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SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak/HKEE, 1/88 Legearen arabera, txostena prestatu du 
1997an Mutrikuko udaletxean egindakoari buruz. Txostena, Eusko Legebiltzarrak eskatu 
zuen eta, 1998ko martxotik 1999ko martxorako urteko lan-programan dago. 

Mutrikuk 97.01.Olean 4.794 biztanle zituen. Herri horretan dago Mikel Deuna Ongintza 
Herri Fundazioa; bertan, kongregazio erlijioso-katoliko batek kudeatzen ditu zaharren 
egoitza eta haurrentzako itundutako lehen hezkuntzako ikastetxea. 

Deba Beheko Mankomunitatean dago sartuta (zaborrak biltzeko zerbitzua), eta baita 
Gipuzkoako Uren Partzuergoan ere (ura herriko biltegietara eramateko); horrez gain, 
bestelakoetan partaidetza ere badu, txosten honetako I. eranskinean azaldu denez. 

Fiskalizazio-lanean ondorengo gaiak landu dirá: 

- Legea bete den edo ez ikusi honakoetan: aurrekontuetan, zuzenbide publikorako diru-
sarreretan, langileekin (ordainsariak eta enplegu publikorako sarbidea), obren, 
zerbitzuen eta erosketen kontratazioetan, eta, azkenik, diru-laguntzak ematean. 

- Finantza eta kontabilitate eremua: Kontu Orokorrean dagoena aztertzeaz gain, bete 
beharreko kontabilitate-printzipioak betetzen dituen edo ez egiaztatu. 

- Mikel Deuna Ongintza Herri Fundazioa: zaharren egoitza gisa egiten duen lanari buruzko 
analisi diagnostikoa burutu; horretarako, auditoria-lan mugatua egin behar da, 
kontrolaren ardatzak zeintzu diren ikusteko. Garrantzi gehien eman zaie izaera 
juridikoari, diru-sarrerei zein gastuei, eta, zenbateko ondarea duen ezagutzeari. 

- Kudeaketa eta prozedurak: gure lanean ezin izan dugu diru-sarreren eta gastu publikoen 
eraginkortasunaren azterketarik egin ez baitago horretarako dokumentaziorik; hala ere, 
bai analisi finantzarioa, bai kudeaketa hobetzeko eginiko proposamenak, txostenaren III. 
atalean daude. 
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I. IRITZIA 

1.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Epaitegiaren ustez, 1997 urtean Mutrikuko Udalak bere ekonomia-ñnantza jarduera 
indarreko arautegiari jarraiki bete du, ondotik zehaztuko ditugun legehausteekin: 

Zuzenbide publikoko diru-sarrerak 

- Etxeetako asistentziek eragindako diru-sarrerrek 2 milioi pezeta egin zituzten 1997an, 
baina udal-batzarrak ez ditu onartu (Toki Ogasunen 11/89 Foru Arauaren 50. art.). 

- Alkateak ez ditu zerga-erroldak onartu (Toki Araubidearen oinarriak ezartzen dituen 
7/85Legeko21.1.mart.). 

Langileak 

- Udalak onartu zuen 1997rako soldatak igotzea: 1996ko soldatekiko % 1, eta, gainera, 
hilean 20.000 pezeta gehiago (Arcepafe-ko gainontzeko udaletxeetan bezala). Horrekin 
ez da betetzen 12/96 Legea, Estatuko 1997rako Aurrekontu Nagusiei buruzkoa, 17. 
artikuluan esaten baita, 1997ko ordainsariek behar luketeela 1996koak bestekoak, ez 
handiagoak. 

- Udaletxeko 11 funtzionarioek dituzten ordainsarien egituraketa ez dator bat Euskal 
Funtzio Publikoaren 6/89 Legeko 77tik 81 arteko artikuluek agintzen dutenarekin; ezta 
lege hori garatzen duten 207/90, 343/92 eta 267/96 dekretuetan ezarritakoarekin ere. 
Alderik handiena urteko soldatetan dago, izan ere horiek ez baitatoz bat araudiko 
kontzeptu eta zenbatekoekin. 

Inbentarioa 

- Udal inbentarioa ez da aldatu 1994tik, urtero berriztu behar den arren (1372/86 Errege 
Dekretua, Ondasun Araudiari buruzkoa, 33. art.). 

Kontratazioa 

Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legeari meneratzen zaizkion udalaren 8 
kontratuak aztertu ditugu, 13/95 Legearekin lotutakoak; kontratuotan 68 milioi pezeta 
gastatu dirá 1997an, eta ondorioztatu dugu ondorengo puntuak ez direla betetzen (ikusi 
A. 15 eranskina): 

- Egindako 7 kontratutan ez da lehiaketa publikorik egin, araudiak hala eskatzen badu ere; 
horrek esan nahi du ez direla publizitate eta lehia printzipioak bete, izan ere, 3 
kontratutan eskaintzak egin zituzten, eta gainontzeko 4ak lehia gabe eman zituzten 
(APKLko 11.1 eta 76.1 art.). 

í 
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- Lehia gabe esleitu zituzten 4 kontratuetarako, ez zituzten oinarri teknikoak eman, ezta 
administrazio-oinarrien pleguak ere. Esleipendunari ere ez zioten eskatu, betebehar 
fiskalak eta Gizarte-Segurantzakikoak beteta dituela adierazteko ziurtagiria (APKL, 11.2 
eta 20.f artikuluak). 

- Aztertu ditugun 3 obra-kontratuetarako ez zen birplanteaketa egiaztatzeko aktarik egin; 
baina akta beharrezkoa da obraren bidegarritasun fisikoa egiaztatzeko, eta baita 
kontratistari epeak betetzeko eskatzekoa ere; gainera, obrak ez zituzten ofizialki hartu 
amaitu ondoren, (APKL, 142 eta 147 art.). 

- Herriko kontu-hartzaileak txostena egin behar du udalaren ekonomian eragina duten 
jarduera guztien berri emateko. Hori hala izanda ere, kontu-hartzaileak ez zuen 
fiskalizatu 8 esleipenetatik batere (APKL, 11.2.g art.). 

1.2 FINANTZEI ETA KONTABILITATEARI BURUZKO IRITZIA 

Aurrekontuak 

1. Epaitegiaren ustez aldaketa batzuk behar ditu 1997ko Aurrekontuaren Likidazioak, 
urteko diru-sarrerak eta gastuak argiago ikusteko. Hona hemen sartu beharrekoak: 

MOLDATU BEHARREKOAK Milioi pta 

Erref. S/G Zuzenketa Diruz.gerakineko 

Erans. Kap. Eragina 

A.3 1.3 97ko azaro eta abenduko ura, zaborrak eta estoldak: 1998an kontuetaratua 11 

A.4 1.4 Foru-gestioko zergetan parte hartzea, 1997ko likidazioa, itzultzekoa, 1998an kontuetaratua (6) 

A.4 1.7 Landa argindarrerako diru-laguntza, aurrekontutik kanpo 8 

A.4 G.6 ídem., diru-laguntzak ordainduriko gastuak (8) 

A.8 G.6 Magdalena kaleko espaloiko lanak, 1998an eginak eta 1997an hartuak 15 

A.8 1.7 Goiz-Alai Dorreko malda sendotzeko lanak, besteei eragiteko zain 5_ 

Guztira 25 

Ondare-kontuak 

2. Saldoko balantze garrantzitsuenak ez dirá zuzenak, ez direlako ondo dokumentatu, edo ez 
datozelako bat eskurako informazio ekonomikoaren datuetatik ateratzen diren kontuekin: 

- Ibilgetu materialak eta finantziarioak: inbentarioko baloreetatik eskuratzen direnak baino 
askoz txikiagoak erakusten ditu, eta ez dute amortizaziorik egiten. 

- Diru-laguntzak: dokumentatu gabe daude, eta ez daude egotzita urteko emaitzetara. 

- Zorra: saldoak ez datoz bat udal-zorrarekin. 

Epaitegiaren ustez, Mutrikuko udaleko 1997ko Aurrekontu-likidazioa bat dator urteko 
aurrekontuekin orohar, leñen paragrafoan agertzen dena salbuespen. Bestalde, Kontu 
Orokorrean barne hartutako finantza-ondarezko egoerek ez dute adierazten behar 

http://Eusk.il
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bezala ondarearen irudi zehatza, ez urte amaieran udalak zuen finantza egoera, ez eta 
urtean eginiko eragiketa ekonomikoak ere (ikusi 2. paragrafoa). 

1.3 MIKEL DEUNA ONGINTZA HERRI FUNDAZIOA 

Legeari dagozkionak 

Mikel Deuna Ongintza Herri Fundazioak bi egiteko bereizi betetzen ditu: batetik zaharren 
egoitza da, eta, bestetik, ikastetxea; bi egitekoen kudeaketa kongregazio erlijioso batek 
egiten du. Nahiz eta Udaleko dirulaguntzak jaso, eginkizun horiek Udaletik bereizita egiten 
ditu, alkatea gobernu-batzordeko lehendakaria izatea delarik lotura bakarra. 

- Fundazioko gobernu-batzordeak zaharren egoitza bakarrik kontrolatzen du; ikastetxea, 
aldiz, justifikaziorik gabe, modu independientean kudeatzen da. 

- Zalantza dago fundazioa publikoa edo pribatua ote den, fundazio-eskriturak nahiko ilunak 
baitira. 

Erakundea 1884an sortu zuten udaletxeak, Ongintzarako Herri Batzordeak eta 
elkartutako bokalen asanblea batek. Gero, 1928an, erakundeak partikular modura 
sailkatua izateko eskatu zuen, baina Gobernazio Ministerioak ez zuen onartu, 
fundazioaren egiazko izaera herri-ongintzari emandako legatua izateagatik. Ordutik ez da 
arautu, eta 1997an berriro ukatu zion pribatu izateko baimena Eusko Jaurlaritzako 
Justizia Sailak. 

Epaitegiaren ustez, fundazioa publikoa da sortu zenetik, dirua erakunde publikoek 
emanda lortzen baitu (ikusi A. 16 eranskina). 

- Horren ondorioz, udaletxeak kontrolatu beharko zukeen fundazioa, bere menpeko 
erakunde publiko moduan. Hori hórrela egin ez delako, ez da bete legeri publiko 
ezargarriaa ondokoetan: 

• udal-batzarrak ez ditu estatutuak onartu (estatutu guztiak Fundazioko Gobernu-
batzordeak onartu ditu). 

• herriko kontu-hartzaileak ez ditu fiskalizatu jarduera ekonomikoak. 

• udal-batzarrak ez ditu onartu eskatzen dituen prezio publikoak. 

• langileak hartu zituzten publizitate-printzipioa bete gabe, eta hautatzeko froga 
formalik gabe (langile bat sartu zen 1997an, kontratu finkoarekin; eta 1998an hiru 
lagun sartu ziren aldi baterako kontratuarekin, eta horietatik batek oraindik bertan 
ziharduen txosten hau egin zenean). 

• Administrazio Publikoetako Kontratuen Legera lotu gabe dago, izan ere ez baititu bete 
publizitate eta lehiaketa printzipioak laneko, zerbitzuetako eta horniduretako 
kontratuetan. 

- Egoitzak etxebizitza bat jarauntsi zuen, Donostiako Gros auzoan, 70 metro karratu eta 40 
urtekoa. Etxebizitza saldu egin zioten partikular bati 1997ko abenduan, 17,8 milioi 
pezetan; ez zuten lehiaketarik antolatu (Ondasunen Araudiko 112 art., 1372/86 Errege-
dekretua), eta etxebizitza ez zuten tasatu. 

3 
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- Gobernu-batzordeak lan-kontratu batzuk esleitu zizkion batzordekide-idazkariari, baina 
hori ez da bateragarria (APKLko 20.e art., eta 12/94 Fundazio Legeko 14 art., Babesletza 
autonomikoak onartzea eskatzen dueña). Esleipen horien kontuak 4,4 milioi 
pezetatakoak izan ziren 1997an, eta 0,2 müioikoak 1998an. 

- Ez gobernu-batzordeak eta ez lehendakariak ez zuten erabaki egoiliar berriak onartzen 
zituzten edo ez; hala ere, gehienetan, gestiogileek jakinarazi zioten gobernu-batzordeari. 
Horrez gain, gobemu batzordeak ez du erabakitzen zein egoüiarrek ordaindu behar duen 
besteek baino gutxiago, duten diruaren arabera (prezioen arteko eta hilean ordaintzen 
dutenaren arteko aldea). 

Kontabilitatea 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ondorioztatu du zaharren egoitzako kontabilitate 
prozedimenduek akats ugari dituztela, bai kontuak gaizki antolatuta daudelako, eta bai 
ikuskatzean ezin izan direlako azaldu bat ez datozen kontuak: 

- Fundazioko kontu-erregistroak agiri hauetara mugatzen dirá: faktura-fitxategi bat, 
nominak, Foru Aldundiko jakinarazpenak etab. Liburu bat ere bada, diru-sarrerak eta 
gastuak jasotzen dituena: horretan, Foru Aldundiak eskatzen duen bezala, 
hiruhilekoetako diru-sarrerak eta gastuak nolakoak diren ikusten da. Laburpen 
bankarioak ez dirá aurreko guztiarekin batera gordetzen, diru-sarrerak eta ordainketak 
ez daude zehaztuta, eta ez dituzte bankuko datuak beste guztiarekin bateratzen. 

Horrenbestez, fundazioak ez dauka bere ondasunak zeintzu diren adierazten duen 
finantza-egoerarik, hori edukitzea beharrezko den arren. 

- Ikuskatze lanak 1997 eta 1998 urteetako diru-sarrerei eta gastu nagusiei buruzkoak izan 
dirá, eta beheko koadroan zehaztu ditugu azaldutako aldeak. Fundazioko arduradunak 
saiatu dirá ezberdintasunak argitzen, baina ezinezkoa izan da, kontrol-sistema ez baita 
egokia: 

DIRU-SARRERA ETA GASTUEN ALDEA Milioi pta 

URTEKO KONTUETAN EZ DAUDEN BANKU-KOBRANTZAK 
Donostiako pisua saltzea; egoiliar batek jarauntsia 17,8 

Bestelako kobrantzak: komunitate erlijiosoarenak etab 6,4 

URTEKO KONTUETAN EZ DAUDEN GASTUAK 

Kontuetan ez dauden fakturak ordaintzea: gelak berritzeko lanak 1,7 

Ez urteko kontuetan ez bankuetan ez dagoen faktura: megafonia 3,6 

BESTELAKO ALDEAK 

2 faktura, zenbaki berekoak zenbateko ezberdinekin (0,3 eta 1,2 M-pta.): oheak 

(ordaindutakoa 0,3 M-pta. da, eta Foru Aldundiari egiaztatutakoa 1,2 M-pta. da) 0,9 

- Azkenik, kontabilitateari buruzko daturik ez dagoenez, ondasunak 98.12.31n nolakoak 
ziren ezagutzen saiatu gara, eta bankuetako saldoa 53,1 milioi pta.koa déla ondorioztatu 

í 
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dugu. Gainera, kobratu gabe daude egoiliarrek ordaintzen ez dituzten diruak (prezio 
osoak edo zatiak). Ezin izan dugu jakin zorrak zenbatekoak diren, kontuak ez baitaude 
sistematizatuta. Bestalde, kobratzeko daudenei buruz, administrariek diotenez, hiru 
egoiliarrek bakarrik ordaindu ditzakete dituzten zorrak, erabat, edo zatiren bat, bederen. 
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II. URTEKO KONTUAK 

MUTRIKUKO UDALA/Aurrekontuaren kontuak 

A. 1997 URTEALDIKO AURREKONTUAREN UKIDAZIOA Milioi-pta 

PIRU-SARRERAK Eransk. 

