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I.- INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10, 11, 12 y con
cordantes de la ley 1/1988, de 5 de Febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia (en adelante 
TVCP/HKEE), en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13.2 de la cita
da Ley y según el programa de trabajo aprobado por el pleno de este 
Tribunal, se ha fiscalizado la Cuenta General del Territorio Histórico 
de Álava. 

La liquidación de la Cuenta General del Territorio Histórico de Álava 
incluye tanto la Cuenta de la Administración Foral como de la Adminis
tración Institucional. 

De acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, no se ha realizado la fiscali
zación de la Administración Institucional del Territorio Histórico de 
Álava, que esta compuesta por los siguientes Organismos Autónomos: 

- Instituto Foral de Bienestar Social 
- Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia 
- Centro de Cálculo y Tratamiento de la Información de Álava 
- Instituto Foral de la Juventud y Deporte. 

Esta fiscalización da cumplimiento a lo establecido en el art. 9.4 de 
la ley 1/1988 de 5 de Febrero del TVCP/HKEE, que dice: "El Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas necesariamente deberá pronunciarse sobre: 

a) Cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de 
los fondos públicos. 

b) Racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basados en 
criterios de economía y eficacia. 

c) Sometimiento de la documentación financiera presentada a los 
principios contables que resulten de aplicación". 

Las conclusiones al Informe de Fiscalización contienen además, los co
mentarios y recomendaciones que estimamos pertinentes para la mejora 
de la organización, control interno y eficacia de la Administración Fo
ral; e incluye además, los comentarios relativos a aspectos legales 
que consideramos de interés. 
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II.- OPINIÓN. 

La fiscalización realizada por el TVCP/HKEE del ejercicio de 1988, se 
ha limitado, de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado y después de 
consultadas las Juntas Generales de Álava a la Cuenta de la Administra
ción Foral, y de la cual se emite la siguiente opinión: 

La Cuenta General de la Administración Foral del Territorio Histórico 
de Álava presenta adecuadamente la situación económica-financiera a la 
fecha de cierre del ejercicio 1988, con las salvedades y deficiencias 
que se expresan en los siguientes apartados. 

Se entiende por salvedades los aspectos cuantificables que tienen inci
dencia en el Superávit del Ejercicio o en el Superávit Acumulado, y 
por deficiencias, situaciones administrativas o de gestión inadecua
das, así como incumplimientos de la normativa aplicable que no tienen 
efecto directo en el Resultado del Ejercicio. 

Las salvedades detectadas que afectan a la Liquidación del Presupues
to, tras la división realizada por este TVCP/HKEE entre resultados pre
supuestarios del ejercicio corriente y de ejercicios anteriores a 
1988, se reflejan, en miles de pesetas, en el siguiente detalle: 

A- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1988 

- Resultado Presupuestario según DEA 3.212.038 

- Salvedades detectadas (1) <2.269.632> 

- Resultado Presupuestario según TVCP/HKEE 942.406 

B- RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 1988 

- Resultado Presupuestario según DEA 4.892.493 

- Salvedades detectadas (2) <436.356> 

- Resultado Presupuestario según TVCP/HKEE 4.456.137 
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C- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ACUMULADO (A+B) 

Liquidación Presupuesto Acumulado según DFA 8.104.531 

Liquidación Presupuesto Acumulado según TVCP/HKEE 5-398.543 

(1) Salvedades que afectan al ejercicio 1988 

- Eliminación de ingresos presu
puestarios correspondientes a un 
préstamo no formalizado (apartado III.8) <2.200.000> 

- Otras diferencias <69.632> 

<2.269.632> 

(2) Salvedades que afectan a ejercicios anteriores al corriente: 

- Eliminación del ingreso presupues
tario por la venta de la partici
pación de la DFA en GASNALSA, por 
corresponder al año 1989 <100.000> 

- Para reflejar correctamente las 
obligaciones devengadas por fac
turas tramitadas al cierre de 1987 <54.771> 

- Eliminación del ingreso por la devo
lución del préstamo a Textil Vito-

riana <49.875> 

- Otras salvedades <221.710> 

<436.356> 

Después de haber realizado diversas pruebas de cumplimiento de la 
Legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos, con
sideramos que los resultados de las mismas , con respecto a los 
aspectos comprobados, indican que la actividad económica de la 
DFA ha sido ejecutada de acuerdo con el principio de legalidad. 
No obstante, se observan algunos incumplimientos de la normativa 
reguladora de las modificaciones presupuestarias, así como en ma
teria de contrataciones y fraccionamientos de pagos (en el área 
tributaria), (apartados III.4, III.5 y III.7). 
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Como parte del trabajo general desarrollado por el TVCP se ha pre
tendido realizar una revisión de la liguidación del presupuesto 
por programas como instrumento presupuestario, entre otros instru
mentos, que informan sobre la eficiencia y eficacia en la ejecu
ción del presupuesto. 

El actual sistema contable de la DFA, no facilita información so
bre los recursos asignados a cada programa, ni indicadores para 
cuantificar los objetivos y permitir comparar estos con los resul
tados obtenidos. 

III.- CONCLUSIONES 

Exponemos a continuación, las salvedades, deficiencias y recomendacio
nes más importantes obtenidas como consecuencia de la realización de 
nuestro trabajo. 

III.1.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

La ejecución de los Presupuestos de la DFA ofrece los siguientes aspec
tos de interés: 

El porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos, definido 
como el cociente entre el total ordenado y el total presupues
tado, es el 89%. 

Ahora bien, el grado de ejecución del presupuesto propio, una 
vez eliminado el efecto de los compromisos institucionales 
(que son partidas cuyo cumplimiento está asegurado), se con
vierte en un 74,4%. 

Los capítulos económicos con un grado de ejecución más bajo 
son los de "Inversiones Reales" y "Transferencias de Capital", 
con un grado de ejecución del 31% y del 46% respectivamente. 

El porcentaje de ejecución de los ingresos es del 111%, debido 
fundamentalmente al notable incremento de los impuestos direc
tos liquidados, en relación a los presupuestados. 
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* Este TVCP/HKEE quiere insistir en la conveniencia de ade
cuar los presupuestos a la capacidad de realización de 
inversiones con el fin de mejorar el grado de ejecución. 
Así como la realización de un seguimiento más exhaustivo 
por parte de los Departamentos que gestionan las diferen
tes inversiones, evitando transferencias entre los dife
rentes programas cuando se conoce de antemano la imposi
bilidad de su ejecución y dando el carácter de 
plurianual a aquellos gastos que así lo requieran y se 
contemplen en la normativa legal. 

III.2.- INCORPORACIONES DE CRÉDITO 

El Decreto Foral de la Liquidación del Presupuesto 1988 dice: 

"Se aprueba la liquidación del presupuesto Ordinario del ejercicio 
económico de 1988 por un importe nivelado de 9.431.233,783 ptas. 
con arreglo al siguiente detalle: 

Existencia en metálico al 31/12/88 5.620.036.631 
Derechos pendientes de cobro 3.811.197.152 

Suma 9.431.233.783 ptas. 
Obligaciones pendientes de pago <9.431.233.783> 

DIFERENCIA IGUAL AL DÉFICIT/SUPERÁVIT 

El citado Decreto Foral incluye en el concepto "Obligaciones Pendien
tes de Pago" las incorporaciones de crédito, por un importe de 
8.104.531 miles de ptas. 

* Recomendamos que se revise el tratamiento que la NFGP da 
a las incorporaciones de créditos, de modo que: 

Se obtenga el resultado presupuestario sin tener en 
cuenta las incorporaciones de créditos. 

El estado de incorporaciones de créditos sea un compo
nente más de la Cuenta General, independiente por lo 
tanto, de la liquidación presupuestaria. 
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Siguiendo este criterio, y a salvo de otras consideracio
nes posteriormente realizadas, el resultado presupuesta
rio de 1988 se obtiene de la siguiente manera: 

Miles de Pesetas 

Caja presupuestaria al 31/12/88 5.620.037 

Derechos pendientes de cobro 3.811.197 

Obligaciones pendientes de pago <1.326.703> 

RESULTADO PRESUPUESTARIO ACUMULADO 8.104.531 

III.3.- TRATAMIENTO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

La Norma Foral General Presupuestaria de Álava permite, al hacer la li
quidación del presupuesto, acumular los resultados presupuestarios ori
ginados en ejercicios anteriores al resultado presupuestario del ejer
cicio corriente. 

Si el resultado presupuestario obtenido, según se ha expuesto en el 
punto 2 de este Informe, es decir sin tener en cuenta las incorporacio
nes de crédito; lo imputamos según el criterio de aplicar los gastos 
e ingresos presupuestarios totales al ejercicio en el que fueron orde
nados o liquidados, tenemos: 

Miles de Pesetas 

Resultado presupuestario generado 
en el ejercicio corriente 3.212.038 

Resultado presupuestario generado 
en ejercicios anteriores 4.892.493 

RESULTADO PRESUPUESTARIO ACUMULADO 8.104.531 

Recomendamos a la DFA que revise la normativa presupues
taria que afecta a la liquidación del presupuesto, a fin 
de que en el resultado presupuestario se distinga el ge
nerado en el ejercicio corriente del generado en ejerci
cios anteriores. 
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III.4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

En relación con las modificaciones que afectan a la cuantía global de 
los estados de ingresos y gastos, los datos presentados suponen un des
fase entre ingresos y gastos de 9.347.437 miles de ptas., correspon
dientes a la totalidad de los créditos ampliables, más un crédito ex
traordinario, sin la consiguiente financiación. Por tanto, el estado 
de ingresos presupuestarios no sufre las modificaciones derivadas de 
las citadas figuras presupuestarias de modificaciones de gastos. 

Si bien en el ejercicio examinado la práctica seguida no comporta ries
go alguno, toda vez que los ingresos efectivamente han dado cobertura 
a todos los gastos realizados, este proceder puede dar lugar, debido a 
la ausencia de modificaciones en el presupuesto de ingresos, a un ine
vitable déficit presupuestario en la ejecución del presupuesto. 

Se recomienda que cualquier modificación que afecte a 
los estados de gastos presupuestados esté suficientemen
te financiada, así como cumplir con el aspecto formal 
del principio normativo de equilibrio financiero del pre
supuesto. 

III.5.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

En el análisis sobre cumplimiento de la legalidad en el área de los 
contratos de obras, suministros y asistencia técnica se quiere dejar 
constancia de una serie de aspectos de carácter general: 

- En cuanto a la fase de preparación y adjudicación del contrato: 

1- Ausencia sistemática en la realización del replanteo previo, 
operación que se revela decisiva a la hora de aprobar el pro
yecto, adjudicar provisionalmente el contrato y confirmar di
cha adjudicación mediante la definitiva. La falta del citado 
replanteo previo significa que cualquier adjudicación que se 
efectúe está viciada por infracción del ordenamiento jurídico. 

2- En algunos casos no se formalizan los contratos, contravinien
do lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley de Contratos 
del Estado y 125 del Reglamento General de Contratación. 
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3- En ocasiones, en la utilización del procedimiento de selec 
ción directa no se promueve la contratación entre al menos 
tres empresas capacitadas para la prestación de los trabajos, 
de conformidad a lo previsto en el articulo 118 del R.G.C.E. 
y 120.2 del TRRL. 

4- En algunos contratos de mantenimiento y limpiezas, se efectú
an excesivas prórrogas, no favoreciendo la concurrencia y me
jora en las condiciones del servicio. 

En cuanto a la ejecución, no se deja constancia del levanta
miento de las actas de recepción. 

* Se recomienda mayor rigor tanto en la realización de los co
rrespondientes replanteos previos de los proyectos, como en 
el levantamiento de actas de recepción de las obras. 

* Asimismo, que la selección de oferta, en los supuestos de 
adjudicación directa, se efectúe previa consulta a varios 
licitadores. 

* Conviene, por último, que se sujete a un límite razonable 
al número de prórrogas a efectuar en los contratos de asis
tencia, para vencido dicho período, procederse a una nueva 
licitación. 

III.6.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

El tratamiento contable dado a las cuentas "Anticipos Reintegrables 
a Entidades Locales" y "Anticipos Reintegrables a Empleados", no es 
correcto, ya que se contabilizan como gastos presupuestarios las do
taciones a unos fondos creados a tal fin y no los movimientos fi
nancieros de concesión efectiva de anticipos. 

Tampoco se contabilizan como ingresos presupuestarios las devolucio
nes de dichos anticipos realizadas por las Entidades Locales y los 
Empleados de la DEA. Las cuantías no son significativas. 

Recomendamos a la DEA un cambio en el tratamiento conta
ble de los anticipos reintegrables, en el sentido citado 
anteriormente. 
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La DFA contabiliza en el Capítulo 8 de Gastos, "Variación de Acti
vos Financieros", los importes que paga anticipadamente por cuenta 
de MUNPAL, y en el Capítulo 3 de Ingresos, lo que recibe de MUNPAL 
en concepto de devolución de las cantidades anticipadas. Se está 
utilizando la contabilidad presupuestaria para reflejar unas rela
ciones económicas en las que la DFA únicamente es intermediaria en
tre MUNPAL y los pensionistas. 

* Recomendamos reflejar esta situación a través de la con
tabilidad extrapresupuestaria (Cuenta VIAP). 

III.7.- INGRESOS DE CARÁCTER FISCAL 

Pendiente de Cobro de Origen Fiscal 

La DFA, no registra como ingreso en la liquidación presupuestaria 
el montante que al cierre del ejercicio es un pendiente de cobro de 
origen fiscal (tanto en vía voluntaria como en vía de apremio), ni 
tampoco registra como menor ingreso lo que resulta ser un pendiente 
de pago de origen fiscal. 

