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SARRERA
Herri Kontuen Euskal Epaitegiak/HKEE, bera araupetzen duen 1/88 Legean finkatutakoari
jarraiki, Getariako Udalak 1998ko urtealdian izan duen jarduera ekonomiko-finantzarioa
aztertu du, 1999ko martxoa-2000ko martxoa bitarteko Urteko Lan Programan barne hartu
zuena.
Lana, udal jardueraren gaineko azterketa-diagnostikoa egitea izan da. Azterketa mota
honen ezaugarririk nagusiena, bete-beteko fiskalizazioan gauzatu ohi diren prozedura
guztiak aplikatu ordez, luzerari eta sakontasunari dagokionez, froga laburtuak aplikatzea da.
Hona hemen, aztertu diren alorrak:
- Antolakuntza orokorra
- Aurrekontu eta kontularitzako kontrolak
- Tributuen kudeaketa eta dirubilketan erabili diren prozedurak
- Langileen kudeaketa
- Zerbitzu eta obren kontratazioa
- Dirulaguntzak ematea.
Azterketa honetan antzeman diren legezkotasun urratzeak Ondorioen I. pasartean
azaltzen dira eta, II.ean aldiz, kontularitza arloko gabeziak jaso dira. Ondoren, III.1
pasarteak Udalaren finantza analisia erakusten du eta, III.2an, berorren kudeaketa
hobetzera zuzendutako hainbat gomendio proposatzen da.
Getariako Udalak 2.345 biztanle zituen 1998. urtean, bere egituraren barruan harturik
Zerbitzuen Fundazio Publikoa erakunde autonomoa (2 urteko umeentzako haurtzaindegia)
eta Getaria Lantzen, S.A. udal sozietatea (%100ean). Sozietate honen gizarte helburua,
Getariako udalerria sustatzea da, nahiz eta 1998. urte osoan, garajeko aparkalekuak saltzera
eta alokatzera mugatu zen.
Horretaz gain, Gipuzkoako Ur Partzuergoko kide da, Urola Kostako Udal Elkartekoa eta
Urkome, mendiko nekazarien elkartekoa den bezalaxe.
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ONDORIOAK
I.

LEGEZKOTASUNA BETETZEA

Gure azterketari sarrerako atalean azaldutako zabala eman diogu, eta hona hemen aurkitu
ditugun alderdirik esanguratsuenak:
Aurrekontu eta kontularitzako araudia
-

1998. Urterako aurrekontuari, 1998ko ekainaren 24an eman zitzaion hasierako
onespena (Herri Erakundeen Aurrekontuei --HEAFA-- buruzko 4/91 FAren 15.2
artikulua).

-

Udalak, gastuen aurrekontua 21,1 milioi pezetan gehitzea erabaki zuen 98-12-16an; bai
eta, 17 milioiko kreditu-transferentzia egitea ere, data horren aurretik burututako edota
eskatutako gastuei aurre egiteko; beraz, gastu horientzako aurrekontu-sail jakinik egon
gabe egin zuen transferentzia (HEAFAren 19.2 artikulua).

Tributuen kudeaketa
-

Udalak, Eraikuntza eta Obren gaineko Zerga gisa ordaindu beharreko 13,7 milioiko
kitapena atzeratzeko eskubidea eman zion Arrantzaleen Kofradiari. Eragiketa horretan,
hutsegite hauek sortu ziren: ordainketarako epeak eta bidezko interesak ez ziren
zehaztu eta horiek eskatu behar ez izanaren arrazoiak ez ziren eskatu, ez ezta bermerik
jarrierazi ere (Dirubilketa Araudiari buruzko 27/91 Foru Dekretuko 48. Artikulutik
58.era bitartekoak).

Langileria
-

Udalak, Arcepaferi 1997an eginiko ordainsarien %3,02ko gehikuntza aplikatzea erabaki
zuen 1998an. Hori horrela egiteak, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak 1998rako
ezarrita zuena haustea dakar (65/97 Legearen 18.2 artikulua); Lege horrek xedatzen
duenez, urte horretako ordainsariek %2,1eko gehikuntza izan behar baitzuten asko jota
ere.

-

Udalak, Lanpostuen Zerrendan ez du garbi uzten funtzionarioen betekizunari dagokion
osagai maila; izan ere, langile bakoitzari esleitu zaion ordainsari-maila --edo, Arcepafen
dagokion maila-- adierazteko erabiltzen baitu aipatu epigrafe hori (Euskal Funtzio
Publikoaren 6/89 Legeko 15.1 artikulua eta Euskal Herri Erakundeetako Funtzionarien
Ordainsariei buruzko 343/92 Dekretuko 1.2 artikulua).

-

Udalak 7 zaindari kontratatu zituen 1998ko ekainean, uda parteko hiru hilabeteetan
udal aparkalekua zaindu zezaten, 2,1 milioiko ordainsarien truke. Langile horiek,
espediente formalik tramitatu gabe hautatu ziren; horrela, bada, lehiaketa eta
publizitatearen oinarrizko printzipioak alde batera utziz hautatuak izan ziren.
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Kontratazioa
Udalak guztira 66,1 milioi pezetan esleituriko 8 kontratu aztertu ditugu eta honako
betegabetze hauek aurkitu ditugu (ikus A.1 eranskina):
-

Abuztuko jaietan zenbait jarduera antolatzeko enpresa bat kontratatu zenean, 4,2 milioi
pezetako ordainsarien truke, deialdi publikorik egin gabe esleitu zitzaion (Herri
Administrazioen Kontratuei buruzko 13/95 Legearen --HAKL-- 11.1 artikulua), baldintza
ekonomiko eta teknikoen orririk ez zen egin eta, era berean, kontratistari ez zitzaion
eskatu Foru Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin egunera zegoela zioen
ziurtagiririk (HAKLaren 11.2 eta 20.f artikuluak).

Bestelakoak
-

II.

Udal arkitektoak 1998an zehar 2 milioi pezeta jaso ditu langileen gastuetarako
aurrekontuen kapitulutik, baina atxikipenik ez zaio egin, ez eta errenta horiek zerga
ondorioetarako aitortu ere. Horretaz gain, aurreko ekitaldietan jaso gabe utzitako
ordainsariak zirela eta, beste 3,7 milioi pezeta jaso zituen Getaria Lantzen, S.A. udal
sozietatetik; kopuru horri dagokionez ere, aipatu enpresak Foru Ogasunari ez zion ezer
jakinarazi.