1.- Zuzeneko zergak A3 

2.-Zeharkakozergak 

3.- Tasak eta prezio publikoak 

4.- Transfer. eta dirulaguntza arruntak A4 

5.- Ondarezko diru-sarrerak 

6.- Inbertsioak besterenganatzea A8 

7'.- Kapital transí, eta dirulaguntzak A4 

8.- Finantza aktiboetan aldaketak A9 

9.- Finantza pasiboetan aldaketak A10 

SARRERAK GUZTIRA 

GASTUAK 

1.- Langile-gastuak A5 

2.- Ondasun erosk. eta zerbitzuak A6 

3.- Finantza-gastuak A10 

4.-Transf. eta dirulaguntza arruntak A7 

6.- Inbertsio errealak A8 

7'.- Kapital transf. eta dirulaguntzak A7 

8.- Finantza aktiboen aldaketa A9 

Aurrekontua (A2) Eskub. 

Hasier. Aldak. Beh.bet. Obligaz. 

Kobran. Egin gab. % 

Ordaink. (A11) Exekuz. 

84 

12 

98 

241 

2 

-
2 

-

-
-
-
2 

-
-

25 

84 

12 

98 

243 

2 

-
2 

25 

87 

15 

92 

272 

3 

3 

2 

-

83 

15 

90 

272 

3 

3 

-
-

4 

-
2 

-
-
-
2 

-

104% 

125% 

94% 

112% 

150% 

100% 

0% 

439 27 466 474 466 8 102% 

157 

103 

27 

74 

49 

8 

2 

2 

(D 
-

21 

2 

159 

105 

26 

74 

70 

10 

156 

99 

25 

69 

65 

10 

156 

99 

25 

69 

47 

10 

-
-
-
-

18 

-

9 8 % 

94% 

96% 

9 3 % 

9 3 % 

100% 

9.- Finantza pasiboen aldaketa 

GASTUAK GUZTIRA 

SARRERAK KEN GASTUAK 

A10 21 

439 

0 

1 

27 

0 

22 

466 

0 

22 

446 

28 

22 

428 

38 

-
18 

(10) 

100% 

96% 

B. AURREKONTU ITXIEN ALDAKETAK 

AURREKONTU ITXIAK 

Miloi- pta 

Zordunak 

Hartzekodunak 

Eranskina 

A11 

Hasieran 

e.g. 

22 

18 

Deusezt. 

-
-

Kobran./ 
Ordaink. 

19 

17 

Amaieran 

e.g. 

3 

1 
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C. AURREKONTUAREN EMAITZA Miloi-pta 

Likidatutako eskubideak 474 

- Aitortutako obligazioak (446) 

Itxitako aurrek. obligaz. baliogabetzea 

- Itxitako aurrek. eskub. baliogabetzea -_ 

AURREKONTUAREN FMAITZA 28 

D.G. bidez finantz. gastuek eragindako emaitza (25) 

Finantza desbid. erag. emaitza 

Doitutako aurrekontuaren emaitza 53 

D. DIRUZAINTZAREN GERAKINA (D.G.) Miloi-pta 

Diruzaintza gerakina 97.1.lean 25 

1997ko aurrekontuaren emaitza 28 

- kaudimengabezietarako hornid. Aldaketa (2) 

DIRUZAINTZA GERAKINA 97.12.31n 51_ 

Diruzaintza 65 

Aurrekontuaren zordunak 11 

Aurrekontuz kanpoko zordunak 2 

Aurrekontuaren hartzekodunak (19) 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak (5) 

Kaudimengabezietarako hornidura (3) 

DIRUZAINTZAREN GERAKINA 97.12.31n 51_ 

DG, finantzaketa-desbideraketengatik 

Gastu orokorretarako DG 51 
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MUTRIKUKO UDALA/Ondare-kontuak 

EGOERAREN BALANTZEA, 1997ko abenduaren 31 n 

AKTIBOA Eransk. 1997 1996 

HIGIEZINDU MAT.ETA EZMAT. 386 324 

Erabilera orokorrekoak A8 116 61 

Higiezindu inmateriala " 7 6 

- Pilatutako amortizazioa 

Higiezindu materiala A8 263 257 

- Pilatutako amortizazioa 

Miloi-pta 

PASIBOA 

BEREZKO FONDOAK 

Ondarea 

Atxik. edo lagap. bidez jasotako ond.. 

Atxik. edo lagap. bidez emand. ond. 

Erabilera orokorreko ondarea 

Urtealdiaren ondare-emaitzak 

Eransk. 1997 1996 

161 

50 

111 

73 

28 

45 

FINANTZA- HIGIEZINDUA A9 28 28 KAPITAL DIRULAGUNTZAK A4 155 153 

ZORDUNAK 

Aurrekontuarenak A11 

Aurrekontuz kanpokoak A12 

-Kaudimengabez. hornidura A11 

FINANTZA KONTUAK 

Aldi baterako finantza-inberts.... A9 

Diruzaintza A13 

AKTIBOA GUZTIRA 

14 
11 

3 

77 

12 

65 

23 
22 

1 

39 

12 

27 

HARTZEKODUNAK EPE LUZERA 

Zorra (geroko iraungipena) A10 

Epe luz. aurrekontuz kanpokoak A12 

HARTZEKODUNAK EPE MOTZERA 

Zorra (epea hurr. urtean beteko da).. A10 

Aurrekontu barnekoak A11 

Epe lab. aurrekontutik kanpokoak .... A12 

165 

165 

24 

19 

5 

165 
165 

23 

17 

6 

505 414 PASIBOA GUZTIRA 505 414 

1987. urtealdiko IRABAZI ETA GALEREN KONTUA 

GASTUAK Eransk. 1997 1996 

Langile gastuak A5 156 150 

Kudeaketa gastuak A6 99 98 

Emand. transf. eta dirulag. arr.... A7 69 66 

Emand. kap. transf. eta dirulag.. " 10 9 

Finantza gastuak A10 25 39 

Urtealdi itxitako gastuak - 3 

Aparteko gastuak - 5_ 

GASTUAK GUZTIRA 359 370 

Miloi-pta 

SARRERAK Eransk. 1997 1996 

Zergak A3 

Tasak, prezio publikoak eta bestel.... 

Jasot. transf. eta dirulag. arrunt A4 

Jasot. kapit. transf. eta dirulag 

Finantza sarrerak 2 1 

Urtealdi itxitako sarrerak 

Aparteko sarrerak 1 -

SARRERAK GUZTIRA 470 415 

Urtealdiko ondare emaitzak 111 45 

103 
92 

272 

83 
96 

235 
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MUTRIKUKO UDALA / Ongintzarako Mikel Deuna Udal-Fundazioa / Zaharren 
Etxeko kontuak 

1997ko URTEALDIA (*) Miloi-pta 

SARRERAK 
GFDk emandako dirulaguntzak 22 
Mutrikuko Udalak emandako dirulaguntzak 2 
Beste udal batzuk emandako dirulaguntzak 1 

Prezio publikoak 30 

Zor-aitorpena 6 
Konqreqazio erlijiosoak emandakoa 1_ 

Guztira 62 

GASTUAK 

Soldatak 23 
Enpresak ordaintzen duen Giz.Seg 7 
Bestelako langile gastuak 4 

Bulegoko materiala 1 
Jakiak 7 
Botikak eta material sanitario txikia 1 
Garbigailuak 3 

Konpoketa eta mantenimendua 9 
Berogailua 2 
Argia 2 
Igogailuak 1 
Telefonoa 1 
Bestelakoak 2_ 
Guztira 63 
SARRERAK - GASTUAK (1) 
(*) Kontu hauek, Zaharren Etxeari soilik buruzkoak dirá, 
eta Fundazioko Gobernu Batzordeak onartu ditu; ez 
dirá, beraz, Udalaren Kontu Orokorrean sartzen. 
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III. FINANTZA ANALISIA ETA BESTELAKO KUDEAKETA ALDERDIAK 

111.1 FINANTZA ANALISIA 

Honako hauek dirá Udalaren azken 4 aurrekontu-urtealdietatik eratortzen diren Finantza-
magnitudeak: 

FINANTZA-ANAUSIA Miloi pta.n. Mila-pta/bizt. Erref. (*) 

95 96 97 98 95 96 97 98 
Gip. Eus. 

97 97 

Zergak(1. eta 2. kap.) 96 

Beste sarrera fiskalak (3. kap.) 87 

Jasot. transf. eta dirulag. arrunt. (4. kap.) 195 

Ondare-sarrerak (5. kap.) 3_ 

SARRERA ARRUNTAK 381 

Langile-gastuak (1. kap.) 138 

Erosk., zerb. eta dirulag. (2.eta 4. kap.) 134 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 272 

AURREZKI GORDINA 109 

Finantza gastuak (3. kap.) 39 

EMAITZAARRUNTA(I) 70 

Inberts. (6 eta 8. kap. garb., eta 7. gast.) 176 

Kapital dirulag. eragind. sarrerak (sar. 7) 86 

INBERTSIO GARBIAK (2) 90 

ZORPIDETZAREN ALDAKETA (3) (12) 

Beste. emaitz.:itxiak, homidurak e.a. (4) (5) 

AURREK. EMAITZA (1)-(2)+(3)+(4) (37) 
Hasierako diruzaintza gerakina 56 

83 
95 

235 

102 

92 
272 

116 

111 

293 

20 

18 

41 

1 

17 

20 

49 
1 

21 

19 

57 

1 

24 

23 

61 

1 

29 

21 

60 

4 

29 
19 

50 

4 

415 469 524 80 87 98 109 

149 

165 

156 

168 
157 29 

28 

31 

35 

33 

35 
33 
39 

114 102 

31 

44 
30 

42 

314 324 

101 

39 
145 
25 

345 

179 

19 

57 66 68 72 

23 

8 

21 
8 

30 
5 

37 

4 

75 72 

39 
4 

30 

3 

62 120 

39 
5 

72 

2 

160 

44 

3 

15 13 25 33 

37 

18 

15 

0 

35 27 

36 34 

18 

34 70 41 19 15 

(14) (22) (32) (2) (3) (4) (7) 

28 16 

(1) (D 

(8) 
6 

19 

(2) 
26 

25 

(3) 
84 

51 

(2) 

(8) 

12 

(2) 

1 

4 

0 

6 

5 

(D 
17 
11 

0 
6 

17 

(2) 
8 

23 

AMAIERAKO DIRUZAINTZA GERAKINA 

ZORPIDETZA 

Finantza-zama (gastuen 3.eta 9. kap.) 

Aurrezki garbia (Aur. Gord.-fin. karga) 

19 

393 

50 

59 

25 

380 

53 

48 

51 

358 

47 

98 

135 

326 

51 

128 

4 

82 

10 

13 

5 

79 

11 

10 

11 

75 

10 

20 

28 

68 

11 

26 

23 

65 

14 

25 

31 

43 

9 

21 

(*) 3.000- 7.000 biztanle artean dituzten Gipuzkoako (Euskadi) udalen batezbestekoa. Biztanleak: 4.794 
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Sarrera arruntak 

Sarrera arruntak zergek, tasek, prezio publikoek (3. kapitulua) eta dirulaguntza arruntek (4. 
kapitulua) osatzen dituzte. Kapital-sarrerekin ez dute zerikusirik; izan ere, azken horiek 
ondarearen salerosketa, jasotako kapital-eskualdaketa edo zorra handiagotzea dirá. 

KAPITULUEN ARABERAKO SARRERA ARRUNTAK Mila pta/bizt. 

I Zergak 

J3.kap. sarrerak 

<4,kap, sarrerak 

G¡p97 

SARRERA ARRUNTAK Mila pta/bizt. 

120 

95 96 97 98 Gip97 

1997ko urtealdian Mutrikuko Udalak zeuzkan sarrera arruntak, eredutzat hartu ditugun 
3.000-5.000 biztanle dituzten Gipuzkoako udalenak baino txikiagoak ziren: 98 mila 
pta/biztanleko,114.000 ptaren parean. Sarrera amonten kapituluen artean banatzen da 16 
mila-ptako diferentzia (hurrenez-hurren kapituluen diferentziak hauek dirá: 6, 2, 2, 3 y 3 
mila-pta/biztanleko), nahiz eta ezberdintasunik nabarmenena zuzeneko zergen kapituluan 
agertu; izan ere, zerga garrantzitsuenen tarifan ez da alde handirik ageri. 

Gastu arruntak 

Gastu arruntak, erabilera-gastuak eta finantza-gastuak dirá. Erabilera-gastuen barnean 
langile-gastuak, erosketak, jasotako zerbitzuak (2. kapitulua), eta emandako diru-
eskualdaketa zein dirulaguntzak (4. kapitulua) daude. Finantza-gastuak, batipat, zorpetze 
publikoak ematen dituen interesak dirá. 
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Gastu arruntak eta kapital-gastuak ez dirá gauza bera; emandako kapital-dirulaguntzak 
eta zorpetzearen amortizazioa dirá inbertsio-gastuak. 

FUNTZIONAMENDU GASTUAK 

60 

40 

20 
r n r 
1 

0 
95 

1 1 
96 97 

GASTU ARRUNTAK 

80 

60 

40 

20 

0 

BHHg 

- -

1 ••' 

i 

t 

95 96 97 

98 

- r 

I .'! 
i 

98 

¡ : i i 

! ; í i 

i i 

G¡p97 

— i — i 

i 

M 
1 

Gip97 

Mila-pta/b¡2 

¡ _. 
1 • Langile-gastuak l 

1 L-> 2. eta 4.kap.gasti 

Mila-pta/ biz. 

BFinantza-g. 
i 
! O Erab¡lera-g. | 

Grafikoan ikus dezakegun bezala, 1997an Mutrikuko Udaleko gastu arruntak Gipuzkoan 
erreferentzi gisa hartutako udalenak baino txikiagoak ziren, bereziki, 2. eta 4. kapituluetako 
gastuei begira. 

Finantza-gastuei dagokienez, interes-tasen jeitsierak eta zorra-gutxitzeak bultzatu dute 
aztertutako 4 urte horietan 39 miloitik 19ra jeistea; beraz, 1997an %17ko aurrezpen gordina 
zegoen bitartean, 1998an %llkoa bakarrik izan zen. 

Emaitza arrunta 

Edozein administrazioren inbertsio-gaitasuna norbere finantziazioan dago, hau da, lortutako 
emaitza arruntean. Norbere finantziazioaz gain, inbertsioetarako dirua, beste batzuk 
emandako kapital-dirulaguntzetatik eta gehiago zorpetzetik lor dezakete. 
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EMAITZA ARRUNTA Mila pta/bizt. 

120 

i *Ohiko sarrerak. _ 
^ Ohiko gastuak. 

i • Emaitza arrunta 

Gip97 

Udalak 1997an izan zuen emaitza arrunta (1997 da konparazioak egiteko datuak ditugun 
azken urtea) Gipuzkoako antzeko tamaina duten udalena baino txikiagoa izan zen: 25000 
pta/biztanleko, 35en aldean. Hala ere, esan behar dugu azken 2 urtealditan nabarmeneko 
hobekuntza bizi izan duela eta sarrera arrunten inguruan jasotako balioak, %26 eta %30 
hurrenez-hurren, Udalak bere burua finantzatzeko duen maila nórmala erakusten duela. 

Inbertsioak 

INBERTSIO ERREAL ETA FINANTZARIOAK 

40 

30 

20 

10 

0 

• 1 
i • ' • 

95 

r 
96 

n̂ 
1 
97 

r 
98 

1 ! ' 

l 1 i 

! ! 

í ! 
G¡p97 

Mila pta/bizt. 

i 
i • Subentz. inberts. i 

i •— Bere inbertsioak 1 

1995eko urtealdiaz geroztik -kiroldegia eraiki zen urtea- Udalaren inbertsioak azken 3 
urtealdietan txikiak izan dirá, antzeko tamaina duten Gipuzkoako udalenak baino askoz ere 
txikiagoak. 