Recomendamos que los importes correspondientes a "Pen
diente de Cobro y Pendiente de Pago de Origen Fiscal" se 
incorporen a la Liquidación del presupuesto, registrando 
dos correcciones: 

la primera, para eliminar del total pendiente lo que 
no afecta a la financiación de las deudas corrientes 
al cierre del ejercicio, es decir, las deudas con un 
vencimiento posterior a ese periodo corriente. 

la segunda corrección consistiría en una estimación 
de lo que no se va a materializar como recurso finan
ciero en el periodo corriente, con objeto de preci
sar adecuadamente los recursos financieros disponi
bles. 

No se ha pretendido realizar una estimación de las 
correcciones citadas y por ello, no podemos cuantifí-
car el efecto de incluir el pendiente de cobro/pago 
de origen fiscal sobre la Liquidación del Presupues
to. De hacerse esta cuantificación, daría lugar a me
nores déficits presupuestarios, tanto en el ejerci
cio corriente como en ejercicios anteriores. 
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Fraccionamientos de Pago 

La legislación aplicable a la concesión de fraccionamientos de pago 
está recogida en: Acuerdo de 14 de Noviembre de 1983, Decreto Norma
tivo 1.363/1988 de 6 de Setiembre o en el Acuerdo de Juntas Genera
les de Álava de 30 de Marzo de 1984. 

- Del análisis efectuado se desprende que existe un elevado grado 
dé incumplimiento de la normativa aplicable a la concesión de 
fraccionamientos, ya que en 28 expedientes de los 51 analizados, 
se ha prolongado el aplazamiento de pago. 

En nuestra opinión, estas deficiencias pueden deberse, a la exis
tencia de una normativa aplicable excesivamente rígida. 

Recomendamos que de mantenerse la situación de crisis 
existente, se modifique la normativa vigente para dar co
bertura legal a la flexibilización de los fraccionamien
tos que de hecho se vienen concediendo por interés so
cial. 

Agencia Ejecutiva 

Cuando la deuda tributaria no ha sido cobrada, pasa en vía de apre
mio a la Agencia Ejecutiva, que realiza el cobro de las deudas con 
un recargo, llamado "Recargo de Apremio", del 20%. 

- Los controles establecidos sobre las deudas tributarías gestiona
das por la Agencia Ejecutiva se limitan a cuadres contables de 
los saldos pendientes de cobro y análisis de los informes facili
tados por la misma, sin que se realicen verificaciones documenta
les u otros procedimientos de control que aseguren el adecuado se
guimiento de los importes a cobrar en vía de apremio. 

Se recomienda un mayor control sobre las deudas tributa
rias gestionadas por la Agencia Ejecutiva. . . 

- La contabilización del "Recargo de Apremio" por su importe neto, 
una vez cobrada la deuda y deducido el premio de gestión satisfe
cho a la Agencia Ejecutiva, es contraria al principio del presu
puesto bruto. 
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Recomendamos que en lo sucesivo, los gastos y los ingre
sos relacionados con las recaudaciones de las deudas tri
butarias en vía de apremio efectuadas por la Agencia Eje
cutiva, se registren por sus importes íntegros, mediante 
los oportunos apuntes contables en partidas presupuesta
rias del Capítulo II de Gastos. 

III.8.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS. INGRESOS 

La DFA ha registrado como ingreso presupuestario del ejercicio corrien
te, 2.200.000 railes de pesetas correspondientes a un préstamo gue, fi
nalmente, no se llegó a firmar. 

* Recomendamos a la DFA gue anule la citada partida conta
ble, ya gue no existe ningún soporte para la misma. 

III.9.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO 

En el saldo de Pagarés Forales al 31 de Diciembre de 1988 reflejado 
en la cuenta de VIAP, falta por incluir el importe de los Pagarés 
suscritos en la segunda guincena de Diciembre de 1988, cuyo valor 
de suscripción asciende a 5.527.704 miles de ptas. (Valor nominal 
de los pagarés menos su descuento anual) 

Recomendamos a la DFA gue incluya en sus cuentas el im
porte de todas las operaciones realizadas hasta el cie
rre del ejercicio. 

Dada la naturaleza de la cuenta de VIAP Efectivos, que sólo recoge 
movimientos financieros, no aparece información sobre el valor to
tal de los Pagarés Forales suscritos, ni sobre el tipo de descuento 
anual aplicado. 

Recomendamos que junto a la cuenta de VIAP Efectivos se 
incluya información adicional sobre el nominal, tipo de 
descuento y número total de Pagarés Forales suscritos. 
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III.10.- TESORERÍA 

En el saldo contable de Tesorería al 31 de Diciembre de 1988, por 
6.325.852 miles de pesetas, no está incluido el saldo de Pagarés Fora-
les, que suponen 63.656.885 miles de pesetas, (58.129.180 miles de pe
setas registrados en VIAP y 5.527.704 miles por el importe suscrito en 
la segunda quincena de Diciembre de 1988), ya que, a pesar de estar ma
terializados en cuentas bancarias, la DEA no tiene posibilidad de dis
poner de dichas cuentas, según se señala en los acuerdos con las Enti
dades Financieras y en los Decretos Forales que autorizan las emisio
nes de Pagarés. 

Aunque este tratamiento es correcto, dado que el citado 
importe tampoco esta reflejado en la Cuenta de la Deuda 
Pública, no variando por ello la situación financiera de 
la DFA al 31 de Diciembre de 1988, sin embargo, es conve
niente incluir información adicional en la Cuenta Gene
ral de Tesorería. 

III.11.- PATRIMONIO 

- Situación Registral 

A la fecha de elaboración de este Informe estaban sin registrar en 
el Registro de la Propiedad, 54 Inmuebles Urbanos propiedad de la 
DFA. En su mayor parte se trata de construcciones realizadas por la 
DFA, estando pendiente de realizar la declaración de obra nueva jun
to con la inscripción en el Registro. 

Recomendamos la agilización de los trámites para la ins
cripción en el Registro de los bienes inmuebles. 

Comprobación de algunas partidas del inventario. 

En la realización de las comprobaciones sobre el inventario hemos obte
nido un resultado satisfactorio, salvo que no ha sido posible realizar 
una verificación sobre los apartados "Mobiliario oficina", Mobiliario 
noble", "Equipos de oficina" y "Material instrumental técnico" que su
ponen un valor de inventario de 625.330 miles ptas. debido a que los 
elementos que los componen no pueden ser localizados ni identificados. 
Cada partida esta adscrita a un Departamento y a una sección, pero ha 
habido continuas transferencias entre Departamentos e incluso fuera de 
la Diputación. Dado que ningún elemento lleva una ficha de identifica
ción, no ha sido posible controlar sus movimientos. 
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Recomendamos el establecimiento de un sistema de control 
de los citados activos que permitan una adecuada gestión 
del inmovilizado. 

III.12.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Inclusión de los Créditos de Compromiso en la Cuenta General 

A pesar de lo establecido en el artículo 79.b de la NFGP, en la Cuenta 
General del Territorio Histórico de Álava de 1988 no aparece informa
ción alguna sobre los créditos de compromiso. 

En nuestra opinión, dada la importancia de los compromi
sos plurianuales adquiridos por la DFA, debería incluir
se en la Cuenta General como mínimo, la siguiente infor
mación: 

Partida presupuestaria, descripción e importe presu
puestado para el ejercicio corriente y los cuatro si
guientes ejercicios (al ser el máximo ámbito temporal 
de cinco ejercicios) 

Ejecución, según las fases del sistema presupuestario 
ADOP, del presupuesto aprobado. 

- Límite temporal para los Créditos de Compromiso 

Según el artículo 19 de' la NFP se limitan a un máximo de cinco los 
ejercicios en los que pueden aplicarse los créditos de compromiso refe
rentes a: 

- Inversiones y Transferencias de Capital. 

- Contratos de Suministro, de Asistencia Técnica y de Arrendamiento 
de Equipos que no puedan ser estipulados o resulten antieconómi
cos, por plazo de un año. 
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Esta limitación temporal carece de sentido dada la capacidad que tie
nen las Juntas Generales para aprobar anualmente los créditos de com
promiso a través de la Norma Foral de Ejecución Presupuestaria, pudien-
do ocurrir que un gasto plurianual se convierta en permanente, median
te su sistemática renovación anual. Por otra parte, en la renovación 
anual no se respetan las cifras concretas consignadas el año anterior. 

Recomendamos la revisión de la NFGP con objeto de hacer 
efectiva la limitación temporal de los créditos de com
promiso. 

III.13.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

En 1988 la DEA presentó por primera vez su presupuesto por programas 
ante las Juntas Generales, siendo aprobado por éstas; sin embargo no 
presentó su liquidación presupuestaria por programas. 

Por lo tanto, la DFA carece de un instrumento que es importante para 
valorar la ejecución del gasto público en términos de eficacia y efi
ciencia. 

Recomendamos a la DFA que subsane este deficiencia. 

III.14.- BENEFICIOS FISCALES 

La DFA no ha instrumentado los oportunos mecanismos contables para con
tabilizar el importe de los gastos o beneficios fiscales que afectan a 
los diferentes tributos cuya exacción tiene encomendada, en contra de 
lo establecido en el art. 5 de la NFGP 8/88 de 28 de Enero. 

Tampoco en la liquidación del ejercicio presupuestario de 1988 ha figu
rado de modo independiente y separado el importe de tales gastos o be
neficios fiscales. 

Recomendamos a la DFA que subsane este deficiencia. 
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III.15.- VARIOS 

Decreto Foral de Tramitación de Facturas fuera de plazo 

Amparándose en el Decreto Foral de 17 de Enero de 1989, la DFA ha con
tabilizado en el ejercicio 1989 facturas del año 1988 por un importe 
total de 100.729 miles de ptas. 

Otro Decreto de similares características, de fecha 9 de Febrero de 
1988, ha permitido contabilizar facturas de 1987 en el ejercicio 1988, 
por un importe de 54.771 miles de ptas. 

Ambos Decretos Forales contradicen el criterio de fecha de cierre ex
puesto en la NFGP, art. 76. 

Recomendamos a la DFA que revise el contenido de los lla
mados "Decretos Forales de Tramitación de Facturas fuera 
de plazo" en función de lo preceptuado en la NFGP sobre 
fecha de cierre del ejercicio. 
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ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU 

OROKORRAREN FISKALIZATZE-TXOSTENAREN 

GAINEKO ONDORIOAK, 

1988ko EKITALDIARENAK 

1.991ko Ekaina 





I.- SARRERA 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren (aurrerantzean HKEE) Otsailaren 5eko 
1/1988 Legearen 9,10,11,12 eta baterako artikuluetan ezarritakoarekin 
bat etorriaz aipatu legaren 13.2 art.an xedaturikoa beteaz, eta Epaite-
gi honen Osoko bílkural honetsitako lan-programaren aruera, Arabako Lu
rralde Historikoaren Kontu Orokorra fiskalizatu dugu. 

Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorraren kitapenak bai Foru Ad-
ministrazioaren Kontua, bai Erakundezko Administrazioena biltzen ditu. 

Onetsitako lan-planaren arauera, ez da Arabako Lurralde Historikoaren 
Erakundezko Adminiztrazioaren fiskalizatze-Planik burutu, ondoko Era-
kunde Autónomo hauek osatzen dutena: 

- Gizarte Ongizatearen Foru erakundea 
- Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren Zerbitzu 

elkartua. 
- Arabako informazioaren kalkulu eta trataetarako zentrua 
- Gaztedi eta kirolaren Foru Institutos. 

Fiskalizatze-lan h'onek HKEEaren otsailaren 5eko 1/1988 Legearen 9.4 ar-
tikuluan ezarritakoa betetzen du, zera dioena: Herri-Kontuen Euskal 
Epaitegiak ezinbestean ondoko gai hauetaz aritu beharko du: 

a) Diru publikoaren gestioaren gainean indarrean dagoen legedia 
betetzea. 

b) Gasto publikoak egiterakoan zuhurtasuna, ekonomia eta 
eraginkortasun erizpideei eutsiaz. 

c) Aurkezturiko finantz-agiriak, ezargarri diren kontulantzazko 
printzipioetara makurtu. 

Fiskalizatze-Txostenaren ondorioek gainera, Foru Administrazioaren an-
tolaketa, barne kontrol eta eraginkortasuna hobetzeko egoki eritzi 
dizkiegun oharrak eta gomendioak jasotzen ditu, gainera, interesgarri 
diren lege mailako alderdiei dagozkien oharrak ere barne hartzen ditu. 
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II.- ERITZIA 

HKEEak burutu duen I988ko ekitaldiaren fiskalizatze lana, onarturiko 
lan-progaramaren arauera eta Arabako Biltzar Orokorrak kontsultatu on-
doren, Foru Administrazioaren kontura mugatu da, eta honako erítzi hau 
eratortzen da: 

1988ko ekitaldi itxíerako datan, Arabako Lurralde Historikoaren Foru 
Administrazioak finantz-egoera egoki azaltzen duela, ondoko ataletan 
azaltzen diren salbuespen eta hutsekin. 

Ekitaldiaren superabitean edota pilatutako superabitean eragina duten 
alderdi zenbagarriak hartzen dira salbuespentzat, eta hutstzat egokiak 
ez diren aministrazio edo gestio egoerak eta ezargarria den araudi-
hausteak, ekitaldiaren emaitzan eragin zuzenik ez dutenak. 