KONTULARITZAKO ALDERDIAK

Gure azterketa, sarrerako atalean azaldutako hedadurarekin gauzatu dugu, eta 98-12-31n
Diruzaintzako Soberakinetan eragina izan dezakeen salbuespen nabarmenik ez dugu
aurkitu.
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III. FINANTZA ANALISIA ETA KUDEAKETA ALDERDIAK
III.1 FINANTZA ANALISIA
Etorkizuneko inbertsio programen finantzaketa, honako aldaera hauen baitan dago batik
bat: barruko bi aldaera --eragiketa arrunten ondorioz sortzen den emaitza eta zorpetze
handiagoan sartzeko arriskua-- eta kanpoko beste aldaera bat, beste zenbait erakundetatik
dirulaguntzak lortzeari dagokiona, hain zuen. Diruzaintzako Soberakinak, aurreko
ekitaldietan erabili gabe utzi diren baliabideen soberakina adierazten duenez, inbertsioak
finantzatzeko erabil daiteke zenbaitetan.
Udalaren azken urte hauetako zenbateko nagusiak ondoko taulan adierazita daude,
onetsitako kitapenak aurrez kendu direlarik:
FINANTZA AZTERKETA

Milioi pezetan

Mila pezeta / biztanle

________Urtea_______
95
96
97
98

_________Urtea_______
95
96
97
98

Erref. 97 (*)
Gip
Eusk

Dirusarrerak, 1 - 3 kap. ...................
Dirusarrerak, 4 eta 5 kap .................

101
110

102
129

116
149

151
157

43
47

44
54

49
64

64
67

43
65

46
57

A. Dirusarrera arruntak guztira

211

231

265

308

90

98

113

131

108

103

55
91

68
101

69
142

74
124

23
39

29
43

29
61

31
53

29
43

29
44

146

169

211

198

62

72

90

84

72

73

Aurrezki Gordina (A-B)
Finantza gastuak, 3 kap...................

65
21

62
21

54
13

110
11

28
9

26
9

23
6

47
5

36
3

30
2

Emaitza arrunta

44

41

41

99

19

17

17

42

33

28

23
87
(53)
171

10
51
(56)
163

17
67
(24)
211

14
68
22
191

10
37
(21)
73

4
22
(24)
70

7
29
(10)
90

6
29
9
81

9
28
29
47

24
36
40
30

Langileen gastuak ............................
Gastuak, 2 eta 4 kap ........................
B. Funtzionamendu gastuak

Jasotako kapital dirulaguntzak
6 eta 7 kap. inbertsioak
Diruzaintzako Soberakina 12-31n
Zorpetzeak 12-31n

(*)Gipuzkoa / Euskadin 1.000 eta 5.000 biztanle bitarteko udalen batez bestekoa 1997an

Biztanleak: 2.345

Aurrezki Gordina
Aurrezki gordina, Gipuzkoako tamaina beretsuko bestelako udalek izaniko batez besteko
aurrezkia baino txikiagoa izan zen 1997an. Horren arrazoia honako hau izan zen: bata
bestearen ondorengo diruzaintza soberakin negatiboak konpontzeko asmoz, 1997-98
urteetan buruturiko saneamendu prozesuaren barruan sartu ziren atzeratutako fakturak,
kontabilitate berezia eginez.
1998. urteko aurrezki gordina ere ez da adierazle gisa hartu behar, Eraikuntza eta Obren
gaineko Zergen likidazioak eraginda (Arrantzaleen Kofradiako obrak eta udal barrutiko
beste enpresa batek egindakoak), ezohiko igoera erakusten baitu.
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Zorpetzea
Mila pezeta / biztanle

100
80
60

Emaitz a arrunta

40

Z orpidetz a

20
0
95

96

97

98

Gip

Gipuzkoako zutabeak, 1997ko ekitaldiari dagozkionak dira

Gipuzkoako tamaina beretsuko gainerako udalen batez besteko zorpetzea baino handiago
izan du 1997-98 urteetan (90.000 pta/biztanleko 97an eta 81.000 pta/biztanleko 98an,
gainerako udaletako 47.000 pezeten aurrean). Hori, herrigune zaharra eraberritzeko eginiko
inbertsioen ondorio izan da batez ere.
Zorpetze maila horrek, etorkizunean inbertsio berriak finantzatzeko ahalmena
murriztearen arriskua ekar dezake, nahiz eta aztertu ditugun ekitaldi horietan interes tipoek
izan duten beherakada kontuan izanik, finantza zama honek aparteko tentsiorik sortuko ez
duen udal finantza egituran (dirusarrera arruntek %5eko interesa izan zuten 1997. urtean
eta, %3,6koa, 1998an).
Inbertsioak
Mila pta / biztanle

40
30

Hirugarr. finantz .
Inberts .

20

Inberts io propioak

10
0
95

96

97

98

Gip

Gipuzkoako zutabeak, 1997ko ekitaldiari dagozkionak dira
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Aurreko taula horretan ikus daitekeenez, Udal honek Gipuzkoako Lurralde Historikoko
erreferentzia mailako gainerako Udalek eginiko inbertsio-ahaleginen parekoa egin du aipatu
epean.
Diruzaintzako soberakina
Udaleko Diruzaintza soberakina negatiboa izan da 1998. urtera arte, Udalak urte horretan
onetsi baitzuen 97-12-31n zegoen soberakin negatiboa zurgatzera bideratutako aurrekontu
desorekatua.
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III.2 KUDEAKETAREN BESTE ALDERDI BATZUK ETA GOMENDIOAK
Aurrekontuak eta kontabilitatea
Itundutako gastuaren kontrola: D fasea.
Bideratuta dauden eskaeren kontrola, dagokion faktura iristen denean egiten du
Idazkaritza-Kontuhartzailetzak.
Nolabaiteko garrantzia duten eragiketen kasuan (100.000 pezetatik
gorakoetan, esate baterako), gastua faktura iritsi aurretik kontrolatu behar da.
Baina, hori lortu ahal izateko ordea, gastuaren proposamenak IdazkariKontuhartzailearen bitartez bideratu beharko lirateke, horretarako diruizendapenik badagoen begiratu eta kontrola dezan eta, egin beharreko
eskaeraren izapideak ere, era zentralizatuan egin ditzan.
Bestalde, Udalaren kasuan beharrezkoa ez den arren, gastu itunduaren D fasea
ere kontabiliza dadin gomendatzen dugu; izan ere, prozedura horri esker
hobeto kontrola baitaiteke aurrekontuaren erabilpena.
Fakturen kontabilitate-erregistroa, ordainketa egin behar den uneraino atzeratzen da
zenbait kasutan.
Obligazioa aitortzeari dagokion O faseak ez du zer ikusirik ordainketaren P
fasearekin. O fase hori kontabilizatu egin behar da derrigorrez; kontrol hori
ezinbestekoa gertatzen da, gainera, kontabilitatea kudeaketa-tresna izan dadin.
Horrela bada, diruzaintzak Udalak jasotzen dituen faktura guztien kontrola
egin dezan eta kontabilitatea hilero ixteko datak ezar ditzan gomendatzen
dugu, une horretarako faktura guztiak behar bezala erregistratuta egongo
direla bermatuko duten prozedurak erabiliz.
Bestelako alderdiak
•