Hori, 1996an gertatu zen, udal-zorra gutxitzea baitzen helburua. Jarrera horrek 1997. 
urtean zehar jarraitu zuen eta aldi berean diruzaintzaren gerakinak gehitzen joan ziren; 
hórrela jarraitu zuen 1998an ere, geroago azalduko dugunez. 
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Zorpidetza 

ZORPIDETZA ETA EMAITZA ARRUNTA 

100 

75 

50 

25 • 1 
—I 

I 

• 

i i 

1 ! h 
i : 1 

Mila pta/bizt. 

* Emaitza arruma 
;CZorpetzea ; 

95 96 97 98 Gip97 

Udal-zorra altua da, 75.000 pta/biztanleko 1997ko urtealdiaren amaieran eta 68.000 koa 
hurrengo urtean, eredutzat hartutako Gipuzkoako udalena %15 handiagoa, batezbeste. Hala 
ere murriztuz doa, izan ere, aztertutako lau urtealdietako lehengo urtean zorra 82.000 mila 
pta.koa zen. 

Diruzaintzaren gerakinak 

1998ko urtealdiaren amaieran diruzaintzaren gerakinak 135 miloi pta.koak izan ziren, urteko 
sarrera arrunten %26; oso kopuru handia (eredu gisa hartutako gainerako udalekiko alde 
handia ez badute ere). Hala ere, diruzaintzaren fondoak, 124 miloi pta.koak, nahikoa dirá 
udalaren eginbeharrekoak ordaintzeko 3,6 hiletan. 

Gerakinen jatorria 1997ko urtealdiko pilaketan dago (51 miloi pta); gainera, konpondu 
ordez, 1998an handitu egin ziren, aurreikusitako inbertsioak atzeratu edo egin ez 
izateagatik, 6. eta 7. kapituluetan ia 70 miloi pezeta egin zutenak, gainerako sarrera zein 
gastuetan garrantzi txikiagoko beste desbideratze batzuez gain. 

1999an diruzaintzaren gerakinak erabili dirá aurreko urtealdiko gastuak finantzatzeko, 32 
miloi pta; honez gain, inbertsio berriak egiteko 75 milioiko kreditu osagarri bat eskatu da 
(parkina eraikitzeko). 
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111.2 BESTELAKO KUDEAKETA ALDERDIAK ETA GOMENDIOAK 

AURREKONTUAK ETA KONTABILITATE A 

Aurrekontua: sailkapen funtzionala eta programak 

Sailkapen funtzionalak programa gehiegi hartzen ditu bere baitan (21). Horietatik zazpik 
kontabilitateko aplikazio bakarra dute edo milioi bat pezeta baino gutxiagokoak dirá. 
Gainera, programa batek ere ez du ez helbururik, ez ekintzarik ezta adierazlerik ere; hala, 
bada, ezinezkoa da programa horiek bete ote diren ebaluatzea. 

Udalak sailkapen funtzionala hobetu egin behar du: programa-kopurua gutxitu 
beharko du, eta programa bakoitzean urteko helburuak, ekintzak eta 
adierazleak zehaztu beharko ditu, dagokion kudeaketa-kontrola ezarri anal 
izateko. 

Hitz emandako gastuaren kontrola: D átala 

Udalak ez ditu kontu-hartzeak kontrolatzen harik eta faktura iristen den arte. 

Kontratazio-espedienteak ikuskatzea beharrezkoa izateaz gain, eskabideen 
kontrola faktura iritsi baino lehenago egin behar da, behinik behin, eragiketak, 
gutxi gorabehera, 100.000 pezeta eta lehiaketak ateratzeko gutxieneko 
mugaren artean badabiltza. 

Hori lortu ahal izateko, eskaera-orri bat egin beharko litzateke, zinegotzi 
baimenduek bete dezaten. Eskaera-orri hori aztertu, onartu eta kontabilizatu 
egingo litzateke kontu-hartzailetzaren bidez. Herriak 5.000 biztanle baino 
gutxiago duenez, legez beharrezkoa ez bada ere, D ataleko gastuak 
kontabilizatu beharko lirateke. Gainera, gaur egungo kontabilitate-moduak 
erraztasunak eskaintzen ditu horretarako. 

Ondarearen kontabilitatea 

Iritzien atalean adierazi bezala, akats handiak daude Kontabilitate Publikoko Planaren 
dirubidezko txostenetan. 

Ondasun-kontabilitateari buruzko informazioa hobetu egin behar da; eta 
horretarako, balio zuzenen bidez, hainbat datu adierazi behar dirá: Udalaren 
ibilgetua, bestelako ondasunak, aktiboaren eskubideak eta pasiboaren 
eskubideak hirugarren batzuen alde. Kasu berezi gisa, gizarte-segurantzako 
gehigarrizko kuotak pasiboen taldean egongo dirá. Kuota horiek 
funtzionarioak gizarte-segurantzan sartzeagatik ordaintzen dirá, eta azterketa 
gaurkotu baten bidez neurtu beharko litzateke beren balioa. 
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Euskarri egokirik gabeko ordain-aginduak 

Jaietako gastuen justifikazioak berrikusi dirá (10 milioi), eta desegokiak edo eskasak direla 
antzeman da %54an; izan ere, osatu gabeko hartuagiriak, kontratuak, albaranak edota 
fakturak dirá. 

Beste gastuak berrikusterakoan, 2 milioi pezetako bi faktura aurkitu dirá gastuetako 
arduradun teknikoaren oniritzi formalik gabe. 

Fakturak sistematikoki fiskalizatu behar dirá, eta alderdi hauei kontu egin 
behar zaie. 

Bestelako alderdiak 

• Udalak zenbait saldo arautu ditu zuzenean aurrekontuetatik kanpo: horretarako 
zuzenketa-ohar bat egin du horien inguruan, eta ez du eragiketa aurrekontuen barnean 
sartu. 

• Hondartzan aparkatzeagatik jasotako diru-sarrerak (milioi bat pezeta) balio garbiaren 
arabera kontabilizatzen dirá, zerbitzu horretarako kontratatutako langileen gastuetatik. 
Hori arauen kontra doa, eragiketak balio gordinaren arabera kontabilizatu beharko 
lirateke-eta. 

• Kontabilitate-sailkapenean akatsak ugari dirá. Hona hemen batzuk: 

- Bileretara joateagatik zinegotziek jasotzen dituzten dietak eta talde politikoei ematen 
zaizkien dirulaguntzak gastuen 1. kapituluan kontabilizatzen dirá, 2.ean eta 4.ean izan 
beharrean, hurrenez hurren. 

- Hondartzako salbamendu-zerbitzuak jasotzen dituen dirulaguntzak 7. kapituluan jasotzen 
dirá, baina gastu arrunta denez, 4. kapituluan sartu beharko ziratekeen. 

- 4. kapituluko 9 milioi 2. kapituluan kontabilizatu beharko ziratekeen, ondasun eta 
zerbitzu-erosketa moduan. 

ZERGAK KUDEATZEA ETA BILTZEA 

Zergak bützearen inguruko informazioa 

Udalak ez du aldizkako saldo-koadratzerik egiten kontabilitatean kobratu gabe dauden 
saldoen eta kontabüitate laguntzaileko diru-büketaren ordain-agirietan zehaztutako 
banakapenaren artean. 

Diru-büketa kudeatzeko modua déla eta, Udalbatzak informazio gutxi jasotzen du: urteko 
likidazioaren datuak besterü< ez. 

3 

Koadratzeak egin behar dirá kontabilitatearen eta diru-büketako sistema 
laguntzailearen artean, gutxienez, borondatez kobratzeko epea eta urtealdia 
bukatzerakoan. 
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Komenigarria izango litzateke Udalbatzari informazioa eskaintzea - zuzenean 
nahiz Kontu Orokorraren barruan - hainbat arlori buruz: emandako ordain-
agiri/likidazioei, kobrantza mota guztiei, ezeztapenei, gerorapenei, 
errekurtsoei, zorpeko ziurtagiriei, eta abarrí buruz. (Bilketa Kontua). 

Bestelako alderdiak 

• Ibilgailuei buruzko Zergan banku-helbideratzeen ehunekoak oso txikiak dirá: %50 inguru. 

• Lurren Balioak Handitzeari buruzko Zergaren likidazioak 12 hileko atzerapenaz egiten 
dirá. 

• Udalak diru-bilketarako betearazte-bidea hasten du: zorpeko ziurtagiriak ematen ditu, eta 
premiamenduzko probidentzien berri ematen du. Gero, ordea, ez da bahikuntzarik egiten; 
eta bahikuntza horiek dirá, hain zuzen, zor dena eskatzeko bidea. 

LANGILEAK 

Presentzia-kontrola 

Udalak ez du inolako sistema formalik laneko ordutegia eta egutegia betetzen déla 
kontrolatzeko, ez eta langileen presentzia ziurtatzeko ere. 

Udalak oinarrizko kontrol horiek ezarri beharko ütuzke, sistema informatikoz 
nahiz eskuz. 

Lanpostu zerrenda / LZ 

Udaleko LZk ez ditu bere baitan hartzen musika-eskolan aldikako lan-kontratu finkoa duten 
bi langileak. Udaltzain-kabu lanpostua lan-kontratuan dago, eta, araudiaren arabera, 
funtzionarioek bete behar dituzte agintea erabili behar duten lanpostuak (Toki-araubidearen 
Oinarriak Arautzeko 7/85 Legea, 92.2 art.). Bestetik, bi operario-postu eta garbitzaile-postu 
bat funtzionarioen esku daude, eta, araudiak adierazten duenez, halako lanpostuak lan-
kontratukoak izan beharko lukete (Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legea, 19.2 art.). 

Horrez gain, lan-kontratuko langileek, LZren arabera, Arcepafeko ordainsari malla 
besterik ez dute, eta osagarriak ez daude barne (horiek langileen eranskinean zehaztuta 
datoz) 

3 

Lanpostu Zerrenda osatu eta zuzendu. 
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Aldi baterako kontratazioak 

Guztira, hamar langüek hartu zuten parte etxez etxeko laguntzan 1997an. Langile horiek 
1996 eta 1997an kontratatu ziren, eta kostua 10 milioikoa izan zen. Udalak dioenez, 
hautaketa egiteko, aldizkako deialdi publikoetan oinarrituz eratu ziren zerrendak (jaso den 
azkenekoa 1996-1 l-14koa da), baina hautapen-prozesua ez dago dokumentatua. 

Langile bat aritu zen eskolak garbitzen 1997an, eta ia milioi bat pezetako ordainsaria jaso 
zuen. Langile horrek 1991tik du kontratua, eta gainera, kontratu hori isilpean luzatzen dute. 

Udalak etengabe izan behar du etxez etxeko laguntzarako zerbitzua, eta, beraz, 
oraingo egitura aldatu egin behar du: langile finkoak izan behar ditu 
(gutxieneko eskaerari erantzuteko), kanpoko langileak kontratatu, edo 
zerbitzu hori hartzen dutenei dirulaguntzak eman. Eta gauza bera egin beharko 
litzateke eskolak garbitzeko zerbitzuarekin. 

Musika-eskolan bost langile zeuden, eta horien gastua 5 milioi pezetakoa izan zen 1997an. 
Langile horietako bik aldizkako kontratu finkoa dute, 1989 eta 1991z geroztik. Besteak, 
ikasturtez ikasturte kontratatu dirá, musika-eskolan izena eman duen ume-kopuruaren 
arabera. Horietan ere hautaketa-prozesua ez da formalizatu. 

Lau langile kontratatu ziren 1997ko udan, udal-zerbitzua indartzeko. Kostua 3 milioi 
pezetakoa izan zen, eta horietan ere hautaketa-prozesua ez zen formalizatu . 

Kontratatzeko prozesuek publikotasun-printzipioari kontu egin behar diote, eta 
formaren aldetik erabateko bermea eskaini behar dute (Euskal Funtzio 
Publikoaren 6/89 Legea, 33.1 art.) 

Udalak Elkarkidetzari dirua ematen dio aseguru-zorra kitatzeko. Zor hori 1986tik -
Elkarkidetzan sartu zenetik - kalkulatzen da, eta funtzionarioei, foru-arauaren bidez, 
bermatu zitzaien gutxieneko pentsioetatik sortzen da. Gainera, kuotak ordaintzen ditu 1981-
7-lean lanean zeuden sei funtzionarioen kontzeptuan. Eta horregatik guztiarengatik, 2 milioi 
pezeta ordaindu ditu 1997an. 

Halako zerbitzuak 1998ko langile guztiei eman zaizkienez, eta Konstituzio-
auzitegiak, urte horretan bertan, izapidetzeko onartu egin duenez ekarpen 
horiek baimentzen dituen araudia berrikustea (30/95 Legea, batik bat), gure 
iritziz, araudia ebatzi arte, horrelako konpromisoak urtez urte hartu beharko 
lirateke, eta urtero erabaki beharko litzateke kontratua berriztatzea bidezkoa 
ote den edo ez. 
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ALDERDI FISKALAK 

Zergen esparruko betebeharrak 

• Ordainasari eta' atxikipenen 190. eredu-orriak dio langileek ezin dutela jaso espeziezko 
ordainsaririk: interesik gabeko aurrerapenak, aseguruak, Eguberriko saskiak, etab. 

• Hamaika zinegotziei 4 milioiko asistentzi-dieta ordaindu zitzaien, eta horiek IRPFrako 
atxiki eta aitortu behar ziren. Halaber, profesionalei ordaindutakotik ez da atxikipenik 
egiten. Nolanahi ere, kasu horretan, gastu horiek aitortu egiten dirá 347 ereduko 
hirugarrenekin egindako urteko aitorpenean. 

• Gutxienez bi alditan, "askotarikoak" izeneko hirugarrena gaizki erabili da gastuak 
egokitzerakoan, eta horren ondorioz, bi enpresa ez dirá 347 ereduan sartu. 

KONTRATAZIOA ETA GASTUAK 

Kontratatzeko legezko mugak 

Kontratu txikietarako araudiak bi milioiko legezko muga ezarri zuenez, gastuen zati handi 
bat kontratu txiki gisa tramitatzen da, eta, beraz, publikotasun- eta lehiaketa-printzipioetatik 
at geratzen da. 

Udalbatzak aztertu beharko luke komenigarria ote den araudi orokorrarenak 
baino muga hestuagoak jartzea. Izan ere, hórrela, kontratazio nagusiak, 
gutxienez, zenbait eskaintza ikusi ostean eslei daitezke. 

Beste zenbait alderdi 

• Bideak konpontzeko lanak (16 faktura: 4 milioi pezeta denera, 1997an) kontratista 
berberak egiten ditu, lehiaketa-prozesurik gabe. Hori legezkoa bada ere, Udalari 
gomendatzen diogu zenbait eskaintza eska ditzala, prezioak modu objektiboan erkatzeko 
aukera izan dezan. 

• Lorategiak zaintzeko kontratuan, laudare berriak jartzerakoan, gastu osagarriak sortu 
dirá. Gastu horien prezioak zehaztutakoak eta bateratuak izan beharko lirateke esleitze-
prozesuan. 

• Azkiaga kalea urbanizatzeko lanak, berez, UAD3 unitatea urbanizatzeko lañen osagarri 
dirá (azken lan horiek partikular baten esku zeuden), eta aipatu unitatearen inguruetako 
azpiegiturak hobetzea zuten helburu. Gomendagarria izango zen lan horiek guztiak bat 
egitea, partikularrak aurkeztutako urbanizazio-proiektua onartu baino lehenago. 
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DIRULAGUNTZAK 

Udalak urtero Gobernu Batzordeak onartutako dirulaguntzak eskaintzen dizkie herriko 
zenbait kultura- eta kirol-elkarteei. Ez dago, ordea, dirulaguntzak nori eskaini eta zenbat 
diru eman behar zaion zehazteko dekretu edo araurik. Orobat, Udalak ez du eskatzen 
inolako daturik elkarte horiek egingo dituzten jardueren inguruan, eta ondoren ere ez da 
inolako kontrolik egiten. 

