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SARRERA 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta Osokoak oniritzitako 
lan programan finkatutakoari jarraiki, Portugaleteko Udalaren 1995. ekit.aldiari buruzko 
Kontu Orokorraren gaineko fiskalizazio lan bat mamitu da, hautaketa frogak eginez 
aurrekontu, kontularitza, langilego, kontratazio, hirigintza eta dirulaguntza alorretan 
(1/1988 Legearen 9.4-a artikulua) fondo publikoen kudeaketa gaietan indarrean dagoen 
legeria betetzen duen balio-neurtzearren. 

Epaitegi honen lan plangintza betez, aurkeztutako finantza agiriak ezargarri diren 
kontularitza printzipioetara egokitzeari dagokionez, ez da Udalaren Kontua fiskalizatu 
(1/1988 Legearen 9.4-c artikulua), ez eta ekonomia eta eraginkortasun inzpideetan 
oinarriturik gastu publikoak arrazoizkotazunez egiteratu izana (1/1988 Legearen 9.4-b 
artikulua), ezta bestelako balizko alderdietan legezko araudiari egokitzen zaion ere. 

Egindako lanetik eratorritako emaitzak, txosten honetako I eta II ataletan jaso dirá eta 
legezkotasuna betetzeari buruzko iritzia emanten dute, udalak aurkeztutako datuak oinarri 
hartuta administrazioaren finantza egoera balio-neurtzen, araudi orokorra eta hirigintza 
alorreko jarduerak deskribatu eta barne kontrolerako sistema hobetzeko hambat aholku 
ematen dituzte. 

Udal honek 56.109 biztanle ditu eta bertako kudeaketa zuzenean eta III.5, III.6 eta III.7 
ataletan zehaztutako toki erakunde autonomoen (TEA), baltzu publikoen eta 
mankomunitate eta patzuergoen bidez gauzatzen du. 
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I. LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

Hautatu ditugun jardunbideen gaineko azterketaren ondorioz, adierazitako hedadura 
dutenak, Portugaleteko Udalaren 1995eko jarduera ekonomiko-administratiboa legezko 
araudiari arrazoizkotasunez egokitzen zaiola esan behar dugu. Hala eta guztiz ere, 
ondotik azaldutako araugabekeriak direla eta, Epaitegi honek Iritzia Salbuespenekin 
eman behar du. 

SALBUESPENAK: 

- Aurrekontu eta Kontabilitate Alona: 

• Udalak onetsitako Aurrekontu eta Kontu Nagusiak, 1995eko azaroaren 23an eta 1997ko 
urtarrilaren 30ean, hurrenez hurren, onartzeko legez xedatutako epeak ez ditu bete eta, 
beraz, Toki Erakundeen Aurrekontuari buruzko 2/1991 FAren (Foru Araua) 15.2 eta 63.4 
artikuluak urratu ditu. 

• 1993ko ekitaldia amaitzean, Udalaren Gastu Orokorretarako Diruzaintzako Gaindikina 
negatiboa zen. 1994 ekitaldiko aurrekontuan ez ziren hartu legeak kasu honetarako 
aurreikusten dituen neurriak (izandako defizitaren zenbatekoaren adinako gastu 
murrizketa edo defizitaren zenbatekoaren adinako kreditu-eragiketen hitzarmena). Hori 
déla eta, 1995eko aurrekontua onetsi behar zen 1993ko defizita baino gehiagoko 
superabit batez (2/91 Foru Arauaren 49. art.). 

- Langile Alorra: 

• 1995erako langileen ordainsariek %3,5, geni urteko 25.000 pta.ko zenbateko linéala eta 
finkagarria egin zuten gora, Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 41/1994 Legearen 
18. artikuluak 1995erako herri alor publikoaren multzoari dagokionez finkatzen duen 
%3,5eko muga ezartzen duen arren. 

• Udalak eta bere toki erakunde autonomoek ez dute langile-zerrendarik eta, beraz, Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko Legearen 14. artikulua urratzen ari dirá. 

- Kontratazio Alorra: 

Kontratu mota bakoitzari aplika dakizkiokeen legezko prozedurak egiaztatu ditugu, 
erosketa- eta inbertsio-esleipenei dagozkien 12 espediente aztertu ondoren. Hauetako 8ren 
izapideak, Udalak egin ditu, eta beste 8ak Portugalete Birgaitzeko Hirigintza Sozietateak, 
SAk (SURPOSA), 471 eta 327 milio pezetakoak, hurrenez hurren. Ondoko huís hauek 
azaleratu direlarik: 

• Kale-garbiketarako zerbitzua 1987ko otsailean esleitu zen 8 urterako. Kontratuaren 
indarraldia 1995eko otsailean amaitu zen, baina enpresa esleipen-hartzaileak zerbitzua 
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ematen jarraitu zuen 1996ko ekainera arte. Horrek esan nahi du indarraldia amailu 
ondoko esleipena zuzenean egin zela, eta, beraz, esleipen prozedura alde batera utzita. 
publizitate eta lehiaketa printzipioak urratu zirela (Herri Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen 11. art.). 

• Udal-bulegoak garbitzeko kontratua 1987ko apirilean egin zen 8 urterako. Kontratuaren 
indarraldia amaitu eta gero, enpresa esleipen-hartzaileak zerbitzua ematen jarraitu zuen 
1996ko uztailera arte eta, beraz, publizitate eta lehiaketa printzipioak urratu ziren (Herri 
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 11. art.). 

• Udalak Itsas Etxerako egitasmoaren "Egiturak" atalaren egikaritza esleitzean, egitasmoa 
bera zatikatu du indarreango legeak baimentzen duenaren aurka (Estatuaren Kontratu 
Orokorren Araudiaren 59. artikulua eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 
Legearen 69. artikulua). Itsas Eucearen egikaritza-lanak bertan behera utzi ziren 1995eko 
abenduaren 3ltik aurrera, aurrekontuan krediturik ez izateagatik. 1995eko abenduaren 
31ra arte egindako gastua 161 milioi pezetakoa da eta orain arte zimendatzea eta egitura 
besterik ez dirá egin. 

• Portugalete Birgaitzeko Hirigintza Sozietateak, SAk (SURPOSA), obren kontratazioen 
berri Bizkaiko eraikitzaile elkarte bati bakarrik ematen dio (Herri Administrazioen 
Kontratuei buruzko Legearen Seigarren Xedapen Gehigarria). 

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

3 
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H.1 

BARNE-KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO IRIZPENAK 

KUDEAKETAREN ADIERAZLEAK ETA FINANTZA EGOERA 

Udal baten finantza egoera, geroko inbertsio programak finantzatzeko gaitasunari 
dagokionez, ondoko aldaki hauek baldintzatzen dute: Aurrezki Gordinak, Aurrezki Garbiak, 
Diruzaintza Gaindikinak eta Zorpidetzak. 

Ondoko taulak Udalak azken ekitaldietan likidatutako magnitude nagusien garapena 
erakusten du: 

Milioi pta. 

MAGNÍRJDEA 

Sarrera arruntak (1. kaprtulutik 5.era) 

(-) Gastu Anuntak (1,2 eta 4 kapituluak) 

(=) AURREZKI GORDNA 

(-) Finantza gastuak (3. kapitulua) 

<=)EMATTZAARRUNTA 

<-) Mailpgi pr) rirrrrtppvrfl (9 kap) 

(=) AURREZKI GARBIA 

1992 

3.006 

2.606 

400 

250 

150 

191 

(41) 

1993 

3.446 

2.774 

672 

290 

382 

186 

196 

1994 

3.182 

2.792 

390 

250 

140 

(1)164 

(24) 

1995 

3.194 

2.912 

282 

206 

76 

(2)157 

(81) 

1996 

3.584 

3.092 

492 

161 

331 

178 

153 

Inbertsioak (6,7, eta 8 kapituluak, garbiak) 331 573 285 

Zorpidetza(*) 1.865 2.181 2.044 

Diruzaintza gaindikina(**) 408 146 (146) 

Gastu OrokorretarakoGandikina (318) (446) (392) 

(1) BirfinantzaketarengatJk aurreztutako kantzelazioen 703 milia pezeta deuzestunk. 

(2) Birfinantzaketarengatik aurreztutako kantzetazioen 1.527 milo pezeta deuzestunk. 

(3) Pilatutako superabrt/defizrtenkopurua. 

199 29 

2.030 1.831 

(591) (421) 

(787) 

Ondotik, finantza-egoera erakusten duten zenbait ratio edo deskribapen-adierazle 
aurkezten dirá: 

ADERAZLEOROKORRAK ZENBAKITZALEA 

Biztanleko sarrerak (pta.) Aitortutakoeskubideak 

Biztanleko preso fiskala (pta) 1,2-eta3Jop.-art.eskub. 

Biztanleko gastuak (pta.) Aitorutakoobligazioak 

hbertso indizea Altor. 6eta7kap.oblig. 

Dirulaguntzen menpetasuna Altor. 4eta 7 kap. oblg. 

Aurrezki gordinaren ¡ndizea Aurrezki gordina 

Aurrezki garbiaren ¡ndizea Aurrezki gartua 

LikidezBÍ**) Kobratzekozain + diruzain. 

IZENDATZAIEA 1994 

TALDEAREN 

1995 BAT.BESTR*) 

Biztanle-kopurua 

Betanle-kopurua 

Biztanle-kopurua 

Artortutako obligazoak 
Artortutako eskubideak 

Sarrera arruntak 

Sarrera arruntak 

Ordaintzekoa 

59.473 

22.563 
64.410 

%11 
%60 
%12 

(%D 
0,6 

61.309 

22.938 
63.644 

%8 
%57 
%9 

(%3) 

0̂ * 

95.961 

39.502 
92.404 

%15 
%46 
%18 

%7 

1,4 

(*) 1995ean ,50.000 biztanletik gorako EAEko Udalek 1995ean likidatutako kopuruen batezbestekoan dagokio 



TALDEAREN 

ZORPIDETZAREN-ADERAZLEAK ZE^AKITZALEA 1ZENDATZAJLEA 1992 1993 1994 1995 BAT.BESF*) 

Zorpidetza (mila - pta.) Zorpidetza - 1.865 2.186 2.044 2.030 

Zcxpidetza/biztanle(pta) Zorpidetza Biztanle-kop. 33.239 38.960 36.429 36.179 54.081 

Rnanlzazamaglobala(%) Aitor.3 eta 9 kap. oblig. Sar.arruntak %15 %14 %13 %11 %12 

Rnantza-zama/Bgtanle(pta.) Artor.3 eta 9 kap. oblig. Biztanle-kop 7.860 8.483 7.378 6469 9.469 

(*) 1995ean ,50.000 biztanleíik gorako EAEko Udalek 1995ean likidatutako kopuruen batezbestekoan dagoko 

• Zoroidetzak egongokor jarraitzen du 1995ean; baina erakunde autonomoen eta baltzu 
publikoen zorpidetza kontuan hartzen badugu, Udalaren zorpidetza 2.030etik 2.228ra 
igaroko da eta, beraz, "biztanlekako zorpidetza" ratioa 1995eko abenduaren 31n 36.179 
pezetatik 40.777 pezetara pasatuko da. Edozein modutan, Udalak, momentua insten 
denean, egin beharko dio aurre alde horri. 

• 1995ean Udalak aitortutako sarrera arruntak aurreko ekitaldikoen antzerakoak dirá; 
aitzitik, gastu arruntek %4 egin dute gora, batez ere langile-gastuen, hau da, soldataren 
ekitaldiko igoeraren, ondorioz. 

• 1995ean finantza-zamak behera egin du, batez ere 1994an (703 milioi pezeta) eta 
1995ean (1.527 milioi pezeta) egindako birfinantzaketei esker. Birfinantzaketa horiek 
maileguak merketzea ekarri dute. 

• Udalak aurrezki gordin positiboa sortzen du, baina ez da nahikoa finantza-zamari aurre 
egiteko eta, horren ondorioz, 1994 eta 1993ko aurrezki garbia negatiboa izan da. 

• Udalaren sarrera- eta gastu-exekuzioak ez du behar adina aurrezkirik sortzen eta, hori 
déla eta, Udalak ezin du bere gain hartu gerora begira egin daitekeen inbertsioa 
finan tzatuko lukeen finan tza-zama handiagorik. Era berean, Gastu Orokorren 
Gaindikinak, 787milioitan negatiboa denez, ezin ditu geroko inbertsio-programak 
finantzatu. 

• Orain artekotik azpimarragarriena gastu arrunten nagusitasuna eta inbertitzeko gaitasun 
urria dirá. Udalak gastu eta sarrera arruntak zaindu behar ditu eta ahalegina egin 
finantza-egoera larria gainditu eta aurrezki garbi positibo bat sortzeko. Hórrela egin 
ezean, hurrengo urteetako aurrekontuen inbertsioen zenbatekoa beste erakunde 
batzuetatik eskuratutako dirulaguntzek soilik baldtntzatuko dute, ezinezkoa izango baita 
finantza-zama handiagoari aurre egitea. 



• Sarrera arruntak 1996. urtean igo dirá (390 milioi pezeta), batez ere, Ondasun Higiezinen 
Zergan erroldatutako unitate-kopuruan, obra-baimenetart eta zabor-bilketaren tasan izan 
den gorakadarengatik. Gorabehera horiek guztiak, ekitaldi horretan (1996) gertatu diren 
aldaketa puntualak dirá. Horrek guztiak, gastu arrunten eta finantza-gastuen 
bilakaerarekin batera, ekarri du aurrezki garbiak 236 milioi pezetako igoera izatea, nahiz 
eta maileguen amortizazio-zenbatekoa gehitu. 

Aipatu behar dugu, hala ere, l996ko azarearen 19an Desjabetzapenetarako Bizkaiko 
Lurralde Epaimahaiak 321 milioitan ezarri duela 1995. urtean Udalak 46 milioi pezetatan 
desjabetutako lursailaren balio justua. Udalak 1997. urtean errekurtsoa jarri dio 
Euskadiko Justizi Auzitegi Gorenari erabaki horren aurka. 

• Txosten hau mamitu dugun datan, Udalak prozesu bati ekin dio ekonomi eta finantza-
egoera eta horren antolaketa-sistema azterketuko dituen lana kontratatzeko. 

11.2 HIRIGINTZA 
Erreferentzia gisa balio zuen estatu-mailako araudiaren zatirik handiena baliogabetu 
ondoren, hirigintzako gaietan (132/1994 Dekretua) EAEko arautegi eskasak, esparru honen 
fiskalizazioa deskribapen-moduan egitea eragiten du, Epaitegi Konstituzionalak orain 
baliorik gabe utzitako estatu-mailako araudia aplikatzeagatik legez kanpokoak izan 
zitezkeen egoerak bereziki azpimarratu gabe. 