Aurrekontu-kitapenaren gainean eragina duten salbuespenak, HKEE honek, 
aurtengo ekitaldiaren aurrekontuzko emaitzen eta 1988ko lehenagoko eki-
taldien emaitzen artean bereizketa egin duelarik, railaka pezetatan, on
doko xehekapenean azaltzen dira-. 

A- 1988ko EKITALDIAREN AURREKONTUZKO EMAITZA 

- Aurrekontuzko emaitza AFDaren arauera 3.212.038 

- Somaturiko salbuespenak (1) <2.269.632> 

- Aurrekontuzko emaitza HKEEaren arauera 942.632 

B- 1988az LEHENAGOKO EKITALDIEN AURREKONTUZKO EMAITZA 

- Aurrekontuzko emaitza AFDaren arauera 4.892.493 

- Somaturiko salbuespenak (2) <436.356> 

- Aurrekontuzko emaitza HKEEaren arauera 4.456.137 
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C- PILATURIKO AURREKONTUAREN KITAPENA (A+B) 

Pilaturiko aurrekontuaren kitapena AFDaren arauera 8.104.531 

Pilaturiko aurrekontuaren kitapena HKEEaren arauera 5.398.543 

(1) 1988ko ekitaldian eragina duten salbuespenak 

- Gauzatu gabeko mailegu bati dagozkion 
aurrekontuzko sarreren bazterketa 
(II.8 átala) <2.200.000> 

- Bestelako salbuespenak <69.632> 

<2.269.632> 

(2) Aurtengoaz lehenagoko ekitaldietan eragina duten salbuespenak: 

- AFDak Gasnalsan salmenta-partaidetza 
kontzeptuan aurrekontuzko sarreren 
bazterketa, 1989.ari zegokiolako. <100.000> 

- 1987aren itxieran izapideturiko faktura 
kontzeptuan zorpideturiko obligazioak 
zuzen azaltzeko <54.771> 

- Textil Vitorianari mailegua itzuli izana-

gatik sarreraren bazterketa <49.875> 

- Bestelako salbuespenak <221.710> 

<436.356> 

Herri-diruaren gestio gaietan indarrean dagoen Legedla betetzen 
déla egiaztatzeko hainbat froga egin ondoren, hauen ondorioak, 
egiaztaturiko alderdiei dagokienez, AFDaren iharduera ekonomikoa 
legezkotasun printzipioa jarraituaz burutu déla adierazten dute. 
Halaz ere, aurrekontuzko aldaketen araudi arautzailea ez déla be-
ti betetzen ikusi da. Ezta kontratazio eta ordainketen 
zatikapenen arloan ere (zerga arloan), (III.4, III.5 eta III.7 
atalak) 
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- HKEEak burututako lan orokorraren atal bezala, aurrekontuzko 
baliabide gisara programakako aurrekontu-kitapenaren berrikuspena 
burutzea bilatu da; programa hauek aurrekontu egiterapenean 
eraginkortasun eta zorroztasunaren berri ematen dute. 

AFDaren egungo kontularitza sistemak, ez du programa bakoitzari 
egotzitako baliabideen informaziorik ematen, ezta helburuak 
zenbatzeko adierazgarririk ere, hauek eskuraturiko emaitzekin 
alderatzea bideratuko dutenak. 

III.- ONDORIOAK 

Gure lanetik ateratako salbuespen, huts eta gomendiorik nagusienak 
azaltzen ditugu segidan. 

III.l.- AURREKONTUAREN EGITERAPENA 

AFDaren Aurrekontu-egiterapenak ondoko alderdi interesgarriok eskain-
tzen ditu: 

- Gastuen aurrekontu egiterapenaren portzentaia, aginduriko guztia-
ren eta aurrekontu-egindako guztiaren arteko zatidura bezala 
ulerturik, %89a da. 

Baina, berezko aurrekontu egiterapenaren portzentaia, erakundeen 
konpromezuak alde batera utzirik, partida hauek beteko direla zi-
ur bait dago, %74,4 bihurtzen da. 

- Egiterapen maila urriagoko atalburuak "Inbertsio errealak" eta 
"Kapital Transferentziak" dirá, hurrenez-hurren %31 eta %46koa du-
telarik. 

- Sarreren egiterapen-portzentaia %lllkoa da, batez ere, 
aurrekontuetaraturiko zergekiko kitaturiko zerga zuzenen igoera 
nabarmenagatik. 
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* HKEE honek egiterapen maila hobetzea komenigarri déla 
azpimarratu nahi du, inbertsio ezberdinak gestionatzen 
dítuzten Sailen aldetik jarraipen zorrotzagoa burutuaz, 
aurrez egiterapena ezinezkoa déla jakina denean progra
men artean transferentziak jartzea ebitatu eta urteanitz 
izaera eman, hala eskatu eta legezko araudiak barne har
tzen dituen gastuei. 

III.2.- KREDITU ERANSKETAK 

1988ko Aurrekontu-Kitapenaren Foru Dekretuak, zera dio: 

"1988ko ekonomia ekitaldiaren ohizko aurrekontu Kitapena 
9.431.233,783 ptako zenbateko berdinduarekin onetsi da, ondoko xehe-
kapenaren arauera: 

88/12/31an eskudirua 5.620.036.631 
Kobratzeko eskubideak 3.811.197.152 

Batura 9.431.233.783 ptas. 
Ordaintzeko dauden obligazioak <9.431.233.783> 

DIFERENTZIA BERDIN DEFIZITA/SUPERABITA 0" 

Aipaturiko Foru Dekretuak "Ordaintzeko dauden obligazioak" kontzeptuan 
kreditu-erasketak barne hartzen ditu, 8.104.531 milaka pezetatan. 

* AFAOak kreditu-erasketei ematen dien trataera berrikus-
tea gomendatzen dugu: 

- Emaitza, kreditu-erasketak gogoan izan gabe lor dadin 

- Kreditu-erasketen egoera Kontu Orokorraren osagarri 
bat gehiago izan dadin, eta honenbestez, aurrekontuzko 
kitapenaz bestelako átala. 
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Erizpide hau jarraikí eta geroagoko bestelako erizpide-
ak alde batera, 1988ko aurrekontuzko emaitza ondoko 
eran eskuratzen da: 

Milaka Pezeta 

88/12/31an aurrekontuzko kutxa 5.620.037 

Kobratzeko dauden eskubideak 3.811.197 

Ordaintzeko dauden obligazioak <1.326.703> 

PILATURIKO AURREKONTUZKO EMAITZA 8.104.531 

III.3.- AURREKO EKITALDIETAKO AURREKONTUZKO EMAITZEN TRATAERA 

Arabako Foru Arau Orokorrak, aurrekontuaren Kitapena egiterakoan, au-
rreko ekitaldietan sortutako aurrekontuzko emaitzak aurtengo ekitaldia-
ren aurrekontuzko emaitzari batzen uzten du. 

Txoten honen 2. atalean azaldu bezala, hau da, Kreditu-eraskinak gogo-
an izan gabe, eskuratzen dugun aurrekontuzko emaitza, guztizko aurre
kontuzko gastu eta sarrerak, aginduak edo kitatuak izan ziren ekitaldi-
ari ezartzeko erizpidea jarraiki burutzen badugu, honako hau dugu: 

Milaka Pezeta 

Aurtengo ekitaldian sortutako 
aurrekontuzko emaitza 3.212.038 

Aurreko ekitaldietan sortutako 
aurrekontuzko emaitza 4.892.493 

PILATURIKO AURREKONTUZKO EMAITZA 8.104.531 

* AFDari aurrekontu-kitapenari dagokion aurrekontuzko arau-
dia berrikustea gomendatzen diogu, aurrekontuzko 
emaitzan aurtengo ekitaldian sortutakoa aurrekontuan 
sortutakotik bereiz dadin. 



III.4.- AURREKONTUZKO ALDAKETAK 

Sarrera eta gastuen egoeraren zenbateko globalaren gain eragina duten 
aldaketak direla eta, aurkeztutako datuek sarrera eta gastuen artean 
9.347.437 milaka pezetatako diferentzia suposatzen dute, kopuru hau 
kreditu zabalgarri guztiei, gahi aparteko kreditu bati, dagokion finan-
tzaketa gabe, dagokielarik. Honenbestez, aurrekontuzko sarreren egoe-
rak ez du gastu-aldaketen aipaturiko aurrekontuzko kontuetatik erato-
rritako aldaketarik jasan. 

Nahiz eta azterturiko ekitaldian erabilitako metodoak ez duen inolako 
arriskurik, sarrerek egin diren gastu guztiak estali dituztelarik, sa
rreren aurrekontuan aldaketarik ez dagoenez gero, bidé honek aurrekon-
tuaren egiterapenean aurrekontuzko defizita bidera dezake. 

Aurrekontu-egindako gastuen egoeretan eragina duen edono-
lako aldaketa, aurrekontuzko sarreren egoeran dagokion 
aldaketarekin finantzatua egon dadin gomen-datzen da, au-
rrekontuaren finantz-orekaren gaineko printzipio 
arautzailearen alderdi fórmala betetzearren. 

III.5.- ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 

Obra, hornidura eta laguntza teknikoetarako kontratuen arloan legea be-
tetzen déla egiaztatzeko azterketan izaera orokorreko hainbat alderdi 
agerrarazi nahi dirá: 

- Kontratuaren prestaketa eta esleipen atalari dagokionez: 

1- Aurrez egin beharreko birplanteaketa eza sistematikoa; 
eragiketa hau guztiz erabakiorra da egitasmoa onetsi, kontra-
tua behin-behinean esleitu eta esleipen hau behin-betikoaren 
bitartez egiaztatzeko orduan. Aipaturiko aurretiazko 
birplanteaketa ezak adierazten du, agindu juridikoa 
hausteagatik egiten den edozein esleipen okerrekoa déla. 

2- Zenbaitetan kontratuak ez dirá formalki burutzen, Estatuaren 
kontratuen legearen (E.K.L.) 41. artikuluak eta kontratuen 
Araudi Orokorraren (K.A.O.) 125.ak xedatzen dueña hautsiaz. 
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3- Kasu batzuetan, zuzeneko hautapen prozedura erabiltzen 
denean, ez da lanak burutzeko gutxienez hiru enpresa gaituen 
arteko kontratazioa eragiten, K.A.O.aren 118.ak eta 
E.K.L.aren 120.2 artikuluak xedatzen duenaren arauera. 

4- Mantenu eta garbiketetarako zenbait kontratutan, luzapen 
gehiegi burutzen dirá, lehiari eta zerbitzu-baldintzen 
hobekuntzari mesederik egiten ez diolarík. 

- Egiterapenari dagokionez, harrera-akta jaso izanaren adierazpenik 
éz da egiten. 

* Proektuen aurretiazko birplanteaketetan eta obren harre-
ra-aktak jasotzean zorroztasun handiagoa gomendatzen da. 

* Eskaintzen hautaketan ere, zuzeneko kontratuetan, 
hainbat lehiakiderekin hitzegin ondoren egitea 
aholkatzen da. 

* Azkenik, komenigarria da asistentzia kontuetan egin beha-
rreko luzapenen kopurua mugatzea, epea iragan ondoren le-
hiaketa berri bat deitzeko. 

III.6.- FINANTZ AKTIBOEN ALDAKETA 

"Toki-Entitateei Aurrerakin Itzulgarriak" eta "Langileei Aurrerakin 
Itzulgarriak" kontuei emandako Kontularitza tratamendua ez da zuze-
na, konturaritza-gastu bezala, horretarako sortutako fondo-
zuzkidura batzu kontuetaratzen bait dira eta ez aurrerakinen diru-
emakiden finantz-mugimenduak. 

Toki Entitateek eta AFDko Langileek buruturiko aipatu aurrerakinen 
itzulketak ere ez dira aurrekontuzko sarrera bezala kontuetaratzen. 
Zenbatekoak ez dira handiak. 

AFDari, itzulgarri diren aurrerakinen kontularitzazko , 
tratamendua aldatzea gomendatzen diogu, aurrez esandakoT • 
hildoa jarraiki. 
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AFDak Gastuen 8. atalburuan "Finantz Aktiboen Aldaketan", 
MUNPALaren kontura aurrez ordaintzen dituen zenbatekoak kontuetara-
tzen ditu, eta Sarreren 3. atalburuan, MUNPALetik aurreraturiko ko-
puruen kontzeptuan jasotzen dueña. Aurrekontuzko kontabilitatea ha-
rreman ekonomiko batzu adierazteko erabili da, berton AFD, MUNPAL 
eta pentsiodunen arteko bitarteko besterik ez delarik. 

Egoera hau aurrekontuz kanpoko kontabilitate bitartez is-
ladatzea gomendatzen dugu (VIAP kontua) 

III.7.- IZAERA FISKALEKO SARRERAK 

- Kobratu gabe dagoen Jatorri Fiskalekoa 

AFDak ez du aurrekontuzko kitapenean sarrera modura erregistratzen, 
ekitaldi itxieran jatorri fislakeko kobratu gabea den zenbatekoa 
(bai boronatezko bidean bai premiabidean), eta ezta sarrera txiki 
bezala ere jatorri fislakeko ordaindu gabekoa den bat. 

"Jatorri Fiskaleko kobratu gabe eta ordaindu gabeari" da-
gozkien zenbatekoak aurrekontuaren kitapenari erastea go
mendatzen dugu, bi zuzenketa eginez: 

- Lehenengoa, egiteko dagoen guztizkotik ekitaldi 
itxietan ohizko zorren finantzaketari ez dagokiona ken-
du, hau da, ekitaldi honen ondoren mugaeguna duten zo-
rrak. 