Udalak, ekitaldian zehar egingo dituen eragiketen Memoria deskribatzailea eta eragiketa
horien bitartez lortu nahi diren helburuen memoria sartu beharko luke bere urteko
Aurrekontuan. Horrela, bai Alkateak bai Udalbatzak kudeaketa hobeto jarraitzeko
aukera izango lukete.

•

Udalak ez ditu erabiltzen konpromezuzko kredituak; horren ondorioz, 1998ko urrian
Garate mendiko hornikuntza-lanak onartu zirenean, Udalbatzak konpromezu bat hartu
baizik ez zuen egin, inbertsioaren urteanitzeko zatiari zegokiona ordaintzeko, hurrengo
ekitaldiko aurrekontuan kredituak barne hartzeko konpromezua, hain zuen.

•

Udal sozietateak, jasotako aurrerakinak direla eta, 16 milioi pezetako zorra dauka
Udalarekin baina hori ez dago jasota Udalaren 98-12-31ko Egoera-Balantzean.
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•

Gastuen 2. kapituluan, langile bat kaleratzeagatik emandako kalte-ordaina jaso da, 0,9
milioi pezetakoa. Zenbateko hori, berez, langileen kapituluan erregistratu beharrekoa
zen, eta ondorioz, urteko aitorpen laburtuan (190 eredua) sartu beharrekoa.

Tributuen kudeaketa eta dirubilketa
Dirubilketa exekutiboa
Udalaren iritziz, oraindik kobratu gabe dauden saldoen zati handi bat, 14,9 milioi pezeta
inguru, kobraezinak dira. Egoera horren arrazoi nagusienetako bat, 1999 urtera arte
exekuzio bidezko dirubilketa egin ez izana da, urte horretan kontratatu baitzen udal
dirubilketa zerbitzuei laguntzeko enpresa bat.
Udalak ahalegin berezia egin behar du saldo zaharrak kobra daitezen. Era
berean, dirubilketa arruntaren kontrola bideratuko duten prozedurak ezarri
behar ditu; kanpoko eragilearena, batez ere.
Foru Aldundiak kudeatzen dituen zergak
Aldundiak kudeatzen ditu Udalarentzako izango diren Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Foru erakundeak dirubilketari buruz igorri duen
informazioa osatu gabe dago, beraz, Udalak ez ditu ezagutzen kobratzeke dauden saldoak.
Udalak informazio hori exijitu eta kontrolatu egin behar du.
Bestelako alderdiak
•

Udalak, Osoko bilkuran hartutako erabakiaren ondorioz, industrialde batean kokaturiko
lursail bat (552 metro karratukoa) saldu zuen 1998an, 11 milioi pezetan, bidezko
enkanterako deialdirik egin gabe. 1994an deialdi bat egin eta hutsik geratu zen baina,
igarotako denbora kontuan harturik, deialdi berri bat egitea zatekeen bidezkoena.

Langileria
•

Langileek ordutegia eta lan egutegia betetzen ote duten ziurtatzeko kontrol formalik ez
du Udalak. Plantila txikia izanik zenbait formaltasun bazterrera laga badaiteke ere,
komenigarria da Idazkaritzak bertako gora-beheren erregistro bakun bat izatea.

•

1998an eginiko kontrataziorik nagusiena, eskualdeko mankomunitateko eskolatailerreko 3 ikasle kontratatzea izan zen, guztira 2,3 milioiko ordainsariak jaso
zituztelarik. Mankomunitate horrek, bere ikasleak eskaintzen dizkie udalei eta horiek,
unean uneko premiei aurre egitearren, arauzko deialdi publikorik eta hautaketa
prozesurik bete gabe kontratatzen dituzte.
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•

Udal arkitektoak, 1980ko zerbitzu errentamenduen kontratu bidez eskeintzen dizkio
bere zerbitzuak Udalari. Lan harreman hori berriro bideratu beharko litzateke, lan
esparruan edota administrazio bidezko kontratazioaren bidez gauzatuz.

Kontratazioa eta gastuak
Idazkari-Kontuhartzaileak eginiko fiskalizazioa
Aztertu dugun espediente batek berak ere ez du jasotzen Idazkari-Kontuhartzailearen
txostenik; eta, hain zuzen ere, berari dagokio Alkateak edo Udalbatzak esleipen bat egin
aurretik, ezargarriak diren legezko betekizun guztiak betetzen direla ziurtatzea (HAKL
legeko 11.2.g artikulua).
Kontratazio prozesu inportante gehien-gehienetan Idazkari-Kontuhartzaileak
kontratazio organoko kide gisa parte hartzen badu ere, prozesu hori espreski
fiskalizatu behar du, eginiko azterketa argi eta garbi adieraziz.
Munta txikiko erosketak
2 milioi pezetaz beherako ondasun erosketak eta zerbitzu kontratuak, eta 5 milioi pezeta
baino gutxiagoko obrak, izapide formalak egitetik salbu daude.
Gai hau arau dezan gomendatzen zaio Udalari, eta muga bat ezar dezan,
5.000.000 pta. esate baterako. Hortik gorako obretan gutxienez hiru eskeintza
eskatu beharko lituzke, gutxieneko betekizun formal batzuk betetzeaz gain,
hau da, erosi beharreko ondasunak edo kontratazioaren xede diren lanak
zehatz-mehatz adieraztea, alegia.
Talde politikoei emaniko asistentzia-dietak edo dirulaguntzak
Udalak 2,2 milioi pezeta ordaindu zizkien hiru udal talde politikoei; aipatu zenbateko hori,
hamar batzarkideek zenbat bileratan parte hartuko zuten aurreikusitakoaren arabera
kalkulatua zegoen.
11/99 Legearen aldaketak gai honen inguruan indarrean dauden udal arauei
eranstea. Asistentzia-dieten kasuan, dieta horiek benetan parte harturiko
bilera kopuruaren arabera ordaindu behar dira, eta gainera, bidezko atxikipena
egin behar zaie.