Ondoren, araudi orokorra eta Udalak 1995. urtealdian izan dituen hirigintza jarduera 
nagusiak azalduko ditugu. 

11.2.1 ARAUKETA OROKORRA 
1995ean, EAEren berezko arautegiak, hirigintza-gaietan alderdi zatikatuak aztertzen ditu; 
arautegi bateratzaile gisa, ekainaren 26ko 1/1992 Errege Dekretu Arautzailea hartzen du. 
Dekretu honen bidez, Lurzoruaren Erregimenari eta Hirigintza Antolamenduari buruzko 
Legearen Testu Bateratua onetsi da (1/1992 EDA) eta bereak egiten ditu, beste hainbaten 
artean, Administrazioa, partikularrek, urbanizazio- eta eraikuntza-lanak egiteko adierazitako 
epeak ez betetzeari aurre egiteko beharrezko tresnez homitzeko helburua, higiezin-
merkatua arautzean eragiteko lurzoruko ondare publikoak areagotzeko helburua eta lurzoru 
azalera urbanizagarriak babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzera zuzentzeko helburua. 
(Ekainaren 30eko 17/1994 Legea, etxebizitza-arloan, eta planeamenduko eta hirigintza-
kudeaketako tresnak tramitatzeko arloan premiazko neurriena. Bertan, udal 
planeamenduari ondorengo baldintzak ezarri zaizkio: Administrazioak tasa ditzakeen 
etxebizitzak egitera zuzendutako lurzorua zahazki kalifikatzeko beharra; %20a hiri-
lurzoruko exekuzio-unitateen bidez; eta programatutako lurzoru urbanizagarrian, eta 
urbanizatzeko gai denean %65a). 

Aztergai dugun alorrean eragina duten geroko gertakizun modura, honako hauek aipa 
daitezke: 



- Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 1/1997 Legeak probintziako hiriburu diren udalek 
edo 50.000 biztanletik gorakoek Udal Aurrekontuetan eta Lurraren Udal 
Ondarearentzako eman behar dituzten kopuruen izendapena arautzen du. (Sarreren I. 
eta II. kapituluetan izendatutako guztizkoaren %5 lurraren udal ondarea osatu. zamdu 
eta zabaltzeko erabiliko da eta sarreren I. eta II. kapituluetan izendatutako guztizkoaren 
%5 urbanizazioak egiteko, zuzkidura publikoetarako eta hirigintza planeamenduan 
aurreikusitako barne erreforma operazioetarako). 

- 1997ko martxoan Konstituzio Auzitegiak martxoaren 20ko 61/1997 epaian, 1997ko 
BOEn, 1/1992 Leg. EDren atal handi baten baliogabetasuna ebazten du. Konstituzio 
Auzitegiak baliogabe eta ondoriorik gabea aitortzen du estatuko legelariak gauzatutako 
autonomi elkarte guztietako aginte organoak osatu aurretiko hirigintza legediaren 
indargabetzea, iada alor horretan ez baitu eskumenik. Honenbestez, eta l997ko 
martxoaren 20ko epaia argitara ematen denetik aurrera, harik eta legedi autonomiko 
propioa onartzen ez den bitartean, ordezko izaerarekin apirilaren 9ko 1346/1976 Leg. ED 
ezarri beharko litzateke, Lur eta Hiri Antolakuntzarako Jaurbideari buruzko Legearen 
Testu Bateratua eta bere arau osagarri eta garapenezkoak onirizten dituena; martxoaren 
14ko 3/1980 LED, lurra sortu eta hirigintza kudeaketa arintzeari buruzkoa; urnaren 16ko 
16/1981 LED, plan orokorrak egokitzeari buruzkoa; eta Leg. ED 1/1992, baliogabe eta 
konstituzioaren aurkako izendatu ez denari dagokionean. 

KAren epaiak ez du 1/1992 Leg. EDn aurreikusitako hirigintza kudeaketarako baliabide 
zehatzen baliogabetasuna aitortzen, esan nahi dueña da, zehazki, estatuak ez duela arau 
hauek beste Administrazio publiko batzuei ezartzeko gaitasun titulurik, hirigintza soilik 
Autonomi Elkarteen eskumeneko alorra izateagatik. 

1/1992 Leg. EDren hainbat agindu baliogabetzeak toki administrazioetan izan ditzakeen 
balizko ondorioak (besteak beste, jabetzeko gai den hirigintza aprobetxamenduari 
dagokiona), KAk manten dutako irizpidearen arabera balioztatu beharko dirá, besteren 
artean, ekainaren 16ko 179/1994 epaian, 1994ko uztailaren 9ko BOEn; horren arabera, 
finkatutako egoera berrikusi ezinezkotzat hartu behar dirá ez erabaki judizial bidez 
behin-betiko erabakiak izan diren haiek, baita aurkatuak izan ez diren haiek guztiak ere, 
hau da, aurkatu gabeko kuota ordainduak ezezik, errekiamazio edo errekurtso 
administratibo edo judizialaren zain ez dauden sortutako eta oraindik ordaindu gabeko 
kuotak ere bai. 

- Eusko Legebiltzarraren apirilaren 25eko 3/1997 Legeak, hirigintza ekimenak sortutako 
gainbalioetan Elkartearen partaidetza zehazten duenak, 1/92 Leg. EDren baliogabetzeari 
aurre egin eta Eusko Legebiltzarraren etxebizitza alorrean Premiazko Neurriei buruzko 
eta planeamendu eta hirigintza kudeaketarako baliabideak izapidatzeari buruzko 
ekainaren 30eko 17/1994 Legea berriz indarrean jartzeko asmoa du. 3/1997 Legeak 
partikularrak beretu dezakeen hirigintza aprobetxamendua %85ean finkatzen du, lur 
alorrean neurri liberalizatzaile eta Kolegio profesionalei buruzko apirilaren 14ko 7/1997 
Legeak ezarritako %90etik bereiziaz. 



11.2.2 UDALAREN HIRIGINTZAKO JARDUNBIDEAK 

- Planeamendua 
Txosten hau mamitu dugun datan, behin-betiko 1993ko ekainaren 2an (1994ko apirilaren 
21eko BAO) onetsitako Hiri Antolamendurako Plan Nagusia (HAPN aurrerantzean) ez da 
Hiri Erregimenaren Erreformako eta Lurzoruaren Balorazioetako 8/1990 Legera egokitu. 

- Aurrekontuzko Obligazioak 

1995eko ekitaldian, Udalak, ohiko aurrekontuan, Lurzoruaren Udal Ondarerako (LUO 
aurrerantzean), bere balioaren %5aren baliokidea kontsignatu behar zuen. Obligazio hau, 
1/1992 LEDean arautu zen (281 artikulua). Era berean, aurrekontuaren %5a, hirigintza-
planeamenduan aurreikusitako urbanizazioak, hornidura publikoak eta barne-erreformako 
lanak egiteko erabili behar zuen. Udalak ez zituen obligazio horiek bete. 

1/1992 LEDak dio, Lurzoruaren Udal Ondarearen ondasunetako besterentzeetatik 
datozen sarrerak, babes publikoko erregimenen batera mugatutako etxebizitzen 
eraikuntzara edo gizarte-intereseko beste hainbat erabiletara zuzendu behar direla, hiri-
planeamenduaren arabera. 1995eko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioak 13 milioi 
pezetako sarrerak jasotzen ditu hiri-aprobetxamendurako %15eko kontzeptu gisa. Udalak 
ez du berariazko jarraipenik egin LUOaren bidez sortutako sarrerak behar bezala aplikatu 
diren jakiteko. 

1995erako aurrekontuan jasotako inbertsioak HAPNan nahiz Alde Zaharrerako Plan 
Berezian (AZPB) aurreikusitako jarduketei dagozkie. 

- Erregistroak 

Hirigintza alorreko legeriak, Udalak gauzatu ez dituen hainbat erregistro izatea eskatzen 
zuen, hala ñola, urbanizatu gabeko orube eta lursailen erregistroa, hiri-aprobetxamenduko 
transferentzien erregistroa eta lurraren udal ondarearen erregistroa, gaineko udal 
ondasunetatik bereizia (1/1992 LEDaren 197 eta 276, 227 eta hurrengo artikuluak). 

- Hirigintza gestioa 

1995ean egindako hirigintza-gestioa aztertu aurretik, modu orokorrean gomendio hau 
egiten dugu: 

Administrazioak interés orokorrak objetibitatez zerbitzatu behar ditu eta 
Legea eta Zuzenbidea erabat betez jardun (Espainiako Konstituzioaren 103. 
art.). Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen 4. art.ak 
aldarrikatzen duen itun-askatasuna ezin da erabili Legean bertan jasotzen den 
kontratu administratiboak erregulatzeko arautegiaren ezarpena ez betetzeko. 
Kontratu-jarduera publikoaren erregulazioak helburutzat du bermatzea 
administrazioaren eta hirugarrenen arteko ekonomi eragiketetan 



berdintasuna, diskriminazio eza eta elkar lehiatze askea berhar bezala 
errespetatzen direla. Hori déla eta, administrazioek arautzat hartu behar dute 
prozedimendu erregelatua betetzea, eta soilik baztertuko dute oso 
noizbehinka; hau da, horretarako eraginkortasun edo ekonomi arrazoiek 
ezinbestean eta espreski hala eskatzen dutenean. 
Edozein modutan, Administrazioak eta berarekin kontratuak egiten dituzten 
hirugarrenek elkarri emandako prestazioek behar adina baliokidetza izan 
behar dute, interés publikoa zaintzeko. 

Baliokidetza egiaztatzeko txosten admiriistratibo, juridiko eta tekrükoak 
administrazio-espedienteari gehitu beharko zaizkio baliokidetza bera agerian 
uzteko eta kontratuaren egokitasunari buruzko kontrol publiko, 
parlamentario edo jurisdikzional egokia ahalbideratzeko. 

• Desjabetzapena 

Udal Osokoak, 1994ko ekainaren 7an, erabaki zuen nahitaezko desjabetza-espedienteari 
hasiera ematea, Benedikta Parkearen ondorioz ukitutako lurrak hartzeko. 1995eko 
martxoaren 27an lurren Hartze Akta egin zen eta Udalak 46 milioi pezetatan baloratu 
zituen. Lurren jabeak, 1995eko ekainaren 26an, Balorazio Orria aurkeztu eta lurrak 425 
milioi pezetatan baloratu zituen. Bizkaiko Desjabetzapenetarako Lurralde Epaimahaiak, 
1996ko azaraoren 19an, erabaki zuen balio justua 321 milioi pezetatan ezartzea. Udalak, 
1997ko apirilaren 30ean, errekurtsoa jarri zuen erabaki horren aurka Euskadiko Justizia 
Auzitegiko Nagusiaren auzi-erreklamazioetarako Salan. 

• Konpentsazio-egitasmoak 

1995. urtean, Osokoak behin-betirako onetsi zituen hiru konpentsazio-egitasmo. Udalari 
dagokion hirigintza-ustiapena baloratzeko hondakin-balioaren jardunbideari jarraitu zaio, 
eta erreferentziako prezio bateratutzat zenbateko desberdinak izan dirá kontuan. 

Konpentsazio-egitasmo horietako baten kasuan, Udalari zegokion ustiapena, 58 milioi 
pezetatan kuantifikatua, erdisoto bat (30 garaje-plaza) emanez ordezkatu da. Horrek esan 
nahi du plaza bakoitza 1,9 milioitan baloratu déla. 

11.3 BESTE IRIZPEN ETA GOMENDIO BATZUK 

l.-AURREKONTUAETA KONTABILITATEA 

l.l.-1995eko ekitaldiko aurrekontuan sartutako erakunde autonomoei eta baltzu publikoei 
buruzko dokumentazioa osatu gabe dago. Udal Haurtzaindegiaren aurrekontuak 
zenbatespenezko sarreren eta gastuen egoeraren berri ematen du soilik. Kulturako 
Organismo Autonomoarenak programatan banatutako zenbatespenezko gastuen egoera-
orria; Portugaleteko Udaleko Kirol Sozietatearenak aurreikuspen-balantze, galdu-irabazien 
kontu eta finantzaketa-koadroaren berri ematen du; eta, azkenik, SURPOSAren 
aurrekontuak ez ditu sartu konpromisu-kredituen egoera-orria, konpromisu-kredituen 



finantzaketari loturiko etorkizuneko sarreren egoera-orria, ez eta pertsonalaren 
ordainsariak ere. 

Aurrekontuarekin batera, onesteko unean, zuzen ulertzeko beharrezko 
egoera-orriak eta eranskinak aurkeztea gomendatzen da. 

1.2.-"Inbertsio errealak" izeneko 6. kapituluari ekitaldi honetan egindako kreditu-
txertaketek 19 milioi pezetatan gainditu dute 1995eko aurrekontuaren likidazioan 
erregistraturik zeudenak. 

Aurrekontuaren likidazioak jaso behar ditu ekitaldian burutzen diren kreditu-
aldaketa guztiak. 

1.3.-Kontu Nagusian ez dirá ageri dokumentu hauek: zerbitzu publikoen kostu eta 
etekinaren Txosten frogatzailea, programaturiko helburuak zein neurritan bete diren 
erakusten duen Txostena, finantzazko egoera-orri bateratuak eta aurrekontu-likidazioaren 
datuen eta kontabilitate orokorrean adierazitakoen arteko arteko erlazioaren informazio-
eranskina. Horrez gainera aurrekontuari ez zaizkio erantsi DEMUPORSA eta SURPOSA 
sozietate publikoen ekitaldi amaierako egoera-balantzea, galdu-irabazien kontua, 
finantzaketa-taula, finantza-egoeretako oharren eranskina eta ekitaldiko Txostena, nahiz 
eta dokumentazio hori Udalaren esku egon eta bi sozietateak ikuskatuak izan. 

Kontu Orokorrari, onesteko unean ondo ulertzeko beharrezko egoerak eta 
eranskinak gehitzea gomendatzen da, bai eta kudeaketa operatiboko 
gutxieneko kontrola, eta horien guztien jarraipena egiteko aukera emango 
duten Helburuak, Ekintzak eta Adierazleak ondo zehaztea gomendatzen da 
ere. 

1.4.-1992ko urtarrilaren la baino lehen Udalak erositako ibilgetua, Ondarea 
Administratzeko Kontuan esleitutako balioaz erregistraturik ageri da. 1991ko abenduaren 
31n, eta gerora egin diren erosketak eroste-kostuaz erregistratu dirá, amortizazioetarako 
inolako zenbatekorik zuzkitu gabe. 

