, adjudicados por 187 millones de pesetas, se practicaron 
liquidaciones superiores al 10% del importe adjudicado sin que hubiese aprobaciones de 
modificaciones del contrato, incumpliendo la cláusula 62 del Pliego General de 
Condiciones Administrativas. 
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• En relación con los cuatro expedientes analizados de los Organismos Autónomos: 

* En ninguno de los expedientes gestionados por el Patronato Municipal de la Vivienda 
consta el informe del Interventor previo a la aprobación del expediente y el acuerdo de 
disposición del gasto. 

* El expediente de construcción de 63 apartamentos tutelados para la 3a edad en Berio, 
fue realizada por el Patronato Municipal de la Vivienda, adjudicándose en el ejercicio 
1992 y liquidándose en el ejercicio 1995. Dicho expediente no reúne los requisitos 
necesarios que para la celebración de los contratos administrativos exige el artículo 11 
de la LCAP: no consta fiscalización previa ni publicidad en el boletín oficial 
correspondiente; transcurren 15 meses desde la apertura de plicas hasta la 
adjudicación; en el Pliego de Condiciones Administrativas no se fija el criterio de 
selección para el concurso; la adjudicación se efectúa por precio superior al de 
licitación y el porcentaje de beneficio industrial certificado supera al establecido en la 
Ley. 

* La adjudicación de la instalación de maquinaria escénica para la reforma del escenario 
del Teatro Victoria Eugenia, adjudicado por importe de 35 millones de pesetas, se 
realizó mediante contratación directa sin que existan informes técnicos que justifiquen 
que no se adjudica a la oferta económicamente más ventajosa, incumpliéndose el 
principio de objetividad, contenido 11.1 de la LCAP. 

* La instalación de la estructura metálica para la reforma del escenario del Teatro 
Victoria Eugenia, adjudicado por importe de 12 millones de pesetas, se liquidó por un 
importe superior al adjudicado en un 27% sin que conste que se hayan aprobado 
modificaciones del contrato, incumpliéndose la cláusula 62 del Pliego General de 
Condiciones Administrativas. 

- Área de Urbanismo: 

Este Tribunal, como consecuencia de la incertidumbre jurídica existente tras la Sentencia 
del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 que declaró la nulidad de una parte 
sustancial del Real Decreto Legislativo 1/1992, Texto Refundido de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, ha considerado conveniente excluir esta materia del 
apartado de opinión e incluirla en uno específico (11.2). 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

11.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación financiera de un ayuntamiento en lo referido a su capacidad de financiar 
futuros programas de inversión, viene determinada por las siguientes variables: Ahorro 
Bruto, Ahorro Neto, Remanente de Tesorería y Endeudamiento. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las principales magnitudes liquidadas por el 
Ayuntamiento en los últimos ejercicios: 

Millones-ptás. 

MAGNITUD 

Ingresos comentes (Capítulos 1 a 5) 

(-)Gastos comentes (Capítulos 1,2 y 4) 

(=)AHORRO BRUTO 

(-)Gastos financieros (Capítulo 3) 

(=)RESULTADO CORRIENTE 

(-)Amortizaaón de préstamos (Capítulo 9) 

=AHORRONETO 

1992 

17.154 

13.396 

3.758 

2.410 

1.348 

2.065 

(717) 

1993 

18.055 

14.029 

4.026 

2.639 

1.387 

1.206 

181 

1994 

18.064 

13.992 

4.072 

2.031 

2.041 

1.275 

766 

1995 

19.476 

15.015 

4.461 

2346 

2.115 

1S43 

572 

Inversiones (Caps. 6, 7 y 8 netos) 2.806 

Endeudamiento (*) 19.937 

Remanente de Tesorería (**) 774 

Remanente para Gastos Generales (90) 

(*) Dispuesto 

(**) Importe de los superavrtydéficrts acumulados 

1495 

21.971 

2359 

1.826 

2.225 

22.951 

2.873 

1.675 

5568 

25.414 

1.022 
709 

A continuación se presentan algunos ratios o cocientes necesarios para la adecuada 
comprensión de la situación financiera. 

MEDIA 

rPICADORES GENERALES NUMERADOR DENOMMADOR 1994 1995 GRUPO(*) 

Ingresos por habitante (ptas.) Derechos reconoodos Número de habitantes 137.219 137.145 95.961 

Presión fiscal p a habitante (ptas.) Caps. 1,2 y 3 derechos recon. Número de habitantes 49.161 58.166 39.502 

Gastos por habitante (ptas.) Obigaaones reconocidas Número de habitantes 131.605 144383 92.404 

índice de inversión (%) Caps. 6y 7 obligaciones recon. Obligaciones reconocidas 25% 25% 15% 

Dependencia de las subvenaones(%)... Caps. 4y 7 derechos recon. Derechos reconoodos 48% 40% 46% 

índice ahorro bruto (%) Ahorrobruto Ingresos comentes 22,5% 23% 18% 

índice ahorro neto (%) Ahorroneto Ingresos comentes 4% 1 1 % 7% 

üquidez(**) Pendiente cobro+tesorerla Pendiente de pago 1,7 12 14 

(*) Corresponde a la media de los importes iquidados en 1995 por los Ayuntamientos de la CAfV con pobiaaón supena a 50.000 

habitantes 

(**) Descontado dé numerada el saldo pendiente de cobro correspondiente a préstamos no dispuestos 
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INDICADORES DE MEDIA 

ENDEUDAMENTO NUMERADOR DENOMNADOR 1992 1993 1994 1995 GRUPO («) 

Endeudamiento (millones) Endeudamiento - 19.937 21.971 22.951 25.414 

Endeudamiento / hábil (ptas.) Endeudamiento NDhabitantes 112.052 123.483 128.991 142.400 54.081 
Carga finanoera global (%) Caps. 3 y 9 Oblig. rec Ingresos comentes 26% 2 1 % 18% 20% 12% 

Carga financiera/hábil (ptas.) Caps. 3 y 9 Qbhg. rec N°habrtantes 25.151 21.616 18.581 21.790 9.469 

(*) Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 por los Ayuntamientos de la CAPV con poblaoón supena a 50.000 

habitantes 

Si tenemos en cuenta el endeudamiento de los Organismos Autónomos y Sociedades 
Públicas participadas mayoritariamente, el ratio "endeudamiento por habitante" pasaría de 
142.400 pesetas a 154.651 pesetas. 

• Los ingresos corrientes se han incrementado por encima de la inflación y un 8% respecto 
al ejercicio anterior, dado el ascenso significativo de los impuestos sobre bienes 
inmuebles y sobre actividades económicas (que hasta el ejercicio 1994 se contabilizaban 
en función de los cobros realizados por la Diputación Foral de Gipuzkoa y en el ejercicio 
1995 se registran por los importes liquidados más los cobros realizados por liquidaciones 
practicadas en ejercicios anteriores y no registradas) al pasar a ser gestionados estos 
impuestos por el propio Ayuntamiento. Sin embargo, la subida de los tipos impositivos es 
similar a la inflación. 

Las subvenciones recibidas de otras administraciones experimentan un proceso de 
disminución en un 3%. 

Durante 1996, siguen creciendo los ingresos muy por encima de la inflación al hacerlo los 
tipos impositivos en porcentajes similares a ésta, pero aumentan los padrones de los 
impuestos (el padrón de IBI incrementa un 8%). Además la participación en impuestos 
concertados sube un 18%. 

• Los gastos corrientes en el ejercicio 1995 aumentan en un 7% debido a que los gastos por 
compra de bienes corrientes y servicios se incrementan en un 15%, al subir muy por 
encima de la inflación determinados contratos de prestaciones de servicios de proyección 
plurianual al aplicarse fórmulas de revisión de precios superiores al IPC (los contratos 
firmados a partir de 1994 la fórmula de revisión de precios está limitada al IPC) y a que 
los gastos de personal presentan una subida del 1% (inferior al aumento retributivo), al 
haberse reducido las contrataciones de personal laboral temporal. 

• Esta situación ha permitido al Ayuntamiento aumentar el ahorro bruto en un 10%, 
situándose los índices de ahorro bruto y neto por encima de la media de los 
Ayuntamientos de población superior a 50.000 habitantes. 
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• El endeudamiento sigue incrementándose en los últimos ejercicios, llegando a alcanzar 

en 1995, 142.400 pesetas por habitante, siendo así el municipio de la Comunidad 
Autónoma con población superior a 50.000 habitantes con mayor endeudamiento por 
habitante. Durante 1995 el endeudamiento sube un 11%, destinando el Ayuntamiento el 
20% de sus ingresos corrientes al pago de la carga financiera. 

• El remanente de tesorería positivo está comprometido en su totalidad para financiar 
inversiones. 

El Ayuntamiento mantiene en los últimos ejercicios un alto nivel de inversión financiado 
básicamente con endeudamiento. Los futuros programas de inversiones vendrán 
condicionados por el incremento que pueda conseguirse de ahorro neto. 

11.2 URBANISMO 

La insuficiente regulación de la CAPV (Decreto 132/1994) en materia urbanística, tras la 
anulación de la mayor parte de la normativa estatal que servía de referencia, hace que la 
fiscalización de esta área en 1995 se realice de un modo descriptivo sin hacer especial 
hincapié en situaciones que podrían reputarse ilegales por aplicación de la normativa 
estatal dejada ahora sin efecto por el Tribunal Constitucional. 