- Bigarrena, garaiko ekitaldian finantz-baliabide gisara 
gauzatuko ez dena balioetsi, erabilgarri diren fi-
nantz-baliabideak zorroztasunez zehaztearren. 

Ez da aipaturiko zuzenketen balioespenik burutu nahi 
izan eta honenbestez, ezin dugu Aurrekontu-kitapenaren 
gainean jatorri fislako kobratzeko/ordaintzeko dagoena 
barne hartzeak izan dezakeen eragina zenbatetsi. 
Zenbatespen hau egingo balitz, aurrekontuzko defizit 
txikiagoak eragingo lituzke, bai ekitaldi honetan, bai 
aurrekoetan. 
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Ordainketen zatikapenak 

Ordainketa-zatikapenen emakidari ezargarria zaion legedia, 1983ko 
azaroaren 14eko Akordioak, irailaren 6ko 1.363/1988 Arauzko Dekretu-
ak edota 1984eko martxoaren 30eko Arabako Biltzar Nagusien Akordio
ak biltzen du. 

- Egindako analisitik eratortzen da zatikapenen emakidari ezarga
rria zaion araudia hein handi batean ez déla betetzen, 
azterturiko 51 espedienteetarik 28tan ordainketa-gerorapena luza-
tu egin bait da. 

Gure ustez, huts hauek araudi ezargarria zorrotzegia izateari 
dagozkio. 

* Dagoen krisi-egoerak jarraituku balu, indarrean dagoen 
araudia aldatzea gomendatzen dugu, zatikapenak 
malgutasunez ematea legeak barne-har dezan, egiaz, inte
rés soziala medio, halaxe ematen dirá eta. 

Egiterapen Agentzia 

Tributu-zorra kobratu ez denenan, premiabidean egiterapen 
Agentziara igarotzen da eta honek zorrak %20ko gainkarguarekin ko-
bratzen ditu, "Premiabide gainkargua" izenekoa. 

- Egiterapen Agentziak gestionaturiko tributu-zorren gainean ezarri-
. tako kontrolak, kobratzeko dauden saldoen kontularitzazko 
koadraketetara eta berak egindako txostenen azterketara mugatzen 
dirá, agiriak egiaztatu edota premiabidean kobratu beharreko kopu-
ruen jarraipen egokia ziurtatuko duten agiri-egiaztapen edo beste-
lako kontrolik egiten ez delarik. 

* Egiteapen Agentziak gestionatzen dituen tributu zorren 
gainean kontrol handiagoa gomendatzen da. 

- "Premiabide gainkargua" zenbateko garbiarekin kontuetaratzea, zo
rra kobratu eta Egiterapen Agentziari ordaindutako gestio-saria 
kendu delarik, aurrekontu gordinaren printzipioaren aurkakoa da. 
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* Aurrerantzean Egiterapen Agentziak buruturiko 
premiabideko tributu-zorren bilketarekin loturik dauden 
gastu eta sarrerak, zenbateko soarekin erregistratzea go-
mendatzen da, Gastuen II. Atalburuaren aurrekontuzko par-
tidan egoki diren oharrak eginez. 

III.8.- FINANTZ PASIBOEN ALDAKETA. SARRERAK 

AFDak aurtengo ekitaldiaren aurrekontuzko sarrera bezala 2.200.000 mi-
laka pezeta erregistratu ditu, azkenean izenpetu ez zen mailegu bati 
dagozkionak. 

* AFDari aipaturiko kontularitza-partida baliogabetzea go-
mendatzen diogu, ez bait da horretarako inolako 
euskarririk esistitzen. 

III.9.- AURREKONTUAREN BALORE INDEPENDIENTE ETA LAGUNGARRIAK 

VIAParen kontuan isladaturik azaltzen den 1988ko abenduaren 31an Fo-
ru Ordaintzekoen saldoan, ez da 1988ko abenduaren bigarren 
hamabostekoan harpideturiko ordaintzekoen zenbatekoa barne-hartu; 
honen harpidetza-balioa 5.527.704 milaka pezetatara iristen da. (Or
daintzekoen balio nomínala ken urteko beherapena) 

AFDari bere kontuetan ekitaldiaren itxiera arte buruturi
ko eragiketa guztien zenbatekoa barne-hartzea gomenda-
tzen diogu. 

"VIAP Eskudiruak" kontuaren izaera déla eta, finantz-mugimenduak 
baizik ez bait ditu jasotzen, ez du harpideturiko Foru Ordaintzeko
en guztizko balioaren, ez ezarritako urteko beherapen motaren gaine-
ko informaziorik ematen. 

VIAP Eskudiruak kontuarekin batera honako informazio ge-
higarri hau barne-hartzea gomendatzen dugu: nominala, 
beherapen mota eta harpideturiko Foru Ordaintzekoen kopu-
rua guztira. 
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III.10.- DIRUZAINTZA 

1988ko abenduaren 31an Diruzaintzaren kontularitza saldoan, 6.325.852 
railaka pezetatakoa, ez da Foru Ordainketen saldoa barne-hartzen, 
63.656.885 milaka pezeta, (58.129.180 railaka pezeta VIAPean erregistra-
tuak eta 5.527.704 railaka 1988ko abenduaren bigarren hamabostaldian 
harpidetza egindako zenbatekoan); ezen, banku-kontuetan gauzaturik 
egon arren, AFDak ez du kontu horiek erabiltzeko aukerarik Finantz 
Entitateekin egindako akordioetan eta Ordainketen Jaulkipenak 
baimentzen dituzten Foru Dekretuetan adierazten denaren arauera. 

Jarraibide hau zuzena bada ere, aipaturiko kopurua ere 
ez bait da Herri-Zorraren kontuen azaltzen, eta honenbes-
tez, AFDaren 1988ko abenduaren 31an finantz egoera ez da 
aldatzen; komenigarria litzateke informazio osagarria Di
ruzaintzaren Kontu Orokorrari gaineratzea. 

III.11.- ONDAREA 

Erregistro-egoera 

Txosten hau burutu den datan Jabegotza-Erregistroan AFDarenak diren 
54 Hirialdeko Etxebizitza erregistratu gabe zeuden. Gehienetan 
AFDak buruturiko eraikuntzak dirá, obra berriaren aitorpena, 
erregistroan izenematearekin batera egiteke dagoelarik. 

* Tramiteak arintzea gomendatzen dugu ondasun higiezinak 
Erregistroan izenemateko. 

Ondasun-zerrendaren hainbat partiden egiaztaketa 

Ondasun-zerrendaren gainean egindako egiaztapenean ondorio onak ja
so ditugu, baina ondoko atal hauen gainean ezin egiaztapenik burutu 
izan dugu: "Bulegoko altzariak", "Baloredun altzariak", "Bulego 
ekipoak" eta "Tresna-materiala teknikoa", guztira 625.330 milaka pe-
zeta tako zerrenda-balioa hartzen dutenak, osatzen dituzten elementu-
ak ezin bait dirá ez lekutu ez identifikatu. Partida bakoitza Sail 
bati eta atal bati atxekitzen zaio, baina etengabeko transferentzi-
ak gertatu dirá Sailen artean eta baita Diputaziotik kanpora ere. 
Elementuek fitxa ezagugarririk ez dutenez gero, ezinezkoa izan da 
hauen mugimenduak kontrolpetzea. 
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Aipaturiko aktiboen kontrol-sistema ezartzea gomendatzen 
dugu. 

III.12.- KONPROMEZU-KREDITUAK 

Konpromezu-Kredituak Kontu Orokorrean barne-hartzea, AFAOren 79.b. ar-
tikuluak ezartzen dueña ezartzen duela ere, 1988ko Arabako Lurralde 
Historikoaren Kontu Orokorrean ez da inolako informaziorik ageri kon-
promezu kredituen gainean. 

Gure ustez eta AFDak hartutako urteanitzetarako 
konpromezuak gogoan izanik, Kontu Orokorrean gutxienez 
ondoko informazioa barne-hartu beharko litzateke: 

- Aurtengo ekitaldirako eta datozen lauetarako (denbora 
eperik luzeena bost ekitaldi bait dirá) aurrekontuzko 
partida, deskribapena eta aurrekontu egindako zenbate-
koa. 

- Aurrekontuzko ADOP sistemaren aldien arauera, 
onetsitako aurrekontuaren egiterapena. 

- Konpromezu Kredituetarako denbora epea 

AFAaren 19.artikuluaren arauera, segidan zehaztuko diren kompromezu-
kredituak gehienera bost ekitalditan ezar daitezke: 

- Inbertsioak eta kapital-transferentziak 

- Zehaztu ez daitezkeen edota antiekonomikoak diren Horniketa, La-
guntza tekniko eta alokairu kontratuak, urtebeteko epean. 
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Denborazko epe hau ezartzeak ez du zentzurik, Biltzar Nagusiek Aurre
kontuzko Egiterapenaren Foru Arauaren bitartez kompromezu-kredituak 
onesteko gaitasuna bait daukate, eta honenbestez gerta daiteke, 
urteanitzeko gastu bat etengabeko bihurtzea, sistematikoki urtero 
berrituaz. Bestetik, urteko berritzean ez dirá aurreko urtean 
jarritako kopuruak errespetatzen. 

* AFAO berrikustea gomendatzen dugu, konpromezu kredituen 
denborazko muga egiazko bihurtzearren. 

III.13.- PROGRAMEN AZTERKETA 

1988an AFDak Biltzar Nagusien aurrean lehen aldiz programakako aurre-
kontua aurkeztu zuen, honek onartu zuelarik, baina ez zuen aurrekontuz
ko kitapena Programaka aurkeztu. 

Honenbestez AFDak, gastu publikoaren egiterapena eraginkortasunez eta 
zorroztasunez balioztatzeko ezinbesteko den baliabidea falta du. 

AFDari huts hau zuzentzea gomendatzen diogu. 

III.14.- ONURA FISKALAK 

AFDak ez ditu tributu ezberdinetan, (hauen ordainerazpena bere ardura 
da), eragina duten gastu edota onura fiskalen zenbatekoa kontuetaratze-
ko beharrezko kontularitza mekanismoak bideratu, Urtarrilaren 28ko 
8/88 AFAOaren 5. art.an ezarritakoaren aurka. 

1988ko aurrekontuzko ekitaldiaren kitapenean ere, ez da bakarrik eta 
bereizirik azaldu gastu edota onura fiskal hauen zenbatekoa. 

* AFDari huts hau zuzentzea gomendatzen diogu. 
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III.15.- ASKOTARIKOAK 

Epez kanpoko zorkontuak izapidatzeko Foru Dekretua 

1989ko urtarrilaren 17ko Foru Dekretuaren babespean, AFDak 1989ko eki-
taldian 1988ko zorkontuak kontuetaratu ditu, guztizko 100.729 milaka 
pezetatako zenbatekoarekin. 

Antzeko ezaugarriak dituen beste Dekretu batek, 1988ko otsailaren 
9koak, 1987ko zorkontuak 1988an kontutaratzea bideratu du, 54.771 mila
ka pezetatako zenbatekoarekin. 

Bi Foru Dekretuok AFAOn, 76. art.an, ezarritako itxiera dataren 
erizpideari aurka egiten diote. 

AFDari "epez kanpoko zorkontuak izapidatzeko Foru Dekre-
tuak" izenekoen edukia berrikustea gomendatzen diogu, 
AFAOk ekitaldi itxieraren datari buruz agindutakoaren 
arauera. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10, 11, 12 y con
cordantes de la ley 1/1988, de 5 de Febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia (en adelante 
TVCP/HKEE), y según el programa de trabajo aprobado por el pleno de es
te Tribunal, se ha fiscalizado la Cuenta General del Territorio Histó
rico de Álava. 

Esta fiscalización da cumplimiento a lo establecido en el art. 9.4 de 
la ley 1/1988 de 5 de Febrero del TVCP/HKEE, que dice: "El Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas necesariamente deberá pronunciarse sobre: 

a) Cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de 
los fondos públicos. 

b) Racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basados en 
criterios de economía y eficacia. 

c) Sometimiento de la documentación financiera presentada a los 
principios contables que resulten de aplicación". 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava se compone de: 

Presupuesto Inicial 
Miles de Pesetas 

Administración Foral 67.817.307 

Organismos Autónomos - 4.166.892 
Instituto Foral de Bienestar Social 3.179.212 
Centro Asociado de la UNED 46.161 
Centro de Cálculo y Tratamiento 
de la Información de Álava 539.997 
Instituto Foral de la Juventud 
y el Deporte 401.522 

TOTAL 71.984.199 

El Informe recoge una auditoría financiera, contiene los comentarios y 
recomendaciones que estimamos pertinentes para la mejora de la organi
zación, control interno y eficacia de la Administración Foral; e inclu
ye además, los comentarios relativos a aspectos legales que considera
mos de interés. No han sido revisados los estados financieros de Orga
nismos Autónomos que componen la Administración Institucional del Te
rritorio Histórico de Álava. 
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Dado que no están suficientemente definidos unos Principios Generales 
de Contabilidad aplicables al sector público, ni a nivel de la Comuni
dad Autónoma ni a nivel Estatal, como lo están para el sector privado, 
en la realización de nuestro trabajo nos hemos basado principalmente 
en los criterios contables que se desprenden de las normas legales en 
vigor (básicamente la Norma Foral General Presupuestaria, en adelante 
NFGP, y con carácter subsidiario, la Ley de Régimen Presupuestario de 
Euskadi). 

Queremos agradecer la colaboración de los responsables y personal de 
la Administración Foral y Juntas Generales de Álava, que han facilita
do la realización de nuestro trabajo. 
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V . 0_. -_ ASPECTOS GEN ERA LES 

El cuadro n° V.O.I, elaborarlo a partir de los datos de la Cuenta Cene-
ral de 1988 de la DEA, muestra la ejecución y modificaciones presupues
tarias del presupuesto de Ingresos por Capítulos. 