Udal-inbentarioa urtero berritu behar da, kostua eta amortizazio metatua 
banaturik aurkeztuz. Horrez gainera, aldizka inbentario fisikoak egin behar 
dirá ibügetuan sarturik dauden ondasun guztien existentzia egiaztatu ahal 
izateko. 



1.5.-2/1991 FAak xedatzen du Entitateko Lehendakariak Osokoari bidali beharko diola. 
gutxienez hiruhilero, ekitaldiaren igarotako epeari burazko finantza- eta aurrekontu-
informazioa. Bidaltze horrek ez du izaera fórmala izango. 

Indarrean dagoen legeriak xedatutakoa betetzeko, informazio hori bidali 
beharko litzateke, Udal Entitateen Aurrekontuen Foru Arauan adierazitako 
aldizkakotasunez. 

1.6.-1995erako onetsitako gastuen aurrekontuaren gauzatze osoa %9lkoa izan da, Inbertsio 
Errealetako kapituluaren gauzatze baxua (%41) eta Kapitaletako Dirulaguntzak (%46) 
nabarmenduz, gehienak, ekitaldiaren azken hiruhilekoan tramitatzeagatik, RGCEren 56.2 
artikuluan adierazitakoa kontuan hartu gabe. 

Obra-kontratuen esleipena, ekitaldiko lehenengo seihilekoan egin behar da, 
kasu horretan, espedienteen bideratze aurreratua erabiliz, prozedura 
bizkortzeko eta obraren programazio ekonomikoa zuzena izateko. 

2.-LANGILEGOA 

2.1.-Udal-langileen ordainsarien egituraketa ez dator bat Euskal Funtzio Publikoaren 
(EFP) uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 77. artikuluan eta ondorengoetan zehaztutakoarekin, 
ez eta Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarioen ordainsariei buruzko uztailaren 
30eko 207/1990 Dekretuan garatutakoarekin ere. 

Ordainsarien egitura indarrean dagoen arautegira egokitu behar da. 

2.2.-1995erako Aurrekontu Beterazpenari buruzko Udal Arauak erábate ko arduraldia ez 
duten zinegotziei, órgano kolegiatuen bileretara joateko, dietak ematea xedatzen du. Dieta 
horiek ordaintzeko hileko 85 eta 182 mila pezeta bitarteko zenbatekoak emango dirá, 
zinegotziak bileretara joan diren ala ez kontuan hartu gabe. Ordainketa horiek, indarrean 
dagoen arautegiari jarraituz (Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 75. artikulua), gauzatu ahal izango dirá soilik erabateko arduraldien 
kasuan. Beraz, gainerako kasuetarako soilik finkatuko da egiaztatutako asistentziei dietak 
banatzeko sistema. 

Iruditzen zaigu, funtzionarioen ordainsarietan bezala, agintari politikoen 
ordainketetan, indarrean dagoen arautegia bete behar déla. 



2.3.-Udalak ez zizkion Foru Ogasunari. harén langileei 1995. urtean ordainketak espezie 
bidez (bizitza eta istripu aseguruak, kontsumorako maileguen interesak, e.a.) egitearen 
berri eman. 

Udalak Foru Ogasunari jaMtera eman behar dizkio langileei egiten dizkien 
ordainketa guztiak. 

2.4.-Udalak ezarrita daukan kontrol bakarra, jarduera pribatuan aritzeko bateraezintasunari 
dagokionez, langileei zinpeko aitorpen bat eskatzea besterik ez da, non Udalean alta 
hartzeko momentuan bateraezintasun kausatan sarturik ez daudela adierazi behar duten. 

Gure iritziz, langileek aitorpen hori aldizka, gutxienik, eguneratu beharko 
lukete. 

2.5.-Aldi baterako erregimenean langileak kontratatzeko INEMera jotzen da normalean. 

Gure iritziz, publizitate printzipioa betetzeko eta mota honetako kontratazioak 
errazteko, aldizka eguneratuko diren lan-poltsak antola daitezke, enplegua 
sustatzeko programetarako izan ezik. 

2.6.-Udalak ez du Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen duen Legeko 90.3 artikuluan 
adierazitako Pertsonaleko Erregistrorik eta, arrazoi horregatik hain zuzen, gestio 
pertsonalaren jarraipena egiteko zailtasun handiagoak daude. 

Pertsonaleko Erregistroa moldatu beharra dago. 

2.7.-Udalak Elkarkidetzari funtzionarioen pentsio osagarrien sistemetarako fondo publikoak 
emanez jarraitzen du, horren legezkotasuna zalantzan dagoela. 

Alor honetan ebatzi diren erabaki judizial ugariak eta txosten hau mamitu 
dugun datan erabakitzeko errekurtsoak daudela hartu behar dirá gogoan. 

3.- KONTRATAZIOA 

3.1.-1995. urtean luzatutako bi espedientetan, 36 milioi pezetako guztizko kopuruaz, 
luzapenak kontratuaren indarraldia amaitu eta gero egin dirá. 



Luzapenak behar adina aurrerapenez izapidatzea gomendatzen da, 
kontratuaren indarraldia amaitu baino lehen moldatuta egon daitezen. 

3.2.-Portugalete Birgaitzeko Hirigintza Sozietatearen, SAren, obra-espedienteen 
tramitazioan, hutsune hauek ikusi ditugu: 

• 34 milioi pezetatan esleitutako espediente batean, ez da ñdantza-gordailurik jaso, nahiz 
eta kontratuak hórrela eskatu. 

• 58 milioi pezetatan esleitutako bi kontratutan burututako lañen zenbatekoak %19an 
gainditzen du kontratuan adierazitakoa, baina zentzu horretan ez da inongo aldakaterik 
izapidetu. 

3.3.-Komeniko litzateke, administrazio-kontratazioak duen garrantzia kontuan hartuta, 
likidazioarekin batera kontratu-mota bakoitzeko informazioa ematea eta, besteak beste, 
datu hauek zehaztea: ekitaldi hasieran nahiz amaieran deitutako, esleitutako eta esleitzeko 
dauden zenbatekoak; esleipen-modu bakoitzari buruzko zenbatekoak; eta esleipen-
hartzaileak. 

3.4.-Amaitzeko, gogoratu nahi dugu Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko 58. 
artikuluan, burututako kontratuetarako aipatzen den dokumentazioa Herri Kontuen Euskal 
Epaitegira bidaltzeko beharrarekin bete behar déla. 

4.- DIRULAGUNTZAK 

4.1.-Udalak bertako talde politiko bakoitzeko berrogeita hamar mila pezeta eta zinegotzi 
bakoitzeko hamabi mila pezeta ordaindu ditu, nahiz eta asignazio horiek Toki Korporazioen 
Antolatze eta Ihardute Erregelamenduko 27. artikuluak ez aurreikusi eta ez baimendu. 

5.- BESTEAK 

5.1.-Elkarkidetzarekiko zorpidetzak merkatukoaren gainetik dagoen interes-tipoa dauka. 

Kredituen baldintzen birnegoziazioari arreta berezia eskaini behar zaio, 
merkatukoetara egokitzearren. 

5.2.-Udalak, 1995. urtean, udalerriko obra gehienei ekin zien SURPOSA Udal-sozietate 
publikoaren bidez. Sozietate horren hasierako helburu soziala birgaikuntza ihardueretara 
mugatua zegoen, baina gerora helburu hori hedatu eta Hiri Antolamendurako Egitasmo 
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Nagusian jasotako inbertsioei ekiten die, entitate bakoitzari zein inbertsio dagokion argi eta 
garbi zehaztu gabe. 

Gomendatzen da Administrazio Publikoei Merkataritza Sozietate bat sortzeko 
edo halako batean parte hartzeko garrantzizko eraginkortasun arrazoiek hala 
eskatzen dutenean soilik, eta, nolanahi ere, errespetatzeko administrazioaren 
zein pertsonalaren kontratazioa eta aurrekontu-, finantza- eta kontabilitate-
gestioa oinarritzen dituzten printzipioak. 

Sozietate horien xede sozialak argi eta garbi adierazi behar du lortu nahi den 
helburu publikoa eta sozietatearen eskumen arloa zeintzuk diren. 
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III. KONTUAK 
III.1 1995EKO EKITALDIAREN AURREKONTU-LIKIDAZIOA 
A. AURREKONTUAREN UK1DAZIOA/1995 EKfíALDIA 

AURREKONTUA 

DRU-SARRERAK HASERAN ALDAK BETKO ESKUBDEAK 

1-Zuzenekozergak 801 - 801 695 

2-Zeharkakozergak 143 - 143 95 

3.-Tasak eta bestelako diru-sarrerak 464 - 464 497 

4 .-Transferentzia arruntak 1.856 67 1.923 1.879 

5-Ondarearen diru-sarrerak 5 4 - 5 4 28 

6.-hbertSDerrealenbesterentzea - 13 13 13 

7.-Kapitakransferentziak - 156 156 67 

8.-Finantza-aktiboen aldaketa 25 197 222 17 

9-Finantza-pasiboen aldaketa 112 1.711 1.823 1.676 

HA; 

1.-Langfe-gastuak 1.473 (26) 1.447 1.431 

2-Erosketaketazerbrtzuak 1.012 58 1.070 1.033 

3-Finantza-gastuak 197 10 207 206 

4-Transferentziaarnjntak 473 33 506 448 

6.Hnbertaoerrealak 64 363 427 173 

7-Kapitakiirulaguntzak 70 163 233 107 

8.-F¡nanlza-aktiboen aldaketa 25 - 25 16 

9-Rnantza-pasboen aldaketa.. 141 1.543 1.684 1.684 

GASTUAKGUZTRA 

SARRERAETAGASn 

B. AURREKONTU I 

Haseakoa 

Zordunak 

HarTzekodunak 

AURREKONTU ITXIAt 

CEKTTALDIARENl 

EkltakJiaren aurrekon 

Rnantza-desblderake 

EKÍTALD1ARENAURR 

D.DIRUZAINTZAG 

Diruzaintza gaindikirt 

Eraginpekofinantzak 

GASTUOROKORRET 

E.ZORPIDETZA95. 

Zorpidetza 95.12.31. 

Milioi pta. 

BETEARAZP. 

KOBRAK ZORDUNA (+,-) 

663 
87 

477 
1.879 

28 
13 
67 
17 

1.676 

32 
8 

20 
-
-
-
-
-
-

(106) 

(48) 

33 
(44) 

(26) 
-

(89) 

(205) 

(147) 

DRU-SARRERAKGUZTFA 

GASTUAK 

3.455 2.144 5.599 

AURREKOMRJA 

HASERAN ALDAK BETKO 

4.967 

ESKUBD. 

4.907 60 (632) 

EXEKUZ. 

ORDAN. HARTZEKOD. (+,-) 

1.319 

708 
197 
288 
110 
94 
15 

1.683 

112 
325 

9 
160 
63 
13 
1 
1 

16 
37 
1 

58 
254 
126 

9 
-

GASTUAKGUZTRA 3.455 

SARRERA ETA GASTUEN ARTEKO ALDEA 

2.144 

-

B. AURREKONTU ÍTXIEN ALDAKETAK -1995EKO EKÍTALDIA 

HASERAKO 
SALDOA 

Haseakoa 160 

Zordunak 426 
HarTzekodunak 732 

AURREKONTU ITX1AK (146) 

CEKÍTALDIAREN AURREKONTU EMAfTZAZUZENDUA 

EkltakJiaren aurrekontu-emaitza 

Rnantza-desbideraketak (+,-) 

EKÍTALDtAREN AURREKONTU EMAÍTZA ZUZENDUA 

D.DIRUZAINTZA GAINDIKINA 

Din I7aint7f> gainriikina 

Eraginpeko finantzaketa bidezko gastuetarako gaindikina 

GASTU OROKORRETARAKO DRUZANTZA GAJNDKNA 

EZORPIDETZA 95.12.31 

5.599 

-

ESKUBDEAK 

OBUGAZD. 

160 
415 
732 

(157) 

5.098 

(131) 

KOBRANTZAK 

ORDAJNK. 

160 

79 
641 

(402) 

4414 

(493) 

ZORDUNAK 

HARTZEKODUN. 

336 
91 

245 

684 501 

(624) (131) 

Milioi pta. 

BAUOGABETZ 

(11) 

(11) 

Milioi pta. 

(142) 

(131) 

(273) 

Milioi pta. 

(591) 

(196) 

(787) 

Milioi pta. 

2.030 



III.2 DIRUZAINTZA GAINDIKINA 1995 

^ = = = = = = = = = _ _ Milioi pta. 

KONTZEFTUA ZENBATEKOA 

KCBRATZEKO DAUDEN ZORDUMAK: 

hclarreko dirusareren aurrekontutik 50 

ttxitako dirusarreren aurrekontutik 336 

Aun^cntuzkanpokobesteeragiketank 22 

(Zalantzazkokobfagamtasunekosaldoak) (303) 

(Aplikatzekodaudendirusarrerak) (1) 

ZORDUNAKGUZTRA(A) 114 

ORDAMTZEKO DAUDEN HARTZEKODUNAK: 

Gastuetakoaurrekontuetekoa.armjnta 684 

Gastuetakoaurrekontuetakoa, itxiak 91 

Aurrekontuzkanpokobesteefagiketank 189 

HARTZEKODUNAK GUZIEA (B) 964 

DRUZAISflZAKO FONDO UKDOAK(Q 259 

DRUZANTZA GAMDKÜNA (D=A-B+C) (591) 

ERAGNPEKO FINANTZAKETA BDEZKO GASRJETARAKO GAJNDKMA (E) (196) 

GASTU OROKORRETARAKO GANDKNA(D-E) (787) 
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111.3 EGOERA-BALANTZEA ETA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA 
EGOERA-BALANTZEA, 1995 eta 1994ko abenduaren 31 Milioi pta. 

AKTBOA 1995 1994 PASBOA 1995 1994 

IBILGETUA: 

Erabileraorokorrekoondarea 

hmatenala 

Matenala 

Finantzana 

ZORDUNAK(2): 
Ekrtaldi arrunta 

Ekrtaldi itxiak 
Beste zordun batzuk 

FlNAMTZA-KOlSfTUAK: 
Din i73inT7a 

Epe laburrerako finantza-inbertsioak 

7.825 

3.611 

368 

3.782 

64 

418 
60 

336 

22 

315 

259 

56 

7.648 

3.572 

367 

3.661 

48 

446 
94 

332 

20 

340 

286 

54 

BEREZKO FONDOAK: 
Ondarea 

Aumeko ekitaldietako emartzak 

Irabaziak eta galerak 

EKITALDI EZBERDINETAN BANATU 
BEHARREKO DIRU-SARRERAK: 

EPE LUZERAKO HARTZEKODUNAK (1) 

EPE LABURRERAKOHARTZEKODUNAK 

Ekrtaldi arrunta 

Ekrtaldi rtxiak 

4892 
5.489 

(553) 

(44) 

364 

2333 

969 

684 

91 

4936 
5489 

(421) 

(132) 

296 

2324 

878 

593 
139 
146 

GUZTIRAAKTIBOA 8558 8.434 GUZT1RA PASIBOA 

1995 ETA 1994KO EKrTALDIETAKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA 

ZORRA 1995 1994 HARTZEKOA 

8558 a434 

Milioi pta. 