A continuación se detallan la regulación general y las principales actuaciones urbanísticas 
del Ayuntamiento en el ejercicio 1995. 

11.2.1 REGULACIÓN GENERAL 

En 1995, la normativa propia de la CAPV regula aspectos fragmentarios en materia 
urbanística, asume como normativa integradora el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (RD Leg. 1/1992) y hace suyos, entre otros, los objetivos de dotar a la 
Administración de los instrumentos necesarios para hacer frente al incumplimiento por los 
particulares de los plazos señalados para la ejecución de las tareas de urbanización y 
edificación, de incrementar los patrimonios públicos de suelo para incidir en la regulación 
del mercado inmobiliario y de adscribir superficies de suelo urbanizable a la construcción 
de viviendas de protección oficial. (Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística, en la que se impone al planeamiento municipal la obligación de calificar 
específicamente suelo con destino a la construcción de viviendas cuyo precio sea 
susceptible de ser tasado por la Administración, un 20% en unidades de ejecución en suelo 
urbano y un 65% en suelo urbanizable programado y apto para urbanizar). 
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Como hechos posteriores con incidencia en la materia que nos ocupa cabe destacar los 

siguientes: 
- La Ley 1/1997, de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, regula la consignación de las 

cantidades que, en los Presupuestos Municipales y con destino al Patrimonio Municipal 
del Suelo, han de efectuar los ayuntamientos capitales de provincia o de más de 50.000 
habitantes. (Un 5% del total consignado en los cap. I y II de ingresos se destinarán a la 
constitución, conservación y ampliación del patrimonio municipal de suelo y un 5% del 
total consignado en los cap. I y II de ingresos a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones 
públicas y operaciones de reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico). 

- En marzo de 1997 el Tribunal Constitucional, en sentencia 61/1997 de 20 de marzo, BOE 
25 de abril de 1997, declara la nulidad de una parte sustancial del RD Leg. 1/1992. El TC 
declara nula y sin efectos la derogación de la legislación urbanística previa a la 
constitución de los órganos de poder de todas las comunidades autónomas llevada a cabo 
por el legislador estatal, dado que en dicha materia la competencia ya no le corresponde. 
Por tanto, y a partir de la publicación de la sentencia de 20 de marzo de 1997, en tanto no 
se apruebe legislación autonómica propia, resultaría aplicable supletoriamente el RD Leg. 
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y sus normas complementarias y de desarrollo, 
el RDL 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y agilización de la gestión 
urbanística, el RDL. 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de planes generales y el 
RD Leg. 1/1992, en lo no declarado nulo e inconstitucional. 

La Sentencia del TC no declara la nulidad de los concretos instrumentos de gestión 
urbanística contemplados en el RD Leg. 1/1992, lo que viene a determinar es, 
concretamente, la carencia del estado de título habilitante para imponer estas normas a 
otras Administraciones públicas por tratarse el urbanismo de una materia de exclusiva 
competencia de las Comunidades Autónomas. 

Las posibles consecuencias que la anulación de determinados preceptos del RD Leg. 
1/1992 pudiera tener sobre las administraciones locales (entre otros el referido al 
aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación) habrán de valorarse conforme 
al criterio sostenido por el TC, entre otras, en la sentencia 179/1994, de 16 de junio, BOE 
9 de julio de 1994, a cuyo tenor han de considerarse situaciones consolidadas no 
susceptibles de revisión, no sólo aquellas situaciones que hayan sido definitivamente 
decididas por resoluciones judiciales sino también, todas aquellas otras que no hubieran 
sido impugnadas, es decir, tanto los pagos ya efectuados de cuotas no recurridas, como 
las devengadas y aún no pagadas que no estén pendientes de reclamación o recurso 
administrativo o judicial. 

- La Ley 3/1997, de 25 de abril, del Parlamento Vasco, por la que se determina la 
participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, 
pretende hacer frente a la anulación del RD Leg. 1/92 y revalidar la Ley 17/1994, de 30 de 
junio, del Parlamento Vasco, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y de 
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tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. La Ley 3/1997 
viene a situar el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el particular 
en un 85 por 100, apartándose del 90 por 100 establecido en la Ley 7/1997, de 14 de abril, 
de medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios profesionales. 

11.2.2 ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO 

- Planeamiento 

El Plan General del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián se aprobó inicialmento el 28 
de marzo de 1994, provisionalmente el 6 de marzo de 1995 y fue aprobado definitivamente 
por el Consejo de Diputados en sesión de 16 de noviembre de 1995, publicándose dicha 
aprobación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 27 de noviembre de 1995. 

El estudio económico financiero que forma parte del citado Plan contiene las inversiones 
programadas para los periodos 1996-1999, 2000-2003 y las inversiones no programadas: 

Millones-ptas. 

INVERSIÓN 1996-99 

Red vana basca 11.242 

Depuración, saneamiento y encauzamiento 12.327 

A. recreativa de Lau-Haizeta 366 

Kursaal 8.015 

Campus universitario 5.658 

Puerto deportivo 

Morlans Behera 4 

Miramónl 14.781 

Zuatsu 2.660 

Landaro 

Garbera 3.759 

Belartza 1.817 

Miramónl 2.282 

Riberas de Loda 9.025 

BentaBem 20.733 

Atotxa» 6.693 

San Bartolomé 6.168 

titxaurrondo/lvlarrutxip 8.473 

Paseo del Urumea 3.458 

Puyo-tanberri 6.613 

Pagóla 

Atotxa Erreka 2.931 

Sistemas generales y locales 18.400 

Otros sistemas locales 2.620 

Otras operaoones de edificaban 51.521 

TOTAL 199.546 

200OO3 NOPROG. 

6.584 

2.043 

440 

6.504 

-
5.309 

1490 

1.338 

-

2.214 

761 
16.580 

4.454 
2.387 

9.702 

282 
-

8.190 

2.225 

6.444 

10.099 

691 
51.802 

11.751 

4.375 

294 

-
4.000 

1.844 

-
-

6.562 

_ 
-

488 
706 
924 

1.323 

-
1.260 

-
4.540 

-
6.138 

7.142 

36.951 

139.539 88.298 
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Del total de inversiones, 13.605 millones de pesetas en el primer cuatrienio, 14.065 

millones de pesetas en el segundo cuatrienio, así como 6.718 millones no programados son 
a cargo de los presupuestos municipales, estando previsto que el resto de las inversiones 
sean financiadas por otras administraciones públicas y particulares. 

La propia aprobación del Plan señala que: "las inversiones públicas se justifican 
principalmente en base a un planeamiento que conjuga el factor poblacional del Municipio 
con las políticas seguidas por las distintas Administraciones Públicas, lo que puede resultar 
metodológicamente discutible al ser las inversiones de estas Administraciones en la mayoría 
de los casos de interés supramunicipal y poder responder a políticas de reequilibrio 
territorial. Ello unido a que las cifras que se manejan pueden ser en algunos casos 
superiores y en otros inferiores a las que finalmente resultarán, resulta conveniente poner 
de manifiesto que el documento posee fundamentalmente un carácter justificativo de la 
viabilidad de las previsiones del Plan y que en lo que respecta a las inversiones de las 
Administraciones foral, autonómica y estatal deberá considerarse como exclusivamente 
indicativo". 

- Obligaciones presupuestarias 

El Ayuntamiento en el ejercicio 1995 debía consignar en el presupuesto ordinario una 
cantidad equivalente al 5% de su importe con destino al Patrimonio Municipal del Suelo 
regulada en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. Este precepto ha dado lugar 
a recursos contra los presupuestos municipales en los últimos años, siendo la única 
sentencia existente, relativa al presupuesto de 1993, contraria al Ayuntamiento. 

El presupuesto para 1996 prevé 3.162 millones para inversiones, de las cuales 1.902 
tienen por objeto la ejecución del Plan. 

- Registros 

La legislación en materia urbanística contemplaba la exigencia de una serie de registros que 
no han sido constituidos por el Ayuntamiento, el registro de terrenos sin urbanizar, el 
registro de transferencias de aprovechamientos urbanísticos y el registro del patrimonio 
municipal del suelo separado del resto de los bienes municipales (artículo 227 y siguientes, 
197 y 276 del RD. Leg. 1/1992). 
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- Enajenaciones de patrimonio 
Las principales enajenaciones de inversiones realizadas por el ayuntamiento durante1 1995, 
corresponden a terrenos obtenidos por el aprovechamiento urbanístico susceptible de 
apropiación por el Ayuntamiento. Las enajenaciones analizadas son las siguientes: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO MPORTE 

Parcela RA-3 Proyecto de compensación 35-1 Miramón 156 

25,0725% de la parcela RD-22 Proyecto de compensación 36-1 Miramón... 7 

Parcelan" 3 Proyecto de compensación AUA 23.1/1 larra Bem 23 

TOTAL 186 

La enajenación de los bienes del Patrimonio Municipal, se realizan de conformidad con lo 
establecido en el artículo 280-2 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, artículo 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales y demás disposiciones de aplicación, garantizando los principios de publicidad y 
concurrencia. 