La ejecución media del Presupuesto de Ingresos, ha sido el 111%, debi
do fundamentalmente al notable incremento de los impuestos directos li
quidados en relación a los presupuestados. 

Los derechos liquidados superan en \in 10,8% al presupuesto definitivo, 
debido en gran medida a la falta de financiación, a nivel presupuesto, 
de las modificaciones del estado de Gastos (Ver apartado III.3 de este 
Informe). 

Los Ingresos de carácter fiscal (Capítulos 1 y 2 del Presupuesto de In
gresos) se contabilizan en función del cobro efectivo de derechos, por 
lo que el "Pendiente de Cobro" es siempre cero. 

El "Pendiente de Cobro" del Capítulo 9 del Presupuesto de Ingresos re
fleja la contabilización de un crédito por importe de 2.200.000 miles 
de pesetas como ingreso presupuestario, que en ningún momento llegó a 
firmarse y que por tanto, como se explica en el apartado V.13, no debe
ría haberse registrado como derecho liquidado. 



CUADRO Hú- V.0.1. DESGLOSE DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS '/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CAPÍ 

! CAPITULO DE INGRESOS 

{¡apuestos directos 

¡Impuestos indirectos 

¡Tasas y otros ingresos 

¡Transferencias corrientes 

¡ Operaciones Corrientes 

¡Ingresos patrimoniales 

¡Enajenación de inversiones reales 

¡Transferencias de capital 

¡ Operaciones de Capital 

¡Variación de activos financieros ¡ 

¡Variación de pasivos financieros 

¡ Operaciones Financieras , 

¡Resultas de ejercicios cerrados 

¡ TOTAL INGRESOS ¡ 

¡CAPITULO 

1 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

5 

0 

1 PREVISIÓN 
¡ INICIAL 

31.044.000 

24.266,000 

1,775.503 

3,442,500 

60.528.403 

1.001.545 

280,260 

475,500 

1,757,709 

1,815 

5,525,380 

5,531.195 

0 

67,817.307 ¡ 

¡ MODIFICACIÓN 

0 

0 

73,306 

0 

73,306 

0 

0 

71,222 

71,222 

0 

0 

0 

7,716,606 

7,861,134 ¡ 

¡ PREVISIÓN 
¡ DEFINITIVA 

1 31,044,000 

| 24.266,000 

1,848,809 

3,442,900 

60,601,709 

1,001.949 

280.260 

546,722 

1,828,931 

1,815 

5,529,380 

5,531,195 

7,716.606 

75.678,441 ¡ 

¡ DERECHOS 
¡ LIQUIDADOS 

' 36.956,269 

25,902,715 

2.018,504 

4,056,575 

68,934,471 

1.446,307 

4.286 

552,013 

2,042,606 

55,158 

5.529.380 

5,624.538 

7.269,235 , 

83,870,851 

! RECA 
¡ LI 

36 

25 

2 

3 

68 

1 

1 

3 

3 
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V.l- IMPUESTOS DIRECTOS 

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los derechos liquidados por Impuestos Directos suponen un 57X de los 
Ingresos de origen fiscal(Capítulos 1, 2 y 3 de Ingresos), y un 44% 
del total del Capítulo de Ingresos. 

El detalle por partidas pres-üpuestarias de los derechos liquidados al 
cierre del ejercicio en concepto de Impuestos Directos es el siguiente: 

IMPUESTOS DIRECTOS (Miles de pesetas) 

Importes Importes 
recaudados devueltos Diferencia 

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 

Retenciones Trabajo y Profe
sionales 21.708.499 
Retenciones de Capital 
Mobiliario 3.250.279 
Pagos Fraccionados de Profe
sionales y artistas 260.217 
Pagos Fraccionados Actividades 
Empresariales 1.183.481 
Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas- Cuota 
Diferencial Neta 4.071.108 2.232.573 

125.595 21.582.904 

7.796 3.242.483 

714 

329 

259.503 

1.183.152 

1.838.535 

30.473.584 2.367.007 28.106.577 

Impuesto sobre Sociedades 
Retenciones de Capital 
Mobiliario 
Cuota Diferencial Neta 

Suma y sigue 

3.250.279 
4.942.092 

8.192.371 

38.665.955 

7.796 3.242.483 
443.712 4.498.380 

451.508 7.740.863 

2.818.515 35.847.440 
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IMPUESTOS DIRECTOS (Hiles de pesetas) 

Importes Importes 
recaudados devueltos Diferencia 

Suma anterior 38.665.955 2.818.515 35.847.440 

Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones 494.388 4.741 489.647 

Impuesto Extraordinario sobre el 
Patrimonio 512.623 290 512.333 

» Recargos Provinciales sobre las 
Licencias Fiscales de Profe
sionales e Industriales 106.866 17 106.849 

39.779.832 2.823.563 36.956.269 

Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo de la Diputa
ción Foral número 424/1985 de 19 de febrero, el importe de los ingre
sos y de las devoluciones correspondientes a las retenciones de capi
tal mobiliario se clasifican por partes iguales en los artículos 1.1 y 
1.2 correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas y al Impuesto sobre Sociedades respectivamente, debido a la difi
cultad que supondría la clasificación de las mencionadas retenciones 
en sus respectivos impuestos. 

Como consecuencia de lo establecido en el Decreto Foral 42/1985 de 17 
de setiembre, los intereses de demora no relacionados con los aplaza
mientos o fraccionamientos de deudas tributarias, ios recargos por pró
rroga, las multas, cualquiera que sea su origen y los expedientes de 
inspección, con independencia de los conceptos que comprendan, se con
tabilizan imputándose a la partida tributaria del impuesto por el que 
se hayan originado. A 31 de diciembre «de 1988 los importes recaudados 
por los conceptos indicados, registrados en este Capítulo han sido los 
siguientes: 

Miles 
de Pesetas 

29.668 
23.458 
9.198 

479.409 

541.733 
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Intereses de demora 
Recargos por prórroga 
Sanciones por infracciones reglamentarias 
Expedientes de inspección 



Los intereses de demora, generados por los expedientes de aplazamiento 
o fraccionamiento y las sanciones tributarias que se impongan por in
cumplimiento de obligaciones tributarias genéricas, no imputables a 
un tributo determinado, se aplican, de acuerdo con el mencionado Decre
to Foral, a partidas presupuestarias del Capítulo III de Ingresos. 
(ver apartado V.3) 

2.- TRABAJO REALIZADO 

En relación al Capítulo 1 de Ingresos y tras una valoración del grado 
de control interno existente y del riesgo inherente hemos obtenido una 
muestra representativa de las partidas contabilizadas en fase de dere
chos liquidados, utilizando el método estadístico de muestreo de unida
des monetarias. Para la muestra analizada hemos verificado, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

a) Existencia de la carta de pago. 

b) Coincidencia entre los importes que figuran en la carta de pago 
y los importes ingresados. 

c) Verificación de la correcta aplicación del recargo de prórroga 
en aquellos casos en los que la fecha de presentación fuese pos
terior a la de vencimiento de la deuda tributaria. 

d) Verificar la correcta aplicación del recargo de prórroga en 
aquellos casos en los que la fecha de presentación fuese poste
rior a la de vencimiento de la deuda tributaria. 

e) Análisis de las conciliaciones bancarias. 

f) Adicionalmente, hemos verificado el cuadre por totales de los 
distintos conceptos impositivos incluidos en el fichero de in
gresos con la clasificación contable de la Cuenta de Liquida
ción del Ejercicio Presupuestario. 

A su vez, y para verificar las Devoluciones por Impuestos Direc
tos, para la muestra analizada se han tenido en cuenta los aspectos 
siguientes: 

a) Existencia del expediente de devolución. 

b) Coincidencia de los importes devueltos con la autoliquidación 
presentada por el contribuyente o con la liquidación paralela 
practicada. 
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c) Existencia de autorización suficiente para proceder a la devolu
ción del importe que figura en el expediente. 

d) Verificación de la correcta clasificación contable de los impor
tes devueltos de acuerdo con lo establecido por la N.F.G.P. y 
por el Acuerdo de 19 de diciembre de 1983 y sus modificaciones 
posteriores, reguladores de las normas de contabilidad de ren
tas públicas. 

e) Verificación de las conciliaciones bancarias. 

f) Adicionalmente, se ha verificado el cuadre por totales de los 
distintos conceptos impositivos incluidos en la cinta de devolu
ciones con la clasificación contable de la Cuenta de Liquida
ción del Ejercicio Presupuestario. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

De la realización del trabajo descrito se ha obtenido evidencia sufi
ciente sobre la correcta contabilización de los Ingresos Presupuesta
rios en concepto de Impuestos Directos, conforme a los criterios esta
blecidos por la N.F.G.P. y en la normativa vigente. 

Sin embargo, se han detectado algunos aspectos significativos que es 
preciso detallar: 

Los ingresos efectuados directamente por el contribuyente con posterio
ridad al vencimiento de la deuda tributaria no están sujetos a recargo 
de prórroga siempre que el pago se produzca con anterioridad a las fe
chas que se indican a continuación: 

Vencimiento de las deudas Periodo de Tolerancia 

Del 11 al 25 de cada mes Hasta el día 5 del mes 
siguiente 

Del 26 al 10 de cada mes Hasta el día 20 del mes 
siguiente 

Con este período de tolerancia se pretende que los plazos de pago 
sin recargo sean los mismos, con independencia de que los Ingre
sos se efectúen directamente a través de la Caja del Departamento 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos o de Entidades Colaboradoras. 
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V.2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los derechos liquidados por Impuestos Indirectos suponen un 40% de los 
Ingresos de origen fiscal (Capítulos 1, 2 y 3 de Ingresos), y un 31% 
de los Ingresos totales de la DFA del ejercicio de 1988. 

El detalle* por partidas presupuestarias de los derechas liquidados al 
cierre del ejercicio en concepto de Impuestos Indirectos Gs: 

IMPUESTOS INDIRECTOS (Miles de pesetas) 

Importes Importes 
recaudados devueltos Diferencia 

Impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

Transmisiones Patrimoniales 
Actos Jurídicos Documentados 

1.188.185 
1.368.115 

2.556.300 

9.206 
4.153 

13.359 

1 
1 

2 

178 
363 

542 

979 
962 

941 

Impuestos sobre el Valor Añadido 
Mercado Interior 15-779.802 3.821.610 11.958.192 
Aduanas 8.149.126 - 8.149.126 
Ajustes 2.238.139 - 2.238.139 
IVA - Otros Ingresos 756.787 - 756.787 

26.923.854 3.821.610 23.102.244 

Impuesto General sobre el Tráfico 
de Empresas 

Cuota 231.691 39.664 192.027 
Recargo Provincial 59.151 1.115 58.036 

290.842 40.779 250.063 

Impuesto de Lujo 7.471 - 7.471 

29.778.467 3.875.748 25.902.719 

A 31 de diciembre de 1988 los importes recaudados en concepto de inte
reses de demora, recargos por prórroga, multas y expedientes de inspec
ción clasificados en este capítulo, conforme a lo establecido en el De
creto Foral 42/1985 de 17 de setiembre, fueron los siguientes: 
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Miles 
de pesetas 

Intereses de demora 11.450 
Recargos por prórroga 14.936 
Sanciones por infracciones reglamentarias 12.592 
Expedientes de inspección 281.265 

320.423 

Los importes contabilizados en las partidas presupuestarias"Aduanas"/ 
"Ajustes" e "Impuestos sobre el Valor Añadido - Otros Ingresos"-, co
rresponden a los ajustes contemplados en el artículo 14 de la Ley 
44/1988 de 28 de diciembre por la que se aprueba la metodología de de
terminación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1987/1991. (Ver 
el capítulo de "Gastos por Transferencias Corrientes") 

Conforme a lo establecido en el mencionado artículo, a la recaudación 
real del País Vasco por el Impuesto sobre el Valor Añadido se añadirá: 

a) El 6,875 por 100 de la recaudación por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido obtenida en Aduanas. 

b) El 1,232 por 100 de la recaudación real del Territorio común 
dividida por el 94,357 por 100, o de la recaudación real del 
País Vasco dividida por el 5,643 por 100, según que el porcen
taje de la recaudación del País Vasco con respecto al total 
estatal, excluida la obtenida en Aduanas, sea superior o infe
rior, respectivamente, al 5,643 por 100. 

A 31 de diciembre de 1988 los importes correspondientes al concepto in
dicado en el apartado a) del párrafo anterior se clasificaron contable
mente en las partidas presupuestarias "Aduanas" e "Impuestos sobre el 
Valor Añadido - Otros Ingresos", mientras que en la partida presupues
taria denominada "Ajustes" se contabilizaron los ingresos por los con
ceptos descritos en el apartado b). 