1995 1994 

GASTUAK 
Lansariak eta sddatak 

Gastu sozíalak 

Emandako dirulaguntzak 

Ustiaketa beste gastu batzuk. 

UST1APEN4/IOZKINAK 
finantza-gastuak 

3.018 
1.126 

328 
555 

1.009 

150 
206 

3.048 

1.033 
295 
766 
954 

115 
250 

SARRERAK 

Negceíozífrenzenbatekogordina 
Zergazuzenak 

Zeharkakozergak 
Dirulaguntzak 

Kudeaketa beste diru-sarrera batzuk 

Interesen diru-sarrera 
RNANTZA-EMAITZA NEGATIBOAK 
IHAR ARRUNTENGATIKO GALERAK 
AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK 

3.168 
387 
695 
95 

1.877 

114 

23 
183 
(33) 

(11) 

3.163 

382 
719 
81 

1893 

88 

18 
232 
(117) 

(15) 
EKITALDIKO EMAITZA (MOZKJNA) (44) (132) 

(1) HI.4 atalean agen den saldoarekiko aldea, ez du Udalak adostu. 
(2) Kobratzeko zailtasuna duten saldoen homteea, 303 milb pezeta, ez da balantze-egoeran sartu. 



III.4 FINANTZA-PASIBOAK 

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

Milioi pta. 

Emandako 

Bankua Kopurua 

Banco Crédito Local.. 29 

Banco Crédito Local.. 27 

Banco Crédito Local.. 66 

Banco Crédito Local.. 7 

LaCaixa 690 

BBK 50 

BBK 50 

BBK 180 

BBK 302 

BBK 602 

Euskadiko Kutxa 50 

BBV 311 

BBK 831 

Banco Crédito Local.. 696 

LaCaixa 101 

Eusko Jaurlantza 23 

Interesen Amortizazio-baldintzak Saldoa 

% Epeal. Noiztik Noizarte 95.1.1 

Saidoa Erablig. 

Erab. Amort. Birfinanlz. 95.12.31 Saldoa 

8,25 

8,25 

Mibor+0,5 

zenbait 

Mibor+0,5 

Mibor+1 
Mibor+1 

Mibor+1 

Mibor+1 
Mibor+1 

Mibor+1 

Mibor+0,3 

Mibor+0,3 

Mibor+0,3 

Mibor+0,4 
-

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruh. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

Jrtekoa 

78eka. 

78eka. 

96 ira. 

Zenbait 

94 abe. 

90 un-. 

90urr. 

90 abe. 

91eka. 

92 ira. 

90urr. 
94 mar. 

95 ira. 

95 ira. 

97abu. 

1995 

97 mar. 

97 mar. 

04eka. 

Zenbait 

04 ira. 

98urr. 

98urr. 

98 abe. 

99eka. 

00 ira. 

98urr. 

01 abe. 

05eka. 

05eka. 

04abu. 

2015era 

6 

6 

41 

1 

679 

30 

31 

112 
204 

492 

31 

272 
-
-
-
-

-
-

25 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

101 

23 

(3) 

(2) 
-
-

(11) 
(4) 

(3) 
(4) 

(8) 
(19) 

(3) 

(39) 

(25) 

(35) 

-
(1) 

-
-
-
-

(668) 

(26) 

(28) 

(108) 

(196) 
(473) 

(28) 

-
831 

696 

-
-

3 

4 

66 

1 

-
-
-
-
-
-
-

233 

806 
661 

101 

22 

MA1EGUAKGUZTRA 

Elkarkidetza 

GUZTRA 

156 %8 Hilekoa 90etik 

1.905 

04 abe. 

-
139 

2.044 

149 

-
149 

(157) 

(6) 

(163) 

1.897 

133 

2.030 

-
-
-

Zorpidetza osoko kopurutik, 180 milioik epe motzean dute muga. 

Zorpidetzan ez dirá sartu Bizkaiko Foru Aldundiari zor zaizkion 502 milioi. Zor hori 
hitzartutako zergen partaidetzan, 1993, 1994 eta 1995 urteetan, izandako likidazio 
negatiboen ondorio dirá, eta datozen urteetan deskontatuko dirá. 

Horrez gainera, SURPOSAri mailegu hauek eman dizkiote: 

Milioi pta. 

Emandako Interesen 

Bankua Kopurua % 

Banco Crédito Local.. 220 % 10 

LaCaixa 50 Mibor+0,5 

LaCaixa-K.K 100 Mibor+0,75 

Arr 

Epeal. 

Hiruhi. 

Hiruhi. 

icrtzazio-balc 

Ncxztik 

91eka. 

95 abe. 

iintzak 

Noizarte 

01eka. 

05 abe. 

96urt. 

Saldoa 

95.1.1 

172 

Erab. 

50 

57 

Amort. 

21 

Saldoa 

95.12.31 

151 

50 

57 

Erabilig. 

Saldoa 

-

43 

GUZT1RA 172 107 21 258 43 
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IJdalak abalatu du BCLaren mailegua, eta parke publiko izango zen 11.000 m2ko lurzorua 
erosteko erabili zen. 

1995eko abenduaren 3lko saldotik, 258 milioi alegia, 82 milioik epe motzean dute muga. 

III.5 TOKIKO ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

Milioi pta. 

ERAKUNDEA 

Udal Haurtzaindega 

Kulturako Erakunde Autonomca 

GUZT1RA 

AZKEN 

AURREK. 

61 

155 

216 

EKÍTALDKO 

ZORPDETZA 

-

-

DRUZANTZA 

EMAÍTZA GANDKNA 

11 10 

(6) 2 

5 12 

G.OROKOR 

GANDKNA 

10 
2 

12 

111.6 PARTAIDETUTAKO BALTZUAK 

Sozietate hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

Milioi pta. 

BALTZUA 

Portugaleteko Udaleko Kird Sazietatea 

Portugalete Birgartzeko Hingintza-Sozíetatea.. 

GUZT1RA 

% 

PARTE HART. 

100 

100 

FINKO 

139 

216 

355 

AKTBO 

ZIRKUL 

24 

760 

784 

ZORPD 

258 

258 

BESTE 
PASBOAK 

129 

703 

832 

FONDOAK 
PROPDAK 

29 

15 

44 

EKrTALDKO 

EMAÍTZA 

5 

5 

111.7 MANKOMUNITATEAK ETA PARTZUERGOAK 

Erakunde hauen magnitude garrantzitsuenak ondorengo hauek dirá: 

Milioi pta. 

AZKEN EKÍTALDKO DRUZANTZA G.OROKOR 

ERAKUNDEA AURREK. ZORPDETZA EMAÍTZA GANDKNA GANDKNA 

BiltokoUrenPart2uergoa(1) B.650 7.906 1.098 4.891 4.063 

Ezkerraldeko Hondaktnetarako Mankomunitatea (2) 354 - (12) 18 18 

RanzaniTailefrerakoMankomunrtatea(3) 241 - (38) (27) (27) 

Bizkaiko Garraoetarako Partzuergoa (4) 30.404 53.000 (24.766) (2.819) (2.842) 

GUZTRA 39.649 60.906 (23.718) 2.063 1.212 

(1) 24udalekosatutakopartzuergoa. 

(2) 8udalekosatutakomankomunitatea. 

(3) Portugalete eta Santurtziko udaiek osatutako mankomunitatea. 

(4) Eusko Jauriantzak eta Bizkaiko Fom Aldundiak finantzaten dute. Horrez gainera, partzuergo horretan Bizkaiko hamar 

udaiek hartzen dute parte. 





INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas (TVCP/HKEE) y en el programa de trabajo aprobado por el Pleno, se ha 
realizado una fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Portugalete. 
correspondiente al ejercicio 1995, con el fin de evaluar, mediante la realización de pruebas 
selectivas, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de fondos 
públicos (artículo 9.4-a de la Ley 1/1988), en las áreas presupuestaria, contable, de 
personal, contratación, urbanismo y subvenciones. 

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

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

Este Ayuntamiento, con una población de 56.109 habitantes, desarrolla su gestión 
directamente y mediante los organismos autónomos locales (OAL), sociedades públicas, 
mancomunidades y consorcios que se detallan en los apartados III.5, III.6 y III.7. 



I. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

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

SALVEDADES: 

- Área Presupuestaria y contable: 

• El Ayuntamiento supera los plazos legalmente establecidos para la aprobación del 
Presupuesto y de la Cuenta General que se aprobaron el 23 de noviembre de 1995 y el 30 
de enero de 1997, respectivamente, incumpliendo los artículos 15.2 y 63.4 de la NF 
2/1991, Presupuestaria de las Entidades Locales. 

• Al cierre del ejercicio 1993, el Ayuntamiento presentaba un Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales negativo. En el presupuesto del ejercicio 1994 no se adoptaron las 
medidas previstas en la legislación para este caso (reducción de gastos por cuantía igual 
al déficit producido o concierto de operaciones de crédito por el importe del déficit). Por 
ello, el presupuesto de 1995 debería haberse aprobado con un superávit inicial de cuantía 
no inferior al déficit de 1993 (art.49 de la Norma Foral 2/91). 

- Área de Personal: 

• Las remuneraciones de los empleados para 1995 se incrementaron en un 3,5% más un 
importe lineal consolidable de 25.000 pesetas anuales por empleado, a pesar de la 
limitación del 3,5% que establece el artículo 18 de la Ley 41/1994, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, para el conjunto del sector público. 

• El Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos Locales (OAL) no disponen de Relación 
de Puestos de Trabajo, incumpliendo el artículo 14 de la LFPV. 

- Área de Contratación: 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de 
una muestra de 8 expedientes tramitados por el propio Ayuntamiento y 4 por la Sociedad 
Urbanística de Rehabilitación de Portugalete, S.A. (SURPOSA), correspondientes a 
adjudicaciones de compras e inversiones por 471 y 327 millones de pesetas, 
respectivamente, detectándose los siguientes incumplimientos: 

• El servicio de limpieza viaria fue adjudicado en febrero de 1987, con una duración de 8 
años. Finalizada la vigencia prevista por el contrato, febrero de 1995, la adjudicataria 
continuó prestando el servicio hasta junio de 1996. Este hecho constituye un caso de 



adjudicación directa prescindiendo del correspondiente procedimiento, que conculca los 
principios de publicidad y concurrencia (artículo 11 de la LCAP). 

• El contrato de limpieza de dependencias municipales fue suscrito en abril de 1987, 
estableciéndose en el mismo una duración de 8 años. La adjudicatana, finalizada la 
vigencia prevista por el contrato, continuó prestando el servicio hasta julio de 1996, 
contraviniéndose los principios de publicidad y concurrencia (artículo 11 de la LCAP"). 

• La adjudicación por el Ayuntamiento de la ejecución del apartado "Estructuras" del 
proyecto correspondiente a la Casa del Mar supone un fraccionamiento del mismo no 
permitido por la legislación vigente (artículo 59 del Reglamento General de Contratos del 
Estado y artículo 69 de la LCAP). Las obras de ejecución de la Casa del Mar están 
paralizadas desde noviembre de 1995 por falta de crédito presupuestario. El gasto 
incurrido, hasta 31 de diciembre de 1995, asciende a 161 millones de pesetas, habiendo 
sido ejecutadas la cimentación y la estructura. 

• La Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Portugalete, S.A. (SURPOSA) limita la 
publicidad en la contratación de obras a la comunicación a una asociación de 
constructores vizcaínos (Disposición Adicional Sexta de la Ley de Contratos de 
Administraciones Públicas). 

- Área de Urbanismo: 

Este Tribunal, como consecuencia de la incertidumbre jurídica provocada por la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, que declaró la nulidad de una parte 
sustancial del RD Leg. 1/1992 Texto Refundidlo de la Ley sobre Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana, ha considerado conveniente excluir esta materia de este apartado e 
incluirlo en uno específico (II.2). 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

11.1 INDICADORES DE GESTIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA 

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

El siguiente cuadro muestra la evolución de las principales magnitudes obtenidas de la 
liquidación del Ayuntamiento en los últimos ejercicios: 

MAGNTÍUD 

Ingresos comentes (Capítulos 1 a 5) 

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

(=)AHORRO BRUTO 

(-)GastQ5firwraeros (Capítulo 3) 

(=)RESULTADOCORRENTE 

OArnorrjzaoón de préstamos (Cap. 9) 

(=)AHORRONETO 

1992 

3.006 

2.606 

400 

250 

150 

191 

(41) 

1993 

3.446 

2.774 

672 

290 

382 

186 

196 

1994 

3.182 

2.792 

390 

250 

140 

(1)164 

(24) 

Millone 

1995 

3.194 

2.912 

282 

206 

76 

(2)157 

(81) 

s-ptas. 