- Convenios urbanísticos 

Con carácter general, hay que señalar, que los convenios urbanísticos tramitados por el 
Ayuntamiento, no valoran los elementos objetos de convenio. Esto se produce, sobre todo, 
cuando el Ayuntamiento recibe determinados elementos patrimoniales a cambio de 
comprometerse a incluir en el planeamiento determinadas calificaciones urbanísticas. 

Los convenios urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento, son los siguientes: 

• Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea para la permuta de la finca Villa Julianategui 
ubicada en Ibaeta con la finca Villa Soroa sita en Ategorrieta. 

Mediante este acuerdo el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián transmite a la 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea la propiedad de la ñnca 
denominada Villa Julianategui y la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea transmite al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián la finca denominada 
Villa Soroa, sita .en el-Barrio, de Luía, resultando una diferencia a favor del Ayuntamiento 
de 11 millones de pesetas, que le serán satisfechas en un plazo máximo de 5 años, 
pudiendo ser sustituida esta cantidad, previo acuerdo entre las partes, por la entrega de 
algún bien inmueble. 
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• Convenio entre el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa. 

Mediante este convenio el Ayuntamiento se comprometió a modificar en el Proyecto del 
nuevo Plan General (incluido en el PGOU) las condiciones urbanísticas asignadas a los 
terrenos del denominado "Campo de Instrucción de Miramón", propiedad de la Gerencia 
de Infraestructura de la Defensa, comprometiéndose ésta a aportar en la urbanización de 
la plataforma de la carretera Donostia-San Sebastián a Hernani, una cantidad no superior 
a 147 millones de pesetas, según valoración realizada con fecha diciembre de 1993, sin 
incluir IVA, actualizable según la evolución del IPC hasta la fecha de contratación del 
proyecto de urbanización de la plataforma citada. 

Por otra parte, la Gerencia de Infraestructura de la Defensa cede al Ayuntamiento los 
terrenos y el edificio del Gobierno Militar; terrenos del Campo de Instrucción de Miramon 
clasificados como suelo no urbanizable y el Cementerio de los Ingleses. Además, serán de 
cesión obligatoria la totalidad de los terrenos que el Plan Parcial (a formular en el Área 
de Intervención Urbanística "MZ.022 Miramón II") destine a dominio y uso público, 
incluidos los adscritos a sistema general viario. 

• Convenio referido al desarrollo y ejecución del área de intervención urbanística 
"LM.HArtolategi". 

Mediante convenio suscrito el 8 de abril de 1972 se cedió al Ayuntamiento 10.000 m2, de 
una parcela con el fin de posibilitar la construcción de un centro escolar. Como 
contrapartida, el Ayuntamiento se comprometió a ubicar en los terrenos restantes, el 
volumen edificable correspondiente a la parcela objeto de la cesión, debiendo tramitar el 
correspondiente Plan Parcial. 

Mientras la parcela de 10.000 m2 se destinó a uso escolar, este Convenio no se 
cumplimentó en lo referente a la aprobación del Plan Parcial. 

Posteriormente, tras la firma del nuevo convenio de 3 de marzo de 1995, el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana incluye determinadas calificaciones urbanísticas para los 
terrenos anteriores obligándose la otra parte a ceder al Ayuntamiento los terrenos 
afectados para el encauzamiento del río Urumea, sin que se valoren económicamente 
estas actuaciones. 

• Convenio referido al desarrollo y ejecución de las áreas de intervención urbanística 
"Tolare" y "Muitegi". 

Dos propietarios de terrenos en dos áreas de intervención urbanística, acepten las 
calificaciones que se incluyen en el Plan General de Ordenación Urbana, cediendo al 
Ayuntamiento los bienes que poseen en una de las áreas, no figurando las valoraciones 
de la operación. 
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• Convenio referido al desarrollo y ejecución de las áreas de intervención urbanística 

"AÑ.01 Atotxa Erreka" e "IB.24 Zuatsu". 
En 1989, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián adquirió dos parcelas situadas en el 
área de Zuatsu. Dicha compraventa estaba condicionada a la ejecución en el plazo de 
cuatro años de las obras de un nuevo sistema de accesos a la vaguada de Zuatsu en la que 
se sitúan los citados terrenos. Un propietario solicitó la resolución del contrato por 
incumplimiento de este compromiso, lo que originó la firma de este convenio urbanístico, 
mediante el cual los propietarios de parte de los terrenos del área "AÑ.01 Atotxa Erreka" 
aceptan la calificación urbanística de este área y el Ayuntamiento se compromete a 
desarrollar y ejecutar las previsiones urbanísticas contenidas en el PGOU. 

Los propietarios anteriores, en 1995 formalizan en escritura pública la transmisión a favor 
del Ayuntamiento de la propiedad de las parcelas afectadas por el contrato privado 
suscrito en 1989. En el caso de que las previsiones urbanísticas no se realicen en el plazo 
de tres años (1998), los propietarios citados tendrán derecho a solicitar al Ayuntamiento 
el abono de 100 millones de pesetas, en concepto de precio de compraventa de las dos 
parcelas indicadas anteriormente. 

- Aprovechamientos urbanísticos 

Los ingresos por aprovechamientos urbanísticos liquidados por el Ayuntamiento durante 
1995, son los siguientes: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO MPORTE 

UA1Zona3Miraconcha, 15 56 

San Marcial, 11 y 13 108 

DuquedeBaena 15 

Miracondra, 5 43 

Otras de menor cuantía 74 

TOTAL 296 

Para el cálculo del aprovechamiento urbanístico, el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián utiliza el valor real de mercado existente en cada una de las áreas del municipio. 

Los aprovechamientos urbanísticos liquidados en el período 1993-1996 se encuentran 
recurridos a la fecha de este informe por importe de 230 millones de pesetas. La causa de 
los recursos se refiere, fundamentalmente, a que los recurrentes entienden que antes de la 
aprobación del Plan General no existían áreas de reparto ni aprovechamientos tipo por lo 
que el aprovechamiento apropiable por la administración sería el 10%. 

Las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, están de 
acuerdo con las liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento, pero mayoritariamente se 
encuentran recurridas ante el Tribunal Supremo, sin que éste se haya pronunciado al 
respecto. 
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- Expropiaciones 
A 31 de diciembre de 1995 existían reclamaciones pendientes de sentencia sobre 
valoraciones de expedientes de expropiación de terrenos (variante de la ciudad, unidad 
urbanística Errotaburu, vial Amara-Ibaeta...) por un importe no cuantiñcado. 

11.3 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

Í.-PRESIJPUESTO Y CONTABILIDAD 

l.l.-La aprobación del Presupuesto para 1995 no se produjo hasta el 27 de febrero de ese 
año, incumpliendo por consiguiente la función de control presupuestario que debe tener 
este instrumento de gestión. 

Es fundamental que el presupuesto, instrumento básico de planificación de la 
actuación pública del ejercicio, se apruebe en una fecha razonable y, de ser 
posible, antes del inicio de éste. 

1.2.-La Cuenta General del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, no presenta Memoria 
del ejercicio, Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos, ni 
Memoria demostrativa del grado en el que se han cumplido los objetivos programados, así 
como tampoco Estados Financieros consolidados para el conjunto de las entidades 
integradas en los Presupuestos Generales, con detalle del procedimiento de consolidación 
seguido y de los ajustes practicados, tal y como el artículo 62 NF 4/1991, de 26 de febrero, 
Presupuestaria de las Entidades Locales y el Título V del DF 97/1992, de 1 de diciembre, 
por el que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de las Entidades Locales y demás 
concordantes describen. 

Se recomienda cumplir con la normativa vigente y establecer adecuadamente 
los Objetivos, Acciones e Indicadores que posibiliten un mínimo control de 
gestión operativa, así como la realización de un adecuado seguimiento de 
todos ellos. 

1.3.-Al cierre del ejercicio existen gastos no registrados por importe de 142 millones de 
pesetas que son tenidos en cuenta en el informe sobre la liquidación del ejercicio. Este 
hecho que ha disminuido en cuanto a la cifra en los últimos ejercicios, se produce 
reiteradamente en determinadas partidas presupuestarias. 

Debe procederse en la confección de los presupuestos, a dotar mayores 
créditos en aquellas partidas que reiteradamente los gastos incurridos en el 
ejercicio superen a los créditos. 
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1.4.-En el cálculo de la provisión para insolvencias, el Ayuntamiento únicamente incluye 
aquellos derechos pendientes de cobro que se hallan recurridos, y sobre estos estima un 
porcentaje de cobrabilidad, suponiendo que el resto de los saldos pendientes de cobro se 
realizarán. 

1.5.-Para la incorporación de créditos el Ayuntamiento utiliza compromisos de ingreso. En 
ocasiones estos compromisos son transmisiones de bienes del patrimonio que está previsto 
enajenar sin que exista un acuerdo firme por la otra parte. 

1.6.-Las transferencias realizadas por el Ayuntamiento a sus organismos autónomos son 
registradas a medida que éstos justifican sus necesidades de tesorería. A fin de año, los 
organismos contraen como ingreso la cantidad necesaria para dar un remanente nulo, sin 
embargo el Ayuntamiento reconoce esta cantidad en el ejercicio siguiente y es en éste 
donde, previa incorporación del crédito se reconoce contablemente dicha obligación. 

Estas prácticas contables deben corregirse para adecuarlas a las de la 
instrucción de contabilidad. 