Udala ez zen arduratu hartzaileek beren behar fiskalak beteak ote zituzten jakiteaz, 
dirulaguntzak eman baino lehen. Gai horren inguruan, aurrekontuak betetzeko udal-arauak 
zehazten duenez, dirulaguntzak emateko, udal-zorrak egiaztatu behar dirá soilik. 

Kultura- eta kirol-elkarteei emandako dirulaguntzak hobeto arautu behar dirá; 
hala, kontrolatu egin behar da dirulaguntzak emateko baldintzak zeintzuk diren 
eta dirua zertarako erabiltzen den. 

Beti egiaztatu behar dirá dirulaguntzak jaso baino lehenagoko egoera fiskalak -
foru-zergak, eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzakoak ere bai. 

Udaleko hiru talde politikoei emandako dirulaguntzak milioi bat pezetakoak izan ziren 
1997an. Laguntza horiek ez zetozen bat 1997ko urtealdian indarrean zegoen araudiarekin 

11/99 Legeak 7/85 Legearen 73.3 artikulua aldatzen du, eta horren bidez, 
Udalbatzak dirua eskaini diezaieke talde politikoei. Talde politikoek, beren 
aldetik, kontabilitatea zehatz-mehatz egin beharko dute, eta Udalbatzaren esku 
jarri beharko dute honek eskatzen duen guztietan. 

í 
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INTRODUCCIÓN 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/TVCP, conforme a lo establecido en la Ley 1/88, 
reguladora del mismo, ha realizado este informe sobre el ayuntamiento de Mutriku en el 
ejercicio 1997, que fue solicitado por el Parlamento Vasco e incluido en el Programa Anual 
de Trabajo marzo 1998-marzo 1999. 

El ayuntamiento de Mutriku tenía a 1.1.97 una población de 4.794 habitantes, y en su 
estructura incluye la Fundación Municipal de Beneficencia Mikel Deuna, que desarrolla las 
actividades de residencia de ancianos, y de colegio de enseñanza infantil y primaria 
concertada, gestionadas por una congregación religiosa católica. 

Está integrado en la Mancomunidad del Bajo Deba (servicio de recogida de basuras) y en 
el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (para el suministro de agua hasta los depósitos 
municipales), ademas de ser titular de otras participaciones que se describen en el anexo 1 
a este informe. 

El trabajo de fiscalización realizado ha abarcado los siguientes aspectos: 

- Cumplimiento de la legalidad: en las áreas de presupuesto, ingresos de derecho público, 
personal (retribuciones y acceso al empleo público), contratación de obras, compras y 
servicios, y concesión de subvenciones. 

- Financiero-contables: analizando la información contenida en la Cuenta General, y si la 
misma se elabora de conformidad a los principios contables que resultan de aplicación. 

- Fundación Municipal de Beneficencia Mikel Deuna: análisis diagnóstico de su actividad 
como residencia de ancianos, lo que supone la realización de un trabajo de auditoría 
limitado, tratando de valorar los aspectos esenciales de control. En particular, se ha 
prestado atención a su naturaleza jurídica, a la información económica presentada en sus 
estados de ingresos y gastos, y a la estimación de su situación patrimonial. 

- Gestión y procedimientos: aunque, por limitaciones materiales en el alcance de nuestro 
trabajo, no hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y eficiencia en la gestión de los 
ingresos y gastos públicos, el análisis financiero realizado y las recomendaciones para 
mejorar los procedimientos de gestión se describen en el apartado III. de este informe. 
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CONCLUSIONES 

I. OPINIÓN 

1.1 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

En opinión de este Tribunal, el ayuntamiento de Mutriku ha realizado en el ejercicio 
1997 su actividad económico-íinanciera de acuerdo a la normativa vigente, con los 
incumplimientos que se detallan a continuación: 

Ingresos de derecho público 

- Los ingresos por asistencia domiciliaria, que han supuesto 2 millones de ptas en 1997, no 
han sido aprobados por el Pleno municipal (art. 50 de la NF 11/89 de Haciendas Locales). 

- Los padrones tributarios no han sido aprobados por el Alcalde (art. 21.1.m de la Ley 7/85 
reguladora de las bases de Régimen Local). 

Personal 

- El Ayuntamiento aprobó la aplicación para 1997 de una subida salarial respecto de 1996 
del 1% más un importe fijo de 20.000 pesetas (igual al resto de ayuntamientos adheridos 
al Arcepafe). Esto incumple la Ley 12/96 de Presupuestos Generales del Estado para 
1997 que, en su artículo 17, establece que las retribuciones de ese año no debían 
experimentar variación con respecto a las de 1996. 

- La estructura retributiva de los 11 funcionarios del Ayuntamiento no se adecúa a la fijada 
en los artículos 77 a 81 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, y a su desarrollo en 
los decretos 207/90, 343/92 y 267/96, consistiendo la principal diferencia en que el salario 
anual no sigue la distribución por los conceptos y cuantías previstos en esta normativa. 

Inventario 

- No se ha modificado el inventario municipal desde el ejercicio 1994. La actualización de 
este documento debe hacerse anualmente (art. 33 del RD 1372/86 Reglamento de 
Bienes). 

Contratación 

Hemos revisado los 8 contratos del Ayuntamiento sujetos a la Ley 13/95 de Contratos de las 
Administraciones Públicas/LCAP, y que han supuesto gasto en el ejercicio 1997 por 68 
millones de ptas, observando los siguientes incumplimientos (ver anexo A. 15): 

- En 7 contratos no se han realizado los concursos públicos exigidos por la normativa, y 
que son necesarios para garantizar el respeto de los principios de publicidad y 
concurrencia: de ellos, en 3 ocasiones se pidieron varias ofertas, y en los otros 4 la 
adjudicación se produjo sin concurrencia (arts. 11.1 y 76.1 de la LCAP). 
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- En estos 4 contratos que se adjudicaron sin concurrencia, y además de lo ya señalado, no 
se redactaron las bases técnicas ni los pliegos de condiciones administrativas que 
regularan su contenido, y no se exigió al adjudicatario la certificación de estar al 
corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social (arts. 11.2 y 20.f de la 
LCAP). 

- En los 3 contratos de obra analizados, no se hizo el acta de comprobación del replanteo, 
documento que es esencial para confirmar la viabilidad física de la misma y para la 
exigencia de plazos al contratista, ni se recepcionaron formalmente las obras una vez 
terminadas (arts. 142 y 147 de la LCAP). 

- Ninguna de las 8 adjudicaciones fue fiscalizada por el interventor municipal, que debe 
emitir informe previo sobre todas las actuaciones municipales con transcendencia 
económica (art. 11.2.g de la LCAP). 

1.2 OPINIÓN FINANCIERO-CONTABLE 

Cuentas presupuestarias 

1. En el siguiente cuadro se desglosan los ajustes que este Tribunal considera deberían 
introducirse en la Liquidación del Presupuesto de 1997 para una mejor información de los 
ingresos y gastos del ejercicio: 

AJUSTES Millones-ptas 

Ref. I/G Ajuste Efecto en el 

Anexo Cap. Rem. Tesorería 

A.3 1.3 Agua, basuras y alcantarillado de nov-dic de 1997, contabilizados en 1998 11 

A.4 1.4 Participación en tributos de gestión toral, liquidación de 1997 a devolver, contabilizada en 1998 (6) 

A.4 1.7 Subvención de capital para electrificación rural, contabilizada extrapptariamente 8 

A.4 G.6 ídem., por el gasto financiado por la subvención (8) 

A.8 G.6 Obra de la acera de la calle Magdalena, ejecutada en 1998 y contraída en 1997 15 

A.8 1.7 Obra de estabilización de la ladera Torre Goiz-Alai, pendiente de repercutir a terceros S_ 

Total 25_ 

Cuentas patrimoniales 

2. Los principales saldos del balance de situación carecen de rigor, y sus cifras más 
importantes no tienen soporte documental suficiente, o bien son distintas de las que se 
obtienen a partir de la información económica disponible: 

- Inmovilizado material y financiero: refleja valores muy inferiores a los que se derivan del 
inventario, y no se practican amortizaciones. 

- Subvenciones de capital: sin soporte documental, y sin imputación anual a resultados. 

- Deuda: los saldos no coinciden con el estado de deuda municipal. 
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En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades expresadas en el párrafo 1, la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1997 del ayuntamiento de Mutriku expresa en 
todos los aspectos significativos la actividad económica presupuestaria del ejercicio. 
Por el contrario, y por los motivos señalados en el párrafo 2, los estados financieros 
patrimoniales incluidos en la Cuenta General no reflejan la imagen fiel del patrimonio ni 
la situación financiera al cierre del ejercicio, ni las operaciones económicas realizadas 
en el ejercicio. 

1.3 FUNDACIÓN MUNICIPAL DE BENEFICENCIA MIKEL DEUNA 

Aspectos legales 

La Fundación Municipal de Beneficencia Mikel Deuna realiza dos actividades distintas, como 
residencia de ancianos y como centro de enseñanza, estando la gestión de ambas 
encomendada a una congregación religiosa. En la práctica, y al margen de las subvenciones 
recibidas para su funcionamiento, ha venido desarrollando estas funciones de un modo 
independiente del Ayuntamiento, excepto por la presencia del Alcalde como Presidente de 
su Junta de Gobierno. 

- La Junta de Gobierno de la Fundación solo controla la actividad residencial, mientras que 
la docente, sin justificación alguna, se desarrolla de un modo independiente. 

- La Fundación mantiene una incertidumbre sobre su naturaleza pública o privada que 
proviene de las imprecisiones de su escritura fundacional. 

Esta entidad fue constituida en el año 1884 por el Ayuntamiento, la Junta de 
Beneficencia municipal, y una asamblea de vocales asociados. En el año 1928 solicita su 
clasificación como establecimiento de beneficencia particular, que le es denegada por 
entender el Ministerio de la Gobernación que el verdadero carácter de la Fundación era 
el de un legado hecho a la beneficencia pública municipal. La situación no ha sido 
regularizada desde entonces y, en 1997, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco 
ha denegado de nuevo su inscripción como fundación privada. 

Este TVCP considera que la Fundación tiene desde su origen, y por su financiación 
dependiente de las entidades públicas, un carácter público (ver anexo A. 16). 

- Por lo tanto, el Ayuntamiento hubiera debido controlar a la Fundación como una entidad 
pública dependiente del mismo. La ausencia de este control hace que la legalidad pública 
aplicable no haya sido respetada en los siguientes aspectos: 

• la no aprobación de los estatutos por el Pleno municipal (todos los redactados han 
sido aprobados exclusivamente por la Junta de Gobierno de la Fundación). 

• la no fiscalización de las actividades económicas por el interventor municipal. 

• la no aprobación por el Pleno municipal de los precios públicos que exige. 

• la contratación de personal sin respeto al principio de publicidad y sin un proceso 
formal de selección (durante 1997 se incorporó un trabajador con contrato fijo, y en 
1998 se producen tres contrataciones temporales, una de ellas prolongada hasta la 
fecha de este informe). 
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• la no vinculación a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir a los 
principios de publicidad y concurrencia, en los contratos de obras, servicios y 
suministros. 

- La Residencia recibió en herencia un piso situado en el barrio de Gros de Donostia-San 
Sebastián, de 70 metros cuadrados y 40 años de antigüedad. Este inmueble fue vendido 
en diciembre de 1997 por 17,8 millones de ptas a un particular, sin un proceso 
concurrencial (art 112 del Reglamento de Bienes, RD 1372/86) ni haber efectuado una 
tasación previa del mismo. 

- Algunos contratos de obra se adjudican por la Junta de Gobierno al Vocal-Secretario de 
la misma, que incurre en una situación de incompatibilidad (art. 20.e de la LCAP, y art. 
14 de la Ley 12/94 de Fundaciones que exige la aprobación previa del Protectorado 
autonómico). Las facturas correspondientes a estas adjudicaciones ascienden a 4,4 
millones de ptas en 1997, y a 0,2 millones de ptas en el ejercicio 1998. 

- Las admisiones de nuevos residentes en la Fundación no son aprobadas por la Junta de 
Gobierno ni por el Presidente, aunque, en general, se comunican posteriormente por los 
gestores a la Junta de Gobierno. Tampoco aprueba este órgano las reducciones sobre las 
tarifas aprobadas que se conceden a cada residente en función de su situación 
económica, es decir las diferencias entre los precios fijados y las cantidades mensuales 
que abona realmente. 

Aspectos contables 

Como conclusión general, este TVCP considera que los procedimientos contables seguidos 
por la Residencia de Ancianos son muy defectuosos, tanto por lo que respecta a la 
organización general de los mismos como a la existencia de numerosas diferencias que no 
han podido ser explicadas en el curso de la revisión: 

- Los registros contables de la Fundación están limitados a un archivo de facturas, 
nóminas, comunicaciones de la Diputación, etc, y a un libro en el que se relacionan los 
ingresos y gastos, a partir del que se elaboran los estados de ingresos y gastos 
trimestrales que exige la Diputación Foral. Los extractos bancarios se archivan de un 
modo independiente, sin conciliar los cobros y pagos de los mismos con los documentos 
ni con el libro anterior. 

Por lo tanto, la Fundación no confecciona ningún estado financiero que refleje su 
situación patrimonial, ni mantiene un inventario de sus bienes, que debería recoger esta 
información. 

- El trabajo de revisión sobre los ingresos y gastos de 1997 y 1998 se ha realizado 
exclusivamente sobre las operaciones más importantes, y ha detectado las siguientes 
diferencias que, pese a la colaboración prestada por los responsables de la Fundación, no 
ha sido posible aclarar debido a las propias carencias del sistema de control: 
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DIFERENCIAS EN INGRESOS Y GASTOS Millones-ptas 

COBROS EN BANCOS QUE NO ESTÁN EN LAS CUENTAS ANUALES 

Venta de un piso en Donostia: dejado en herencia por un residente 17,8 

Otros cobros por motivo desconocido: de la cuenta de la comunidad religiosa, y otros 6,4 

GASTOS QUE NO ESTÁN EN LAS CUENTAS ANUALES 

Factura pagada no incluida en las cuentas: obra de reforma de habitaciones 1,7 

Factura que no está en las cuentas anuales ni en bancos: instalación de megafonía 3,6 

OTRAS DIFERENCIAS 

2 facturas con el mismo número y distinto importe (0,3 y 1,2 M-ptas): suministro de camas 

(se pagan 0,3 M-ptas, y se ha remitido a la Diputación como justificante la de 1,2 M-ptas). 0,9 

Por ultimo, y ante la inexistencia de información contable, hemos intentado aproximar la 
situación patrimonial a 31.12.98, identificando saldos bancarios por 53,1 millones de ptas. 
Además, existen cuentas a cobrar por los precios que algunos residentes no abonan, o 
abonan solo en parte. No hemos podido determinar el valor real de estas deudas, ya que 
la información sobre las mismas no está sistematizada, y sobre su cobrabüidad hay que 
señalar que los administradores solo identifican tres residentes cuyo déficit podrá 
resarcirse total o parcialmente en el futuro. 
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II. CUENTAS ANUALES 
AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU / Cuentas presupuestarias 

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO del ejercicio 1997 Millones-ptas 

Presupuesto (A2) Dchos. Cobros Pdtes. % 

INGRESOS Anexo Inicial Modif. Defin. Obligs. Pagos (A11) Ejec. 