Los importes correspondientes al ajuste del Impuesto sobre el Valor 
Añadido se liquidan provisionalmente en cada Territorio Histórico los 
meses de mayo, setiembre y diciembre de cada ejercicio, mediante com
pensación del cupo líquido, efectuándose la liquidación definitiva en 
el mes de mayo del ejercicio siguiente. Los importes de las compensa
ciones al cupo líquido efectuadas durante el ejercicio 1988 en concep
to de ajustes al Impuesto sobre el Valor Añadido por los apartados a) 
y b) anteriores fueron los siguientes : 
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Miles de Pesetas 

Operaciones 
Importaciones Interiores Monopolios 

Regulación correspondiente al 236.122 69.512 12.356 
ejercicio 1987 

Liquidación provisional primer 
cuatrimestre 1988 2.330.647 386.832 273.382 

Liquidación provisional segundo 
cuatrimestre 1988 2.893.929 949.288 241.499 

Liquidación provisional tercer 
cuatrimestre 1988 2.688.428 832.507 229.550 

1.149.126 2.238.139 756.787 

La liquidación definitiva de los ajustes del Impuesto sobre el Valor 
Añadido de 1988, realizada durante el ejercicio 1989 e ingresada por 
compensación del cupo líquido correspondiente al mes de mayo de dicho 
ejercicio, ascendió a los siguientes importes: 

Miles 
de pesetas 

Importaciones 295.898 

Operaciones interiores 29.065 

Monopolios 66.950 

2.- TRABAJO REALIZADO 

En realacion a los Ingresos por Impuestos Indirectos y de Devoluciones 
por Impuestos Indirectos tras una valoración del grado de control in
terno existente y del riesgo inherente hemos obtenido una muestra re
presentativa de las partidas contabilizadas en fase de derechos liqui
dados, utilizando el método estadístico de muestreo de unidades moneta
rias con objeto de obtener una conclusión sobre su contabilización. 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto son: 

a) Se ha obtenido evidencia suficiente sobre la correcta contabili-
zación de los Ingresos presupuestarios referentes a los Impues
tos Indirectos. 

b) Los recargos de prórroga gxsr ingreso de ias deudas tributarias 
con posterioridad a su vencimiento se aplican teniendo en cuen
ta los mismos periodos de tolerancia que se detallan M tratar 
de la Imposición Directa. 
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V.3.- TASAS Y OTROS TRIBUTOS 

Los derechos liquidados por Tasas y Otros Tributos suponen un 3% de 
los Ingresos de origen fiscal (Capítulos 1, 2 y 3 de Ingresos), y un 
2,4 % del Capítulo de Ingresos. Corresponden a los Ingresos reconoci
dos en relación con aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en 
la utilización del dominio público, la prestación de un servicio públi
co o la realización por parte de la Administración de una actividad 
que se refiera, afecte o beneficie al sujeto pasivo. 

Los partidas contabilizadas en este capítulo se pueden agrupar, tenien
do en cuenta su origen, en: 

- Ingresos de origen fiscal 
- Ingresos no fiscales 

Atendiendo a esta clasificación los derechos liquidados durante el 
ejercicio de 1988 ascendieron a los siguientes importes: 

Miles 
de Pesetas 

Tasas y otros Ingresos de Origen Fiscal 1.253.256 
Tasas y otros Ingresos de Origen no Fiscal 765.248 

2.018.504 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN FIS
CAL 

El detalle de los derechos liquidados en concepto de "Tasas y Otros 
Tributos de origen fiscal" al cierre del ejercicio, clasificando por 
partidas presupuestarias, es el siguiente: 

Miles de Pesetas 

Tasas Fiscales 946.165 

Canon Superficie de Minas 1.492 
Tasas de juego 944.673 

Suma y sigue 946.165 
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Miles de Pesetas 

Suma anterior 

Otros Ingresos Tributarios 

- Venta de Cartones de Bingo 

- Otros Ingresos Tributarios 
16.593 
77.339 

946.165 

93.932 

Recargos, Sanciones e Intereses 
de Demora 213.159 

- Recargo de Aprem-io (ingresos 
fiscales) 
- Intei*eses de Demora 
- Sanciones Tributarias 

35.268 
177.691 

200 

1.253.256 

El importe de 35.268 miles d-e pesetas corresponde al importe efectiva
mente recaudado por recargo de apremio una vez deducida la comisión sa
tisfecha a la Agencia Ejecutiva. Conforme a lo establecido en la cláu-
áula tercera del Decreto Foral 320 de 23 de octubre de 1985, modifica
da mediante Decreto Foral 1423 de 22 de julio de 1986, la Agencia Eje
cutiva recibirá como premio de gestión los porcentajes que se indican 
a continuación, aplicados sobre los importes efectivamente ingresados 
en concepto de recargo de apremio por cada expediente: 

Porcentajes 

Con carácter general 
Ingresos de deudas tributarias apremiadas 
efectuadas mediante aplicación de devolu
ciones de ingresos tributarios realizados 
por los Servicios de Hacienda: 

a) Si existe embargo sobre otros 
bienes del deudor 

b) Si no existe embargo sobre otros 
bienes del deudor 

501 

25% 

12,5% 

El importe de 177.691 miles de pesetas corresponde a los intereses ge
nerados por los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributa
ria recaudados durante el ejercicio 1988. 
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2.- TRABAJO REALIZADO SOBRE TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN FISCAL 

En relación al apartado de "tasas y otros tributos de origen fiscal" y 
tras una valoración del grado de control interno existente y del ries
go inherente hemos obtenido una muestra representativa de las partidas 
contabilizadas en fase de derechos liquidados, utilizando el método es
tadístico de muestreo de unidades monetarias. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

La contabilización del Recargo de Apremio por su importe neto, una vez 
deducido el premio de gestión satisfecho a la Agencia Ejecutiva es con
traría al principio de presupuesto bruto,por lo gue recomendamos, que 
en lo sucesivo los gastos y los ingresos relacionados con las recauda
ciones de las deudas tributarias en vía de apremio efectuadas por la 
Agencia Ejecutiva se registren por sus importes íntegros, medíante los 
oportunos apuntes contables en partidas presupuestarias del Capítulo 
II de Gastos. 

4.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOBRE TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE 
ORIGEN NO FISCAL 

El detalle de los derechos liquidados en concepto de "Tasas y otros In
gresos de Origen No Fiscal" al cierre del ejercicio, clasificados por 
partidas presupuestarias, es el siguiente: 

Miles de Pesetas 

Venta de Bienes 
Venta de Publicaciones 
Venta de Impresos 
Venta de Material de Desecho 
Venta de Plantas y Arboles 

Suma y sigue 

16.780 
6 
8 

1 

8 9 2 
4 7 2 

2 
4 1 4 

16.780 
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Hiles de Pesetas 

Suma anterior 16.780 

Prestación de Servicios 
Servicio Provincial de Incendios 
Anuncios en Publicaciones y Ventas 
Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava 
Venta de Fotocopias 
Material Cartográfico 
Otros Servicios 

22.780 
2.103 

16 
1 
2 

127 
240 
902 
408 

Otras Tasas y Exacciones Parafis<cales 
Licencias de Caza y Pesca 
Visados de Transporte 
Tasas y Exacciones Parafiscales 

23.960 
16.874 
7.515 

58.349 

Multas 
Multas de Circulación y Transporte 
Multas de Agricultura, Ganadería 
y Montes 
Recargo de apremio (ingresos no 
fiscales) 

40.933 
37.276 

2.205 

1.452 

Reintegros 
Reintegros MUNPAL(véase Apartado IV.7.3) 374.456 
Reintegros Ejercicios Cerrados en 

Época Corriente 12.0.17 

386.473 

Ingresos Diversos 
Ingresos Eventuales 
Derechos e Indemnizaciones por 
Aprovechamientos Forestales 
Coto Social de Cuartango 
Cesión de Ganado 

TOTAL 

2L2 

20 
5 

924 

644 
.870 
495 

239.933 

765.248 

El detalle de los ingresos eventuales existentes al cierre del ejerci
cio de 1988 es como sigue: 
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Licencia Fiscal 
Ingresos inundaciones 
Regularizaciones de saldos 
Ingresos de Agencia Ejecutiva por 
subasta Inmueble 
Licencia Fiscal Ejercicios Anteriores 
Participación en los ingresos de la 
Compañía Telefónica Nacional 

Otros ingresos eventuales 

Comentario 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
-

Hiles 
de pesetas 

68.229 
56.000 
21.000 

38.674 
12.607 

7.427 
8.987 

212.924 

1) El artículo 42 apartado 2 de la Norma Foral de la Licencia Fis
cal de Actividades Comerciales e Industriales y en el artículo 
22 apartado 2 de la Norma Foral de la Licencia Fiscal de Activi
dades Profesionales y Artísticas, establece que los rendimien
tos derivados de la cuota y del recargo municipal de los epígra
fes gestionados por la DFA, exceptuados los correspondientes al 
epígrafe 615.112, se distribuirán entre los Ayuntamientos de 
acuerdo con las normas generales que rijan la asignación de re
cursos a los mismos. 

El importe recaudado durante el ejercicio 1987 por los rendi
mientos citados en el párrafo anterior, ascendió a un total de 
68.229 miles de pesetas que fueron registradas en cuentas de 
VIAP. Durante el ejercicio de 1988 se produjo el traspaso de di
cho importe a la partida de ingresos eventuales por atenderse 
el pago de los conceptos que se indican en el párrafo anterior 
mediante la utilización de créditos del Presupuesto ordinario 
destinados al Fondo foral de Financiación Municipal. 

2) Las subvenciones recibidas de Organismos Oficiales durante los 
ejercicios 1985 y 1986 para la financiación de los gastos oca
sionados por las inundaciones de agosto de 1983 fueron registra
dos por la DFA en la Cuenta número 5.162 de VIAP. A 31 de di
ciembre de 1987 el importe que figuraba registrado en esta cuen
ta era 84.410 miles de pesetas, de las cuales un total de 
56.000 miles de pesetas fueron aplicadas mediante traspaso a la 
partida de Ingresos Eventuales, a la financiación del expedien
te de suplemento de crédito aprobado por la Norma Foral 32/1988 
de 18 de julio, que tuvo por objeto la subvención de los intere
ses devengados por los prestamos concedidos por el Banco de Cré
dito Local de España a los Ayuntamientos de la Provincia de 
Álava, para financiar los proyectos y obras de reparación de 
los daños ocasionados por las inundaciones de Agosto de 1983, 
ya satisfechos con cargo al presupuesto de gastos de DFA. 
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3) Durante el ejercicio de 1988 se regularizaron mediante traspaso 
de las Cuentas de VIAP a la Partida de Ingresos Eventuales los 
saldos siguientes: 

Compensación por MUNPAL-Asistencia 
Sanitaria 

Descuentos Funcionarios Transferidos 

MUFACE 

Organismos de la Seguridad Social 

d 
Miles 
e pesetas 

2 

8 

9 

21 

935 

850 

32 

183 

000 

El importe de 21.000 miles de pesetas regularizado durante el e-
jercicio 1988 corresponde principalmente a las diferencias generadas 
entre las cantidades ingresadas en VIAP para el pago de las cuotas co
rrespondientes a las Entidades de Previsión Social con las gue opera 
la DFA, y los importes efectivamente satisfechos. 

4) Con fecha 25 de abril de 1988 la Agencia Ejecutiva procedió a 
la subasta de un inmueble en pago de deudas, obteniendo como re
sultado de la misma un importe de 42.190 miles de pesetas gue 
se imputaron contablemente a las partidas tributarias que se in
dican a continuación: 

Miles de Pesetas 

Ingresos eventuales 
Principal 
Recargo de apremio 

35.158 
3.516 38.674 

Premio de gestión 3.516 

42.190 

5) El importe de 12.607 miles de pesetas corresponde a las regula-
rizaciones de saldos que figuraban contabilizados en Cuentas de 
VIAP. 
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El detalle de los importes regularizados es como sigue: 

Miles 
d_e_ Peseta s 

Licencia Fiscal de Actividades Comer
ciales e Industriales diciembre 85 7.692 

Recargo sobre la Licencia Fiscal de 

Actividades Comerciales e Industriales 4.968 

Otros <53> 

12.607 

6) El importe de 7.427 miles de pesetas corresponde a los pagos 
efectuados por la Compañía Telefónica Nacional de España co
rrespondientes a los ejercicios 1986 y 1987, en concepto de 
participación de las Diputaciones Forales en los ingresos de 
la citada Compañía. 

5.-TRABAJO REALIZADO SOBRE TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN NO FIS 
CAL 

Hemos realizado una descripción generalizada de los sistemas conta
bles, aplicables a las tasas y otros tributos de origen no fiscal y 
tras una valoración del grado de control interno existente y del ries
go inherente hemos obtenido una muestra representativa de las partidas 
contabilizadas en fase de derechos liquidados, utilizando el método es
tadístico de muestreo de unidades monetarias. 

6.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES SOBRE TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN 
NO FISCAL 

Los aspectos más significativos que se han detectado son: 

a) El criterio contable aplicado a la distribución de las recauda
ciones correspondientes a las Cuotas y Recargos Municipales 
efectuadas durante el ejercicio 1987 al amparo de lo estableci
do en los artículos 22 y 42 de las Normas Forales reguladoras 
de la Licencia Fiscal, de actividades profesionales y artísti
cas y actividades Comerciales e industriales, respectivamente, 
supuso un incremento artificial de los Estados de Ingresos y 
Gastos del mencionado ejercicio. La situación comentada no tuvo 
incidencia en la cuantificación del superávit o déficit, sin em
bargo contravino el principio de especialidad presupuestaria. 
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b) Las subvenciones recibidas durante los ejercicios de 1985 y 1986 
destinadas a la financiación de los gastos ocasionados por la 
inundaciones de agosto 1983, debieran haber sido registradas en 
partidas presupuestarias de los capítulos IV ó VII del presu
puesto de Ingresos en función de los conceptos subvencionados, 
teniendo en cuenta gue los gastos relacionados con las menciona
das subvenciones fueron satisfechos por la DFA. Los superávits 
acumulados de ejercicios anteriores se encuentran infravalora
dos en un importe de 28.410 miles de pesetas, correspondientes 
al saldo pendiente de traspaso al cierre del ejercicio de la 
Cuenta 5162 de VIAP por este concepto. 

c) La DFA no nos ha podido facilitar explicación alguna de las ra
zones gue justifican J.a existencia de los saldos de 21.000 y 
12.607 miles de peseras y en consecuencia no se ha podido anali
zar la razonabilidad de los importes regularizados. 

d) El importe de 38.674 miles de pesetas por la venta mediante su 
basta de un inmueble debiera haber sido contabilizado en los 
conceptos tributarios correspondientes a los impuestos pendien
tes de pago en vía de apremio. 