1.7.-La deuda con Elkarkidetza presenta un tipo de interés que supera el de mercado. 

Debe dedicarse una especial atención a la renegociación de los condiciones de 
los créditos para adecuarlas a las de mercado, no sólo respecto a las entidades 
bancarias. 

1.8.-E1 Ayuntamiento dispone de un inventario de bienes incompleto (no incluye bienes 
muebles), realizado por el propio Ayuntamiento en 1973 a precio de coste y revisado en 
1990 valorando los bienes no incluidos hasta esa fecha a valor de mercado. Anualmente, se 
actualiza con las altas y bajas que se hayan producido en el ejercicio. 

Debe completarse el inventario del Ayuntamiento y realizarse una valoración 
homogénea de todos los bienes, obteniendo el coste y amortización 
individualizados e incluyendo las mejoras capitalizables. 
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2.-PERS0NAL 
2.1.-Las retribuciones del personal del Ayuntamiento no se adecúan a la estructura 
retributiva fijada en los artículos 77 y siguientes de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la 
Función Pública Vasca (LFPV) y desarrollada en el Decreto 207/1990, de 30 de julio de 
retribuciones de los funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas, al abonarse el 
importe total de las retribuciones en catorce pagas iguales. 

La estructura retributiva debe ajustarse a la normativa vigente. 

2.2.-Los gastos de personal incluyen 5 millones de pesetas abonadas a cuatro corporativos 
en concepto de dedicación parcial a la corporación. Estos pagos de acuerdo con la 
normativa legal (artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local) sólo pueden producirse si la dedicación es exclusiva, por lo que sólo cabe 
establecer en el resto de los casos un sistema de dietas por asistencias justificadas. 

Estimamos que en las retribuciones de cargos políticos debe procederse al 
cumplimiento estricto de la normativa vigente. 

2.3.-La plantilla incluye aproximadamente 19 puestos que son desempeñados por personal 
laboral fijo que según la Ley de la Función Pública Vasca deberían ser desempeñados por 
funcionarios. 

Debe darse cumplimiento a los términos contemplados en la Ley de la Función 
Pública Vasca. 

2.4.-La Oferta Pública de Empleo para 1995 se publica en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 
16 de febrero de 1996 y las pruebas de selección no se han convocado a la fecha de este 
informe. 

Debe convocarse las pruebas selectivas dentro de los plazos legalmente 
establecidos para dar cobertura a las necesidades de personal. 
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2.5.-E1 Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza para sistemas 
complementarios de pensiones de los funcionarios, existiendo incertidumbre sobre su 
legalidad. 

Deben tenerse en cuenta las distintas resoluciones judiciales producidas en 
esta materia, así como la existencia de recursos pendientes a la fecha de este 
informe. 

«.-SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

3.1.-Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento con destino a asociaciones para la 
realización de proyectos de carácter social se regulan por un decreto de la Alcaldía que no 
fija las cuantías máximas ni los anticipos a conceder. 

Las subvenciones a las guarderías privadas se realizan sin la existencia de regulación 
interna que fije criterios objetivos para la concesión. Además, no se exige a los beneficiarios 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales. 

Sería recomendable que estos aspectos se regulasen mediante normas internas 
para cada tipo de subvención. 

4.-CONTRATACIÓN 

4.1,-Los expedientes de contratación tramitados por los Organismos Autónomos carecen 
del mismo rigor en el cumplimiento de la legalidad que los tramitados por el Ayuntamiento 
debido a que, en ocasiones, faltan medios técnicos y humanos para la tramitación de los 
expedientes. 

Se recomienda que para una mejor gestión de los intereses municipales, la 
tramitación de todos los expedientes de los Organismos Autónomos y las 
Sociedades Públicas se someta a la supervisión de los técnicos municipales, 
proporcionando documentos tipo para adecuar la gestión a la legalidad 
vigente. 
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4.2.-Entendidos los expedientes administrativos como el conjunto ordenado de 
documentos y actuaciones que, por agregación sucesiva, sirve de antecedente a la 
resolución administrativa, cabe decir que en general, los expedientes administrativos del 
Ayuntamiento carecen de los documentos posteriores a la fase de adjudicación, constando 
éstos en el departamento de contabilidad y en los servicios técnicos relacionados con las 
obras. 

Se recomienda realizar los esfuerzos necesarios para la mejora de los 
expedientes administrativos, sobre todo en lo que respecta a la efectiva 
constancia de todos los documentos que los integran en un único expediente. 

4.3.-En el expediente de conservación de las instalaciones semafóricas adjudicado por 48 
millones de pesetas, el informe técnico que soporta la adjudicación "considera 
imprescindible la renovación del sistema actual, optando por las ofertas variantes", sin que 
constase este criterio en el Pliego de Condiciones técnicas que rige el mencionado 
expediente. 

Todos aquellos aspectos que el Ayuntamiento considere básicos deben figurar 
en el pliego de condiciones técnicas que sirva a los licitadores para realizar la 
oferta básica, siendo mejorables otros aspectos. 

4.4.-La adjudicación para el suministro de gasóleo se realiza sin expediente administrativo, 
si bien se solicitan los precios a ofertar por las diferentes empresas del sector. 

Sería conveniente la tramitación de este suministro en un único expediente 
para el conjunto de Organismos Autónomos y Sociedades Públicas para 
conseguir mejores precios. 

4.5.-En 1996, el Pleno del Ayuntamiento aprueba una modificación en el objeto del contrato 
de "Construcción y subsiguiente explotación de un estacionamiento subterráneo para 
residentes, en la Plaza de Padre Vinuesa", consistente en la ampliación del número de 
parcelas en un 34%, sin contemplar el efecto en el precio final de venta al público de dichas 
parcelas. La facultad de modificación se debe ejercer siempre dentro de un límite 
prudencial, de tal manera que el incremento no desnaturalice el volumen de la contrata, ni 
se transgredan los principios licitatorios. 

Sería conveniente, que cuando se produzcan alteraciones sustanciales en el 
objeto del contrato se realizasen los esfuerzos oportunos que garantizasen el 
respeto del principio de concurrencia. 
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4.6.-Las adjudicaciones de pequeñas reparaciones en edificios municipales, se realizan 
habítualmente sin promover concurrencia cuando no superan el importe de 2 millones de 
pesetas (en algunas ocasiones se consulta a 3 empresas del sector). 

Dado el volumen de pequeñas reparaciones sería conveniente la adjudicación 
por precios unitarios de éstas, de manera similar al realizado para el 
mantenimiento de las calles y caminos de la Ciudad. Además sería 
conveniente que otras pequeñas adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento, 
se agrupasen por lotes para promover concurrencia. 

4.7.-Por último, queremos recordar que es necesario dar cumplimiento a la obligación de 
remitir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la documentación que, referida a los 
contratos celebrados, establece el artículo 58 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
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III. CUENTAS 
111.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995 
A . LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 1995 Millones-otas. 

PRESUPUESTO 
NGRESOS NCIAL 

1 .-Impuestos directos 5.322 
2.+npuestos indirectos 800 
3.-Tasasy otros ingresos 3.339 
4.-Transferenaas comentes 8.943 
5+igresos patrimoniales 169 
6.-Enajenaaón inversiones 1.793 
7.-Subvenaones de capital 1.292 
8.-Variaciónactwosfinanoeros 
9-Variad6n pasivos financieros 2.295 

TOTAL NGRESOS 

GASTOS 

1 .-Gastos de personal 5.579 
2-Compras y servíaos 5.908 
3,-Gastos financieros 2.432 
4-Transferenaas comentes 3.307 
6Hnversiones reales 3.036 
7.-Subvenaones de capital 2.075 
8.-Vanaaón activos finanaeros 300 
9.-variao6n pasivos financieros 1.316 

MODfiCAC. DEFNWO DERECHOS COBROS 
EJECUC 

DEUDORES (+,-) 

-
-

73 
150 

-
1.660 

575 
2.738 
2.166 

5.322 
800 

3.412 
9093 

169 
3.453 
1.867 
2.738 
4.461 

6.227 
713 

3.441 
8.891 

204 
411 
823 
62 

3.704 

5.600 
617 

2.914 
8.338 

203 
137 
600 
62 

3.704 

627 
96 

527 
553 

1 
274 
223 

-
-

905 
(87) 
29 

(202) 
35 

(3.042) 
(1.044) 
(2.676) 

(757) 

TOTAL NGRESOS 

GASTOS 

23.953 7.362 31.315 

PRESUPUESTO 
NCIAL MCORCAC. DEFNTIVO 

24.476 

OBUGAC 

22.175 

PAGOS 

2.301 (6.839) 

EJECUC. 
ACREED. (+,-) 

(53) 
765 

-
306 

5.281 
827 
42 

194 

5.526 
6.673 
2.432 
3.613 
8.317 
2.902 

342 
1.510 

5.341 
6.205 
2.346 
3.469 
5.412 
1.110 

342 
1543 

5.332 
4.712 
2.346 
3.213 
4.327 

949 
342 

1.404 

9 
1.493 

-
256 

1.085 
161 

-
139 

185 
468 
86 

144 
2.905 
1.792 

-
(33) 

TOTAL GASTOS 23.953 7.362 

DIFERENCIA NGRESOS Y GASTOS 

B. VARIACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS - EJERCICD 1995 

Existencia inicial 
Deudores 
Acreedores 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

31.315 

-

SALDO 
NCIAL 

(724) 
6.156 
2.559 

2.873 

25.768 

(1.292) 

DERECHOS 
OBUGAC. 