12

Bestelako alderdiak
•

Zaindutako aparkamenduaren zerbitzua bi kontratutan banatuta dago: bata, makina
saltzaileez arduratzen dena eta, bestea, zerbitzua ikuskatzen duena; horiei, Udalak aldi
baterako kontratatzen dituen langileen gastuak erantsi behar zaizkie. Horren guztiaren
ondorioz, zerbitzuak superavit murriztua sortzen du (dirusarreren %10). Udalari,
zerbitzu hori deialdi publikoaren bidez esleitzeko aukera azter dezan gomendatzen
diogu, sor ditzakeen gastu guztiak batera hartuz.

•

Udal eraikinen garbiketarako zerbitzua prezio unitarioen modalitatea erabiliz kontratatu
zen; beraz, Udalaren esku geratu zen zerbitzu hori antolatzeko erantzukizuna. Baina
kontratatzeko era horrek eragozpen bat dakar berarekin, hau da, esleipen hartzaileak
ez du inolako erantzukizunik zerbitzuaren azken emaitzari dagokionez. Hori horrela,
Udalak ondo aztertu beharko luke etorkizuneko deialdietan era horretako kontratazioak
egiteko aukera.

Dirulaguntzak
Aurrekontuan bertan izenez izen esleitzen ez diren laguntzak, 1996an onetsitako
ordenantzaz arauturiko jardunbide baten bidez ematen dira eta, ordenantza horrek dioenez,
onuradunek egunera egon behar dute ezinbestez euren gizarte zein zerga-eskakizunetan,
baina betekizun hori ez du egiaztatzen Udalak.
Udalak kasu guzti-guztietan egiaztatu behar ditu era honetako alderdiak.

Menpeko erakundeak
Zerbitzuen Fundazio Publikoa izeneko udal erakunde autonomoak haurtzaindegi zerbitzua
eskeini izan du baina gaur egun zerbitzu hori eskola publikoak bere gain hartu duenez, epe
laburrean desagertu egingo da, Udalak adierazi duenaren arabera.
Getaria Lantzen, S.A. udal sozietateak gizarte helburu zabala du, baina 1998an garatu
zuen jarduera ez da nahikoa martxan jarrai dezan justifikatzeko.
Udalak berriro aztertu behar du udal sozietatearen existentzia.
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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 una revisión de la actividad económico-financiera del
Ayuntamiento de Getaria en el ejercicio 1998, incluida en el Programa Anual de Trabajo
marzo 1999-marzo 2000.
El trabajo realizado es un análisis diagnóstico de la actividad municipal, tipo de revisión
que se caracteriza por la aplicación de pruebas abreviadas tanto en su extensión como sus
alcances, en vez de todos los procedimientos propios de una fiscalización completa.
Las áreas analizadas han sido las siguientes:
- organización general
- controles presupuestarios y contables
- procedimientos aplicados en la gestión y recaudación de tributos
- gestión de personal
- contratación de servicios y obras
- concesión de las subvenciones.
Los incumplimientos de legalidad detectados en la revisión se describen en el epígrafe I
de las Conclusiones, y en el II las deficiencias de tipo contable. A continuación, el epígrafe
III.1 presenta un análisis financiero del Ayuntamiento, y el III.2 propone algunas
recomendaciones para mejorar la gestión del mismo.
El Ayuntamiento de Getaria tenía el 1 de enero de 1998 una población de 2.345 habitantes,
integrando en su estructura el organismo autónomo Fundación Pública de Servicios
(guardería infantil para niños de 2 años) y la sociedad municipal (al 100%) Getaria Lantzen,
SA (su objeto social es, en general, el fomento y la promoción del municipio de Getaria,
aunque en 1998 su actividad se limita a la venta y alquiler de unas plazas de garaje).
Además, forma parte del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, de la Mancomunidad Urola
Kostako Udal Elkartea, y de la asociación de agricultura de montaña Urkome.
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CONCLUSIONES
I.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

En nuestra revisión, realizada con el alcance descrito en la introducción, se han detectado
los siguientes aspectos significativos:
Normativa presupuestaria y contable
-

La aprobación inicial del presupuesto para 1998 no se produjo hasta el 24 de junio de
1998 (art. 15.2 de la NF 4/91 Presupuestaria de las Entidades Locales-NFPEL).

-

El Ayuntamiento aprobó el 16.12.98 un incremento del presupuesto de gastos por 21,1
millones de ptas. y transferencias de créditos por 17 millones de ptas., para dar
cobertura presupuestaria a gastos ya realizados o encargados antes de esa fecha y, por
lo tanto, sin que existiera consignación para los mismos (art. 19.2 de la NFPEL).

Gestión tributaria
-

El Ayuntamiento concedió un aplazamiento a la Cofradía de Pescadores por una
liquidación de 13,7 millones de ptas. del Impuesto sobre Construcciones y Obras, en el
que se producen las siguientes deficiencias: no determinación de los plazos de pago y de
los intereses aplicables, y falta de prestación de garantías o justificación de los motivos
por los que las mismas no resultan exigibles (arts. 48 a 58 del DF 27/91 Reglamento de
Recaudación).

Personal
-

El Ayuntamiento aprobó la aplicación para 1998 del Arcepafe, con un incremento
respecto de 1997 del 3,02%. Esto incumple la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1998 (art. 18.2 de la Ley 65/97), que establece que las retribuciones de ese
año no debían experimentar un incremento superior al 2,1%.

-

El Ayuntamiento no indica en la Relación de Puestos de Trabajo el nivel de
complemento de destino de los funcionarios, ya que utiliza este epígrafe para indicar el
nivel retributivo asignado a cada trabajador -o nivel de Arcepafe- (art. 15.1 de la Ley
6/89 de la Función Pública Vasca y el art. 1.2 del Decreto 343/92 de Retribuciones de los
Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas).