1.-Impuestos directos A3 84 - 84 87 83 4 104% 

2.- Impuestos indirectos " 12 - 12 15 15 - 125% 

3.-Tasas y precios públicos " 98 - 98 92 90 2 94% 

4.-Transf. y subv. corrientes A4 241 2 243 272 272 - 112% 

5.-Ingresos patrimoniales 2 - 2 3 3 - 150% 

6.-Enajenación de inversiones A8 - - - 3 3 -

7.-Transf. y subv. de capital A4 2 - 2 2 - 2 100% 

8.-Variac. activos financieros A9 - 25 25 - - - 0% 

9.- Variac. pasivos financieros A10 - - - - - -

TOTAL INGRESOS 439 27 466 474 466 8 102% 

GASTOS 

1.-Gastos de personal A5 157 2 159 156 156 - 98% 

2.-Compra bienes y servicios A6 103 2 105 99 99 - 94% 

3.-Gastos financieros A10 27 (1) 26 25 25 - 96% 

4.-Transf. y subv. corrientes A7 74 - 74 69 69 - 93% 

6.-Inversiones reales A8 49 21 70 65 47 18 93% 

7.-Transf. y subv. de capital A7 8 2 10 10 10 - 100% 

8.- Variac. activos financieros A9 . . . . . . 

9.-Variac. pasivos financieros A10 21 1 22 22 22 100% 

TOTAL GASTOS 439 27 466 446 428 18 96% 

INGRESOS - GASTOS 0 0 0 28 38 (10) 

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS Millones-ptas 

Anexo Pdte. Anulac. Cobros/ Pdte. 

inicial Pagos final 

Deudores A11 2 2 - 1 9 3 

Acreedores 18 - 17 1 

PRESUPUESTOS CERRADOS 4 - 2 2 
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C. RESULTADO PRESUPUESTARIO Millones-ptas 

Derechos liquidados 474 

- Obligaciones reconocidas (446) 

Anulac. obligaciones en Cerrados 

- Anulac. derechos en Cerrados -

RESULTADO PRESUPUESTARIO 28 

Rtdo. por gtos. financ. con Rem. Tes (25) 

Rtdo. por desviac. de financiación 

Resultado pptario ajustado 53 

D. REMANENTE DE TESORERÍA Millones-ptas 

Remanente de tesorería a 1.1.97 25 

Resultado pptario 1997 28 

-Variación de la provisión insolvencias (2) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.97 51 

Tesorería 65 

Deudores presupuestarios 11 

Deudores extrapresupuestarios 2 

Acreedores presupuestarios (19) 

Acreedores extrapresupuestarios (5) 

Provisión para insolvencias (3) 

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.97 51_ 

RT por desviac. de financiación 

RT para gastos generales 51 
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AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU / Cuentas patrimoniales 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31 de diciembre de 1997 

ACTIVO Anexo Año 97 Año 96 

INMOV MATERIAL E INMAT. 386 324 

Destinado al uso general A8 116 61 

Inmovilizado inmaterial " 7 6 

- Amortización acumulada 

Inmovilizado material A8 263 257 

- Amortización acumulada 

Millones-ptas 

PASIVO 

FONDOS PROPIOS 

Patrimonio 

Patrim. recib. en adscr. o cesión 

Patrim. entreg. en adscr. o cesión.... 

Patrim. entregado al usogral 

Resultado patrimonial del ejercicio... 

Anexo Año 97 Año 96 

161 73 

50 28 

111 45 

INMOVILIZADO FINANCIERO A9 28 28 SUBVENCIONES DE CAPITAL A4 155 153 

DEUDORES 

Presupuestarios A11 

Extrapresupuestarios A12 
- Provisión insolvencias A11 

CUENTAS FINANCIERAS 

Invers. financieras temporales.... A9 

Tesorería A13 

TOTAL ACTIVO 

14 

11 

3 

77 
12 

65 

23 

22 

1 

39 
12 

27 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 

Deuda (vencim. posteriores) A10 

Extrapresupuestarios a l/p A12 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 

Deuda (vencim. año siguiente) A10 

Presupuestarios A11 

Extrapresupuestarios a c/p A12 

165 
165 

24 

19 

5 

165 

165 

23 

17 

6 

505 414 TOTAL PASIVO 505 414 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio 1997 

GASTOS Anexo Año 97 Año 96 

Gastos de personal A5 156 150 

Gastos de gestión A6 99 98 

Transí, y subv. corrientes conc. .. A7 69 66 

Transf. y subv. capital conc " 10 9 

Gastos financieros A10 25 39 

Gastos de ej. cerrados - 3 

Gastos extraordinarios - 5 

TOTAL GASTOS 359 370 

Millones-ptas 

INGRESOS Anexo Año 97 Año 96 

Impuestos A3 

Tasas, precios públicos y otros 

Transf. y subv. corrientes rec A4 

Transf. y subv. capital rec 

Ingresos financieros 

Ingresos de ej. cerrados 

Ingresos extraordinarios 

TOTAL INGRESOS 

Rtdo. patrimonial del ejercicio 

103 

92 

272 

83 

96 

235 

1 

470 

111 

415 

45 
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AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU / Fundación Municipal de Beneficencia Mikel 
Deuna / Cuentas de la Residencia de Ancianos 

EJERCICIO 1997 (*) Millones-ptas 

INGRESOS 

Subvenciones DFG 22 
Subvenciones ayto de Mutriku 2 
Subvenciones otros aytos 1 

Precios públicos 30 

Reconocimiento de deuda 6 
Aportación de la congregación religiosa 1_ 
Total 62 

GASTOS 

Sueldos y salarios 23 
Seg. Social a cargo de la empresa 7 
Otros gastos de personal 4 

Material de oficina 1 
Productos alimenticios 7 
Medicinas y pequeño material sanitario 1 
Productos de limpieza 3 

Reparación y conservación 9 
Calefacción 2 
Luz 2 
Ascensores 1 
Teléfono 1 
Varios 2_ 

Total 63_ 
INGRESOS - GASTOS (1) 

(*) Estas cuentas, referidas exclusivamente a la actividad de la 
Residencia de Ancianos, han sido aprobadas por la Junta de 
Gobierno de la Fundación, y no se incluyen en la Cuenta 
General del Ayuntamiento. 
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III. ANÁLISIS FINANCIERO Y OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN 

III.1 ANÁLISIS FINANCIERO 

Las magnitudes financieras del Ayuntamiento, deducidas de las cuentas de los cuatro 
últimos ejercicios presupuestarios, son las siguientes: 

ANÁLISIS FINANCIERO En millones de ptas Miles-ptas/hab. Refs. (*) 

Año Año Año Año Año Año Año Año Gip Eus 

95 96 97 98 95 96 97 98 97 97 

Impuestos (caps. 1 y 2) 96 

Otros ingresos fiscales (cap. 3) 87 

Transí, y subv. ctes recibidas (cap. 4) 195 

Ingresos patrimoniales (cap. 5) 3_ 

INGRESOS CORRIENTES 381 

Gastos de personal (cap. 1) 138 

Compras, serv. y subvenciones (caps. 2 y 4).. 134 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 272 

AHORRO BRUTO 109 

Gastos financieros (cap. 3) 39 

RESULTADO CORRIENTE (1) 70 

83 

95 

235 

2 

102 

92 

272 

3 

116 

111 

293 

4 

20 

18 

41 

1 

17 

20 

49 

1 

21 

19 

57 

1 

24 

23 

61 

1 

29 29 

21 19 

60 50 

4 4 

415 469 

149 

165 

156 

168 

524 

157 

188 

80 87 98 109 

29 
28 

31 

35 

33 

35 
33 
39 

114 102 

31 

44 

30 

42 

314 324 345 57 66 68 72 

101 

39 
145 
25 

179 

19 

23 21 

8 

30 

5 

37 
4 

75 72 

39 30 

4 3 

62 120 160 15 13 25 33 35 27 

Inversiones (neto de caps. 6 y 8, y gtos. 7).... 176 39 72 44 37 8 15 9 

Ingresos por subvenciones de capital (ingr. 7) 86 5 2 3 18 1 0 1 
36 34 

18 

INVERSIONES NETAS (2) 90 34 70 41 19 15 28 16 

VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO (3) (12) (14) (22) (32) (2) (3) (4) (7) (D (D 

Otros rtados.: cerrados, prov., etc. (4) (5) 

RESULTADO PPTARIO (1)-(2)+(3)+(4) (37) 

Remanente de tesorería inicial 56 

(8) 
6 

19 

(2) 
26 

25 

(3) 
84 

51 

(2) 

(8) 
12 

(2) 
1 

4 

0 

6 

5 

(1) 
17 

11 

0 

6 

17 

(2) 
8 

23 

REMANENTE DE TESORERÍA FINAL 

ENDEUDAMIENTO 

Carga financiera (caps. 3 y 9 de gastos) 

Ahorro neto (Ah. bruto - c. financiera) 

19 

393 

50 

59 

25 

380 

53 

48 

51 

358 

47 

98 

135 

326 

51 

128 

4 

82 

10 

13 

5 

79 

11 

10 

11 

75 

10 

20 

28 

68 

11 

26 

23 

65 

14 

25 

31 

43 

9 

21 

(*) Medias de los aytos entre 3.000 y 7.000 habitantes de Gipuzkoa / Euskadi. Habitantes: 4.794 
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Ingresos corrientes 

Los ingresos corrientes están formados por los impuestos, las tasas y los precios públicos 
(capítulo 3) y las subvenciones corrientes (capítulo 4). Se diferencian de los ingresos de 
capital, que son los producidos por la venta del patrimonio, las transferencias de capital 
recibidas, o el recurso a un mayor endeudamiento. 

INGRESOS CORRIENTES POR CAPÍTULOS Miles-ptas/hab. 

60 

40 

20 AAÁA 
• Impuestos \ 

i D Ingresos cap. 3 ¡ 

i «Ingresoscap. 4 

95 96 97 98 Gip97 

INGRESOS CORRIENTES Miles-ptas/hab. 

120 

IJLII 
95 96 97 98 Gip97 

Los ingresos corrientes del Ayuntamiento de Mutriku eran en el ejercicio 1997 inferiores 
a los de los ayuntamientos guipuzcoanos de población comprendida entre 3.000 y 5.000 
habitantes, que se han tomado como referencia: 98 miles de ptas/habitante frente a 114.000. 
Los 16 miles-ptas de diferencia se reparten entre los cinco capítulos de ingresos corrientes 
(respectivamente, las diferencias por capítulos son 6, 2, 2, 3 y 3 miles-ptas/habitante), 
aunque el déficit principal radica en el capítulo 1 de impuestos directos, sin que se aprecien, 
a pesar de ello, diferencias significativas en las tarifas aplicadas en los principales 
impuestos. 
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Gastos corrientes 

Los gastos corrientes se dividen en gastos de funcionamiento y gastos financieros. Los 
gastos de funcionamiento están formados por los gastos de personal, las compras y servicios 
recibidos (capítulo 2), y las transferencias y subvenciones corrientes concedidas (capítulo 
4). Los gastos financieros son, en su mayor parte, los intereses del endeudamiento público. 

Los gastos corrientes se diferencian de los gastos de capital, que son los gastos de 
inversión, las subvenciones de capital concedidas, y las amortizaciones del endeudamiento. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Miles-ptas/hab. 

ffi Gastos personal ¡ 

D Gtos. caps. 2 y 4 

95 96 97 98 Gip97 

GASTOS CORRIENTES Miles-ptas/hab. 

60 

40 

20 i 

i •Financieros 

D Funcionamiento 

95 96 97 98 Gip97 

Como se observa en el gráfico, los gastos corrientes del Ayuntamiento eran en 1997 algo 
inferiores a los de los ayuntamientos gipuzcoanos tomados como referencia, especialmente 
por los menores importes de los gastos de los capítulos 2 y 4. 

Con respecto a los gastos financieros, las continuas rebajas experimentadas por los tipos 
de interés y la reducción de la deuda han permitido que desciendan en el cuatrienio 
analizado desde 39 hasta 19 millones de ptas, lo que equivale a una utilización con esta 
finalidad del 17% del ahorro bruto en 1997 y del 11% en 1998. 
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Resultado corriente 

La capacidad de inversión de una administración tiene su origen principal en la 
autofinanciación, es decir, en el resultado corriente conseguido. Además de la 
autofinanciación, las inversiones pueden financiarse por medio de subvenciones de capital 
conseguidas de terceros y, en su caso, el recurso a un mayor endeudamiento. 

RESULTADO CORRIENTE Miles-ptas/hab. 

120 

80 

40 !-

I S Inqr. corrientes 
I • Gtos. corrientes ! 

I • Resultado corriente 

95 96 97 98 Gip97 

El resultado corriente del ayuntamiento era en 1997 (último año para el que se dispone 
de referencias de comparación) inferior al de los ayuntamientos guipuzcoanos de tamaño 
similar: 25 miles de ptas/habitante frente a 35. Pese a ello hay que señalar que en los dos 
últimos ejercicios ha experimentado una mejora considerable y los valores registrados en 
relación a los ingresos corrientes, 26% y 30% respectivamente, pueden considerarse un 
nivel normal de autofinanciación municipal. 

Inversiones 
INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS 

40 p — — 

i Wm 

20 

10 

0 

• 
I I 

95 

P 
96 

H 
97 98 C 

f 

3Íp97 

Miles-ptas/hab. 

• Inv. subvencionadas 

j LÍ Inversiones propias j 

Después del ejercicio 1995, año en que se construyó el polideportivo municipal, las 
inversiones del Ayuntamiento han sido pequeñas en los tres últimos ejercicios, muy 
inferiores a las de los ayuntamientos guipuzcoanos de tamaño similar. 
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Esto se producía, en 1996, por la prioridad dada a la reducción de la deuda municipal. 
Esta actuación continúa en 1997, a la vez que comienza en ese año un proceso de 
incremento del remanente de tesorería que se ve muy reforzado en 1998, y que 
comentaremos más adelante en este apartado. 

Endeudamiento 

ENDEUDAMIENTO Y RESULTADO CORRIENTE Miles-ptas/hab 

IOO r 

75 l 

50 j-

25 !-

0 L 

- J Ü 
H n 

i Resultado corriente ; 

] Endeudamiento 

95 96 97 98 Gip97 

La deuda municipal es elevada, 75.000 miles-ptas/habitante al cierre del ejercicio 1997 y 
68.000 al año siguiente, superior en un 15% a la media de los ayuntamientos guipuzcoanos 
de referencia. Su tendencia es decreciente, ya que al final del primer año del cuatrienio 
analizado presentaba un endeudamiento por habitante de 82.000 miles-ptas. 

Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería al cierre del ejercicio 1998 es de 135 millones de ptas, un 26% de 
los ingresos corrientes anuales, cifra que resulta excesivamente alta (aunque no muy 
distinta de la media de los ayuntamientos tomados como referencia). En particular, los 
fondos de tesorería, 124 millones de ptas, son suficientes para cubrir todos los pagos 
municipales en un período de 3,6 meses. 

El origen del mismo se encuentra en la acumulación del ejercicio de 1997 (51 millones de 
ptas) que, en vez de corregirse, se ha incrementado en 1998 con el retraso o no realización 
de las inversiones previstas, casi 70 millones de ptas en los capítulos 6 y 7, además de otras 
desviaciones menos importantes en los restantes gastos e ingresos. 

El remanente de tesorería se ha utilizado en 1999 para la financiación de gastos 
incorporados del ejercicio anterior, por 32 millones de ptas, además de la aprobación de un 
crédito adicional por 75 millones de ptas. para la ejecución de nuevas inversiones 
(construcción de plazas de garaje). 
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111.2 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES 

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

Presupuesto: clasificación funcional y programas 

La clasificación funcional se desglosa en un número excesivo de programas (21), de los que 
7 recogen una única aplicación contable o son inferiores a 1 millón de ptas. Además, todos 
los programas carecen de objetivos, acciones e indicadores, lo que impide la posterior 
evaluación del cumplimiento de los mismos. 