(724) 
5.744 
2.558 

2.462 

22.625 

(450) 

COBROS 
PAGOS 

(724) 
3.178 
2.553 

(99) 

3.143 5.547 

(842) (1.292) 

Millones-ptas. 

DEUDORES ANULAC. 
ACREED. 

2.566 412 
5 1 

2.561 (411) 

C RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO 

Resultado presupuestario del ejerooo 
Obligaciones financiadas con remanentes de tesorería 
Desviaoones de financiación (•*/•) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTADO 

D. REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente de tesorería 
Remanente para gastos con finanoáocn afectada 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

Millones-ptas. 

(1.703) 
1.768 

(75) 

(10) 

Millones-ptas 

1021 
(312) 

709 

E ENDEUDAMIENTO Millones-ptas. 

Endeudamiento. 25.414 



44 

l 
111.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995 

Millones-ptas 

CONCEPTO MPORTE 

DEUDORES PENDENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingreses, comente 2.301 

De presupuesto de ingresos, cerrados 2.566 

De otras operaoones no presupuestarias 171 

(Saldos de dudoso cobro) (196) 

TOTAL DEUDORES (A) 4.842 

ACREEDORES PENDENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, comente 3.143 

De presupuesto de gastos, cerrados 5 

De otras operaoones no presupuestarias 1.096 

TOTAL ACREEDORES (B) 4.244 

RDNDOSÜQUDOS DE TESORERÍA (C) 423 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C) 1.021 

REMANENTE PARA GASTOS CON RNANCIACIÓN AFECTADA (E) (312) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D i ) 709 
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III.3 ESTADOS FINANCIEROS 
BAIANCE DE SÍTUACIÓN 31 de diciembre de 1995 y 1994 

AOVO 1995 1994 

INMOVILIZADO: 22805 14.664 

Patrimonio uso general 4.246 1.723 

Inmaterial 228 119 

Material 14.652 9.589 

Material en curso 1.501 1.005 

Rnanoero 2.178 2.228 

DEUDORES: 4.441 5.722 

Ejeraao comente 2.301 4.458 

Ejercíaos cerrados 2.566 1.698 

Vanos 60 52 

Previsiones (486) (486) 

CUENTAS FINANCIERAS: 539 412 

Inversiones financieras temporales 74 30 

Otras cuentas no bancanas 42 8 

Tesorería 423 374 

TOTAL ACTIVO 27.785 20.798 

Millones-ptas. 

PASIVO 1995 1994 

FONDOS PROPIOS: 10382 (3.170) 

Patrimonio 1.321 4437 

Patnmonioadscnto (1.387) (1.387) 

Patrimonio cedido (6.788) (6.801) 

Patrimonio uso general (2.870) (2.197 

Resultados positivos 7.732 2.778 

ACREEDORES: 29.777 23.968 
Largoplazo 25.454 20.222 

Corto plazo 4.323 3.746 

TOTAL PASIVO 27.785 20.798 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIOS 1995 Y 

DEBE 1995 1994 

GASTOS 

Suádos y sálanos 4.225 4.154 

Gastos sociales 1.167 1.221 

Servíaos exteriores 6.125 5.364 

Tributos 3 3 

Subvenciones concedidas 4.579 4.996 

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 3.678 2340 

Gastos financieros 2.388 2.077 

SUBVENCIONES CAPITAL 823 2365 

BENERdOSACnV. ORDINARIAS 2.176 3.417 

Gastos ejercicios anteriores 612 514 

BENEHOOSEJEROaOS ANTERIORES 3271 
Pérdidas extraordinarias 512 768 

1994 Millones-ptas. 

HABER 1996 1994 

INGRESOS 

Prestaoonesdeserviaos 2.511 

Impuestos directos 6.227 

Impuestos indirectos 713 

Subvenaones 8.891 

hgresos accesorios 1.435 

Ingresos por intereses 63 

RESULTADOS FINANCIEROS 2325 

Subvenaones de capital 823 

Ingresos ejercaos anteriores 3.883 

PÉRDIDAS EJERCIÓOS ANTERIORES 514 
Benefiaos extraordinarios 19 643 

RDOS. EXTRAORDINARIOS NEG. 493 125 

2.294 

4.871 

741 

9.155 

1.517 

89 

1.988 

2.565 

RESULTADOS DEL EJERdOO 4.954 2.778 
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111.4 PASIVOS FINANCIEROS 

En el cuadro adjunto se detallan, por entidades prestatarias, los ingresos y gastos del 
capítulo 9, indicándose también el principal pendiente de cada préstamo y sus condiciones 
de amortización: 

Millones-ptas. 

Banco 

Gipuzkoako Kutxa.... 

Gipuzkoako Kutxa.... 

Gipuzkoako Kutxa.... 

Gipuzkoako Kutxa.... 

Caja Laboral 

Caja Laboral 

Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 
Banco Crédito Local.. 

Banco Crédito Local.. 

Central Hispano 

Caixa 

Emisión de Deuda .... 

Emisión de Deuda 

Anticipo reinteg. DFG 

Anticipo reinteg. DFG 

Elkarkidetza 

Otros 

SUBTOTAL 

Importe 

Concedido 

8.894 

5.300 

1.997 

999 
880 
650 

1.026 

1.000 

2.458 

1.600 

293 
1.504 

80 
15 

2.000 

435 
723 

OPERACIONES DE TESORERÍA 

TOTAL 

% 
Interés 

M+0,70 

M+0,45 

M+0,50 

M+0,50 

M+0,60 

M+0,60 

M+0,50 

M+0,50 

M+0,50 

M+0,375 

M+0,60 

M+0,50 

4,5 
4 
-
-
8 

Condiaones de amortizadón 

Penodic 

Trimest. 

Tnmest 

Tnmest 

Tnmest. 

Tnmest. 

Tnmest. 

Tnmest. 

Tnmest. 

Tnmest 

Tnmest 

Tnmest 

Tnmest. 

Semest 

Anual 

Tnmest. 

Tnmest. 

Anual 

Desde 

may.94 

may.94 

Hasta 

feb.06 

feb.06 

ago.96 may.09 

set.97 

ncv.90 

nov.90 

oct94 

oct.94 

oct98 

set97 

abr.89 

set97 

jul.52 

ene.90 

1990 

1994 

1987 

set09 

ago.03 

ago.03 

sep.00 

jun.06 

jun.09 

set10 

ene.02 

set10 

ene.02 
ene.00 

2001 

1995 

2001 

Saldo 

1.1.95 Nuevos Refinanc 

8.568 

5.102 

1.997 

-
593 
438 
944 

1.000 

2.458 

-
163 

-
26 
3 

1.260 

100 
439 
23 

23.114 

-
23.114 

-
-
-

600 
_ 

-
-
-

1.600 

-
1.504 

-
-
-
-
-
-

3.704 

3.400 

7.104 

Saldo Saldo no 

Amortiz.31.12.95 dispuesto 

447 
270 

-
-

68 
50 

164 
46 

-
-

23 
-
3 
1 

180 
100 
50 
2 

8.121 

4.832 

1.997 

600 
525 
388 
780 
954 

2458 

1.600 

140 
1.504 

23 
2 

1.080 

-
389 
21 

1.404 25414 

3.400 -
4.804 25414 

-
-
-

399 
_ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

399 

-
399 

De la cifra de endeudamiento 1.521 millones de pesetas vencen a corto plazo. 
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III.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

Millones-ptas. 

PPTO. 

ORGANISMO FMAL 

Patronato Municipal de Cultura 1.093 

Patronato Municipal de Deportes 949 

Conservatorio Superior de Música 498 

Patronato Municipal de la Vivienda 395 

Centro de Atracción y Turismo 393 

Centro kifomnático Municipal 369 

Patronato Muniapal de Euskera 142 

Patronato Muniapal de Albergues 86 

Centro Muniopal de Acogida Sooal 87 

TOTAL 4012 

RESULTADO REMANENTE REMANENTE 

ENDEUDAMENTO EJERCICIO TESORERÍA G. GENERALES 

-
-
-

439 
168 

-
-

(12) 
(41) 

(14) 

34 
13 

-
5 

42 
13 

-
336 

-

3 
1 

42 
13 

-
191 

-

3 
1 

(1) 
607 (17) 395 250 

111.6 SOCIEDADES PARTICIPADAS 

Las magnitudes más relevantes de las mismas son: 

Millones-ptás. 

% ACWO OTROS 

SOCEDAD PART1CP. HJO CRCUL ENDEUD. PASIVOS 

Soaedades públicas: 

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA 100% 610 

Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián, SA(*).... 100% 2.290 

Sociedad Urbanística de Rehabilitación del Casco Viejo 

de San Sebastián, SA 100% 399 

ScoedadAncetaKiroldegia,SA 100% 5.751 

Sooedad del Balneano-La Perla del Océano, SA 99,9% 793 

Fomento de San Sebastián, S A 99,65% 1.231 

SUBTOTAL 11.074 

Otras soaedades participadas: 

Soaedad Puerto Deportivo de Donostia,S A 50% 97 

Donostia-San Sebastián Conven. Bureau, SA 40% 12 

Quincena Musical de San Sebastián, SA 33,34% 1 

Centro Kursaal, SA 33,33% 151 

Festival Internacional de Cine, SA 25% 69 95 78 

Zuatzu Parque Empresarial, SA 24,50% 1.353 

FONDOS 

PROPIOS 

RDO. 