-

El Ayuntamiento contrató en junio de 1998 a 7 vigilantes para el aparcamiento
municipal por los tres meses de verano, pagando retribuciones por 2,1 millones de ptas.
La selección de estos trabajadores se realizó sin la tramitación de un expediente formal
y, por lo tanto, sin que conste el respeto de los principios básicos de concurrencia y
publicidad.
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Contratación
Hemos revisado la adjudicación por el Ayuntamiento de 8 contratos, adjudicados por un
total de 66,1 millones de ptas., detectando los siguientes incumplimientos (ver anexo A.1):
-

La contratación de una empresa para organizar diversas actividades de las fiestas de
agosto, por importe de 4,2 millones de ptas., se adjudicó sin convocatoria pública ni
concurrencia (art. 11.1 de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones
Públicas/LCAP), sin confeccionar los pliegos administrativo y técnico, y sin pedir al
contratista la certificación de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social (arts.
11.2 y 20.f de la LCAP).

Otros
-

II.

El arquitecto municipal ha percibido en 1998 la cantidad de 2 millones de ptas. con
cargo al capítulo presupuestario de gastos de personal, sin que le hayan sido practicadas
retenciones y sin declarar estas rentas a efectos fiscales. Además, percibió de la
sociedad municipal Getaria Lantzen, SA otros 3,7 millones de ptas., para liquidar
honorarios pendientes de años anteriores, que tampoco fueron comunicados por esta
empresa a la Hacienda Foral.

ASPECTOS CONTABLES

En nuestra revisión, realizada con el alcance descrito en la introducción, no se han
detectado salvedades significativas que afecten a la determinación del Remanente de
Tesorería a 31.12.98.
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III. ANÁLISIS FINANCIERO Y ASPECTOS DE GESTIÓN
III.1 ANÁLISIS FINANCIERO
La financiación de futuros programas de inversión depende, fundamentalmente, de dos
variables internas, el resultado generado por las operaciones corrientes y la posibilidad de
incurrir en un mayor endeudamiento, y de otra externa, la de conseguir subvenciones de
otras instituciones. Ocasionalmente, el Remanente de tesorería también puede permitir la
financiación de inversiones, al representar un excedente de recursos de ejercicios
anteriores pendientes de utilización.
Las principales magnitudes del Ayuntamiento en los últimos años, deducidas de sus
liquidaciones aprobadas, se presentan en el siguiente cuadro:
ANÁLISIS FINANCIERO

En miIlones de ptas.

En miles-ptas./habitante

________Año_________
95
96
97
98

_________Año_________
95
96
97
98

Refs. 97 (*)
Gip
Eusk

Ingresos caps. 1 al 3 .........................
Ingresos caps. 4 y 5 ..........................

101
110

102
129

116
149

151
157

43
47

44
54

49
64

64
67

43
65

46
57

A. Total Ingresos Corrientes

211

231

265

308

90

98

113

131

108

103

55
91

68
101

69
142

74
124

23
39

29
43

29
61

31
53

29
43

29
44

146

169

211

198

62

72

90

84

72

73

Ahorro Bruto (A-B)
Gastos financieros cap. 3..................

65
21

62
21

54
13

110
11

28
9

26
9

23
6

47
5

36
3

30
2

Resultado Corriente

44

41

41

99

19

17

17

42

33

28

23
87
(53)
171

10
51
(56)
163

17
67
(24)
211

14
68
22
191

10
37
(21)
73

4
22
(24)
70

7
29
(10)
90

6
29
9
81

9
28
29
47

24
36
40
30

Gastos de personal...........................
Gastos caps. 2 y 4 ............................
B. Gastos de Funcionamiento

Subvenciones de capital recibidas
Inversiones caps. 6 y 7
Remanente de Tesorería al 31-12
Endeudamiento al 31-12

(*) Medias en 1997 de los ayuntamientos entre 1.000 y 5.000 habs. de Gipuzkoa / Euskadi

Habitantes 2.345

Ahorro Bruto
El ahorro bruto se situó en 1997 por debajo de la media del de los ayuntamientos de
Gipuzkoa de tamaño similar, pero esto tuvo su origen en la contabilización extraordinaria de
facturas atrasadas dentro del proceso de saneamiento llevado a cabo en 1997-98 para
solucionar los sucesivos remanentes de tesorería negativos.
Tampoco es representativo el saldo de ahorro bruto del año 1998, que se eleva de un
modo atípico por algunas liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones y Obras (obras
de la Cofradía de Pescadores, y de otra empresa del municipio).
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Endeudamiento
En miles-ptas./habitante
100
80
60

Res ultado corriente

40

Endeudamiento

20
0
95

96

97

98

Gip

Las columnas de Gipuzkoa están referidas al ejercicio 1997

El endeudamiento en 1997-98 es superior a la media de los ayuntamientos guipuzcoanos
de tamaño similar (90.000 y 81.000 ptas./habitante, respectivamente, frente a 47.000), y se
ha ocasionado, fundamentalmente, por las inversiones para la renovación del casco antiguo.
Este nivel de endeudamiento podría limitar la posibilidad futura de financiar nuevas
inversiones, aunque el descenso de los tipos de interés en los años analizados hace que la
carga financiera no provoque tensiones de importancia en la estructura financiera municipal
(los intereses eran el 5% de los ingresos corrientes en 1997, y el 3,6% en 1998).
Inversiones
En miles-ptas./habitante

40
30
Invers . fin. terceros
20

Invers iones propias

10
0
95

96

97

98

Gip

La columna de Gipuzkoa está referida al ejercicio 1997
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Como puede observarse en el cuadro anterior, el esfuerzo inversor del Ayuntamiento en
el período ha sido similar al de los ayuntamientos del territorio histórico en su estrato de
referencia.
Remanente de tesorería
El Remanente de tesorería del Ayuntamiento ha sido negativo hasta 1998, año en que el
Ayuntamiento aprobó un presupuesto desequilibrado para absorber el remanente negativo
existente a 31.12.97.
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III.2 OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES
Presupuestos y contabilidad
Control del gasto comprometido: fase D
El control de Secretaría-Intervención sobre los pedidos en curso no se realiza hasta que
llega la factura correspondiente.
El control del gasto debe anticiparse a la llegada de la factura, por lo menos
para las operaciones de cierta importancia (por ejemplo, a partir de 100.000
ptas.). Esto se conseguiría canalizando las propuestas de gasto a través del
Secretario-Interventor, para el control de la existencia de consignación e,
incluso, la tramitación centralizada del pedido.
Recomendamos también contabilizar la fase D de gasto comprometido,
aunque no resulta obligatoria para el Ayuntamiento, ya que este procedimiento
permite un mejor control de la ejecución presupuestaria.
El registro contable de las facturas se retrasa, en ocasiones, hasta el momento del pago.
La fase O de reconocimiento de la obligación es independiente de la fase P de
pago, y su control contable es obligatorio, además de imprescindible para que
la contabilidad sea un instrumento de gestión.
En este sentido, recomendamos implantar un control por la intervención de
todas las facturas recibidas en el Ayuntamiento, y fijar fechas de cierre
mensual de la contabilidad, con procedimientos establecidos para garantizar
que para ese momento todas se han registrado correctamente.
Otros aspectos
•

El Ayuntamiento debería incluir en el Presupuesto anual una Memoria descriptiva de las
acciones a realizar en el ejercicio, y de los objetivos a alcanzar a través de las mismas, lo
que permitiría al Alcalde y al Pleno realizar un mejor seguimiento posterior de la
gestión.