El Ayuntamiento debe mejorar la clasificación funcional, reduciendo el 
número de programas, y definiendo en cada programa los objetivos anuales 
con sus acciones e indicadores, de cara a implantar el correspondiente control 
de gestión. 

Control del gasto comprometido: fase D 

El control de intervención no se inicia, en la situación actual del Ayuntamiento, hasta el 
momento de recepción de la factura. 

Además de la necesaria fiscalización de los expedientes de contratación, el 
control de los pedidos debe anticiparse a la llegada de la factura, por lo menos 
para las operaciones comprendidas, orientativamente, entre unas 100.000 ptas 
y los límites mínimos para la convocatoria de los concursos. 

Esto se conseguiría estableciendo un formulario de pedido a rellenar por los 
concejales autorizados, que sería fiscalizado por intervención, aprobado y 
contabilizado. A este respecto, si bien no es legalmente obligatorio al ser la 
población municipal inferior a 5.000 habitantes, se recomienda que en este 
momento se contabilice la fase D de gastos, lo que resulta sencillo dado que la 
aplicación de contabilidad actual lo permite. 

Contabilidad patrimonial 

Como se ha indicado en el apartado de Opinión, los estados financieros del Plan de 
Contabilidad Pública son muy defectuosos. 

Mejorar la información contable patrimonial, reflejando por sus valores 
correctos el inmovilizado del Ayuntamiento y otros bienes y derechos del 
activo, así como los pasivos a favor de terceros. Como caso especial, deben 
incluirse entre los pasivos el importe de las cuotas adicionales a satisfacer a la 
Seguridad Social por la integración de los funcionarios en la misma, valor que 
debiera ser estimado mediante estudio actuarial. 
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Mandamientos de pago sin soporte adecuado 

Revisadas justificaciones de los gastos de fiestas por 10 millones de pesetas, se detecta su 
inadecuación o insuficiencia en el 54% de los casos, al consistir en meros recibís, contratos, 
albaranes o facturas incompletas. 

En la revisión de otros gastos se han encontrado dos facturas, por 2 millones de ptas, que 
no incluyen la conformidad formal del técnico responsable del gasto. 

La fiscalización de las facturas debe realizarse de modo sistemático, y 
contemplar estos aspectos. 

Otros aspectos 

• El Ayuntamiento ha regularizado algunos saldos extrapresupuestarios directamente, 
haciendo una anotación de rectificación sobre los mismos, y sin imputar la operación en la 
ejecución del presupuesto. 

• Los ingresos por aparcamiento en playas se contabilizan netos de los gastos del personal 
contratado para el servicio, por importe de 1 millón de ptas, en contra de la norma de 
contabilizar las operaciones por sus valores brutos. 

• Se producen múltiples errores de clasificación contable, de los que detallamos algunos: 

- Las dietas a concejales por asistencia a reuniones, y las asignaciones a grupos políticos, se 
contabilizan en el capítulo 1 de gastos, en vez de en los capítulos 2 y 4, respectivamente. 

- Las subvenciones recibidas para el servicio de salvamento en la playa se registran como 
de capital en el capítulo 7, a pesar de que financian gasto corriente, por lo que deberían 
haber sido contabilizadas en el capítulo 4. 

- En el capítulo 4 de gastos hay 9 millones de ptas que deberían haber sido contabilizadas 
en el capítulo 2, como compras de bienes y servicios. 

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS 

Información de la actividad recaudatoria 

El Ayuntamiento no realiza cuadres periódicos entre los saldos pendientes de cobro que 
figuran en contabilidad, y los desgloses detallados por recibos en la contabilidad auxiliar de 
recaudación. 

La información que recibe el Pleno sobre la gestión recaudatoria se limita a los datos 
incluidos en la Liquidación anual. 

Realizar los cuadres entre la contabilidad y el sistema auxiliar de recaudación, 
al menos al finalizar el período voluntario de cobro y al cierre del ejercicio. 

Sería conveniente presentar al Pleno, específicamente o integrada en la Cuenta 
General, información sobre los recibos/liquidaciones emitidos, cobros en sus 
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distintas modalidades, anulaciones, aplazamientos, recursos, certificados de 
descubierto, etc. (Cuenta de Recaudación). 

Otros aspectos 

• En el Impuesto sobre Vehículos el porcentaje de domiciliaciones bancarias es muy bajo, 
próximo al 50%. 

• Las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos se realizan 
con un retraso próximo a los 12 meses. 

• Aunque el Ayuntamiento inicia la vía ejecutiva de recaudación, dictando las 
certificaciones de descubierto y notificando las providencias de apremio, no se practican 
los embargos posteriores que materializarían la exigencia de las cantidades adeudadas. 

PERSONAL 

Control de presencia 

El Ayuntamiento no tiene establecido ningún sistema formal de control sobre el 
cumplimiento del calendario/horario laboral y la presencia física de sus empleados. 

El Ayuntamiento debería establecer estos controles básicos, ya sea a través de 
un sistema manual o informático. 

Relación de puestos de trabajo/RPT 

La RPT del Ayuntamiento no incluye a los dos trabajadores laborales fijos discontinuos de la 
academia de música. El puesto de cabo de la policía municipal se reserva a personal laboral, 
cuando la normativa especifica que los puestos que exigen el ejercicio de autoridad deben 
desempeñarse por funcionarios (art. 92.2 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local). En sentido contrario, dos puestos de operario y otro de limpiador son 
reservados a funcionarios, cuando la normativa incluye este tipo de funciones en el ámbito 
laboral (art. 19.2 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca). 

Además, para los trabajadores laborales, la RPT indica tan solo el nivel retributivo de 
Arcepafe, sin incluir los complementos (que sí se detallan en el anexo de personal) 

Completar y corregir la Relación de Puestos de Trabajo. 

Contrataciones temporales 

En el servicio de asistencia domiciliaria prestaron servicios en 1997 un total de 10 
trabajadores, con un coste de 10 millones de ptas, contratados en 1996 y 1997. Para su 
selección se utilizaron, según afirma el Ayuntamiento, listas elaboradas a partir de 

3 
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convocatorias públicas periódicas (la última que consta, de 14.11.96), sin que el proceso de 
selección esté documentado. 

Para la limpieza de edificios escolares prestó servicios durante 1997 un empleado con 
retribuciones por casi un millón de pesetas, con un contrato que data de 1991 y que se 
prórroga de modo tácito. 

El servicio de asistencia domiciliaria tiene un carácter permanente que exige 
una instrumentación distinta a la actual, mediante personal fijo (el nivel 
necesario para atender la demanda mínima), contratación externa, o por 
subvenciones a los beneficiarios. Similar consideración merece el servicio de 
limpieza de edificios escolares. 

En la academia de música prestaban servicio 5 personas, con un gasto de 5 millones de 
ptas en 1997. Dos de ellas son trabajadores fijos discontinuos, contratados desde 1989 y 
1991, y las restantes se contratan en cada curso en función a la matriculación de alumnos, 
sin un proceso selectivo formalizado. 

Durante el verano de 1997 se produjeron 4 contrataciones para reforzar los servicios 
municipales, con un coste de 3 millones de ptas, sin que tampoco se haya formalizado un 
proceso de selección. 

Los procesos de contratación siempre deben respetar los principios de 
publicidad y tener completas garantías formales (art. 33.1 de la Ley 6/89 de la 
Función Pública Vasca). 

El Ayuntamiento realiza pagos a Elkarkidetza por la deuda actuarial calculada en el 
momento de la integración en 1986, y derivada de las pensiones mínimas que se 
garantizaron a los funcionarios por norma foral. Además, abona las cuotas por los 6 
funcionarios que estaban en activo el 1.7.81. Estos pagos han supuesto un gasto en 1997 de 
2 millones de ptas. 

Teniendo en cuenta la generalización de este tipo de prestaciones a la totalidad 
de empleados en el ejercicio 1998, y que el Tribunal Constitucional ha admitido 
a trámite en el mismo año la revisión de la normativa que permite estas 
aportaciones (fundamentalmente, la Ley 30/95), recomendamos, hasta su 
resolución, limitar este tipo de compromisos a períodos anuales, decidiendo 
cada año si la renovación resulta o no procedente. 
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ASPECTOS FISCALES 

Obligaciones tributarias 

• El modelo 190 de retribuciones y retenciones practicadas no incluye las retribuciones en 
especie satisfechas al personal por anticipos sin interés, seguros, cesta de navidad, etc. 

• Los 4 millones de dietas de asistencia pagadas a los 11 concejales debieron ser objeto de 
retención y de declaración a efectos del IRPF. Tampoco se practican retenciones en los 
gastos satisfechos a profesionales aunque, en este caso, sí se declaran los gastos en la 
declaración anual de relaciones con terceros modelo 347. 

• Se ha hecho, al menos en 2 ocasiones, una utilización inadecuada del tercero denominado 
"varios" en la imputación de los gastos, lo que ha tenido como consecuencia que 2 
empresas no se incluyan en el modelo 347. 

CONTRATACIÓN Y GASTOS 

Límites legales de contratación 

El límite legal de 2 millones de ptas establecido por la normativa para los contratos menores 
hace que una parte importante de los gastos sea tramitada como contrato menor y, por lo 
tanto, excluida de los principios de publicidad y concurrencia. 

El Pleno podría analizar la conveniencia de establecer unos límites más 
estrictos que los de la normativa general, de modo que las principales 
contrataciones se adjudiquen, al menos, tras la petición de varias ofertas. 

Otros aspectos 

• Los trabajos de reparación de viales, 16 facturas por un total de 4 millones de ptas en 
1997, se realizan siempre por el mismo contratista, sin proceso concurrencial. Aunque 
esto es legalmente correcto, recomendamos al Ayuntamiento que periódicamente solicite 
varias ofertas, para tener un contraste objetivo de los precios aplicados. 

• En el contrato de mantenimiento de jardines se producen gastos complementarios, por 
colocación de nuevas plantas, que deberían ser objeto de precios unitarios determinados 
en el proceso de adjudicación. 

• Los trabajos de urbanización de la calle Azkiaga son, en realidad, complementarios a los 
de urbanización de la unidad UAD3 que ejecutaba un particular, y tienen como objetivo 
mejorar las infraestructuras del entorno que rodea a dicha unidad. Hubiera sido 
aconsejable prever estas actuaciones como una única global, con carácter previo a la 
aprobación del proyecto de urbanización presentado por el particular. 

3 
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SUBVENCIONES 

El Ayuntamiento concede anualmente subvenciones, que son aprobadas por la Comisión de 
Gobierno, a diversas asociaciones culturales y deportivas del municipio, sin que exista 
decreto o norma alguna que regule los requisitos para la concesión o la determinación de la 
cantidad a percibir por cada beneficiario. Tampoco se exige la presentación de ninguna 
documentación sobre las actuaciones a realizar, ni se realizan controles posteriores sobre las 
mismas. 

El Ayuntamiento no exigió, con carácter previo al pago de subvenciones, la constancia de 
que los receptores estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales. En este sentido, la 
norma municipal de ejecución presupuestaria especifica que, para el pago de subvenciones, 
las comprobaciones deben limitarse a los tributos municipales. 

Establecer una mejor regulación de las subvenciones concedidas a 
asociaciones culturales y deportivas, tanto por lo que respecta a las 
condiciones de la concesión como al control del destino dado a las mismas. 

Las comprobaciones de la situación fiscal, previas al abono de las 
subvenciones, deben realizarse en todos los casos, y extenderse también a los 
tributos forales y, en su caso, a la Seguridad Social. 

Las aportaciones a los 3 grupos políticos municipales ascendieron a 1 millón de ptas durante 
1997. Estas ayudas no se ajustaban a la normativa vigente en el ejercicio 1997. 

La Ley 11/99 de modificación de la Ley 7/85, reguladora de las bases del 
Régimen Local, modifica su artículo 73.3, y permite al Pleno asignar una 
dotación económica a los grupos políticos, que deberán llevar una contabilidad 
específica y ponerla a disposición del Pleno siempre que éste lo solicite. 

3 
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ANEXOS 

A.1 ASPECTOS GENERALES 

El ayuntamiento de Mutriku, perteneciente a la comarca del Bajo Deba, tenía a 1.1.97 una 
población de 4.794 habitantes. En su estructura organizativa se incluye la Fundación 
Municipal de Beneficencia Mikel Deuna, que desarrolla las actividades de residencia de 
ancianos, y de colegio de preescolar y enseñanza primaria concertada, a través de una 
congregación religiosa católica (ver A. 16). 

El Ayuntamiento participa en las siguientes entidades: 

- Mancomunidad del Bajo Deba: que presta, fundamentalmente, los servicios de basura y 
limpieza viaria. 

- Consorcio de Aguas de Gipuzkoa: para el servicio de agua en red primaria (suministro 
hasta los depósitos municipales). 

- Debabe Udal Euskaltegia: mancomunidad formada con el ayuntamiento de Deba, para el 
servicio de euskaldunización y alfabetización de adultos. 

- Debemen: asociación de agricultura de montaña. 

- Mutrikuko Industrialdea SA (24,5%): con la Diputación Foral de Gipuzkoa y la sociedad 
pública Sprilur, SA. 

- Deba Beheko Garapen Elkartea/Debegesa (12,5%): constituida por los mismos 
ayuntamientos que la Mancomunidad del Bajo Deba para el desarrollo económico de la 
comarca. 

Las cuentas anuales del Ayuntamiento, aprobadas por el Pleno Municipal del 3.6.98, 
presentan la estructura e información que establece la normativa vigente durante 1997 para 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa: 

- Norma Foral 4/91 Presupuestaria de las Entidades Locales (arts. 47 y 62). 

- Decreto Foral 96/92 Reglamento Presupuestario. 

- Decreto Foral 97/92 Plan de Contabilidad Pública. 

3 
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A.2 PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

El Presupuesto de 1997 fue aprobado por el Pleno el 29.5.97, siendo posteriormente objeto 
de diversas modificaciones, según se detalla a continuación: 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Capítulos 

1. Personal 

2. Compra bienes y servicios. 

3. Gastos financieros 

6. Inversiones 

7. Transf. capital 

9. Pasivos financieros 

Total 

Incorpo

raciones 

-

-

-

-

-

-

-

Habili

taciones 

-

-

-

2 

-

-

2 

Créditos 

Ad don. 

2 

2 

-

19 

2 

-

25 

Millo 
Transferencias 

+ 

-

-

-

1 

-

1 

1 

-

-

-

(1) 
-

-

-

(1) 

nes-ptas 

Total 

2 

2 

(1) 
21 

2 

1 

27 

El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 96%, quedando sólo 20 
millones de dicho presupuesto sin ejecutar, desviación que se distribuye entre múltiples 
aplicaciones presupuestarias. Al cierre del ejercicio, no existían saldos de gastos autorizados 
o comprometidos pendientes de ejecutar. 
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A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS 

Los tres primeros capítulos de ingresos presentan el siguiente desglose: 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Concepto 

Coeficientes 

Mín. Méx. 

Millones-ptas 

Dchos. 

Ayto reconoc. 