EJERCICIO 

258 

600 

143 

130 

34 

72 

143 

4 

77 

585 

528 

217 

552 

18 

17 

106 

72 

997 

2.166 

524 

5.774 

181 

765 

(489) 

168 

13 

(45) 

(62) 

1.237 1.337 982 10.407 (415) 

82 

7 

28 

188 

95 
260 

64 
4 
8 
4 

52 
289 

115 

18 

21 

381 

39 
1.373 

(7) 

(46) 
(5) 

(49) 
Parque Tecnológico, SA 

Talleres Protegidos Gureak, S A 

SUBTOTAL 

TOTAL 

5% 597 

4,03% 1.474 

3.754 

14.828 

806 

969 

2.435 

3.672 

401 

49 

532 

1.869 

148 

199 

768 

1.750 

881 

1.998 

4.826 

15.233 

(27) 

197 
63 

(352) 

(*) Participa en Gas Hemani SA y Tolosa Gasa SA con á 55% y 40% de parbapaaón en sus cáptales sooales respectwamente. 
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III.7 MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS 
Las magnitudes mas relevantes de las mismas son: 

Millones-ptas. 

Mancomunidad de Aguas del Río Añarbe... 

Consorcio del Palaoo Miramart*) 

TOTAL 

PPTO. RESULTADO 

NCIAL ENDEUD. EJERCICIO 

1.497 808 453 

1497 808 454 

REMANENTE 

TESORERÍA 

1.047 

1047 

REMANENTE 

G. GENERALES 

1047 

1.047 

(*) El Consorao del Palaao Miramar únicamente presenta balance y cuenta de resultados. 
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ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 
A.1 NATURALEZA Y FINES DEL ENTE FISCALIZADO 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián es una entidad local, regida en sus aspectos 
básicos por la LBRL. Los artículos 25 y 26 de la citada Ley definen algunas de las 
competencias o servicios públicos que prestan los ayuntamientos, entre las que cabe citar: 
seguridad, servicio de limpieza, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de 
saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas, 
etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

- Tasas y precios públicos que financian específicamente algunos de los servicios antes 
citados 

- Participación en impuestos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Operaciones de crédito 

A.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

La regulación estatal y la normativa propia dictada por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 
materia presupuestaria y contable, en el ejercicio 1995, se halla integrada, básicamente, por 
las siguientes disposiciones: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL) 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local 

- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Presupuestos de las Entidades Locales 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 20 de setiembre de 1989, que establece 
la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 17 de julio de 1990, Instrucción de 
contabilidad para la Administración Local 

- Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales 

- Norma Foral 4/1991, de 26 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales 

- Decreto Foral 96/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Presupuestario de las Entidades Locales 

- Decreto Foral 97/192, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad de las Entidades Locales 
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El Ayuntamiento adecúa su gestión presupuestaria y contable a la normativa foral, 
regulando aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria anual. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Sentencia 528/1994 de fecha 15 de 
julio de 1995 declaró nula de pleno derecho la Norma Foral 4/1991. La citada resolución 
judicial ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, hallándose pendiente de sentencia a la 
fecha del informe. 

El 9 de mayo de 1995 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el presupuesto para 1995. Este 
presupuesto incluía los anexos de personal, de inversiones y la documentación necesaria 
para una adecuada comprensión del mismo. 

El presupuesto de gastos fue objeto de 41 modificaciones mediante transferencias de 
crédito y 51 habilitaciones de crédito por los siguientes importes: 

GAST05 

1 -Gastes de personal 
2.-Comprasy servicios 
3.-Gastos financieros 
4-Transferencias comentes 
6,-lnversiones reales 
7.-Subvenaones de capital 
8-vanaaón activos financieros... 
9-Variaaón pasivos financieros... 

TOTAL GASTOS 

PRESUPUESTO 
NCIAL 

5.579 
5.908 
2.432 
3.307 
3.036 
2.075 

300 
1.316 

23.953 

TRANSF. 

(169) 
88 

43 
75 
(37) 

-

NCORPOR. 
REMANENTES 

89 
303 

216 
4.402 

862 

194 

6.066 

HABUT. 
CRÉDfTOS 

27 
374 

47 
804 

2 
42 

1.296 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 
HNAL 

5.526 
6.673 
2.432 
3.613 
8.317 
2.902 

342 
1.510 

31.315 

El grado de ejecución global del presupuesto de gastos aprobado para 1995 ha sido del 
82%, destacando el bajo grado de ejecución de subvenciones de capital (38%). 

La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento fue aprobada el 12 de marzo de 1996 y 
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 1995, que integra las Cuentas del 
Ayuntamiento, las Cuentas de los Organismos Autónomos y las de las Sociedades Públicas, 
se aprobaron por el Pleno el 21 de agosto de 1996. 

A.3 PERSONAL 
La regulación estatal y la normativa propia dictada en materia de personal al servicio de las 
entidades locales, en el ejercicio 1995, se halla integrada, básicamente, por las siguientes 
disposiciones: 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL) 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local 
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- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen jurídico de los funcionarios de 

la Administración local con habilitación de carácter nacional 
- Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 

- Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca 

- Decreto 207/1990, de 30 de julio, de retribuciones de los Funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas (modificado por el D. 343/1992, de 22 de diciembre) 

- Decreto 516/1995, de 19 de diciembre, de retribuciones de los Funcionarios de las 
Administraciones Públicas Vascas para 1995 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en 1995 mantener el texto del Acuerdo regulador de 
las condiciones de empleo del personal de la Administración Local y Foral de Euskadi, 
correspondiente al año 1993 (ARCEPAFE), modificando básicamente las retribuciones. 

El Tribunal Constitucional ha declarado en diversas sentencias la necesidad de que los 
incrementos retributivos de los funcionarios públicos se efectúen en función de los 
máximos establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Se debe tener en 
cuenta esta doctrina en la determinación de los incrementos retributivos. 

En el siguiente cuadro, se presenta el desglose de los gastos de personal, así como el 
número de trabajadores existentes en diciembre de 1995, el número de plazas incluidas en 
el anexo de personal y en la relación de puestos de trabajo: 

Millones-ptas. 

OBUGACIONES NUMERO DE PUESTOS 
CONCEPTO RECONOCDAS DKL95 PRESUP. RPT 

Remuneraaones corporativos 99 27 - -
Remuneraciones personal e/entual 54 15 
Remuneraaones funaonanos 3.025 865 914 (*) 
Remuneraaones personal laboralfip 609 183 269 (*) 
Remuneraaones personal laboral temporal 353 119 
Gastos sociales 1.201 

TOTAL 5341 1.209 1.183 (*)1.187 

(*) No distingue entre funaonanos y laborales. 

La rúbrica de remuneraciones corporativos incluye las retribuciones de los 27 
corporativos. Al cierre del ejercicio 1995 cuatro de ellos tenían dedicación parcial (sin alta 
en Seguridad Social). 
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Durante 1995, se realizaron los siguientes nombramientos y contratos de trabajo: 

CONCEPTO NÚMERO DE TRABAJADORES 

Funaonanos de carrera 38 

Funaonanos interinos 6 

Laborales fijes 4 

Laborales temporales 111 

Eventuales 1!> 

TOTAL 174 

El 31 de agosto de 1994 se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el anuncio relativo a 
la Oferta Pública de Empleo para 1994, por el que se convocaron 70 plazas de funcionarios, 
9 de laborales y 13 para sus Organismos Autónomos, siendo estas últimas para personal 
laboral. De estas plazas fueron cubiertas 86 quedando desiertas, 3 de ellas de funcionarios, 
1 de laboral y 2 de los Organismos Autónomos. 

En relación con las altas de 38 funcionarios, 32 provienen de la oferta pública de empleo 
de 1994 y el resto a reingresos de excedencias y a tomas de posesión de ofertas públicas de 
empleo de ejercicios anteriores. Además, durante 1996 accedieron a la función pública 
otros 35 funcionarios de carrera resultantes de la oferta pública de empleo para 1994. 

De las altas de trabajadores laborales temporales 100 fueron contratados mediante 
selección realizada por el INEM, de acuerdo con los convenios suscritos entre el 
Ayuntamiento, el INEM y Diputación Foral. El resto de temporales, 11 fueron seleccionados 
directamente por el Ayuntamiento, mediante procesos selectivos realizados para esas plazas 
o mediante listas. 

En la Oferta Pública de Empleo para 1995, se convocaron 21 plazas de funcionarios y 9 
de laborales, publicándose en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 16 de febrero de 1996. A la 
fecha de este informe se encuentran pendientes de realizar las pruebas de selección. 

Las retribuciones del personal municipal en lo que respecta a su cuantía, se 
corresponden con las aprobadas en el ARCEPAFE. Sin embargo, en el Ayuntamiento la 
composición de estas retribuciones no se adecúa al Decreto de retribuciones de los 
Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas, por la existencia de 14 pagas iguales. 