1996 

3.584 

3 092 

492 

161 

331 

178 

153 

Inversiones (Capítulos 6,7 y 8, neto) 331 573 285 

Endeudamiento 1.865 2.181 2.044 

Remanente Tesorería (3) 408 146 (146) 

Remanente para Gastos Generales (318) (446) (392) 

(1) Eliminados 703 millones de pesetas de cancelaciones antapadas por ref inanaaaón 

(2) Eliminados 1.527 millones de pesetas de canceiaoones anticipadas por refrendación 

(3) Importe de bs superávrts/défnts acumulados 

199 29 

2.030 1831 

(591) (421) 

(787) (608) 

A continuación se presentan algunos ratios o indicadores descriptivos de la situación 
financiera: 

MEDIA!*) 

INDICADORES GENERALES NUMERADOR DENOMMADOR 1994 1995 GRUPO 

Ingresos por habitante (ptas.) Derechos reconocidos Número de habitantes 59.473 61309 95.961 

Presión fiscal p a habitante (pías.) Caps. 1,2 y 3 derechos recon. Número de habitantes 22.563 22.938 39.502 

Gastos por habitante (ptas.) Obligaciones reconocidas Número de habitantes 64.410 63.644 92.404 

hdice de inversión Caps. 6 y 7 obligaciones recon. Obligaciones reconocidas 11% 8% 15% 

Dependencia de las subvenciones Caps. 4 y 7 derechos recon. Derechos reconocidos 60% 57% 46% 

índice ahorro bruto Ahorro bruto Ingresos comentes 12% 9% 18% 

Índice ahorro neto Ahorroneto Ingresos comentes (1%) (3%) 7% 

Liquidez Pendiente cobro+tesorería Pendiente de pago 0,6 0,4 1,4 

(*) Corresponde a la media de bs importes liquidados en 1995 p a bs Ayuntamientos de la CAPV con población supena a 50.000 

habitantes 
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MEDIA!*) 

INDICADORES DE ENDEUDAMENTO NUMERADOR DENCMNADOR 1992 1993 1994 1995 GRUPO 

Endeudamiento (millones) Endeudamiento - 1.865 2.186 2.044 2.030 

Endeudamiento/habtt.(ptas.) Endeudamiento N° habitantes 33.239 38.960 36429 36.179 54.081 

Carga finanoera global (%) Caps. 3 y 9 Ottfig. rec Ingresos comentes 15% 14% 13% 11% 12% 

Carga finanaera/ habit. (ptas.) Caps. 3 y 9 Oblig. rec N° habitantes 7.860 8.483 7.378 6.469 9 469 

(*) Corresponde a la media de los importes liquidados en 1995 por bs Ayuntamientos de la CAFV con poblaaon supenor a 50.000 

habitantes 

• El endeudamiento se mantiene estable en 1995, si bien teniendo en cuenta el 
correspondiente a los organismos autónomos y sociedades públicas, el endeudamiento de 
la corporación pasaría de 2.030 a 2.288 y, en consecuencia, algo a lo que, en todo caso, 
tendrá que hacer frente el Ayuntamiento en su momento, el ratio "endeudamiento por 
habitante" a 31 de diciembre de 1995 pasaría de 36.179 pesetas a 40.777 pesetas. 

• Mientras que los ingresos corrientes reconocidos por el Ayuntamiento en 1995 se han 
mantenido en niveles similares a los del ejercicio anterior, los gastos corrientes han 
aumentado un 4%, debido básicamente a los gastos de personal por la subida salarial del 
ejercicio. 

• La disminución de la carga financiera en 1995 se debe fundamentalmente a las 
refinanciaciones efectuadas en 1994 (703 millones de pesetas) y en 1995 (1.527 millones 
de pesetas), que han supuesto un abaratamiento de los préstamos. 

• Si bien el Ayuntamiento genera un ahorro bruto positivo, éste es insuficiente para hacer 
frente a la carga financiera, provocando que, tanto en 1994 como en 1995, el ahorro neto 
sea negativo. 

• La ejecución de ingresos y gastos del Ayuntamiento no genera ahorro neto suficiente 
para poder asumir una mayor carga financiera que financie futuras inversiones. El 
Remanente para Gastos Generales, al ser negativo en 787 millones de pesetas, tampoco 
puede financiar futuros programas de inversión. 

• De todo lo anterior, cabe destacar la preponderancia de los gastos de naturaleza 
corriente y la escasa capacidad inversora. El Ayuntamiento debe actuar prioritariamente 
sobre sus gastos e ingresos corrientes, de manera que se genere un ahorro neto positivo 
que permita sanear su crítica situación financiera. De lo contrario, la cuantía de las 
inversiones de presupuestos futuros vendrá determinada exclusivamente por las 
subvenciones procedentes de otras entidades, al no poder asumir una mayor carga 
financiera. 
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• En el año siguiente, 1996, la subida de los ingresos corrientes (390 millones de pesetas) 
se debe, básicamente, al incremento en el número de unidades censadas en el Impuesto 
de Bienes Inmuebles; al mayor número de licencias de obra concedidas y al incremento 
en la tasa de recogida de basuras, circunstancias puntuales de este ejercicio (1996). Ello, 
unido a la evolución de los gastos corrientes y de los gastos financieros, provoca que. aun 
incrementándose el importe amortizado de los préstamos, el ahorro neto suba 236 
millones de pesetas. 

Hay que señalar, sin embargo, que el 19 de noviembre de 1996, el Jurado Territorial de 
Expropiaciones de Bizkaia ha establecido en 321 millones de pesetas el justiprecio de un 
terreno expropiado por el Ayuntamiento en 1995 por 46 millones de pesetas. En 1997 el 
Ayuntamiento ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco contra este acuerdo. 

• A la fecha de realización de este informe, el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento 
para la contratación de un estudio de diagnosis de la situación económico-financiera y del 
sistema organizativo del mismo. 

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

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

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

í 
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susceptible de ser tasado por la Administración, un 20% en unidades de ejecución en suelo 
urbano y un 65% en suelo urbanizable programado y apto para urbanizar). 

Como hechos posteriores con incidencia en la materia que nos ocupa cabe destacar los 
siguientes: 

- La Ley 1/1997, de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, regula la consignación de las 
cantidades que, en los Presupuestos Municipales y con destino al Patrimonio Municipal 
del Suelo, han de efectuar los ayuntamientos capitales de provincia o de más de 50.000 
habitantes. (Un 5% del total consignado en los cap. I y II de ingresos se destinarán a la 
constitución, conservación y ampliación del patrimonio municipal de suelo y un 5% del 
total consignado en los cap. I y II de ingresos a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones 
públicas y operaciones de reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico). 

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

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

Las posibles consecuencias que la anulación de determinados preceptos del RD Leg. 
1/1992 pudiera tener sobre las administraciones locales (entre otros el referido al 
aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación) habrán de valorarse conforme 
al criterio sostenido por el TC, entre otras, en la sentencia 179/1994, de 16 de junio, BOE 
9 de julio de 1994, a cuyo tenor han de considerarse situaciones consolidadas no 
susceptibles de revisión, no sólo aquellas situaciones que hayan sido definitivamente 
decididas por resoluciones judiciales sino también, todas aquellas otras que no hubieran 
sido impugnadas, es decir, tanto los pagos ya efectuados de cuotas no recurridas, como 
las devengadas y aún no pagadas que no estén pendientes de reclamación o recurso 
administrativo o judicial. 
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- La Ley 3/1997, de 25 de abril, del Parlamento Vasco, por la que se determina la 
participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, 
pretende hacer frente a la anulación del RD Leg.1/92 y revalidar la Ley 17/1994, de 30 de 
junio, del Parlamento Vasco, de Medidas Urgentes en materia de vivienda y de 
tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. La Ley 3/1997 
viene a situar el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el particular 
en un 85 por 100, apartándose del 90 por 100 establecido en la Ley 7/1997, de 14 de abril, 
de medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios profesionales. 

11.2.2 ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO 
- Planeamiento 

Hasta la fecha de este informe, el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU), 
aprobado definitivamente el 2 de junio de 1993 (BOB 21 de abril de 1994) no se ha 
adaptado a la Ley 8/1990, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. 

- Obligaciones Presupuestarias 

El Ayuntamiento en el ejercicio 1995 debía consignar en el presupuesto ordinario una 
cantidad equivalente al 5% de su importe con destino al Patrimonio Municipal del Suelo (en 
adelante, PMS), obligación regulada en el RD Leg.1/1992 (artículo 281). Asimismo, debía 
destinar el 5% del presupuesto a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones públicas y 
operaciones de reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico. Estas 
obligaciones no fueron cumplidas por el Ayuntamiento. 

El RD Leg. 1/1992 establece que los ingresos provenientes de enajenaciones de bienes 
del PMS deben ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento 
urbanístico. La liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 1995 recoge 
ingresos por 13 millones de pesetas en concepto de 15% de aprovechamiento urbanístico. 
El Ayuntamiento no realiza un seguimiento específico de los ingresos generados por el PMS 
que permita conocer su correcta aplicación. 

Las inversiones presupuestadas en 1995 corresponden a actuaciones previstas tanto en 
el PGOU como en el Plan Especial del Casco Viejo (en adelante, PECV). 

- Registros 

La legislación en materia urbanística contemplaba la exigencia de una serie de registros que 
no han sido constituidos por el Ayuntamiento: Registro de Solares y Terrenos sin Edificar, 
Registro de Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos y Registro del Patrimonio 
Municipal del Suelo separado del resto de los bienes municipales (artículo 227 y siguientes, 
197 y 276 del RD Leg.1/1992). 
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- Gestión urbanística 

Previamente al análisis de la gestión urbanística efectuada en 1995, se realiza la siguiente 
recomendación con carácter general: 

La Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar 
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103 CE). La libertad de 
pactos que el art. 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
proclama no puede ser utilizada como medio para eludir la aplicación de la 
normativa reguladora de los contratos administrativos que se recoge en la 
propia Ley. Esta regulación de la actividad contractual pública tiene como 
objeto la garantía de que en las operaciones económicas celebradas entre la 
administración y terceros se respeten adecuadamente los principios generales 
y obligatorios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia, por lo que 
tales procedimientos reglados deben constituir la norma de la que las distintas 
administraciones sólo deberían sustraerse de modo excepcional, suficiente y 
expresamente justificado mediante poderosas razones de eficacia o economía. 

En todo caso, las prestaciones mutuamente otorgadas entre la Administración 
y los terceros que con ella convengan, deberán mantener la suficiente 
equivalencia como salvaguarda del interés público. 

Los informes administrativos, jurídicos y técnicos en los que se acredite tal 
equivalencia deberán incorporarse al expediente administrativo a fin de dejar 
constancia de la misma y posibilitar, en su momento, el adecuado control 
público, parlamentario o jurisdiccional respecto a la idoneidad de lo 
convenido. 

• Expropiaciones 

El 7 de junio de 1994, el Pleno del Ayuntamiento acordó iniciar el expediente de 
expropiación forzosa para la ocupación de los terrenos afectados por el Parque de la 
Benedicta, levantándose el 27 de marzo de 1995 el Acta de Ocupación y valorándose por 
parte del Ayuntamiento en 46 millones de pesetas. El 26 de junio de 1995, el propietario del 
terreno formuló Hoja de Aprecio por importe de 425 millones de pesetas. El 19 de 
noviembre de 1996, el Jurado Territorial de Expropiaciones de Bizkaia acordó que el 
justiprecio ascendía a 321 millones de pesetas. El 30 de abril de 1997, el Ayuntamiento ha 
interpuesto recurso ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco contra este acuerdo. 



• Proyectos de compensación 

Durante 1995, el Pleno aprobó definitivamente tres proyectos de compensación. El 
procedimiento seguido para valorar el aprovechamiento urbanístico correspondiente al 
Ayuntamiento es el del valor residual, utilizándose importes diferentes como precios 
unitarios de referencia. 

En uno de ellos, el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, cuantificado en 
58 millones de pesetas, se sustituyó por la entrega de un semisótano (30 plazas de garaje), 
lo que supone una valoración de 1,9 millones de pesetas por plaza. 

11.3 OTRAS CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

l.-PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

1.1.-La documentación referente a organismos autónomos y sociedades públicas incluida en 
el presupuesto del ejercicio 1995 es incompleta. El presupuesto de la Guardería Infantil 
Municipal (OAL) sólo incluye unos estados estimativos de ingresos y gastos; el del 
Organismo Autónomo de Cultura, un estado estimativo de gastos clasificado por programas; 
el de la Sociedad Deportiva Municipal de Portugalete, S.A., balance, cuenta de pérdidas y 
ganancias y estado de origen y aplicación de fondos previsionales, por último el de 
SURPOSA no incluye estado de créditos de compromiso e ingresos futuros afectos ni las 
retribuciones del personal. 

El presupuesto debe acompañar, en el momento de su aprobación, todos 
aquellos estados y anexos necesarios para su adecuada comprensión. 

1.2.-Las incorporaciones de crédito al capítulo 6 "Inversiones reales" aprobadas en el 
ejercicio superan en 19 millones de pesetas a las que figuran registradas en la liquidación 
del presupuesto de 1995. 

La Liquidación del presupuesto debe recoger todas las modificaciones de 
crédito llevadas a cabo en el ejercicio. 

1.3.-La Cuenta General no contiene los siguientes documentos: Memoria justificativa del 
coste y rendimiento de los servicios públicos, Memoria demostrativa del grado en que se 
han cumplido los objetivos programados, Estados financieros consolidados y Anexo 
informativo de la relación entre los datos de la Liquidación presupuestaria y los reflejados 
en la contabilidad General. Además, no se acompaña el Balance de situación al cierre del 
ejercicio, Cuenta de resultados del ejercicio, Cuadro de financiación anual, Anexo de notas 
a los estados financieros y Memoria del ejercicio correspondiente a las sociedades públicas 
DEMUPORSA y SURPOSA, aunque esta documentación obra en el Ayuntamiento y ambas 
sociedades están auditadas (art. 62 NF 2/1991). 
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Se recomienda acompañar a la Cuenta General todos aquellos estados y 
anexos necesarios para su correcta comprensión en el momento de su 
aprobación y establecer adecuadamente los Objetivos, Acciones e Indicadores 
que posibiliten un mínimo control de gestión operativa, así como la realización 
de un seguimiento de todos ellos. 

1.4.-E1 inmovilizado del Ayuntamiento adquirido con anterioridad a 1 de enero de 1992 
figura registrado por el valor asignado en la Cuenta de Administración de Patrimonio a 31 
de diciembre de 1991 y las adquisiciones posteriores se han registrado a coste de 
adquisición, no habiéndose dotado cantidad alguna para amortizaciones. 

El inventario municipal debe actualizarse anualmente, identificando coste y 
amortización acumulada de forma individualizada. Además, deben realizarse 
periódicamente inventarios físicos que permitan verificar la existencia de 
todos los bienes incluidos en el inmovilizado. 

1.5.-La NF 2/1991 señala que el Presidente de la Entidad remitirá al Pleno, como mínimo 
trimestralmente, la información financiera y presupuestaria por el periodo transcurrido del 
ejercicio. Esta remisión no se produce con carácter formal. 

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, debería remitirse dicha 
información con la periodicidad señalada en la Norma Foral Presupuestaria de 
las Entidades Locales. 

1.6.-E1 grado de ejecución global del presupuesto de gastos aprobado para 1995 ha sido del 
91%, destacando la baja ejecución de los capítulos de Inversiones Reales (41%) y 
Subvenciones de Capital (46%) al tramitarse la mayor parte de las inversiones en el último 
trimestre del ejercicio, sin atender a lo dispuesto en el artículo 56.2 de RGCE. 

La adjudicación de los contratos de obra debe efectuarse en el primer semestre 
del ejercicio, haciendo uso, en su caso, de la tramitación anticipada de los 
expedientes, en aras de la oportuna agilización procedimental y de una correcta 
programación económica de la obra. 
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2.-PERS0NAL 
2.1.-La estructura retributiva del personal del Ayuntamiento no se adecúa a la fijada en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (LFPY) 
y desarrollada en el Decreto 207/1990, de 30 de julio, de retribuciones de los Funcionarios 
de las Administraciones Públicas Vascas. 