Bienes Inmuebles (IBI) 

Actividades Económicas (IAE) 

Vehículos (IV) 

Incremento Valor Terrenos (IVT) 

Construcciones y Obras (ICO) 

Impuestos (caps. 1 y 2) 

Agua 

Basuras 

Alcantarillado 

Iberdrola yTelefónica 

Reintegros de pptos. cerrrados 

Ingresos academia de música 

Ingresos del Polideportivo 

Puestos y barracas 

Otros menores 

Tasas y precios públicos (cap. 3) 

0,4 

0,8 

1 

5 

2 

1,5 
2,2 
2,2 

30 
5 

0,6 
1,25 

1,4 

9/30 
4 

54 

10 

21 

1 

16 

102 

39 
16 
3 
5 
7 
6 
3 
5 

92 

Las tasas y precios públicos de agua, basuras y alcantarillado se giran simultáneamente en 
un único recibo bimestral. El servicio de recogida de basuras supone un importe fijo, y los 
dos conceptos restantes se facturan a partir del consumo de agua obtenido de la lectura de 
contadores. Las lecturas del último bimestre se realizaron en enero de 1998, y el cargo 
correspondiente por 11 millones de ptas fue registrado por el Ayuntamiento como ingreso 
de 1998. Esto supone la modificación del criterio contable seguido en ejercicios anteriores 
y, por tanto, los derechos reconocidos en 1997 solo incluyen los ingresos correspondientes a 
5 bimestres. 

Los reintegros de presupuestos cerrados incluyen conceptos diversos (devoluciones de 
excesos de facturas, reintegros de pagos a justificar...), destacando los reintegros de la 
Seguridad Social por Asistencia Sanitaria y bajas de enfermedad (2 millones de ptas) y una 
subvención de 2 millones de ptas concedida por Debemen para el arreglo de un camino, 
recibida una vez ejecutada la obra correspondiente. 
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A.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

Los ingresos de los capítulos 4 y 7 se desglosan como sigue: 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Millones-ptas 

Corrientes Capital 

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS 

Concertados: liquidación 1996 14 

" " : entregas a cuenta 1997 245 

No concertados 2 

SUBVENCIONES 

Diputación: personal de los servicios sociales de base 3 

" " : asistencia domiciliaria 5 

" " : ayudas emergencia social del Plan contra la Pobreza 2 

" " : servicio de salvamento y seguridad en playas 2 

Otras menores 1 

Capítulos 4 y 7 272 2_ 

La participación en los tributos de gestión foral, regulada por la NF 15/94 y modificada 
por la NF 13/96 de Presupuestos del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se recibe mediante 
pagos a cuenta trimestrales, cuyo importe se determina con datos estimados. A inicios de 
cada ejercicio la DFG practica las correspondientes liquidaciones, con los datos definitivos 
de recaudación del año anterior. La correspondiente a 1997 fue aprobada por el Consejo de 
Diputados el 24.2.98, resultando un saldo a pagar por el Ayuntamiento de 6 millones, que 
éste reconoció como gasto de 1998. 

Las ayudas forales para servicios sociales se regulan por convenios firmados en 1996 
entre la DFG y los ayuntamientos de Gipuzkoa, con duración hasta el año 2000. Las 
actuaciones que contemplan son, fundamentalmente, las ayudas de emergencia social, y la 
atención domiciliaria o residencial de los ancianos, manteniendo las plantillas que prestan 
los servicios. Para este fin la DFG, además de las reflejadas en el cuadro anterior, concedió 
en 1997 subvenciones por 19 millones de ptas a la Fundación Municipal de Beneficencia 
Mikel Deuna. 

Por lo que respecta a las subvenciones de capital, los ingresos del capítulo 7 deberían 
incrementarse en 8 millones de ptas, correspondientes a una subvención destinada a 
financiar una obra de electrificación rural que fue contabilizada de forma 
extrapresupuestaria, al igual que el gasto financiado. 

5 
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A.5 GASTOS DE PERSONAL 

El capítulo de gastos de personal presentaba el siguiente desglose: 

N° de personas y millones-ptas 

Plantilla a 31.12.97 Importe 

Alcalde(con dedicación plena) 1 5 

Funcionarios 9 41 

Personal laboral fijo 15 45 

Personal laboral temporal y un interino 11 23 

Personal en excedencia con reserva de plaza (no ocupada) 1 

Total 37 114 

Cuotas Seguridad Social 33 

Cuotas asist. sanitaria funcionarios (CAPISA) 2 

Elkarkidetza: deuda actuarial y cuotas 2 

Asignación a grupos políticos y asistencia a reuniones concejales.. 5 

Capítulo 1 1J56_ 

El Ayuntamiento aprobó aplicar el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo del 
Personal de la Administración Foral y Local de Euskadi/Arcepafe, que establece la 
retribución total de cada trabajador en función al nivel de complemento de destino asignado 
a cada puesto. Además de las retribuciones previstas en el Arcepafe, el Ayuntamiento abona 
complementos a 16 de los empleados fijos, por un total de 8 millones de ptas en el ejercicio 
1997. 

La integración de los funcionarios en Elkarkidetza producida el 1.1.86 garantizaba a los 
que estaban en activo el 1.7.81 unas pensiones mínimas, cuyo coste (deuda actuarial) se 
cuantificó en 12 millones de ptas. Esta cantidad se abona a Elkarkidetza por el 
Ayuntamiento en 15 anualidades a partir de 1987, quedando por pagar 5 millones de ptas al 
cierre de 1997. 

Además de los pagos anteriores, el Ayuntamiento sigue pagando las cuotas por los 
funcionarios que estaban en activo el 1.7.81 (3 jubilados y 3 que siguen prestando 
servicios), lo que ha supuesto un gasto en 1997 de 0,4 millones de ptas. 

La entrada en la Seguridad Social de los funcionarios incrementaba sus expectativas de 
pensiones, motivo por el que las administraciones deben pagar durante 20 años a partir de 
enero de 1996 una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones del personal afectado. El 
balance de situación adjunto no incluye pasivo alguno para reflejar esta obligación, cuyo 
importe debiera ser estimado mediante estudio actuarial (el coste adicional por este motivo 
en 1997 ascendió, aproximadamente, a 2 millones de ptas). 

Las asignaciones a los grupos políticos municipales supusieron en 1997 el pago de 1 
millón de ptas a los tres partidos políticos con representación en el Pleno, y de 4 millones de 
ptas a los 11 concejales en concepto de dietas de asistencia a las reuniones. 
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A.6 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Este capítulo presenta el siguiente desglose de las obligaciones reconocidas: 

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Millones-ptas 

Reparación edifs. instalacs. viales, parques, vehículos, etc 25 

Material de oficina 3 

Sumin. de energía eléctrica 16 

A edificios 8 

Red de alumbrado 8 

Suministro de agua 5 

Suministro de gas, gasóleo calefacción y vehíc, vestuario, etc 2 

Comunicaciones: teléfono y correo 2 

Primas de seguro: resp.civil, edifs. y vehículos 2 

Gtos. diversos: atenciones protocolarias 2 

Gtos. diversos: fiestas Madalenak, Kalbarixo, etc 14 

Gtos. diversos: servicios jurídicos, etc 1 

Servicios prestados por empresas y estudios 26 

Gestión del polideportivo municipal 13 

Servicio de socorrismo playa de Saturraran 5 

Aportación déficit anual cine Ederrena 2 

Otros menores 6 

Dietas y gastos de viaje 1 

Capítulo 2 99 

La aportación al déficit anual del cine Ederrena, gestionado por la parroquia, deriva de un 
convenio aprobado en mayo de 1995, en el que se preveía la existencia de una opción de 
compra sobre el local ejercitable hasta el 31.12.99. 
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A.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Las obligaciones reconocidas en los capítulos 4 y 7 de gastos se desglosan como sigue: 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Millones-ptas 

Cap. 4 Cap. 7 

NOMINATIVAS EN EL PRESUPUESTO 

Mancomunidad del Bajo Deba: recogida basuras 18 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa: suministro de agua 12 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa: canon de inversiones hidráulicas 10 

Debabe Udal Euskaltegi Mankomunitatea 3 

Deba Beheko Garapen Elkartea/Debegesa 8 

Deba Beheko Mendi Nekazari Elkartea/Debemen 3 

Bidé Egin: cursos de formación de desempleados 2 

Fundación Municipal de Beneficencia Mikel Deuna: colegio 1 

Total 47 10 

DE CONCESIÓN DIRECTA 

Asociaciones culturales y deportivas 5 

Total 5 

OTORGADAS EN CONCURRENCIA 

Emergencia social: cobertura de necesidades de vivienda y otros 3 

Transporte de familias de presos 1 

Otras menores de Bienestar Social 2 

Rehabilitación de viviendas y caseríos (bonificación 75% ICO) 2 

Gastos de organización de fiestas y actos culturales y deportivos 9 

Total 17 

Capítulos4y7 69 10 

En el ejercicio 1997, la Mancomunidad del Bajo Deba prestaba en Mutriku el servicio de 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. En la actualidad, se encarga también de 
la limpieza viaria del municipio que, en 1997, se llevaba a cabo con medios municipales. 

Por lo que al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa se refiere, hasta septiembre de 1997 
suministraba agua a los depósitos municipales. Desde esa fecha, y en virtud de un convenio 
de cesión, asume también la explotación de dichos depósitos, y comienza a aplicar en su 
facturación la tarifa correspondiente a los municipios sin depósitos propios. 
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A.8 INMOVILIZADO E INVERSIONES REALES 

Se detalla a continuación la evolución del inmovilizado no financiero durante 1997, obtenida 
a partir de los balances de situación a 31.12.96 y a 31.12.97: 

INMOVILIZADO Y PATRIMONIO DE USO GENERAL 

1 

Terrenos y bienes naturales 

Construcciones 

Instalaciones, maquinaria, utillaje y otros 

Mobiliario, equip. inform., vehículos y otros 

Inmovilizado material 

Inmovilizado inmaterial 

Terrenos y bienes destinados al uso gral 

Infraestr. y bienes destinados al uso gral 

Patrimonio entregado al uso gral 

Patrimonio de uso general 

Total 

Saldo 

.1.97 

7 

229 

4 

17 

257 

6 

4 

57 

0 

61 

324 

Altas 

1 

5 

1 

2 

9 

1 

0 

54 

1 

55 

65 

Millones-ptas 

Bajas 

3 

3 

3 

31 

Saldo 

.12.97 

8 

231 

5 

19 

263 

7 

4 

111 

1 

116 

386 

No hay un soporte documental que detalle la composición de los saldos anteriores, y el 
inventario de bienes realizado en 1994, aunque incluye todos los elementos, solo valora los 
dos primeros epígrafes del anterior cuadro, por importe de 1.268 millones de ptas 

Las inversiones del ejercicio se materializaron en los siguientes gastos presupuestarios: 

INVERSIONES Millones-ptas 

Obligaciones 

Colector saneamiento polígono industrial Mijoa 

Acera calle Magdalena 

Urbanización calle Azkiaga 

Estabilización ladera torre Goiz-Alai 

Proyectos acondicionamiento entorno calle Atxukale 

Terrenos, aportac. electrif. rural, estudio vivienda, barredora, libros biblioteca, etc. 

Capítulo 6 

23 

15 

9 
5 
3 

10 

65 

Los trabajos de la calle Magdalena se adjudicaron en 1998, pero han sido contabilizados 
como obligación reconocida en 1997. 

El Ayuntamiento realizó los trabajos de la ladera junto a la Torre Goiz-Alai por cuenta de 
terceros. Las cuentas adjuntas no incluyen la repercusión de su coste a los beneficiarios, 
que se reconoció como ingreso en 1998. 
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A.9 ACTIVOS FINANCIEROS 

Las cifras del balance de situación se desglosan como sigue: 

ACTIVOS FINANCIEROS Millones-ptas 

Acciones: Mutrikuko Industrialdea, SA 

Acciones: Debegesa 

Total 

Al/p 

27 

1 

28 

Ac/p 

12 

12 

Total 

39 

1 

40 

En el ejercicio 1997 no hay gastos ni ingresos correspondientes al capítulo 8, por lo que 
los saldos inicial y final de los activos financieros no varían. La cifra reflejada como inversión 
financiera temporal a corto plazo corresponde a una ampliación de capital realizada por la 
Industrialdea en el ejercicio 1996, que debería haberse incluido en el inmovilizado 
financiero. 

Por otra parte, hay que señalar que la valoración de las participaciones que aparece en el 
balance no es correcta, ya que la participación nominal en el capital social de la 
Industrialdea es de 127 millones de ptas, no habiendo sido contabilizadas las aportaciones 
de terrenos. 

A.10 DEUDA Y PASIVOS FINANCIEROS 

La situación del endeudamiento municipal durante el ejercicio ha sido la siguiente: 

DEUDA Y PASIVOS FINANCIEROS Millones-ptas 

Entidad 

Kutxa (*) 

Kutxa 
Banco Guipuzcoano 

Total 

% Interés 

Mibor+0,7 

Mibor+0,5 

Mibor+0,5 

Condiciones de amortizaciór 

Tipo de cuota 

44 trim. crecientes 

52 trim. crecientes 

44 trim. crecientes 

desde 

07.94 

02.95 

08.97 

hasta 

04.05 

11.07 

05.08 

Saldo 

1.1.97 

140 

55 

185 

380 

Amortiz. 

12 

4 

6 

22 

Saldo 

31.12.97 

128 

51 

179 

358 

Mibor a 29.12.97: 5,2% 

(*) Operación de refinanciación. 

Además de lo anterior, debe considerarse la existencia de la deuda derivada de la 
integración en Elkarkidetza, que asciende a 5 millones de ptas (ver anexo A. 5). 
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A.11 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 

Se desglosan a continuación las cantidades pendientes de cobro por tributos y otros 
conceptos al cierre del ejercicio 1997, indicando también su antigüedad: 

DEUDORES PRESUPUESTARIOS Millones-ptas 

Total De De Ante-

1997 1996 riores 

IBI 3 2 1 -

IAE 1 1 - -

Vehículos 1 1 - -

ICO 1 - - 1 

Agua, Basuras y Alcantarillado 2 1 - 1 

Iberdrola y Telefónica 1 1̂  

Deudas tributarias 

Total 

9 

2 

11 

6 

2 

8 

1 

1 

2 

2 

Como puede observarse, el importe total de las deudas pendientes de cobro es muy 
pequeño. Cabe señalar, en este sentido, que el porcentaje de cobro de los tres primeros 
capítulos del ejercicio corriente fue del 97%, y que los cobros de presupuestos cerrados, por 
su parte, ascendieron al 85% de las cantidades pendientes a 31.12.96 

A efectos de calcular el remanente de tesorería a 31.12.97, el Ayuntamiento estimó que 3 
millones de ptas del pendiente de cobro no se materializarían en tesorería a corto plazo. 
Para este cálculo, consideró irrealizables en su integridad los saldos con antigüedad superior 
a dos años, 2 millones de ptas, y aplicó al resto de deudas tributarias un porcentaje medio 
de incobrabilidad del 5%. 

file:///iiscu
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A.12 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los movimientos de los saldos extrapresupuestarios en el ejercicio han sido los siguientes: 

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

IVA soportado 

Retenciones de IRPF 

Seguridad Social, cuotas trabajador 

Fianzas recibidas 

Total 

Deudores 

1.1.97 31.12.97 

1 2 

1 2 

Mili ones-ptas 

Acreedores 

1.1.97 31.12.97 

4 

1 

1 

6 

4 

1 

5 

A.13 TESORERÍA 

La Cuenta de tesorería del ejercicio 1997 es la siguiente: 

CUENTA DE TESORERÍA Millones ptas. 

Tesorería a 1.1.97 27 

Presupuesto: cobros 466 

": pagos (428) 

Pptos. cerrados: cobros 19 

": pagos (17) 

Variación de acreedores extrapresupuestarios (1) 

" " de deudores extrapresupuestarios (1) 

Tesorería 65 
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57 

A.14 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 

GASTO FUNCIONAL: OBLIGACIONES LIQUIDADAS 

Programas 

1. SERVICIOS GENERALES 

Millones-ptas 

Cap.1 Cap.2 Cap.4 Cap.6 Otros Total 

47 16 1 64 

110. Gabinetes: dietas concejales 

111. Altos cargos 

120 Administración general 

2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 

222. Seguridad ciudadana 

3. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

313. Bienestar social 

321. Promoción educativa 

4. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 

Vivienda 

Urbanismo y arquitectura 

Saneamiento, abastec. y distrib. de agua 

Gestión de residuos y limpieza viaria 

Cementerio y servicios funerarios 

Promoción y difusión de la cultura 

Educación física, deportes y esparcimientos 

BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 

Carret., caminos vecinales y vías públicas urbanas.. 