•

El Ayuntamiento no utiliza la figura de los créditos de compromiso, por lo que al
aprobar las obras de abastecimiento del monte Garate, en octubre de 1998, el Pleno se
limitó a adquirir el compromiso de incluir créditos en el presupuesto del siguiente
ejercicio para la parte plurianual de la inversión.

•

La sociedad municipal adeuda al Ayuntamiento 16 millones de ptas. por anticipos
recibidos, saldo que no recoge el Balance de Situación a 31.12.98 del Ayuntamiento.
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•

El capítulo 2 de gastos incluye una indemnización por despido de un trabajador, por 0,9
millones de ptas. Este importe debió registrarse en el capítulo de personal, e incluirse
en la declaración resumen anual (modelo 190).

Gestión tributaria y recaudación
Recaudación ejecutiva
El Ayuntamiento ha estimado que un volumen importante de saldos pendientes, 14,9
millones de ptas., resulta incobrable. Una de las causas de esta situación es la no aplicación
de la vía ejecutiva de recaudación hasta 1999, año en que se contrató a una empresa para
apoyar a los servicios recaudatorios municipales.
El Ayuntamiento debe realizar un esfuerzo especial para cobrar los saldos
antiguos. También debe establecer procedimientos para el control de la
actividad recaudatoria ordinaria y, en particular, la del agente externo.
Impuestos gestionados por la Diputación Foral
La Diputación gestiona el IBI y el IAE para el Ayuntamiento. La entidad foral remite
información incompleta sobre la recaudación, por lo que éste desconoce los saldos
pendientes de cobro.
El Ayuntamiento debe exigir y controlar esta información.
Otros aspectos
•

El Ayuntamiento vendió en 1998 por acuerdo del Pleno una parcela de terreno (552
metros cuadrados) sita en un polígono industrial por 11 millones de ptas., sin convocar
la preceptiva subasta. Aunque se convocó una en 1994, que resultó desierta, el plazo de
tiempo transcurrido hubiera aconsejado la realización de una nueva convocatoria.

Personal
•

El Ayuntamiento no tiene establecidos controles formales para verificar el cumplimiento
por los empleados del horario y del calendario laboral. El pequeño tamaño de la plantilla
permite obviar formalidades, pero parece conveniente que la Secretaría mantenga un
sencillo registro de las incidencias.

•

La principal contratación de 1998 fue la de 3 alumnos de la escuela taller de la
mancomunidad comarcal, que percibieron retribuciones por 2,3 millones de ptas. Esta
mancomunidad ofrece habitualmente sus alumnos a los ayuntamientos que, ante
necesidades puntuales, proceden a contratarlos sin las preceptivas convocatorias
públicas y procesos de selección.

21

•

El arquitecto municipal presta servicios al Ayuntamiento con un contrato de
arrendamiento de servicios que data de 1980. La relación debería reconducirse al
ámbito laboral o de la contratación administrativa.

Contratación y gastos
Fiscalización por el Secretario-Interventor
Ninguno de los expedientes revisados incorpora el informe del Secretario-Interventor, que
debe certificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables con carácter previo a la
adjudicación por el Alcalde o Pleno (art. 11.2.g de la LCAP).
Aunque el Secretario-Interventor participa en la práctica totalidad de los
procesos de contratación importantes, como integrante del órgano de
contratación, debe fiscalizar expresamente el proceso dejando constancia de
la revisión realizada.
Compras de menor cuantía
Las adquisiciones de bienes y los contratos de servicios inferiores a 2 millones de ptas., y las
obras inferiores a 5 millones de ptas., están exentas de tramitación formal.
Se recomienda al Ayuntamiento que regule la materia, estableciendo un límite,
por ejemplo de 500.000 ptas., a partir del que deberían solicitarse, al menos,
tres ofertas, además de cumplir unos requisitos formales mínimos: descripción
precisa de los bienes a adquirir o de los trabajos a contratar.
Dietas de asistencia o subvenciones a grupos políticos
El Ayuntamiento pagó 2,2 millones de ptas. a los 3 grupos políticos municipales, calculando
este importe en función al número previsto de asistencias a reuniones de los diez
corporativos.
Incorporar las modificaciones de la Ley 11/99 a la regulación municipal de la
materia. En el caso de las dietas por asistencia, éstas deben liquidarse en
función al número efectivo de asistencias, y ser objeto de retención.
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Otros aspectos
•

El servicio de aparcamiento vigilado se fracciona en dos contratos, uno referido a las
máquinas expendedoras y otro para supervisar el servicio, a los que se unen los gastos
por la contratación de personal temporal por el Ayuntamiento. Con todo ello, el servicio
genera un superávit reducido (10% de los ingresos). Recomendamos al Ayuntamiento
que considere la opción de adjudicar el servicio en una convocatoria abierta, que
englobe el conjunto de costes del mismo.

•

El servicio de limpieza de edificios municipales se contrató bajo la modalidad de precios
unitarios, quedando por tanto la organización del servicio a cuenta del Ayuntamiento.
Esta modalidad de contratación tiene el inconveniente de que no responsabiliza al
adjudicatario del resultado final del servicio, debiendo reconsiderar el Ayuntamiento su
uso en futuras convocatorias.

Subvenciones
Las ayudas que no se asignan nominativamente en el propio presupuesto se otorgan según
procedimiento regulado por una ordenanza aprobada en 1996, que exige que los
beneficiarios estén al corriente de sus obligaciones sociales y fiscales, cumplimiento que el
Ayuntamiento no verifica.
El Ayuntamiento debe comprobar estos aspectos en todos los casos.