La estructura retributiva debe ajustarse a la normativa vigente. 

2.2.-La Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para 1995 establece dietas por 
asistencia a sesiones de órganos colegiados para los concejales sin dedicación exclusiva, 
cuyo pago se realiza independientemente de la asistencia o no a dichas sesiones, por 
importes que oscilan entre 85 y 182 miles de pesetas mensuales. Estos pagos, de acuerdo 
con la normativa legal (artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, en adelante, LBRL), sólo pueden producirse si la dedicación es exclusiva. 
por lo que sólo cabe establecer en el resto de los casos un sistema de dietas por asistencias 
justificadas. 

Estimamos que, al igual que en las remuneraciones de los funcionarios, en las 
retribuciones de cargos políticos debe procederse al cumplimiento estricto de 
la normativa vigente. 

2.3.-Durante 1995 el Ayuntamiento no informó a la Diputación Foral de las retribuciones en 
especie (seguros de vida y accidentes, intereses de préstamos de consumo) de sus 
empleados. 

El Ayuntamiento debe informar a la Hacienda Foral del total de las 
retribuciones de sus empleados. 

2.4.-E1 único control establecido por el Ayuntamiento, respecto a la compatibilidad para el 
ejercicio de la actividad privada de los empleados municipales se limita a una declaración 
jurada, de no estar incursos en ninguna causa de incompatibilidad en el momento del alta 
en el Ayuntamiento. 

Consideramos que, al menos, se debiera actualizar periódicamente dicha 
declaración por parte de los trabajadores. 

í 
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2.5.-El procedimiento generalmente utilizado para la contratación de trabajadores en 
régimen temporal es acudir al INEM. 

Consideramos que para dar cumplimiento al principio de publicidad y agilizar 
este tipo de contrataciones, pudieran establecerse bolsas de trabajo, 
periódicamente actualizadas, cuando no correspondan a programas de 
fomento de empleo. 

2.6.-E1 Ayuntamiento no dispone del Registro de Personal, contemplado en el artículo 90.3 
de la LBRL, dificultándose, con ello, el adecuado seguimiento de la gestión de personal. 

Debe procederse a la confección del citado registro. 

2.7.-E1 Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza para sistemas 
complementarios de pensiones de los funcionarios, existiendo incertidumbre sobre su 
legalidad. 

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

3.-CONTRATACIÓN 

3.1.-En dos expedientes prorrogados en 1995, por un total de 36 millones de pesetas, las 
prórrogas han sido realizadas con posterioridad al vencimiento del contrato. 

Se recomienda la tramitación de las prórrogas con la suficiente antelación a 
fin de que estén resueltas antes del vencimiento del contrato. 

3.2.-En La tramitación de los expedientes de obras de la Sociedad Urbanística de 
Rehabilitación de Portugalete, S.A. se han detectado las siguientes deficiencias: 

• En un expediente de obra, adjudicado por 34 millones de pesetas, no consta el depósito 
de la fianza, pese a exigirlo el contrato. 

• En dos contratos, adjudicados por 58 millones de pesetas, el importe de las obras 
ejecutadas supera en un 19% al señalado en el contrato, sin que conste que se haya 
tramitado modificación alguna. 
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3.3.-Ante la importancia y trascendencia de la contratación administrativa, convendría que 
junto con la liquidación se ofreciera información por cada tipo de contrato, especificando, 
entre otros, los siguientes datos: importes convocados, adjudicados y pendientes de 
adjudicar al comenzar y finalizar el ejercicio; importes relativos a cada forma de 
adjudicación, y adjudicatarios. 

3.4.-Por último, queremos recordar que es necesario dar cumplimiento a la obligación de 
remitir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la documentación que referida a los contratos 
celebrados establece el artículo 58 de la LCAP. 

4.-SUBVENCIONES 

4.1.-El Ayuntamiento ha satisfecho a los grupos políticos municipales cincuenta mil pesetas 
mensuales por grupo más doce mil pesetas mensuales por corporativo, sin que dichas 
asignaciones estén previstas ni autorizadas por el artículo 27 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales. 

5.-OTROS 

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

Debe dedicarse una especial atención a la renegociación de las condiciones de 
los créditos para adecuarlas a las de mercado. 

5.2.-En 1995, el Ayuntamiento acomete la ejecución de la mayor parte de las obras 
municipales a través de la sociedad pública local SURPOSA, cuyo objeto social inicialmente 
se limitaba a la actividad rehabilitadora y posteriormente, tras la ampliación del mismo, 
acomete las inversiones contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana, no 
estando claramente definido qué inversiones corresponden a cada entidad. 

Se recomienda que las Administraciones Públicas acudan a la fórmula de 
creación o toma de participación de una Sociedad Mercantil, únicamente, 
cuando poderosas razones de eficacia y eficiencia así lo avalen, respetándose 
en todo caso los principios que inspiran tanto la contratación administrativa 
como la de personal, gestión presupuestaria, financiera y contable. 

El objeto social de las mismas debe expresar de modo claro y concreto la 
finalidad pública perseguida y su ámbito competencia!. 
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III CUENTAS 
111.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995 
A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 1995 

PRESUPUESTO 

INGRESOS MCIAL MODRC DEFNTTVO DERECHOS 

1 .-Impuestos directos 801 - 801 695 

2-lmpuestos indirecto 143 - 143 95 

3-Tasas y otros ingresos 464 - 464 497 

4-Transferencias comentes 1.856 67 1.923 1.879 

5.-lngresos patrimoniales 54 - 54 28 

6.-Enajenaaón inversiones reales - 13 13 13 

7-Surĵ enaones de capital - 156 156 67 

8 -Variación actwos financieros 25 197 222 17 

9-Vanacón pasivos financieros 112 1.711 1.823 1.676 

TOTAL NGRESOS 3.455 2.144 5.599 4.967 

PRESUPUESTO 

GASTOS MCIAL MODRC DEFMWO OBUGAC. 

1.-Gastos de personal 1.473 (26) 1.447 1.431 

2-Compras y servaos 1.012 58 1.070 1.033 

3. -Gastos financieros 197 10 207 206 

4 -Transferencias comentes 473 33 506 448 

6-hversiones reales 64 363 427 173 

7-Subvenaones de capital 70 163 233 107 

8 -Variación actwos financieros 25 - 25 16 

9-Variaoón pasivos finanaeros 141 1.543 1.684 1.684 

TOTAL GASTOS 

DIFERENCIA INGRESOS Y GAST 

B. VARIACIONES PRESUPUE 

Existencia inicial 

Deudores 

Acreedores 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

C RESULTADO PRESUPUEST 

Resultado presupuestario del eje 

Desviaciones de finanoaoón (+,-

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

D. REMANENTE DE TESORE 

Remanente de tesorería 

Remanente para gastos con fin; 

REMANENTE PARA GASTOS Gl 

E. ENDEUDAMIENTO 31.12.95 

Millones-ptas. 

COBROS 

EJECUC. 

DEUDORES (+,-) 

663 

87 

477 

1.879 

28 

13 

67 

17 

1.676 

32 

20 

(106) 

(48) 

33 

(44) 

(26) 

(89) 

(205) 

(147) 

4.907 60 (632) 

PAGOS 

EJECUC 

ACREEDS. (+,-) 

1.319 

708 
197 
288 
110 
94 
15 

1.683 

112 
325 

9 
160 
63 
13 
1 
1 

16 
37 

1 
58 

254 
126 

9 
-

TOTAL GASTOS 

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS 

3.455 

-

2.144 5.599 

B. VARIACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS-EJERCICI01995 

Existencia inicial 
Deudores 
Acreedores 

PRESUPUESTOS CERRADOS 

C RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

Resultado presupuestario del ejercicio 

Desviaciones de finanoaoón (+,-) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 

D. REMANENTE DE TESORERÍA 

Remanente de tesorería 

Remanente para gastos con finanoaoón afectada.... 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 

SALDO 

MCIAL 

160 
426 
732 

(146) 

-

DERECHOS 
OBLIGACIONES 

160 
415 
732 

(157) 

5098 

(131) 

COBROS 
PAGOS 

160 
79 

641 

(402) 

4.414 

(493) 

DEUDORES 

ACREEDORES 

336 
91 

245 

684 501 

(624) (131) 

Millones-ptas. 

ANULACIONES 

. 

(11) 

(11) 

Millones-ptas. 

(142) 

(131) 

(273) 

Millones-ptas. 

(591) 

(196) 

(787) 

Millones-ptas. 
Endeudamiento 31.12.95 2.030 



111.2 REMANENTE DE TESORERÍA 1995 

Millones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

DEUDORES PENDENTES DE COBRO: 

De presupuesto de ingresos, comente 60 

De presupuesto de ingresos, cerrados 336 

De otras operaciones no presupuestarias 22 

(Saldos de dudoso cobro) (303) 

(Ingresos pendientes de aplicación) 0 ) 

TOTAL DEUDORES (A) 114 

ACREEDORES PENDENTES DE PAGO: 

De presupuesto de gastos, comente 684 

De presupuesto de gastos, cerrados 91 

De otras operaciones no presupuestarias 189 

TOTAL ACREEDORES (B) 964 

FONDOS ÜQUDOS DE TESORERÍA (C) 259 

REMANENTE DE TESORERÍA (D=A-B+C) (591) 

REMANENTE PARA GASTOS CON FMANCIACION AFECTADAS (E) (196) 

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (D i ) (787) 
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111.3 BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
BALANCE DE SITUACIÓN 31 de diciembre de 1995 y 1994 Millones-ptas. 

ACTIVO 1995 1994 PASfVO 1995 1994 

INMOVILIZADO: 
Patrimonio uso general. 

Inmaterial 

Material 

Financiero 

7.825 
3.611 

368 

3.782 

64 

7.648 
3.572 

367 
3.661 

48 

FONDOS PROPIOS: 4892 4.936 
Patrimonio 5.489 5.489 

Resultados ejercíaos anteriores (553) (421) 

Pérdidas y gananoas (44) (132) 

DEUDORES®: 

Ejercicio corriente... 

Ejercidos cerrados.. 

Otros deudores 

418 

60 

336 

22 

446 
94 

332 
20 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCIÓOS: 364 

ACREEDORES A LP(1): 

296 

2333 2324 

CUENTAS FINANCIERAS: 315 340 
Tesorería 259 286 

Inversiones financieras temporales 56 54 

ACREEDORES A O» 
Ejercido comente 

Ejercicios cerrados 

Otros acreedores 

969 
684 
91 

194 

878 
593 
139 
146 

TOTAL ACTIVO 8558 8434 TOTAL PASIVO 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS de los ejercicios 1995 y 1994 

DEBE 1995 1994 HABER 

8558 8434 

Millones-ptas. 

1995 1994 

GASTOS: 
Sueldos y sálanos 

Gastos sociales 

Subvenciones concedidas.. 

Otros gastos explotación.... 

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 

Gastos financieros 

3.018 
1.126 

328 
555 

1.009 

150 
206 

3.048 
1.033 

295 
766 
954 

115 
250 

INGRESOS: 3.168 3.163 
Importe neto cifra negocios 387 382 

Impuestos directos 695 719 

Impuestos indirectos 95 81 

Subvenciones 1.877 1.893 

Otros ingresos gestión 114 88 

Ingresos por intereses 23 18 

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 183 232 

PÉRDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (33) (117) 
PERDIDAS DE EJEROdOS ANTERIORES (11) (15) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) (44) (132) 

(1) La diferencia con el saldo que figura en el apartado 

(2) Laprovisión para saldos de dudoso cobro, por 303 

1.4 no ha sido condliada por é Ayuntamiento 

millones de pesetas, no se ha registrado en el balance de situación 



3 

III.4 PASIVOS FINANCIEROS 
En el cuadro adjunto se detallan, por entidades prestatarias, los ingresos y gastos del 
capítulo 9, indicándose también el principal pendiente de cada préstamo y sus condiciones 
de amortización: 

Importe % 

Banco Concedido Intereses 

Banco Crédito Local 29 8,25 

Banco Crédito Local 27 8,25 

Banco Crédito Local 66 Mibor+0,5 

Banco Crédito Local 7 varos 

La Cara 690 Mibor+0,5 

BBK 50 Mibor+1 

BBK 50 Mibor+1 

BBK 180 Mibor+1 

BBK 302 Mibor+1 

BBK 602 Mibor+1 

Caja Laboral Popular 50 Mibor+1 

BBV 311 Mibor+0,3 

BBK 831 Mibor+0,3 

Banco Crédito Local 696 Mibor+0,3 

LaCaixa 101 Mibor+0,4 

GobiemoVasco 23 

Condiciones de amortización Saldo 

Penodc Desde Hasta 1.1.95 Disp. Amorte. 

Millones-ptas. 

Saldo Saldo no 

Refinanc.31.12.95 dispuesto 

Trimest 

Trimest 

Tnmest 

Tnmest 

Tnmest 

Tnmest. 

Tnmest 

Tnmest 

Tnmest. 

Tnmest. 

Tnmest 

Tnmest 

Tnmest. 

Tnmest 

Tnmest 

Anual 

jun. 78 

jun. 78 

sep.96 

Vanos 

de 94 

cct90 

oct90 

dic90 

jun. 91 

sep.92 

oct90 

mar. 94 

sep.95 

sep.95 
ago.97 

1995 

mar 97 

mar 97 

jun 04 

Vanos 

sep04 

oct98 

oct98 

de 98 

jun 99 

sepOO 

oct.98 

dc.01 

jun.05 

jun05 
ago04 

2015 

6 
6 

41 
1 

679 
30 
31 

112 
204 
492 
31 

272 
-
-
-
-

-
-

25 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

101 
23 

(3) 
(2) 
-
-

(11) 
(4) 
(3) 
(4) 
(8) 

(19) 

(3) 
(39) 

(25) 

(35) 

-
(1) 

-
-
-
-

(668) 

(26) 

(28) 

(108) 

(196) 
(473) 

(28) 

-
831 
696 

-
-

3 
4 

66 
1 
-
-
-
-
-
-
-

233 
806 
661 
101 
22 

TOTAL PRÉSTAMOS 

Elkarkidetza 

TOTAL 

156 8% Mens. en 90 

1.905 - 149 (157) 

dc.04 139 - (6) 

2.044 149 (163) 

1.897 

133 

- 2.030 

-
-
-

De la cifra de endeudamiento total, 180 millones vencen a corto plazo. 

El endeudamiento no incluye 502 millones de pesetas de deuda con la Diputación Foral 
de Bizkaia por las liquidaciones negativas de los años 1993, 1994 y 1995 en la participación 
de tributos concertados, que se irán descontando en años sucesivos. 