Los funcionarios en activo el l.l-.86se integraron en-Elkarkidetza, garantizándoles unas 
pensiones complementarias mínimas cuyo coste se evaluó en 167 millones de pesetas 
(deuda actuarial), pagadera en 15 anualidades devengando un interés del 8% anual. A 31 
de diciembre de 1995 el saldo vivo ascendía a 92 millones de pesetas. 

Además de la deuda actuarial, el Ayuntamiento abona a Elkarkidetza cantidades por el 
colectivo formado por el personal socio-activo que en abril de 1993, habiendo sido dado de 
alta en el Servicio de Derechos Pasivos complementarios de la Administración Local y Foral 
de Gipuzkoa con fecha 1 de julio de 1981, tuviera garantizada la pensión complementaria. 
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Por tanto, el Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza existiendo 
incertidumbre sobre su legalidad, tal y como se recoge en el Auto del Tribunal Supenor de 
Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo de 2 de octubre de 1997, por 
el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la Disposición final segunda de 
la Ley 8/1987, de Planes y Fondos de Pensiones, en la nueva redacción dada por el apartado 
23 de la Disposición Adicional undécima de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
ordenación y supervisión de los seguros privados. 

Los funcionarios pertenecientes a la MUNPAL se integraron en el régimen de la 
Seguridad Social, incrementándose sus expectativas de pensiones para equipararse al 
régimen general, motivo por el que las administraciones deberán pagar durante 20 años a 
partir de enero de 1996 una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras del 
personal afectado. Las Cuentas del Ayuntamiento no incluyen pasivo alguno para atender a 
los pagos futuros originados por la integración. 

A.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

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

Millortes-ptás. 

CONCEPTO 

Centro hformático Municipal (OAL) 

Conservatorio Supenor de Musca (OAL) 

Centro Mumopal de Acogida Social (OAL) 

Patronato Municipal de la vivienda (OAL) 

Patronato Municipal de Cultura (OAL) 

Patronato Municipal de Euskera (OAL) 

Patronato Municipal de Deportes (OAL) 

Patronato Muniapal de Albergues (OAL) 

Centro de Atracoón y Turismo (OAL) 

Cía. dé Tranvía de San Sebastián, S.A. 

PARVEA. 

Consoroo Palacio Miramar 

Empresas participadas 

Subvención Plan Pobreza 

-Patronato Zorroaga 

Subvenciones a guarderías 

Otras subvenciones 

OBLIGACIONES 

RECONOCDAS 

299 
215 
64 

-
751 
148 
400 
37 

318 
528 
30 
8 

163 
136 
107 
27 

238 
TOTAL CAPÍTULO 4 3.469 
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Millones-ptas. 

OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECOMOCDAS 

Estado (Aportación Raya Gres) 165 

Consoroo Palacio Miramar 20 

Centro Informático Municipal (OAL) 58 

Ccinservatono Superar de Música (OAL) 4 

Patronato Municipal de Cultura (OAL) 94 

Patronato Municipal de Deportes (OAL) 116 

Centro de Atracción y Turismo (OAL) 1 

Patronato Municipal de Albergues (OAL) 4 

Sociedad Puerto Deportivo, SA 7 

PARVKA. 135 

Centro Kursaal, SA 180 

Aportación a Juntas de Compensación 326 

TOTAL CAPÍTULO 7 1_1_10 

- Subvenciones a Organismos Autónomos v Sociedades Publicas 

Las subvenciones a los Organismos Autónomos y Sociedades Públicas dependientes del 
Ayuntamiento son transferidas a medida que éstos justifican la necesidad de fondos, hasta 
equilibrar su situación económico financiera. 

Igualmente, las transferencias realizadas al Patronato Zorroaga (no municipal) son 
realizadas de forma similar a los anteriores y tienen por objeto la financiación del 
mencionado Patronato que presta servicios de residencias de ancianos al Ayuntamiento. 

- Subvenciones a Guarderías 

Se aprueba una cantidad anual para los centros que deseen acogerse. Esta cantidad se 
actualiza anualmente dependiendo del importe presupuestado, no estando reguladas las 
cantidades a conceder por un decreto que detalle las condiciones de acceso a las 
subvenciones. 

A los beneficiarios, no se les exige estar al corriente de sus pagos fiscales y de Seguridad 
Social. Tampoco el Ayuntamiento tiene constancia si financian el déficit del servicio 
prestado. 

- Subvenciones Plan Pobreza 

Las subvenciones para atender al segundo nivel de ayuda a la pobreza se justifican por los 
beneficiarios presentando los comprobantes de las cantidades recibidas por los 
beneficiarios de estas ayudas. 
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- Otras Subvenciones Sociales 
El resto de las subvenciones sociales se regulan por un Decreto de Alcaldía de 1993. Este 
decreto no tiene en cuenta los porcentajes de los proyectos a financiar, ni los impones 
máximos, ni define las cantidades a abonar por anticipado así como tampoco exige a los 
beneficiarios estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

A.5 INVERSIONES REALES 

El capítulo 6 de Gastos presenta el siguiente desglose: 

Millones-ptas 

OBLIGACIONES 

CONCEPTO RECONOCDAS 

Terrenos 452 

Infraestructura y urbanización 2.948 

Otras inversiones en infraestructura 112 

Inversión propa: hmovilizado material 1.017 

Equipes procesos información 27 

Kursaal 99 

PlanGeneral 98 

Estudios y proyectos 130 

Indemnizaaones 340 

Otros menores 189 

TOTAL 5412 

A.6 CONTRATACIÓN 

Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a cada tipo de 
contrato, a través de una muestra de 27 expedientes por los que se adjudicaron compras e 
inversiones por 2.760 millones de pesetas, según se detalla en el cuadro anexo. (Por 
razones metodológicas las deficiencias detectadas se referencian a la LCAP). 

Las deficiencias específicas señaladas son las siguientes: 

El.-El expediente de construcción de 63 apartamentos tutelados para la 3a edad en Berio, 
fue tramitado por el organismo autónomo, Patronato Municipal de la Vivienda, sin 
fiscalización previa. La adjudicación fue -realizada £n_412 millones de pesetas, cuando el 
presupuesto de licitación alcanzaba 365 millones y el adjudicatario (el más económico de 
los licitadores) licitó por importe de 352 millones. Según el personal responsable se 
adjudicó en 412 millones de pesetas, sin que se permitiesen modificaciones sobre lo licitado 
(no consta documentalmente en el expediente), a pesar de esto se abonaron 11 millones de 
pesetas por obras no incluidas en el proyecto. 
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Además, el citado expediente contenía las siguientes deficiencias: 
• En los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas no se fija el presupuesto de 

licitación ni los criterios de selección para el concurso. 

• La publicidad se limitó a tres de los periódicos de mayor tirada de Gipuzkoa, no 
publicándose en ningún boletín oficial. 

• El plazo que transcurre entre la apertura de plicas y la adjudicación es de 15 meses. 

• Los gastos generales y el beneficio industrial certificados son el 15% y el 13% 
respectivamente, a pesar de estar limitado el beneficio industrial al 6%. 

- El expediente relativo a la "Construcción y subsiguiente explotación de un 
estacionamiento subterráneo para residentes, en la Plaza del Padre Vinuesa" se 
adjudicó el 31 de agosto de 1995, resultando adjudicatario, tras valorar distintos 
criterios, el contratista que ofertaba un mayor precio por plaza. Posteriormente, el 
Pleno del Ayuntamiento el 19 de febrero de 1996 varía las condiciones de la 
adjudicación acordando: 

* Aprobar el Proyecto Básico Modificado, consistente en la ampliación del mismo. 

* Obligar al contratista a presentar en un plazo máximo de dos meses el Proyecto de 
Ejecución del Estacionamiento. 

* Ampliar la concesión en 72 nuevas plazas y totalizarlas en 282. 
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CCiNfTRATACIÓN = = = = = = = 

PRECIO ECHA SISTEMA 

OBJETO PRESUP. ADJUDIC. UQUD ADJUDIC. ADJUDIC 

CONTRATOS DE OBRAS: 

1. ConstrucaónpdideportwoPíoBarqa 188 176 199 Mar95 Subasta 

Modificado - 23 - May.96 

2. GmentaoónpolideportJvoBenta-Bern 182 155 170 Oct.95 Concur. 

3. Rehablitaaón fachadas Casa Corastonal 140 116 119 Feb.95 Concur. 

4. Mantenimiento pavimentos, calles y caminos 175 175 (1)41 Sep.95 Negoc 

5. Reurbanizaoón Pd. 27 Martutene 125 111 Pdte. Dic95 Subasta 

6. Urbanización enlace Av. Totea y Pg. loara 119 88 115 Mar.95 Subasta 

Modificado - 30 - Abr.96 

7. Habilitaoón locales municipales en Errotaburu 94 69 79 Ene.95 Subasta 

8. ImpermeablizactóndepóstoOnaventa 63 45 46 Feb.95 Concur. 

9. Eje peatonal fase 3a 59 50 56 Ene.95 Concur 

10. Saneamiento de los cuarteles de Lada 88 68 76 Feb.95 Subasta 

11. Construcoón de 63 apartamentos para la 3a edad 365 (*>412 423 Jul.92 Concur. 

12. Construcoón de la Concha acústica 24 (*)24 24 Abr.95 Directa 

13. Estructura metálica del escenanoV. Eugenia 14 (*)12 15 Dic94 Directa 

14. Instalaoón de la maquinaria escénica 35 (*)35 35 Dic.94 Directa 

CONTRATOS DE SUMMSTRO: 