Este importe es al neto del precio de venta menos el precio de 
gestión satisfecho, gue ha ascendido a 3.516 miles de pesetas. 
Por consiguiente, se contraviene el principio de Presupuesto 
Bruto. 
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V^4. - FRACCIONAMIENTOS DE PAGO 

1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA 

Los importes fraccionados cuyo vencimiento se vaya a producir con pos
terioridad, se contraen con efectos de 1 de enero del ejercicio si
guiente por el importe de las cuotas con vencimiento en dicho ejerci
cio. Asimismo, los importes fraccionados y no satisfechos durante el 
ejercicio, se anulan a 31 de diciembre incorporándose con efectos de 1 
de enero del ejercicio siguiente. Como consecuencia de la aplicación 
de este criterio contable, los saldos pendientes de cobro correspon
dientes a las deudas tributarias aplazadas no figuran incluidos en la 
Cuenta de Liquidación del Presupuesto. 

El detalle de los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1988 
correspondientes a deuda fraccionada o aplazada en periodo voluntario, 
es el siguiente: 

Miles de pesetas 

Impuestos Directos 
Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas 415.091 
Retenciones trabajo y profesionales 
Retenciones Capital Mobiliario 
Pagos fraccionados actividades 
empresariales 
Cuota diferencial neta 

302 
36 

76 

061 
693 

146 
191 

351.047 
71.782 

Impuesto sobre Sociedades 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Impuesto Extraordinario sobre el 

Patrimonio 894 

Suma Impuestos Directos 838.814 

Impuestos Indirectos 
Impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 8.254 

Transmisiones patrimoniales 7.909 
Actos Jurídicos documentados 345 

Suma y Sigue 847.068 
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Suma anterior 847.068 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Mercado interior 249.998 

Impuesto General sobre el Tráfico de 
Empresas 113.371 

Cuota 90.655 
Recargo provincial 22.716 

Tasas de Juego 4.817 
Intereses de Demora 140.063 
Deuda total 2.799.169 
Recaudaciones otros Entes 8.786 

4.163.272 

El importe de 140.063 miles de pesetas de intereses de demora corres
ponde a los intereses generados por las deudas aplazadas o fracciona
das pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1988, con indepfendenciá 
de la fecha de vencimiento de las cuotas. 

El detalle de los saldes pendientes de cobro clasificados en la parti
da presupuestaria "Deuda Total" es como sigue: 

Miles de pesetas 

Deuda Total 2.887.915 
Intereses < 83.747> 
(incluidos en "Intereses 
de Demora") 

Principal 2.799.169 

A 31 de diciembre de 1988 el desglose del "Principal" pendiente de co
bro de las Sociedades clasificadas en la partida presupuestaria "Deuda 
Total", es el siguiente: 
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Hiles de nesetas 

Cuotas tributarias en 
Agencia Ejecutiva 2.501.038 

Recargo de apremio 250.184 
Cuota tributaria en 
periodo voluntario 56.345 

2.808.367 

Menos, importes recaudados 9.198 

TOTAL 2.799.169 

Los mencionados importes incluyen la parte del Recargo de Apremio impu
table a la DFA según los criterios que se indican en el apartado V.3, 
al tratarse de un aplazamiento especial de deudas tributarias en poder 
de la Agencia Ejecutiva. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Hemos analizado una muestra de 51 expedientes de fraccionamiento, se
leccionados aleatoriamente en base al muestreo de la unidad monetaria, 
que representan un 84% de los saldos fraccionados a 31 de diciembre de 
1988. Para la muestra analizada hemos verificado, entre otros, los si
guientes aspectos: 

a) Existencia de expedientes de fraccionamiento. 

b) Existencia de autorización suficiente para proceder a la con
cesión del fraccionamiento. 

c) Cumplimiento con la legislación aplicable a la concesión de 
fraccionamientos (Acuerdo de 14 de noviembre de 1983, Decreto 
Normativo 1363/1988 de 6 de setiembre o Acuerdo de Juntas Ge
nerales de Álava de 30 de marzo de 1984). 

d) Verificación de los cálculos del fraccionamiento para una 
muestra que representaba el 79% de los saldos fraccionados al 
cierre del ejercicio. 

e) Verificación de la correcta clasificación contable de los im
portes fraccionados. 

91 



3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto como 
consecuencia del trabajo realizado, son los siguientes: 

a) En general existe un elevado grado de incumplimiento de la 
normativa aplicable a la concesión del fraccionamiento, 
principalmente del Acuerdo de 14 de noviembre de 1983, qué 
afecta a 28 expedientes de lo-s 51 analizados, en los que 
se han detectado un total de 41 deficiencias de cumplimien
to que resumimos a continuación: 

En uno de los- 51 expedientes se ha fraccionado la deuda me
diante el pago de cuojtas bimensuales, cuya periodicidad no 
esta contemplada en el Acuerdo cU 14 de noviembre de 1983. 

En 14 expedientes el plazo de fraccionamiento es superior 
al establecido en el artículo 9 y concordantes del referi
do Acuerdo. 

En 5 expedientes se ha concedido fraccionamientos de deu
das tributarias con vencimientos mensuales, situación no 
contemplada en el mencionado Acuerdo, teniendo en cuenta 
la fecha de su publicación. 

En 20 expedientes la documentación adjuntada era incomple
ta. 

En uno de los fraccionamientos acogidos al Decreto o Norma
tiva 1363/1988 de 6 de setiembre, no se cumplen las condi
ciones necesarias para su aplicación. 

En 5 expedientes la presentación de las autoliquidaciones 
se ha realizado fuera de plazo, sin que se hayan aplicado 
los correspondientes recargos. 

En uno de los 51 expedientes, el Director de Hacienda, Fi
nanzas y Presupuestos concedió un fraccionamiento garanti
zado por un aval de empresa. Dado que el Acuerdo de frac
cionamientos contempla exclusivamente como garantía el 
aval bancario, entendemos que la competencia para la conce
sión de fraccionamientos debería corresponder al Consejo 
de Diputados. 

En nuestra opinión, las deficiencias de cumplimiento en la 
concesión de fraccionamientos se deben en parte a la exis
tencia de una normativa aplicable excesivamente rígida, 
que en algunos casos no contempla las modificaciones tribu
tarias, por lo que recomendamos que de mantenerse la situa
ción de crisis existente se modifique la normativa vigente 
para dar cobertura legal a la flexibilización de los frac
cionamientos que de hecho se vienen concediendo por inte
rés social. 
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b) A 31 de diciembre, el porcentaje de cobertura de las garan
tías, avales presentados, respecto al total de los saldoí 
fraccionados, se muestra a continuación: 

Miles 
de pesetas Porcenta je 

Deuda tributaria fraccionada o 
aplazada no garantizada 3.590.730 86Z 

Deuda tributaria fraccionada o 
aplazada garantizada mediante 
aval 

Deuda tributaria fraccionada o 
aplazada a 31 de diciembre de 
1988 

572.542 

4.163.272 

14% 

100% 

c) Durante el ejercicio de 1987, el Consejo de Diputados acor
dó la concesión de un fraccionamiento de la "Deuda Pendien
te de pago en Vía de Apremio" mantenida por una Sociedad; 
como consecuencia de la concesión del fraccionamiento se 
anuló la certificación de descubierto, aplicándose el re
cargo de prórroga por presentación fuera de plazo. En nues
tra opinión, el fraccionamiento de pago de las deudas en 
poder de la Agencia Ejecutiva no justifica la anulación de 
la certificación de descubierto. 

d) El cálculo de las cuotas correspondientes a los fracciona
mientos de pago no se efectúa mediante la aplicación de 
criterios estrictamente financieros. No obstante, el efec
to conjunto de esta situación no es significativo. 

e) Los avales presentados por los titulares de los fracciona
mientos no figuran registrados en las correspondientes 
cuentas de VIAP. 

f) El importe de 572.542 miles de pesetas no incluye el saldo 
pendiente de amortizar al cierre del ejercicio, del aval 
concedido por el Banco Industrial de Guipúzcoa, S.A. a uno 
de los titulares de los fraccionamientos de pago analiza
dos. La cantidad avalada inicialmente por la referida Enti
dad bancaria ascendió a 52.430 miles de pesetas. 
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V.5.- PENDIENTE DE COBRO EN PERIODO VOLUNTARIO 

1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA 

Conforme a los criterios de clasificación contable establecidos por la 
DFA, las deudas tributarias pendientes de cobro en periodo voluntario 
no fraccionadas, se anulan al cierre del ejercicio, incorporándose con 
efectos 1 de enero del ejercicio siguiente como derechos de cobro. Co
mo consecuencia de la aplicación de este criterio de contabilizajción, 
las deudas tributarias pendientes de cobro en periodo voluntario no fi
guran incluidas en la Cuenta de Liguidación del Presupuesto. 

El detalle de los saldos pendientes de cobro no fraccionados en perio
do voluntario a 31 de diciembre de 1988, se muestran a continuación: 

Miles de Pesetas 

Impuestos Directos 
Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas 

Retenciones de trabajo y 
profesionales 
Retenciones Capital mobiliario 
Pagos fraccionados de profesio
nales y artistas 
Pagos fraccionados actividades 
empresariales 
Cuota diferencial neta 

244.330 
49.386 

76.726 

654.714 
305.119 

1.330.275 

Impuesto sobre Sociedades 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Impuesto Extraordinario sobre el 
Patrimonio 
Recargos Provinciales sobre las Licencias 
Fiscales de Profesionales e Industriales 

Suma total Impuestos Directos 

289.654 
50.945 

3.714 

1.341 

1.675.929 

Impuestos Indirectos 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo 
niales y Actos Jurídicos Documen
tados 
Transmisiones patrimoniales 
Actos jurídicos documentados 

112.458 
19.964 

132.422 

Suma y sigue 1.808.351 
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Suma anterior 1.808.351 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Mercado Interior 358.389 

47.484 
Impuesto General sobre el tráfico de 
Empresas 
Cuota 
Recargo 

38.377 
9.107 

Impuesto de Lujo . 105 

Tasas y otros tributos 3.869 
Tasas Fiscales 
Canon de minas 1.800 
Tasas de juego 2.069 

Otros Ingresos Tributarios 619 
Recargos, Sanciones e 

Intereses de Demora 
Sanciones Tributarias 200 

Cuenta de Aplazamiento 666.944 
Recaudaciones Otros Entes 19.663 

Deuda Total 2.905.624 

El importe de 666.944 miles de pesetas corresponde a los aplazamientos 
concedidos al amparo del Acuerdo de 28 de marzo de 1983 por la DFA, me
diante el cual "se podrán conceder aplazamientos de todas las deudas 
tributarias vencidas o cuyos vencimientos se produzcan en el periodo 
que medie entre la fecha de la resolución y el 31 de Diciembre de cada 
año. Estos aplazamientos se instrumentarán mediante una cuenta espe
cial abierta al sujeto pasivo en la que se cargan todas las deudas ven
cidas y no apremiadas, así como las nuevas deudas tributarias a cargo 
del sujeto pasivo que se produzcan desde la fecha de resolución y has
ta el cierre del ejercicio natural". 

El contribuyente podrá efectuar ingresos en esta cuenta en los plazos 
y cuantía que se lo permitan sus disponibilidades de tesorería, deter
minándose en cada caso concreto el porcentaje que del total de las deu
das cargadas en la cuenta deberá satisfacer durante el periodo de vi
gencia de la misma. 
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Los saldos vivos que presente la cuenta al final de cada día devengan 
el interés de demora vigente que se aplicará atendiendo a los plazos 
de vencimiento de las deudas tributarias y a las fechas en las que se 
hayan producido los ingresos. 

El vencimiento de las cuentas de aplazamiento se producirá invariable
mente a 31 de diciembre de cada ejercicio, fecha en la que se aplica
rán los ingresos efectuados por el contribuyente a las deudas más anti
guas. 

El detalle por partidas de las deudas tributarias cargadas a la mencio
nada Cuenta durante el ejercicio 1988, así como las recaudaciones efec
tuadas por dicho concepto, se muestran a continuación: 

Miles de pesetas 

Retenciones de Trabajo y 
Profesionales 

Impuesto sobre el Valor Aña
dido -Mercado interior-

Impuesto General sobre el 
Tráfico de Empresas 

Actos Jurídicos Documentados 
Impuesto de Lujo 
Intereses de Aplazamiento 

Deuda 
Traspasada 

427.234 

225.859 

182.226 
1.075 
61.604 
62.224 

960.222 

Deuda 
Cobrada 

130.551 

31.703 

52.630 
1.075 
6.538 
70.781 

293.278 

Diferencia 

296.683 

194.156 

129.596 
-

55.066 
<8.557> 

666.944 

El importe de los intereses devengados durante los ejercicios 1987 y 
1988 en concepto de Cuentas de Aplazamiento asciende a un total de 
58.686 miles de pesetas y 58.743 miles de pesetas respectivamente, que 
fueron registrados en los ejercicios 1988 y 1989. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha realizado una descripción generalizada de los sistemas contables 
relacionados con el acto de ingresos por ingresos fiscales, y tras una 
valoración de grado de control interno existente y del riesgo inheren
te se ha obtenido una muestra representativa del pendiente de cobro en 
periodo voluntario, utilizando el método estadístico de muestreo de 
unidades monetarias. Para la muestra analizada se ha verificado entre 
otros los siguientes aspectos: 
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a) Existencia de documentación justificativa de la deuda tributa
ria. 

b) Correcta clasificación contable de la deuda tributaria de acuer
do con los criterios establecidos por la N.F.G.P. y por la nor
mativa vigente. 

c) Correcta clasificación contable de la totalidad de los importes 
cobrados en concepto de Cuenta Aplazamiento. 

d) Verificación de los cálculos correspondientes a los intereses 
devengados por la Cuenta Aplazamiento. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto como 
resultado de nuestro trabajo, se muestran a continuación: 

a) Con fecha 31 de mayo de 1988, el Consejo de Diputados autorizó 
el fraccionamiento en el pago de las deudas vencidas y no satis
fechas, por una Sociedad Anónima, a 23 de abril de 1988, el 
cual se formalizó bajo la modalidad de Cuenta de Aplazamiento. 