Además, SURPOSA tiene concedidos los siguientes préstamos: 

Banco 

Banco Crédito Local 

LaCaixa 

La Caixa-cta. cte 

Importe 

Concedido 

% Condaonescteamorüzaoon Saldo 

Intereses Penodc Desde Hasta 1.1.95 

220 10% Trimestral 

50 Mibor+0,5 Tnmestral 

100 Mibor+0,75 

jun 91 jun 01 172 

de 95 de 05 

ene96 

Disp. 

50 

57 

Amortiz.. 

21 

Millones-ptas. 

Saldo 

31.12.95 

151 

50 

57 

Saldo no 

dispuesto 

-

43 
TOTAL 172 107 21 258 43 
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El préstamo del BCL esta avalado por el Ayuntamiento y se destinó a la compra de 11.000 
m2 de suelo destinado a parque público. 

Del saldo a 31 de diciembre de 1995, 258 millones de pesetas, 82 millones vencen a corto 
plazo. 

III.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

ORGAMSMO 

Guardería Infantil Munopal 

Organismo Autónomo de Cultura 

TOTAL 

Millones-ptas. 

PPTO. RESULTADO REMANENTE REMANENTE 

HNAL ENDEUDAMENTO EJERCICD TESORERÍA G. GENERALES 

61 - 11 10 10 

155 - (6) 2 2 

216 - 5 12 12 

111.6 SOCIEDADES PARTICIPADAS 

Las magnitudes más relevantes de las mismas son: 

Millones-ptas. 

SOCEDAD 

Deportiva Municipal de Portugalete, S.A 

Soc Urbanística de Rehabilitación Portugalete, S.A... 

TOTAL 

% 

PARTCP. 

100 

100 

ACWO 

FUO CFCUL. 

139 24 

216 760 

355 784 

ENDEUD. 

258 
258 

OTROS 

PASN/OS 

129 

703 

832 

FONDOS 

PROPIOS 

29 

15 

44 

RDO. 

EJERCICIO 

5 

5 

111.7 CONSORCIOS Y MANCOMUNIDADES 

Las magnitudes más relevantes de los mismos son: 

^ Millones-ptas. 

PPTO. RESULTADO REMANENTE REMANENTE 

ENTDADES INICIAL ENDEUD. EJERCICIO TESORERlAG. GENERALES 

Consorao de Aguas del Gran Bilbao (1) 8.650 7.906 1.098 4.891 4.063 

Mancomunidad de Basuras Margen Izquierda (2) 354 - (12) 18 18 

Mancomunidad Taller Ranzari (3) 241 - (38) (27) (27) 

Consorcio de Transportes de Bizkaia(4) 30.404 53.000 (24.766) (2.819) (2.842) 

TOTAL 39.649 60.906 (23.718) 2.063 1.212 

(1) Consorao formado por 24 ayuntamientos 

(2) Mancomunidad formada por 8 ayuntamientos 

(3) Mancomunidad formada por los ayuntamientos de Portugalete y Santurtzi 

(4) Está financiado por Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia. Además, participan en él 10 ayuntamientos vizcaínos 
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ANEXO 

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

El Ayuntamiento de Portugalete es una entidad local, regida en sus aspectos básicos por la 
Ley 7/1985 Reguladora de Régimen Local. Los artículos 25 y 26 de la citada Ley definen 
algunas de las competencias o servicios públicos que prestan los ayuntamientos, entre los 
que cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, extinción de incendios, abastecimiento de 
agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales 
y deportivas, etc. 

Estos servicios son financiados básicamente con: 

- Impuestos municipales 

- Tasas y precios públicos 

- Participación en impuestos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

- Operaciones de crédito 

A.2 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
La regulación estatal y la normativa propia dictada por la Diputación Foral de Bizkaia en 
materia presupuestaria y contable, vigente en el ejercicio 1995, se hallaba integrada, 
básicamente, por las siguientes disposiciones: 

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

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

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

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

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

- Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales 

- Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, Presupuestaria de las Entidades Locales 

- Decreto Foral 124/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Presupuestario de las Entidades Locales 

- Decreto Foral 125/1992, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad de las Entidades Locales 
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La Norma Foral 2/91 fue declarada nula de pleno derecho por sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco de fecha 15 de julio de 1994 y que está recurrida por la 
Diputación Foral de Bizkaia ante el Tribunal Supremo, permaneciendo vigente la citada 
norma, mientras el Tribunal Supremo no dicte sentencia definitiva. 

El Ayuntamiento adecúa su gestión presupuestaria y contable a la normativa foral, 
regulando aquellos aspectos de su competencia a través de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria anual. 

El detalle por concepto y tipo de las modificaciones presupuestarias aprobadas en 1995 
es: 

Millones-pías. 

CAPÍTULO 

1 -Gastos de personal 

2.-Compras y servaos 

3. -Gastos finanaeros 

4-Transferenaas comentes 

6.-lnversones reales 

7-Sukwenaones de capital 

8.-Vanaoón activos financieros.... 

9-Vanaaón pasvos financieros... 

TOTAL GASTOS 

NCORPORACION HABUTACION 

TRANSFERENCIAS REMANENTES DE CRÉDITOS TOTAL 

(88) 

43 

10 

16 

(28) 

31 

16 

22 

8 

320 

132 

40 

7 

17 

71 

1.527 

(26) 

58 

10 

33 

363 

163 

1.543 

482 1.662 2.144 

Los gastos registrados a 31 de diciembre representan los siguientes porcentajes sobre el 
presupuesto definitivo: 

Millones-ptas. 

% 
PRESUPUESTO OBLIGACIONES 

CAPÍTULO DEFMWO 31.12.95 

1.-Gastos de personal 1.447 

2.-Compras y servaos 1 070 
3.-Gastos finanaeros 207 

4 -Transferencias comentes 506 
6.-lnversJones reales 427 

7 -Subvenciones de capital 233 

8-Variadcries en adras financieros 25 
9-Variaaones en pasivos financieros 1.684 

1.431 
1.033 
206 
448 
173 
107 
16 

1.684 

99 
97 
100 
89 
41 
46 
64 
100 

TOTAL GASTOS 5.599 5.098 91 



A.3 PERSONAL 

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

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

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

- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen jurídico de los funcionarios de 
la Administración local con habilitación de carácter nacional 

- Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 

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

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

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

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

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en 1995 mantener el texto del Acuerdo regulador de 
las condiciones de empleo del personal de la Administración Local y Foral de Euskadi, 
correspondiente al año 1993 (ARCEPAFE), modificando básicamente las retribuciones (no 
publicado en el boletín oficial correspondiente, a pesar de lo establecido en el artículo 36 de 
la Ley 9/1987, sobre órganos de representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas). 

El Tribunal Constitucional ha manifestado en diversas sentencias la necesidad de que los 
incrementos retributivos de los funcionarios públicos se efectúen en función de los 
máximos establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Se debe tener en 
cuenta esta doctrina en la determinación de los incrementos retributivos. 
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El capítulo de gastos de personal de la liquidación de presupuesto correspondiente al 
ejercicio 1995 presenta el siguiente desglose: 

Millones-ptas. 

TOTAL 

GUARDERÍA ORGANISMO 

NFANTL AUTÓNOMO 

RETRIBUCIONES AYUNTAMENTO MUMCPAL DE CULTURA DEMUPORSA SURPOSA 

Retribuciones órganos de gobierno 44 

Retribuciones personal eventual 7 

Retribuciones básicas funebnanos 178 

Retribuaonescomplementarias 336 

Personal laboral fijo 329 

Personal temporal 209 

Cuotas sociales 296 

Elkarkidetza 17 

Gastos sociales 15 

TOTAL 1.431 

_ 

-
-

32 
-
11 
-
-

_ 

-
-
9 
45 
16 
-
-

_ 

-
-

26 
-
7 
-
-

_ 

-
-

26 
-
7 
-
-

44 

7 
178 
336 
422 
254 
337 
17 

15 

43 70 33 33 1.610 

La retribución anual de cada empleado es la señalada para su nivel en el Reglamento de 
Personal para el año 1995, aprobado por el Pleno el 19 de octubre de 1995. La distribución 
de estas retribuciones no se adecúa a lo señalado en el Decreto 207/1990 de Retribuciones 
de los Funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas en los siguientes aspectos: 

• Las retribuciones básicas y el complemento de destino son los señalados en la Ley 
41/1994, de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

• La diferencia entre la retribución que figura en el Reglamento de Personal y las 
anteriores (básicas y destino) se abona en concepto de complemento específico y de 
productividad. Este último no corresponde a lo que la LFPV define como tal, sino que es 
un complemento especifico por dedicación especial. 

Durante 1995 el Ayuntamiento abonó a sus empleados en concepto de trienios importes 
que superan entre 6.188 y 20.328 pesetas anuales a los señalados en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

• El importe total de las retribuciones se abona en 14 pagas iguales. 
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El número de puestos incluidos en la plantilla orgánica es: 

NUMERO 

PERSONAL PERSONAL 

ENTIDAD EVENTUAL FUNCOMARJO LABORAL TOTAL 

Ayuntamiento 2 154 

Guardería Infantil Municipal 

Organismo Autóncmo de Cultura 

SURPOSA 

DEMUPORSA -

TOTAL 2 164 196 362 

Durante 1995, se han llevado a cabo contrataciones de personal de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

45 
11 
20 
10 
10 

311 
11 
20 
10 
10 

NOMBRAMENTOS' 

CONCEPTO CONTRATOS 

Funoonanos de carrera (OPE 1993) 6 

Fundonano interino 1 

Personal laboral fijo 1 

Personal laboral temporal 101 

TOTAL 109 

Al cierre del Ejercicio 1995 hay pendiente un recurso del Ayuntamiento contra 
resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de ejercicios anteriores, 
relativas al personal de ayuda domiciliaria por importe de 27 millones de pesetas. 

El Ayuntamiento acordó adherirse a Elkarkidetza EPSV, con efectos 1 de enero de 1986 
para complementar las pensiones de sus funcionarios. Mediante el pago de cuotas durante 
la vida activa del funcionario se crea un fondo para el pago de futuras pensiones 
complementarias cuya cuantía varía según los años cotizados. El Ayuntamiento acordó 
garantizar unas prestaciones mínimas cuyo coste se evaluó en 156 millones de pesetas. Se 
acordó el pago aplazado de la deuda mediante anualidades crecientes durante un período 
de 15 años, devengando un 8% de interés anual. Durante 1995 se han abonado 6 y 11 
millones de pesetas como pago de principal e intereses, contabilizados en el capítulo 1. El 
principal pendiente de pago a 31 de diciembre de 1995 asciende a 133 millones de pesetas, 
importe incluido en la cifra de endeudamiento. 

Por tanto, el Ayuntamiento sigue aportando fondos públicos a Elkarkidetza existiendo 
incertidumbre sobre su legalidad, tal y como se recoge en el Auto del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 2 de octubre de 1997, por 
el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la Disposición final segunda de 
la Ley 8/1987, de Planes y Fondos de Pensiones, en la nueva redacción dada por el apartado 
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23 de la Disposición Adicional undécima de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
ordenación y supervisión de los seguros privados. 

Los funcionarios pertenecientes a la MUNPAL se integraron en el régimen de la 
Seguridad Social, incrementándose sus expectativas de pensiones para equipararse al 
régimen general, motivo por el que las administraciones deberán pagar durante 20 años a 
partir de enero de 1996 una cuota adicional del 8,2% sobre las retribuciones futuras del 
personal afectado. El Ayuntamiento no informa en sus Cuentas sobre esta deuda. Durante 
1996 se han registrado, aproximadamente, 62 millones de pesetas por dichas cotizaciones 
adicionales. 

A.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

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

Millones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

Organismos Autórxxros, déficrt explotación 151 

Sociedades fórtiapadas, défotexpbtaoón 125 

Emergencia Social 42 

DFB, sufcwenaones estancas residencias arícanos 31 

Mancomunidad de Basuras de la Margen Izquierda 34 

Mancomunidad Taller Ranzan 12 

Comedores colegios públicos 14 

Drogodependenoas 17 

Partidos políticos 6 

Otras menores 16 

TOTAL CAPITULO 4 

SURPOSA 

TOTAL CAPÍTULO 7 

448 

107 

107 

La concesión de subvenciones se regula en la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria anual. 

Las ayudas económicas a situaciones de emergencia social son subvenciones finalistas 
destinadas a personas residentes en el municipio, cuyos recursos resulten insuficientes 
para hacer frente a gastos específicos de carácter básico. 

Con carácter general, en las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento no se realizan 
pagos anticipados, abonándose las mismas previa presentación del correspondiente 
justificante. 

Las subvenciones de capital tienen como beneficiario a SURPOSA cuyo objeto social lo 
constituyen las actividades de rehabilitación de naturaleza urbanística que se contienen en 
el Decreto 189/1990, de 17 de julio, del Gobierno Vasco, y en cualquier otra disposición, con 
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ámbito territorial circunscrito, como mínimo, al Área de Rehabilitación Integrada y, como 
máximo, el ámbito definido por el Plan General Urbano de Portugalete. 

A.5 URBANISMO 
A.5.1 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

El Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU), fue aprobado definitivamente 
el 2 de junio de 1993 (BOB 21 de abril de 1994), no habiéndose adaptado hasta la fecha a la 
Ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. Ha 
experimentado una sola modificación, en la Unidad de Planeamiento 87, aprobada el 21 de 
julio de 1995. 

A la fecha de este informe, los instrumentos de desarrollo del PGOU tramitados son: 

FECHA 

APROBACIÓN 

NSTKUMENfrOS DEFIMTTVA 

Plan Especial de Sistema General Escolar AstilekU*) 26 agosto 1997 

Planes parciales: 

Repéiega 3 diciembre 1993 

LosUanos 19octubre1995 

LosHoyosí*) 12julo1996 

Estudios de detalle: 

Colego Santa María 23 noviembre 1995 

Casilda Iturrizar 21 juno 1994 

(*) Aprobación inicial 
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La programación de las obras a realizar en cuanto a Sistemas Generales del PGOU es: 

Millones-ptas. 