Entes dependientes
El organismo autónomo municipal Fundación Pública de Servicios ofrece un servicio de
guardería que, en la actualidad, ha pasado a prestarse por la escuela pública, por lo que
desaparecerá a corto plazo, según comentarios del Ayuntamiento.
La sociedad municipal Getaria Lantzen, SA tiene un objeto social amplio, pero la actividad
desarrollada en 1998 fue insuficiente para justificar su existencia.
El Ayuntamiento debe replantearse la existencia de la sociedad municipal.
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ANEXOS
A.1 ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN
NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACIÓN LOCAL
Ley 7/85

Reguladora de las Bases de Régimen Local /LRBRL

RD Leg. 781/86

Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local

Ley 13/95

Contratos de las Administraciones Públicas/LCAP

Decr. 3410/75

Reglamento General de Contratación del Estado (y disp. modif.)

Decr. 1005/74

Contratos de Asistencia con Empresas Consultoras o de Servicios

R. Decr. 2757/85

Contratación de Trabajos Específicos y Concretos No Habituales

La LCAP exime de los requisitos de publicidad y concurrencia a los denominados
contratos menores, que son las obras de coste inferior a 5 millones de ptas., y los
suministros y asistencias técnicas de menos de 2 millones de ptas. (arts. 57, 121, 177 y
202).
Durante 1998, un total de 16 entidades facturaron al Ayuntamiento más de 2 millones de
ptas., concentrando gastos por 72 millones de ptas. Hemos seleccionado de entre ellas 7
contratos para esta revisión, además de la principal obra prevista en el presupuesto de 1998
(que se adjudicó, con retraso, en 1999).
ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Contrato

Millones-ptas.
____Importes____
Adjudic. Oblig.98

Gastos de tipo reiterativo
Limpieza de edificios municipales .............................. (*) 7,3
Recogida de basura .................................................
9,6
Conservación y mantenimiento de zonas verdes ........
3,3
Asistencia domiciliaria............................................... (*) 5,9
Fiestas de agosto: actuaciones y servicio de vigilancia
4,2
Inversiones o trabajos esporádicos
Instalación distribución agua monte Garate ...............
31,8
Mapa cartográfico ....................................................
4,0
Total

66,1

__Adjudicación__
Sistema
Fecha

Deficiencias

7,3
3,7
2,5
5,9
4,2

Concurso
2-7-97
Concurso
30-7-98
Concurso
1-8-97
Concurso
9-5-96
Sin concurrencia
AB

C
C
C
C
C

4,0

Concurso
Concurso

CD
C

4-2-99
5-12-97

27,6

(*) Adjudicación por precios unitarios
Deficiencias A: adjudicación sin concurrencia (art. 11.1 LCAP)
B: tramitación sin pliego admin., ni presupuesto/pliego técnico, ni certif. Hacienda (arts. 11.2, 20.f LCAP)
C: adjudicaciones sin fiscalizar (art. 11.2.g LCAP )
D: deficiencia específica comentada en el apartado III.2 Aspectos de Gestión y Recomendaciones
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A.2. CUENTAS ANUALES
AYUNTAMIENTO DE GETARIA / Cuentas presupuestarias
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1998
Presupuesto
Modif.
Defin.

Millones-ptas.
Dchos
Obligs.

Cobros/
Pagos

Pdtes.

%
Ejec.

55,6
44,6
55,1
157,4
0,9
23,9
27,4
-

60,6
35,1
55,3
155,5
1,6
26,7
13,8
-

59,2
9,4
49,1
152,3
0,7
26,7
12,7
-

1,4
25,7
6,2
3,2
0,9
1,1
-

109%
79%
100%
99%
178%
112%
50%
-

28,0

364,9

348,6

310,1

38,5

96%

72,6
91,5
13,3
18,9
72,7
23,5
20,3

1,3
16,1
(2,3)
2,3
9,0
1,6
-

73,9
107,6
11,0
21,2
81,7
25,1
20,3

73,9
104,2
10,8
19,8
45,1
23,1
20,4

72,4
88,4
10,8
18,7
31,1
19,5
20,4

1,5
15,8
1,1
14,0
3,6
-

100%
97%
98%
93%
55%
92%
--100%

312,8

28,0

340,8

297,3

261,3

36,0

87%

24,1

-

24,1

51,3

48,8

2,5

INGRESOS

Inicial

1.- Impuestos directos ......................
2.- Impuestos indirectos....................
3.- Tasas y precios públicos...............
4.- Transf. y subv. corrientes .............
5.- Ingresos patrimoniales.................
6.- Enajenación de inversiones ..........
7.- Transf. y subv. de capital .............
8.- Variac. de activos financieros.......
9.- Variac. de pasivos financieros ......

55,6
44,6
48,7
142,7
0,9
17,0
27,4
-

6,4
14,7
6,9
-

TOTAL INGRESOS ...........................

336,9

GASTOS
1.- Gastos de personal......................
2.- Compra de bienes y servicios.......
3.- Gastos financieros .......................
4.- Transf. y subv. corrientes .............
6.- Inversiones..................................
7.- Transf. y subv. de capital .............
8.- Variac. de activos financieros.......
9.- Variac. de pasivos financieros ......
TOTAL GASTOS
INGRESOS – GASTOS

B. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS

Deudores: tributarios .......................
Acreedores, ejercicios cerrados.........
PRESUPUESTOS CERRADOS

Millones-ptas.

Pdte.
inicial

Anulac.

Cobros/
Pagos

Pdte.
final

30,9
49,7

-

12,4
47,0

18,5
2,7

(18,8)

-

(34,6)

15,8
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C. RESULTADO PRESUPUESTARIO del ejercicio 1998

Millones-ptas.

Derechos liquidados.....................................................................
- Obligaciones reconocidas...........................................................
Anulac. saldos a pagar en Cerrados .............................................
- Anulaciones de saldos a cobrar en Cerrados...............................

348,6
(297,3)
-

RESULTADO PRESUPUESTARIO

51,3

Rtdo. por gastos financiados con Rem. Tesorería ..........................
Rtdo. por desviaciones de financiación .........................................
Resultado presupuestario ajustado ...............................................

51,3

D. REMANENTE DE TESORERÍA al cierre de 1998

Millones-ptas.

Remanente de tesorería a 1.1.98 .................................................
Resultado presupuestario 1998 ....................................................
- Variación de la provisión insolvencias .........................................
Otras variaciones del Remanente de Tesorería ..............................

(24,1)
51,3
(4,2)
(1,4)

REMANENTE TESORERÍA A 31.12.98

21,6

Tesorería. ....................................................................................
Deudores presupuestarios ............................................................
Deudores extrapresupuestarios.....................................................
Provisión para insolvencias ...........................................................
Acreedores presupuestarios .........................................................
Acreedores extrapresupuestarios ..................................................
Acreedores por devoluciones .......................................................
Cobros pendientes de aplicación .................................................