15. Suministro material para alumbrado público 8 8 8 Jul.95 Directa 

16. Suministro reguladores para alumbrado público 30 30 30 Nov.95 Abierto C. 

17. Suministro hierba artificial campo Herrera 45 36 36 May.95 Concur. 

18. Suministro vestuario y calzado 29 29 36 Jun95 Concur. 

19. Suministro productos de limpieza 4 4 5 Mar.95 Directa 

20. Suministro material de ofiana 11 8 8 Jun.95 Abierto C. 

21 . Suministro carburante - 46 46 - Directa 

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PUBUCQS Y ASISTENCIA TÉCMCA 

22. Redacción de proyectos agua y saneamiento 6 5 5 Mar.95 Directa 

23. Cursos de FTormaaón ocupaaonal 28 17 17 Dic95 Abierto C. 

24. Conservaaón alumbrado público zonas A y B 130 130 (1)111 Dc95 Concurso 

25. Mantenimiento de las instalaciones semafóricas 50 48 (1)51 Ncv.95 Concurso 

26. Aparcamiento Plaza Padre Vinuesa P. unrt. 691 Pdte. Ago.95 Concurso 

27. Recogida de residuos solidos urbanos 210 171 (1)114 Mar.96 Abierto C. 

TOTAL 2760 

(*) Adjudicados por Organismos Autónomos Munopales 

(1) Importe certificado en 1995 

Millones-ptás. 

DEFICENCIA 

A B C D E 

A, 
A, 
A, 
A, 

D-2 
D, 

D V 
D2 

Millones-ptas 

DEFICENCIAS Cuantía 

D. DECUCIÓN 
D, Ausenaa acta comprobación replanteo 363 
D2 Excesos liquidación 199 
E. ESPEdRCAS 
E, Otras 1.003 

DEFICENCIAS Cuantía 

A EXPEDENTE 
A, Ausenaa replanteo proyecto 
B. PROCEDIvIENTO DE ADJUDICACIÓN 
B, Selección no objetiva 
C FORMAL2ACIÓN 

762 

35 
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ALEGACIONES QUE PRESENTA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN AL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LEGALIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN PARA EL EJERCICIO 1995 
REALIZADO POR EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS-HERRI 
KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA 

Estudiado el Informe de Fiscalización correspondiente a este Ayuntamiento y organismos 
dependientes y relativos al ejercicio de 1995, se desean hacer constar las siguientes 
consideraciones: 

la.-Se ha observado que en algunos expedientes de contratación no consta el Acta de 
Replanteo y/o de Comprobación del Replanteo. 

Con independencia de que en años posteriores el número de obras sin acta de replanteo 
y/o acta de comprobación del replanteo sea menor, se ha encargado al Servicios de 
Contratación que integre en un único expediente toda la documentación relativa al 
contrato, incluidas las actas anteriores. Por otro lado la Intervención General de Fondos no 
pondrá en funcionamiento Órdenes de Pago correspondientes a las Certificaciones n" 1 de 
las obras si no tiene constancia documental de que el Acta de Comprobación del replanteo 
se ha realizado y es conforme para el contratista. 

2a.-Se ha observado en tres expedientes de obra que las liquidaciones superan al importe 
adjudicado en importes superiores al 10%. 

La Secretaría General e Intervención de Fondos han planteado que las liquidaciones en 
ningún caso deben superar a los importes liquidados. Se ha elaborado por parte de la 
Secretaría General una circular al respecto para que de conformidad con la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas se tramiten, con carácter previo a la liquidación, 
las modificaciones correspondientes o los expedientes de obras complementarios, según los 
casos. 

3a.-En los expedientes gestionados por el Patronato Municipal de la Vivienda no consta el 
informe previo del Interventor. Esta situación es difícil que se repita ya que con carácter 
general en la actualidad los expedientes son fiscalizados por la Intervención Municipal y, en 
todo caso, el Interventor General o persona delegada asiste a todas las reuniones del 
Patronato y fiscaliza sus actuaciones. 

4a.-En la Cuenta General no se ha incluido Memoria del ejercicio, Memoria justificativa del 
coste y rendimiento de los servicios públicos, Memoria de los objetivos programados y 
Estados Financieros consolidados. 

Muy pocas Administraciones, incluso de ámbito supramunicipal, ha incluido hasta 1995 
tal información, que en todo caso más parece tener importancia en las "formas" que en el 
"fondo" de lo que debe ser una Cuenta General. 
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Este Ayuntamiento ha mejorado las Cuentas Generales de 1996, incluyendo buena parte 
de las deficiencias observadas, y continuará en la misma línea en ejercicios sucesivos. 

5a.-La deuda con Elkarkidetza presenta un tipo de interés que supera el de mercado. 

La opinión del Tribunal de que tal deuda debe renegociarse al igual que las que se tienen 
con entidades bancarias, tal como se generó la deuda se entiende que presenta problemas 
jurídicos. En todo caso se intentará la negociación en los próximos meses. 

6a.-Corporativos remunerados y con dedicación parcial no se dan en la legislatura actual. 

7a.-Modificación del contrato de "Construcción y subsiguiente explotación de un 
estacionamiento subterráneo para residentes en la Plaza del Padre Vinuesa". El Tribunal 
considera que las modificaciones deben realizarse dentro de un límite prudencial para no 
desnaturalizar el volumen de la contrata ni transgredir los principios licitatorios. 

El Ayuntamiento entiende que de conformidad con los artículos 102, 146 y 164 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas el contrato era modificable, tal como aparece 
en el expediente, por motivos de interés público. El lugar en el que inicialmente estaba 
prevista la entrada y salida del parking, la carretera nacional n" 1, la existencia de paradas 
de autobuses, carril bici y paso de peatones previstos unido a una demanda de plazas muy 
superior a la prevista, impulsaron al Ayuntamiento a modificar el contrato. 

8a.-El Tribunal solicita le sean remitidos los contratos, sus modificaciones, prórrogas o 
variaciones y extinción de los contratos de obra y gestión de servicios públicos superiores a 
100 millones de pesetas, de suministro superior a 75 millones de pesetas y del resto de 
importe superior a 25 millones de pesetas. 

Hasta la fecha el Tribunal ha venido realizando su función de fiscalización mediante 
petición de datos, documentos y antecedentes que estimaba oportunos. Estando previsto el 
envío, sin petición previa, en el Art.58 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se ha dado la orden al Servicio de Contratación para que a partir de 1 de enero de 
1998 sean remitidos al Tribunal, sin previa petición, la documentación recogida en el art.58 
de la Ley citada. 

9a.-A juicio del Tribunal, el Ayuntamiento, con carácter general, no valora los elementos 
objeto de convenios urbanísticos. 

Este Ayuntamiento entiende que los convenios en los que no se han valorado los 
elementos convenidos es porque no se requería ya que se trata de adquisiciones que no 
conllevan ninguna contraprestación o modalidad onerosa. 
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lOVSe indica en el Informe que el Ayuntamiento no ha constituido el Registro de terrenos 
sin urbanizar, el registro de transferencias de aprovechamientos urbanísticos y el registro 
del patrimonio municipal del suelo. 

No es cierto que el Ayuntamiento no tiene constituido el Registro de Solares y terrenos 
sin urbanizar. El Ayuntamiento dispone de Registro de solares desde los años sesenta, lo 
que quedaba pendiente de adaptación era la inclusión en el Registro de los terrenos sin 
urbanizar y ésta se realizó en 1996. 

El Artículo 276 no exige la constitución de un Registro de Patrimonio Municipal del 
Suelo. Lo que exige es que se diferencien entre los bienes municipales, los que pertenecen 
al Patrimonio Municipal del Suelo y los que no. El Ayuntamiento cumple con este requisito 
de diferenciar los bienes afectos al Patrimonio Municipal del Suelo. 

l lVLa no realización de convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
guarderías tiene una doble justificación: la primera que la concesión se realiza a través de la 
Coordinadora de Guardería, órgano que integra a todas las guarderías donostiarras y la 
segunda que el Ayuntamiento no ha acordado su postura ante las guarderías, es decir, sin 
considerarlas de su competencia y, por tanto, fomentarlas vía subvención y guarderías 
propias o considerar que deben integrarse en Educación y, por tanto, es competencia del 
Gobierno Vasco. 

12a.-Finalmente la opinión del Tribunal de que las subvenciones que se conceden en los 
programas de Tercera Edad y Marginación e Inserción Social no tienen en cuenta los 
porcentajes de los proyectos a financiar, ni los importes máximos ni las cantidades a abonar 
por anticipado, responde simplemente a criterios de oportunidad estimados por el Tribunal 
y no a criterios de legalidad, debiéndose manifestar por este Ayuntamiento que se cumple 
la legalidad vigente en materia de subvenciones al concederse mediante convocatoria 
pública y en función de los proyectos presentados y de las disponibilidades existentes. 



Herri-Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

Arca, 1. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

Apdo. 2239 P.k. 01080 VITORIA-GASTEIZ 
Tel. 945 14 30 60 Fax 945 14 07 75 