EJECUCIÓN A LA 

COSTE FINANCIACIÓN FECHA DE 

ACTUACIÓN TOTAL AYUNTAMENTO ESTE INFORME 

SISTEMAS GENERALES: 
1°año 

a-Vas munapales: tramo A-B: enlace Pando Ugaldebieta 45 22 Paraal 

b-Vías munapales: trarnDD-E:Farrón y Caal entre Bal^ 27 27 Pendiente 

c-Viasmuniapales: tramo D-F: Nuevo vial entre R.Cajal y EscF. Profesional.. 28 14 Ejecutado 

d.-Equipamento comunitario: ampliación cementeno Pando 50 50 Paraal 

2° año 
e.-V¡as munapales: tramo T-W 53 53 Ejecutado 

d.-Equipamientocomunrtano: ampliación cementeno Pando 50 50 Paraal 

f.-Equipamiento comunitario: colega San Roque Cesión lonjas No se realizará 

3o año 
g.-Vías munapales: tramo H-l: nuevo val de acceso a ZS-1 16 - Pendiente 

h-Vas munapales: tramo B-J 16 - Pendiente 

i-Vías munapales: tramo K-G 66 - Pendiente 

d-Equipamiento comunrtaro:amplBaón cementeno Pando 50 50 Paraal 

4o año 

j.-Vas munapales: tramo 0-0 41 6 Pendiente 
k-Vas munapales: tramo Q-R 32 8 Pendiente 
l.-Vas munapales: tramo T-U 22 22 Pendiente 

m-Vas munapales: tramo X-0 51 25 Pendiente 
n.-Espacios libres: parque de Campanzar 76 76 Paraal 
d.-Equipamiento comunitario: amplación cementerio Pando 50 50 Paraal 

1° cuatrienio 
ñ.-Sistema general de ec^ipamiento comunilaro: Ftilicleportivo San Roque 1.000 500 No se realizara 
o.-Sistema general de equipamiento comunitario: colego Sta. María Reservasueb Paraal 

2o cuatrienio 
Sistema general de vías munapales 549 - Pendiente 

Sistema general de espacios libres 444 - Pendiente 
Sistema general de equipamientos comunitarios 200 - Pendiente 

(*) Las obras de sistemas generales-vías supramundpales corresponden a Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bzkaia. Sus costes no 

están estimados. 
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En cuanto al suelo urbanizable, para el primer cuatrienio se programan las siguientes 
actuaciones: 

Millones-ptás. 

SEaOR PROYKTADO 

p-SR-1 Repéiega 457vMendas 

q.-SR-2 Los Llanos 510wiendas 

r.-SM Valbnti 104.440 m2 

s-SI-A Almacenaje 65.850 m2 

t-SS-1 29.960 m2 

u-SS-2 21500m2 

EJECUCIÓN 

A LA FECHA DE 

VALOR 15% ESTE INFORME 

48 
54 
47 
23 
13 
10 

Parcial 

Paraal 

Pendente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

En el suelo urbano, el PGOU prevé actuaciones en un total de trece unidades de 
planeamiento, con un coste de 71 millones de pesetas, a financiar con presupuesto 
ordinario y para las que no se indica la fecha prevista de ejecución. A la fecha de este 
informe están pendientes de ejecutar la mayor parte de las mismas. 
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A.5.2 PLAN ESPECIAL DEL CASCO VIEJO 

El Plan Especial del Casco Viejo se aprueba definitivamente el 14 de julio de 1992. 
contemplando las siguientes actuaciones: 

ACTUACIÓN 1992 

Área de Rehabilitación Integrada: 

Calles del Casco viep 44 

Plazuelas y Jardines: 

La Canilla 

Vivienda Promoción Pública 

Subáreas 30 

Equipamientos 50 

Otros 11 

SUBTOTAL 135 

Entorno Ari: 

Equipamientos: 

PdideportivoZubialde 

Casa del Mar 20 

Plaza 

Piscina cubierta 

Subáreas 142 

Otros 

Millones-otas. 

1993 1994 1995 2o CUATREÑO TOTAL 

28 

449 466 468 744 

72 

35 
54 
55 

270 
35 

35 
59 
9 

295 
68 

50 
47 
15 

296 
32 

-
255 
235 
145 
109 

120 
415 
344 

1.056 

255 
2.262 

10 
70 

-
-

67 
-

10 
18 
-

150 
214 

-

20 
-
-

150 
141 

5 

110 
-

90 
370 
949 
92 

150 
108 
90 

670 
1713 

97 

SUBTOTAL 

TOTAL 

162 

297 

347 

796 

392 

858 

316 

784 

1.611 

2.355 

2.828 

5.090 

El importe total de las inversiones previstas asciende a 5.090 millones de pesetas, de los 
que 2.495 millones de pesetas corresponde financiar al Ayuntamiento. En general, se están 
cumpliendo las previsiones de actuación del Plan Especial, siendo necesario realizar la 
siguiente matización: 

• De acuerdo con el PGOU, la Casa del Mar, iba a ser financiada por el Gobierno Vasco. 
De hecho se está financiando por el propio Ayuntamiento. El gasto incurrido a 31 de 
diciembre de 1995 ascendía a 161 millones de pesetas, habiéndose construido la 
estructura del edificio. A la fecha de este informe, las obras están paralizadas por falta 
de crédito. 
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A.5.3 PROYECTOS DE COMPENSACIÓN 

Los proyectos de compensación (los propietarios aportan los suelos de cesión obligatoria. 
realizan a su costa la urbanización y se constituyen en junta de compensación) sobre los 
que ha recaído aprobación definitiva en 1995 son: 

PROYECTO 

Unidad de planeamiento 140 

Unidad de planeamiento 73 

Unidad de planeamiento 87 

ECHA APROBACIÓN 

29 mayo 1995 

27 febrero 1995 

21 julo 1995 

Millones-ptas. 

VALORACIÓN 15% 

APROVECHAMENTO 

URBANÍSTICO 

22 
58 
13 

El aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento en la Unidad de Planeamiento 73 
se ha materializado en la entrega de 30 plazas de garaje. 

El importe correspondiente a la Unidad de Planeamiento 87 se ha registrado en el 
capítulo 6 "Enajenación de Inversiones Reales" y el de la Unidad 140 no se ha registrado por 
estar pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1995. 

A.6 INVERSIONES REALES 
El detalle de este capítulo de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 
1995 es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO IMPORTE 

Colecta Rente 25 

hoorporaaón terreno Zubalde-Ctepado 24 

Compra 17 viviendas socales 24 
bercom + C.Horano + radioteléfono 15 

Escaleras pdideportivo 11 

Acondloonamiento calles y aceras 10 

Edifico servicios Parque la Ronda 13 
Acondiconamiento Euskaltegí 8 

Renovación tuberías 8 

Otras 35 

TOTAL 173 



A.7 CONTRATACIÓN 

Hemos verificado los procedimientos legales aplicables a cada tipo de contrato, a través de 
una muestra de 8 expedientes tramitados por el propio Ayuntamiento y 4 por SURPOSA, 
correspondientes a adjudicaciones de compras e inversiones por 471 y 327 millones de 
pesetas, respectivamente, según se detalla en cuadro anexo (por razones metodológicas las 
deficiencias detectadas se referencian en la LCAP). 

DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS 

E.l El contrato de limpieza viaria vigente durante los dos primeros meses del ejercicio se 
firmó en febrero de 1987, estableciéndose un plazo de duración de 8 años prorrogables, 
que finalizaba en febrero de 1997. 

El 13 de junio de 1995 la Comisión de Gobierno adjudicó a la misma empresa la 
limpieza viaria, por un periodo de 6 meses con efectos retroactivos a uno de marzo de 
1995 por importe de 103 millones de pesetas. Este contrato se prorrogó durante el mes 
de setiembre por 17 millones de pesetas. 

En cuanto a la facturación del último trimestre, por importe de 51 millones de pesetas, 
el 30 de diciembre de 1995 se aprobó por Decreto de Alcaldía un gasto por 44 millones 
de pesetas en concepto de anticipo a cuenta de las facturaciones de octubre a 
diciembre de este ejercicio, sin tramitarse el expediente correspondiente. 

Estas actuaciones incumplen los principios de publicidad y concurrencia y suponen la 
prestación de servicios previa a la adjudicación. El 16 de junio de 1996 se ha 
adjudicado el nuevo contrato de limpieza viaria. 

El contrato de limpieza de dependencias municipales vigente durante los cuatro 
primeros meses del ejercicio se firmó en abril de 1987 estableciéndose un plazo de 
duración de 8 años prorrogables. El 8 de agosto de 1995 la Comisión de Gobierno 
prorroga este contrato hasta 31 de diciembre, con efectos retroactivos a uno de mayo 
de 1995, por importe de 106 millones de pesetas. Esta prórroga supone la prestación 
de servicios previa a la adjudicación. El nuevo contrato para 1996 no se firmó hasta el 1 
de julio de 1996. 

E.2 En relación con los procedimientos de contratación de obras por SURPOSA, cabe 
destacar que esta Sociedad limita la publicidad en la contratación administrativa a la 
comunicación a una asociación de constructores vizcaínos. 

En los cuatro expedientes analizados hemos detectado: 

En un expediente de obras el importe ejecutado, 41 millones de pesetas, supera en un 
21% al adjudicado, 34 millones de pesetas. La diferencia corresponde a unidades de 
obra pendientes de ejecutar en fases anteriores del mismo proyecto. En otro, 
adjudicado por 24 millones de pesetas, el importe ejecutado excede en un 17% al 
señalado en el contrato. 
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En 1992 el Ayuntamiento adjudicó la concesión para la elaboración del proyecto. 
construcción, conservación y explotación de tres aparcamientos subterráneos situados 
en las calles Marcos Escorihuela, Alonso Allende y la Florida (el tercero de ellos no 
llegó a ejecutarse). Dichos contratos no suponían gasto alguno para el Ayuntamiento. 
La empresa concesionaria solicitó la renuncia al titulo concesional y en abril de 1994 el 
Pleno de la Corporación resolvió la concesión y encomendó a SURPOSA, en régimen de 
concesión administrativa, la construcción, conservación y explotación de estos 
aparcamientos, en las mismas condiciones que la concesión anterior. 

En cuanto al aparcamiento de la calle Marcos Escorihuela, en junio de 1994, se firmó 
un nuevo contrato de obras con las empresas constructoras que habían iniciado el 
aparcamiento, por importe de 137 millones de pesetas, estableciéndose el pago a 120 
días, contra presentación de certificación de obra. No consta el aval establecido por el 
contrato como garantía definitiva, por importe del 10% del mismo. 

En cuanto al aparcamiento de la calle Alonso Allende, en julio de 1994, se firmó un 
nuevo contrato de obras con las empresas constructoras que habían iniciado el 
aparcamiento, por importe de 132 millones de pesetas, estableciéndose el pago contra 
presentación de certificación de obra y en la medida que se disponga de financiación 
por la venta de las parcelas de garaje. En octubre de 1994 se modificó la forma de pago, 
comprometiéndose a abonar 60 millones de pesetas transcurridos 4 meses desde la 
recepción provisional de la obra (pagados en 1995). El 28 de noviembre de 1997 y 
considerando que la salida al mercado de las parcelas sólo tendrá lugar previa una 
reducción importante en los precios de venta, se ha vuelto a modificar la forma de 
pago, reduciéndose la liquidación de la obra a 40 millones de pesetas a adicionar a los 
60 millones de pesetas ya abonados. 

Acuerdo 28.11.97 Millones-ptas. 

A la firma del contrato 13 
En el primer semestre de 1998 12 

En el segundo semestre de 1998... 15 

TOTAL 40 

No consta el aval establecido por el contrato como garantía definitiva, por importe del 
10% del mismo. 
A la fecha de este informe se desconoce el resultado final de estas operaciones en las 
cuentas del Ayuntamiento. Este resultado dependerá de los ingresos obtenidos por la 
venta de parcelas, cuyo ritmo de venta es inferior al previsto. El total de parcelas de los 
aparcamientos es de 237 (Marcos Escorihuela) y de 117 (Alonso Allende), de los que a 
31 de diciembre de 1997 quedan pendientes de venta 32 y 91, respectivamente. 
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Millones-ptás. 

MARCOS ESCORHUELA ALONSO ALLENDE 

Ventas realizadas por SURPOSA hasta 31.12.97 128 17 

Certificaciones a SURPOSA (141) (136) 

Acuerdo de 28 de noviembre de 1997 (136-60-40) - 36 

Otros gastos imputables (redacción del proyecto, gastos financieros) (14) (7) 

Resultado 31 de diciembre de 1997 (27) (90) 

Número de parcelas pendientes 32 9 1 _ 
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CONTRATACIÓN Millones-ptás. 

MPORTE 
OBJETO PFTQ. ADJUDICADO UQUDADO 

CONTRATOS DE OBRA 

1. Edifico de servaos La Ronda 13 11 

Modificado ; 2 

2. Reparación coiector 25 25 

CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

3. Asistencia Centro Día San Roque y 

Hogar de Vlllanueva 27 23 

4. Pólizas seguro ayuntamiento rva 12 

5. Limpieza viana enero-febrero 1995 rva 23 

Limpieza viana marzo-agosto 1995 rva 103 

Limpieza viana setiembre 1995 rva 17 

Limpieza varia octubre-daembre 1995 rva 51 

6. Limpieza dependencias municipales ene-abr rVa 50 

Limpieza dependencias municipales may-dic rva 106 

7. Mantenimiento parques rva 24 

OTRO CONTRATO: 
8. Viviendas socales en La Ronda rVa 24 

471 

CC)NTRATOS(SURPOSA): 

1. Estructura Casa del Mar, 3a fase 27 24 

2.Amplacon cementerio, 7" fase .44 34 

3. Aparcamiento Alonso Allende 193 132 

4. Aparcamiento Marcos Esconhuela 167 137 

SUBTOTAL 327 

TOTAL 798 

REGISTRADO ADJUDICACIÓN DERCENCIA 

1995 FECHA SISTEMA A B C D K 

13 

25 

25 
12 
23 

103 
17 
51 
50 

106 
24 

13 

25 

25 
12 
23 

103 
17 
44 
50 

106 
24 

may-95 

mar-95 

ene-95 

ene-94 

feb-87 

jun-95 

-
-

abr-87 

-
-

directa 

directa 

concurso 

prórroga 

concurso 
prórroga 

prorroga 

prorroga 

concurso 

prórroga 

prórroga 

Di 

Di 

El 
El 
El 

El 

24 1 ene-95 rva 
473 443 

28 
41 

136 
141 

28 
36 
74 
59 

may-95 

oct-94 

abr-94 

jun-94 

346 197 

819 640 

Millones-ptas. 

DEFICENCIAS CUANTÍAS DERCENC1AS CUANTÍAS 

D. EJECUCIÓN 
D1. Retraso en adjudicación de prórrogas 36 
E. ESPECIFICAS 
E1 Prórrogas irregulares 277 
E2 Otras defioenaas 327 

A EXPEDENTE 
B. PROCEDMENTO DE ADJUDICACIÓN 
C. PORMAUZACIÓN 
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