23,9
57,0
0,7
(14,9)
(38,7)
(6,0)
(0,1)
(0,3)

REMANENTE TESORERIA A 31.12.98

21,6

RT por desviac. de financiación ....................................................
RT para gastos generales .............................................................

21,6

E. ENDEUDAMIENTO

Millones-ptas.

Deuda a 31.12.98 ..................................................

F. PERSONAL
Puesto de trabajo
Secretario-Interventor ......................................
Asistente social (16 y 44% dedicación).............
Administrativo .................................................
Encargado brigada de obras.............................
Animador sociocultural ....................................
Agente notificador...........................................
Conductor camión y 2 operarios ......................
Vigilante..........................................................
Vigilante aparcamiento de verano (3 meses).....
Pintores y albañiles en prácticas (10 meses) ......
Otros contratos temporales menores ................
TOTAL

190,9

(*) Personas
Grupo
B
B
C
C
C
D
D
E

Fijo

Inter. Temp.

1
2
2
1
1
1
3
1
7
3
7
12

-

(*) Número de personas que han percibido retribuciones durante 1998

17
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FUNDACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS / Resumen de cuentas presupuestarias
CUENTAS PRESUPUESTARIAS del año 1998

Millones-ptas.

4- Transferencias y subvenciones corrientes del Ayuntamiento ......

3,5

TOTAL INGRESOS

3,5

1- Gastos de personal..................................................................
2- Compra de bienes y servicios ...................................................

3,2
0,3

TOTAL GASTOS

3,5

INGRESOS – GASTOS
Remanente de Tesorería

0,0
0,0

Personal .......................................................

1 puericultora (grupo D)

GETARIA LANTZEN, SA / Resumen de las cuentas anuales
BALANCE DE SITUACIÓN a 31.12.98

Millones-ptas.

Inmovilizado material...................................................................
Amortización acumulada .............................................................
Existencias...................................................................................
Deudores ....................................................................................
Tesorería .....................................................................................

33,8
(3,8)
2,2
1,0
1,1

ACTIVO

34,3

Fondos propios............................................................................
Ingresos a distribuir en varios ejercicios ........................................
Pasivos a corto plazo ...................................................................

12,7
4,6
17,0

PASIVO

34,3

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de 1998

Millones-ptas.

Compras .....................................................................................
Gastos de personal ......................................................................
Servicios exteriores ......................................................................
Gastos financieros .......................................................................
Dotación a la amortización del inmovilizado .................................

4,2
0,2
4,7
0,2
0,6

TOTAL GASTOS

9,9

Ventas ........................................................................................
Otros ingresos de gestión corriente .............................................
Subvenciones corrientes ..............................................................
Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio ...........................

4,7
0,2
4,5
1,1

TOTAL INGRESOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
Personal .......................................................

10,5
0,6
No tiene
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ALEGACIONES
D. Josu Ecenarro Gonzalez-Etxabarri, en su condición de Alcalde del Ayuntamiento de
Getaria (Gipuzkoa), en relación al informe del Tribunal Vasco de Cuentas, correspondiente
al ejercicio 1998, formula las siguientes alegaciones:
-

Con respecto a la revisión de 8 contratos por un total de 66,1 millones de pesetas, se
hace constar que en el Expediente de Obras de Distribución de Aguas al Monte Garate,
consta en el mismo es Informe de Fiscalización emitido por la Secretaria-Interventora,
al igual que en el Contrato para la Realización de la Edición de la Cartografía a Escala
1/7.500 del Término Municipal de Getaria. (Se adjuntan fotocopias que en su día
1
también se remitieron al Tribunal de Cuentas).

-

En relación al Servicio de Vigilancia, se hace constar que el mismo se refiere al
aparcamiento de la Zona Portuaria, durante la temporada estival, siendo el titular del
dominio público de dicha zona, el Departamento de Puertos y Asuntos Marítimos del
Gobierno Vasco, autorizando esta Institución al Ayuntamiento la ocupación de la Zona
Portuaria durante la temporada estival, no siendo transmisible tal concesión, por lo que
es imposible adjudicar en su globalidad este servicio. En cuanto a las irregularidades
señaladas en el Contrato del Servicio de Vigilancia se hace constar que, en el mismo se
da la circunstancia que hay un contrato menor de asistencia y otro contrato menor de
arrendamiento de equipos expendedores de tikes, es decir, que la tramitación del
Expediente, solamente exige la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la
factura correspondiente que reuna los requisitos reglamentariamente establecidos. En
cuanto al personal contratado para el Servicio de Vigilancia, se hace constar, que la
convocatoria se realizó a nivel local, mediante Bandos y la realización de una entrevista
personal a los aspirantes al puesto, dada la urgencia de su contratación ya que la
autorización se recibió con fecha 29 de junio de 1999. Asimismo se hace constar que el
Ayuntamiento durante estos tres últimos años está efectuando diversas gestiones con
el Departamento de Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco, para que el
mismo explote directamente el Servicio de Aparcamiento, al igual que lo hacía
anteriormente.

-

En relación a la venta de una Parcela de Terreno, se estima que debe darse otra
redacción al párrafo señalado, en el sentido de que se enajenó directamente la citada
Parcela, al quedar desierta la subasta convocada el año 1994. Hubiera sido aconsejable
el año 1998, convocar una nueva subasta transcurrido el tiempo en el que la convocada
el año 1994 quedó desierta.

-

Sobre la cantidad que adeuda al Ayuntamiento, la Sociedad Municipal "Getaria Lantzen,
S.A." saldo que no recoge el Balance de situación al 31 de Diciembre de 1998, se hace
constar que la deuda de 16 millones, corresponde a reintegros de parte de las

1

Estos informes certifican la existencia de crédito y el órgano competente para la aprobación, pero no el

cumplimiento de la normativa aplicable.
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subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a la Sociedad y que en esa fecha no se
habían hecho efectivos y la aplicación informática de "IZFE", no daba la opción de
anotar reintegros pendientes de cobro, salvo cuando estos han sido satisfechos. En el
Presupuesto del Ejercicio 1999, se incluyó esta deuda en la Partida 380 Reintegros de
Presupuestos Cerrados, como pendiente de cobro y en consecuencia consta en el
Balance de situación.
A la espera de que sean tomadas en consideración estas alegaciones, aprovecho la
ocasión para saludarle atentamente.