Desarrollo agropecuario 

REGULACIÓN ECONÓMICA GENERAL 

Regulación económica (cap. 7) 

0. DEUDA PÚBLICA 

011. Deuda Pública (caps. 3 y 9 de gastos) 

5 

5 

37 

16 

16 

5 

5 

54 

17 

17 

39 

16 

23 10 

50 

3 

3 

67 

6 

4 

56 47 

27 

12 

220 

431 

432 

441 

442 

443 

451 

452 

5. 

6 

2 

15 

5 

17 

5 

17 

5 

2 

17 

26 

2 

22 

18 

14 

1 

18 
24 

1 

1 

2 

1 
43 

53 

36 

5 

49 

33 

20 17 49 

511. 

531. 

6. 

611. 

20 17 

10 

46 

3 

10 

10 10 

47 47 

47 47 

TOTAL 156 99 69 65 57 446 
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A.15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

La ejecución del gasto de los capítulos 2 y 6 del sector público local se regula, 
fundamentalmente, por las siguientes normas: 

- Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local/LRBRL. 

- Real Decreto Legislativo 781/86, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes 
en Materia de Régimen Local. 

- Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas/LCAP. 

- Decreto 3410/75, Reglamento General de Contratación de Estado, y disposiciones 
modificativas del mismo. 

- Decreto 1005/74, sobre contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios. 

- Real Decreto 2757/85, sobre contratación de trabajos específicos y concretos no 
habituales. 

Administración municipal 

La normativa permite (art. 57 LCAP) la contratación sin publicidad ni concurrencia de los 
denominados contratos menores, condición que reciben en función de su cuantía: 5 millones 
de ptas para las obras, y 2 millones de ptas para los suministros y asistencias técnicas (arts. 
121, 177 y 202 de la LCAP). 

En el ejercicio 1997 hay 8 contratos superiores a los límites anteriores, que son los que 
figuran en el siguiente cuadro: 
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ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN 

Objeto 

Importes 

Presup. Adjudic. Obl¡g.97 

Adjudicación 

sistema fecha 

Millones-ptas 

Defi

ciencia 

Mantenimiento de jardines y zonas verdes No consta 2 

Mantenim. alumbrado público e instáis, eléctr. No consta 6 

Explotación del polideportivo No consta 13 

Servicio socorrismo playa Saturraran No consta 5 

4 Negociado 5.96 

6 Sin concurrencia Varias 

13 Concurso 12.95 

5 Sin concurrencia 12.95 

D 

CD 

D 

CD 

Capítulo 2 

Colector saneamiento políg. industrial Mijoa 26 25 

Urbanización calle Azkiaga 8 8 

Proyecto acondicionamiento entorno Atxukale No consta 3 

Estabilización ladera torre Goiz-Alai 11 8 

28 

23 Negociado 5.97 B DE 

9 Sin concurrencia 5.97 A C D E 

3 Sin concurrencia No consta A C D 

5 Negociado 7S]_ B DE 

Capítulo 6 40 

TOTAL 68 

Deficiencia A: adjudicación sin publicidad ni concurrencia (art. 11.1 LCAP) 

B: concurrencia limitada sin publicidad. Se piden ofertas pero debió adjudicarse por concurso (art. 76.1) 

C: tramitación irregular sin bases técnicas, pliego admin., ni certif. oblig. fisc. y soc. (arts. 11.2, y 20.f LCAP) 

D: adjudicaciones sin fiscalizar (art. 11.2.g LCAP ) 

E: contratos de obra: no hay comprobación del replanteo, ni recepción formal de la obra (arts. 142 y 147 LCAP) 

F: deficiencias específicas comentadas en este anexo 

El mantenimiento eléctrico lo desarrolla desde 1982 el actual adjudicatario incluyendo en 
sus facturas el suministro del material preciso para las reparaciones. El Ayuntamiento 
tramita cada encargo de modo independiente, pero la cuantía de los mismos, 5 millones 
anuales, y la homogeneidad de las prestaciones hacen exigible su adjudicación en un 
proceso concurrencia!. 

Fundación Municipal de Beneficencia Mikel Deuna 

En esta entidad los anteriores límites de 2 y 5 millones se reducen al 2% de los ingresos 
corrientes (art. 88 LRBL y disp. adicional 9a de la LCAP) que, considerando las cifras de 
1997, fijan los límites para adjudicar por concurso o subasta en 1,2 millones de ptas. Se 
detecta una única transacción superior a este importe, reformas en la primera planta por 1,8 
millones de ptas, que adjudicó la Junta de Gobierno en septiembre de 1997, sin suscitar 
concurrencia, y sin que se haya confeccionado un presupuesto, ni confeccionado un pliego 
que regule la obra, ni exigido al adjudicatario la certificación de estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales y sociales. Además, no se intervino el gasto por considerar que la 
actividad del organismo no estaba sujeta al control interventor, y la adjudicación recayó en 
un miembro de la Junta, lo que resulta incompatible de conformidad al art. 20.e de la LCAP 
(adicionalmente, cabe señalar que el art. 14 de la Ley 12/94 de Fundaciones exige 
aprobación previa del Protectorado autonómico para las operaciones de autocontratación) 
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A.16 FUNDACIÓN MIKEL DEUNA: DATOS HISTÓRICOS Y COMENTARIOS 
JURÍDICOS 

La confusa situación jurídica de la Fundación Municipal de Beneficencia Mikel Deuna nos 
lleva a resumir en este anexo la documentación que el TVCP ha logrado recopilar sobre la 
misma, para que pueda servir de base al proceso de regularización que el Ayuntamiento 
debería abordar con carácter urgente. 

Datos históricos 

Inicio de la Fundación en 1884 

La Fundación se creó por voluntad testamentaria de una religiosa de la congregación de las 
Hijas de la Caridad, que destinó sus bienes a la fundación de una casa de caridad con 
enseñanza en Deba o Mutriku. Tras su fallecimiento en 1875, el ayuntamiento de Mutriku se 
mostró receptivo con la idea, comprometiéndose a sostener la institución, y consiguiendo 
también la cesión por el Obispado, condicionada al mantenimiento de su titularidad, de una 
parcela de terreno sobre la que debía alzarse el nuevo edificio. 

En 1881 el Alcalde, con autorización del Pleno, firma un convenio con las Hijas de la 
Caridad para que "tomen bajo su cuidado y dirección el establecimiento de beneficencia y 
escuela" con la supervisión de los responsables del establecimiento, otorgando plena 
libertad en lo referido a la actividad docente (art. 20). 

Puesto en marcha el establecimiento, en febrero de 1884 los albaceas, el Ayuntamiento y 
las religiosas formalizan escritura pública y "constituyen fundación con las Hijas de la 
Caridad", encargadas de la dirección del establecimiento (el convenio de 1881 figura como 
anexo a la escritura), bajo el patronato municipal. Los albaceas hacen entrega del edificio 
construido, especificándose que su sostenimiento será a cargo del Ayuntamiento. También 
indican los albaceas que existen aún fondos de la testamentaría que, en el mismo acto, 
entregan al cura párroco depositario de los fondos locales de beneficencia por autorización 
del Ayuntamiento y de la Junta Municipal de Beneficencia. 

Con respecto al ente creado, las escrituras se limitan a declarar su constitución con el 
patronazgo municipal, pero sin indicar su naturaleza jurídica, ni especificar los estatutos, 
órganos de gobierno, y ni siquiera el nombre la nueva institución. 

Debe precisarse que el patronazgo se reparte entre el propio Ayuntamiento, la Junta 
Municipal de Beneficencia y la Asamblea de Vocales Asociados. La Junta de Beneficencia se 
integra en la administración municipal, sin que hayamos encontrado referencias respecto a 
la Asamblea de Vocales Asociados que, por otra parte, desaparece en posteriores 
adaptaciones estatutarias. 

Denegación de la clasificación como de beneficencia particular en 1928 

En 1928, la Fundación intenta regularizar su situación solicitando la consideración del 
establecimiento como de beneficencia particular. El Ministerio de la Gobernación, por Real 
Orden de 27 de marzo, deniega esta clasificación, al tener en cuenta que la dirección de la 
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institución corresponde al ayuntamiento de Mutriku, a la Junta Municipal de Beneficencia y 
a la Asamblea de Vocales Asociados que, según el dictamen, constituyen, precisamente, la 
representación legal de la beneficencia municipal. Además, toma en cuenta el compromiso 
adquirido por el Ayuntamiento de contribuir al sostenimiento de la institución mediante una 
consignación anual en sus presupuestos, llegando a la conclusión de que "más que ante una 
fundación particular nos encontramos ante un legado hecho a la beneficencia municipal de 
Motrico". 

El dictamen utiliza como principal argumento para denegar lo solicitado la necesidad de 
aportar fondos públicos para sostener la institución. Este requisito se incluye en la 
normativa de la época, y así la Ley General de Beneficencia de 20.6.1849 exige que los 
establecimientos privados se costeen con fondos privados, requisito que se repite en el RD 
de 6.7.1853, en el RD de 27.1.1885 y, con posterioridad al acto fundacional, en el RD de 
14.3.1899. 

Los estatutos de 1981 

Con fecha de 10.11.81 la Junta de Gobierno de la Fundación aprueba los primeros estatutos 
de los que se tiene constancia, aunque al aprobar los mismos se especifica que el citado 
órgano se constituyó con la presencia de todos sus miembros y "cumplidos los requisitos 
estatutarios". Esta modificación tiene por objeto adaptarse al Reglamento de Fundaciones 
de Beneficencia Particular Docente de 21.07.72, autocalificándose la Fundación como de 
beneficencia particular mixta, de carácter benéfico-docente, sin que conste inscripción 
alguna en el registro correspondiente. 

Patrimonio de la Fundación 

El 21.03.23 la Fundación había adquirido 816 metros cuadrados de terreno. Por escrituras 
de 23.06 y 22.07.81 adquirió un total de 403 metros cuadrados de terreno colindante con el 
de la Fundación. El patrimonio se ha visto incrementado, igualmente, por distintas 
donaciones realizadas por particulares. 

Por otra parte, el Pleno municipal de 17.12.81 aprobó adquirir a la Junta de Beneficencia 
Municipal San Miguel el terreno denominado Huerta de San Pedro, con objeto de que ésta 
consiguiese fondos para la construcción de la nueva residencia de ancianos. 

La construcción de la residencia de ancianos en 1984 

En el Pleno municipal de 29.03.84 se da cuenta de la construcción de la actual residencia de 
ancianos, financiada con las siguientes aportaciones: 
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CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA Millones-ptas 

Subvenciones del Gobierno Vasco 50 

Subvenciones de la DFG 14 

Subvenciones del Ayuntamiento 6 

Aportación del Ayto: préstamos y déficit final 12 

Aportaciones de las Hijas de la Caridad 4 

Aportaciones de particulares 4 

Fondos propios de la Fundación 2_ 

Total 92 

La nueva residencia se halla ubicada en los terrenos de la Fundación, junto al antiguo 
edificio que desempeñaba las funciones de residencia y colegio (que, a partir de esta fecha, 
tiene como destino único el educacional). 

Con posterioridad, el 30.01.95 se firma, en escritura privada, un convenio entre la 
Residencia de Ancianos San Miguel de Mutriku y la Compañía de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul, para regular los servicios a prestar por parte de las hermanas, 
constituyéndose una relación de carácter laboral entre las partes, y reservándose la Junta 
del Patronato la administración de la Residencia. 

Los estatutos de 1997 y la denegación de inscripción por el Gobierno Vasco 

El 11.07.97 se modifican nuevamente los estatutos de la Fundación, ahora denominada 
Mikel Deuna Egoitza, para adaptarlos a las exigencias de la Ley 12/94 de Fundaciones del 
País Vasco. 

Con fecha 22.12.97 el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco deniega la inscripción 
de la adaptación de los estatutos fundacionales. La negativa se fundamenta en que la 
Fundación no se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco, como 
consecuencia del ya referido intento fallido de 1928. 

Comentarios jurídicos 

Carácter público de la Fundación 

Sobre el carácter público o privado de una fundación, la doctrina no es pacífica, la distinción 
más simplista atiende a la persona de su fundador: la fundación es pública si es creada por 
una entidad pública y, en caso contrario, es una fundación privada. Frente a esta distinción, 
parte de la doctrina resalta que, una vez constituida, no importa tanto la persona de su 
fundador, cuanto el origen del conjunto de bienes que éste separe o individualice para 
atender a un fin determinado. 

En todo caso, la regulación jurídica vigente en el momento de la constitución de la 
Fundación, el Real Decreto de 6.07.1853, exigía para calificar un establecimiento como 
particular el cumplimiento, entre otros, del siguiente requisito: "que se mantenga 
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exclusivamente con el producto de bienes propios, sin ser socorrido con fondos del 
Gobierno, de la Provincia o de la Municipalidad". 

Como quiera que, ya desde el inicio, el caudal testamentario se reveló insuficiente para 
atender a los fines fundacionales, y siendo notorias, con posterioridad, las periódicas y 
constantes subvenciones y ayudas recibidas de distintas instituciones públicas, cabe 
concluir por adjudicar el carácter de pública a la Fundación. 

Aún hoy en día, la Ley 12/94 de Fundaciones del País Vasco, en su art. 9.1, exige para 
considerar privada una fundación que los bienes y derechos de cualquier tipo que vayan a 
formar parte de la misma sean suficientes para el desarrollo del primer programa de 
actuación previsto en la escritura fundacional, utilizando exclusivamente dichos recursos. 

Actividades diferenciadas 

La Fundación San Miguel de Mutriku es una única institución, comprendiendo la misma 
tanto la actividad de escuela o colegio como la de residencia de ancianos (y, por lo tanto, el 
carácter de pública es predicable de ambas actividades). 

La última adaptación de los estatutos pretende desgajar el fin docente de los fines y 
objeto de la Fundación, lo cual incumpliría el mandato de la fundadora. Esto haría necesaria 
la extinción de la fundación inicial y la constitución de una nueva, más que la mera 
adaptación de unos estatutos (art. 31.1 de la Ley de Fundaciones del País Vasco: el órgano 
de gobierno podrá acordar la modificación de los estatutos de la fundación, siempre que sea 
respetado el fin fundacional). 

Por otra parte, y planteado de manera distinta, la diferenciación de régimen o de 
organización entre la residencia de ancianos y el colegio se podría lograr dentro de la 
estructura actual, sin alterar el carácter o los fines de la Fundación. 

Consideración final 

El ayuntamiento de Mutriku debe regularizar con prontitud la situación de la Fundación 
Municipal de Beneficencia Mikel Deuna. La definición de la mejor estructura para que los 
servicios de residencia y de colegio sigan prestándose en el futuro puede contar con el 
asesoramiento del Protectorado autonómico (previsto en el art. 5 del Decreto 404/94 
Reglamento de Fundaciones) y, como parece lógico, debe realizarse en coordinación con la 
congregación religiosa que gestiona la Fundación desde su inicio. 

Simultáneamente al proceso, y sin esperar a su conclusión, la Fundación debe respetar 
todas las disposiciones legales y contables que le resultan aplicables y, en concreto, las que 
se han puesto de manifiesto en el epígrafe 1.3 de Opinión presentado en las Conclusiones de 
este informe. 
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