Conforme al tratamiento contable aplicable a dicha Cuenta, el 
importe de las cuotas correspondiente a los intereses satisfe
chos como consecuencia del fraccionamiento de pago se abonaran 
provocando un exceso de minoración de las deudas tributarias 
pendientes de cobro, al no estar contraídos dichos intereses, 
por importe de 12.095 miles de pesetas. 

La diferencia negativa por importe de 8.557 miles de pesetas re
flejada en el movimiento de cargos y abonos de la Cuenta de 
Aplazamiento en el apartado "Intereses de Aplazamientos", entre 
la Deuda traspasada a la Cobrada se explica de la forma siguien
te: 

Miles 
de Pesetas 

Intereses cobrados durante el ejercicio 
1988 70.781 
Intereses pendientes de cobro a 31 de 
diciembre de 1987 3.538 
Intereses cobrados durante el ejercicio 
correspondientes al fraccionamiento 
concedidos a diferentes empresas <12.095> <8.557> 

Intereses devengados por la Cuenta de 
Aplazamiento durante el ejercicio 1987 62.224 
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Asimismo, teniendo en cuenta el funcionamiento de la Cuenta de 
Aplazamiento, se produce un cálculo automático de intereses que 
posteriormente deben ser anulados mediante correcciones manua
les para evitar duplicidades. 

b) La renovación de las Cuentas de Aplazamiento se condiciona al 
cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de concesión vigen
te durante el ejercicio anterior al de la solicitud de prórro
ga. La DFA entiende cumplidas las condiciones del acuerdo de 
concesión de la Cuenta si a la fecha de su renovación el contri
buyente ha cumplido con el porcentaje de pagos a realizar, con 
independencia de que estos se hayan satisfecho en el ejercicio 
en el que se solicita la renovación de la Cuenta de Aplazamien
to. Durante el ejercicio se desembolsaron un total de 43.336 mi
les de pesetas con destino a la cobertura de las obligaciones 
de pago contempladas en las concesiones de Cuentas de Aplaza
miento efectuadas en el ejercicio anterior, que se abonaron, 
con fecha valor al 31 de diciembre de 1987, minorando de esta 
forma el importe de los intereses devengados por las deudas tri
butarias pendientes de cancelación, al cierre del mencionado 
ejercicio. Según información recibida del Servicio de Gestión 
Fiscal, las autorizaciones para la realización de los apuntes 
que se sindican en este apartado no están documentadas. 

c) La imputación contable de los cobros correspondientes a las 
Cuentas de Aplazamiento se efectúan al cierre de cada ejerci
cio. Se han puesto de manifiesto algunas diferencias entre las 
imputaciones contables efectuadas por la DFA y las que se debie
ran haber producido, según este Tribunal. 

Miles de pesetas 

Imputaciones contables 

D.F;A. Tribunal Diferencia 

Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas 130.550 

Impuesto sobre el Valor Añadido 31.703 
Impuesto General sobre el tráfico 
de Empresas 52.630 

214.883 

116.050 
28.323 

70.510 

214.883 

14.500 
3.380 

<17.880> 

d) Los intereses devengados por la Cuenta de Aplazamiento se regis
tran con criterio de caja, sin embargo no se incorporan al 
asiento de apertura del ejercicio siguiente, no aplicándose por 
lo tanto los mismos principios contables reguladores del regis
tro del pendiente de cobro en periodo voluntario. 
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V.6.- PENDIENTE DE COBRO EN AGENCIA EJECUTIVA 

1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA 

Conforme a los criterios contables establecidos por la DFA, la certifi
cación de descubierto de una deuda tributaria supone la anulación del 
derecho liquidado correspondiente y su traspaso en gestión de cobro a 
la Agencia Ejecutiva. Al cierre del ejercicio se realizan los ajustes 
contables necesarios con el fin de registrar como residuos de ingresos 
las estimaciones de los cobros a efectuar por la Agencia Ejecutiva du
rante el ejercicio económico siguiente. 

Las estimaciones de cobros a efectuar por la Agencia Ejecutiva durante 
el ejercicio de 1989, ascendieron a un total de 262.000 miles de pese
tas, contabilizadas a 31 de Diciembre de 1988 como Residuos de ingre
sos. 

El detalle de los saldos pendientes de cobro no fraccionados en vía de 
apremio a 31 de diciembre de 1988, netos del recargo de prórroga, es: 

Miles de pesetas 

Impuestos Directos 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 1.207.220 
Retenciones de trabajo y profesionales 934.695 
Retenciones Capital mobiliario 46.036 
Pagos fraccionados de profesionales 
y artistas 3.798 

Pagos fraccionados actividades empre
sariales 46.343 

Cuota diferencial neta 176.348 

Impuesto sobre Sociedades 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Impuesto Extraordinario sobre el 
Patrimonio 
Recargos Provinciales sobre las Licencias 
Fiscales de Profesionales e Industriales 

Suma total Impuestos Directos 1 

9 5 . 
4 

.307 

645 
154 

34 

900 

.953 
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Suma anterior 1.307.953 

Impuestos Indirectos 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo 
niales y Actos Jurídicos Documentados 

Transmisiones patrimoniales 
Actos jurídicos documentados 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Mercado Interior 

Impuesto General sobre el Trafico de 
Empresas 
Cuota 
Recargo provincial 

Impuesto de Lujo 

Suma total Impuestos Indirectos 

Tasas y otros Tributos 24.976 
Tasas fiscales 
Canon de minas 364 
Tasas de juego 24.612 

27.668 
4.771 

704.848 
187.852 

32.439 

463.455 

892.700 

43.447 

1.432.041 

Intereses de demora 4.023 
Otros ingresos tributarios 2.518 

Cuenta de Aplazamiento (véase apartado VII.5.1) 609.552 

Recaudación Otros Entes 5.244 

3.386.307 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Tras una valoración del grado de control interno existente y del ries
go inherente hemos obtenido una muestra representativa de los importes 
en vía de apremio, utilizando el método estadístico de muestreo de uni
dades monetarias. Para la muestra analizada se ha verificado entre 
otros los siguientes aspectos: 
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a) La existencia de documentación justificativa de la deuda tribu 
taria 

b) La existencia de certificación de descubierto. 

c) La existencia de acuse de recibo de la certificación de descu
bierto. 

d) La correcta clasificación contable de la deuda tributaria de 
acuerdo con los criterios establecidos por la N.F.G.P. y norma
tiva aplicable. 

e) La verificación de la anulación de los recargos de prórroga co
rrespondientes a las deudas tributarias traspasadas a la Agen
cia Ejecutiva. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto como 
consecuencia del trabajo realizado son: 

a) Se observa, un tratamiento contable diferente en el criterio de 
reconocimiento de ingresos, al utilizarse el criterio de caja 
para el registro de ingresos correspondientes al pendiente de 
cobro en periodo voluntario y el criterio de caja corregido con 
la estimación de recaudaciones a efectuar en el siguiente ejer
cicio presupuestario, para determinar el ingreso para deudas 
tributarias en vía de apremio. 

b) Los controles establecidos sobre las deudas tributarias gestio
nadas por la Agencia Ejecutiva se limitan a cuadres contables 
de los saldos pendientes de cobro y análisis de los informes fa-, 
cuitados por la misma, sin que se realicen verificaciones docu
mentales u otros procedimientos de control, que aseguren el ade
cuado seguimiento de los importes a cobrar en vida de apremio. 
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V.7.- DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES PENDIENTES DE REALIZAR 

1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESÜPÜESTARIA 

El detalle de los principales importes pendientes de devolución y o de 
compensación a 31 de diciembre de 1988 es el siguiente: 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
A Compensar 
A Devolver 

Miles de pesetas 

2.627.628 
2.372.355 
255.273 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas a devolver 267.096 

Impuesto sobre Sociedades a devolver 120.606 

3.015.330 

Conforme a los criterios contables establecidos por la DFA, los impor
tes a devolver a contribuyentes se registran según criterio de caja, 
mientras que los importes a compensar tienen efecto en posteriores au
to- declaraciones presentadas por los contribuyentes. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

El número de expedientes seleccionados aleatoriamente en base al mues-
treo de la unidad monetaria, y el porcentaje que en cada caso represen
tan sobre la población total, son los siguientes: 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
a Compensar 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
a Devolver 

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 

Impuesto sobre Sociedades 

Número de 
expedientes 
seleccionados 

85 

28 

92 

48 

Porcentaje 
Analizado 

35% 

97% 

16% 

51% 

253 
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Para la muestra seleccionada se ha verificado la existencia de la docu
mentación acreditativa de los importes a compensar o a devolver, que 
hemos estimado oportuna en cada caso. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

a) Los importes pendientes de devolución no se registran en bases 
de datos contables, a diferencia de los importes de pendiente 
de cobro, que se contabilizan individualmente para anularse 
con posterioridad mediante la contabilización de los distintos 
ajustes de cierre. 

En consecuencia, los importes mencionados han sido preparados 
partiendo de información almacenada en ficheros 
extracontables, circunstancia que condiciona la fiabilidad de 
los datos obtenidos. 

b) Los deficiencias observadas, son las siguientes: 

b-1) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

- Dos de los 92 expedientes analizados que figuraban como pen
dientes de devolución corresponden a devoluciones satisfe
chas con anterioridad al 31 de diciembre de 1988. 

Cinco de los 92 expedientes analizados corresponden a titu
lares que habían efectuado renuncia expresa, durante el 
ejercicio 1987, al cobro de la devolución. 

b-2) Impuesto sobre Sociedades 

Dos de los 48 expedientes analizados que figuraban como pen
dientes de devolución corresponden a devoluciones que habí
an sido satisfechas con anterioridad al 31 de diciembre de 
1988. 

- Uno de los 48 expedientes corresponde a devoluciones de So
ciedades acogidas al régimen de transparencia fiscal y en 
consecuencia, su importe no debe incluirse en el listado, 
al ser imputable a las bases imponibles del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas presentado por sus socios; 
aún cuando la DFA no ha satisfecho el importe incluido en 
el listado. 

- Un expediente corresponda a devoluciones de sociedades aco
gidas al régimen de tributación consolidada, en consecuen
cia, su importe no debe ser incluido en el listado. 
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c) Los avales presentados por los contribuyentes que solicitaron 
devoluciones del IVA no figuran registrados en las correspon
dientes cuentas de VIAP. A 31 de diciembre el saldo de los ava
les de la DFA por este concepto asciende a 143.020 miles de pe
setas. 

104 



Para la muestra seleccionada se ha verificado la existencia de la docu
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c) Los avales presentados por los contribuyentes que solicitaron 
devoluciones del IVA no figuran registrados en las correspon
dientes cuentas de VIAP. A 31 de diciembre el saldo de los ava
les de la DFA por este concepto asciende a 143.020 miles de pe
setas. 
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V.8.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los ingresos liquidados por Transferencias Corrientes en el ejercicio 
de 1988 representan el 4,8% del Capítulo de Ingresos. 

Los conceptos y sus importes respectivos se detallan a continuación: 
Miles de Pesetas 

Cap. % 
Art. Concepto Presupuestado Liquidado Ejecución 

TRANSFERENCIAS 

41 Del Estado 2.208.700 " 2.313.905 104,76 
42 Del Gobierno Vasco 1.199.200 1.726.062 143,93 
43 De Organismos Autónomos 

Administrativos 35.000 17.011 48,61 

3.442.900 4.056.978 117,83 

a) El desglose de la partida 41, "Transferencias del Estado", es como 
sigue: 

Importe 
Concepto liquidado (miles de pts.) 

1 Participación de la DFA en los "Impuestos 
no Concertados":(art. 46.2 ley del Concierto 
Económico). 32.000 

2 Participación Municipal en los "Impuestos 
no Concertados: (art. 46.2 ley del Concierto 
Económico). 471.063 

3 Compensación Extraordinaria del Cupo en virtud 
de la cesión al Estado del aeropuerto de Vitoria-
Foronda. (Disposición Transitoria Sexta.uno. 
Ley del Concierto Económico). 371.000 

4 Compensación del Cupo por mantenimiento del Cuer
po de Miñones 551.700 

5 Compensación del Cupo basada en la Disposición 
Transitoria Sexta.Dos de la Ley del Concierto 
Económico y determinada en la Ley 44/1988, por 
la que se aprueba la metodología de determinación 
del cupo del País Vasco para el quinquenio 

1987/91 752.000 

6 Crédito Extraordinario Inundaciones julio 88 136.142 

TOTAL 2.313.905 
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El importe de la partida 2, "Participación Municipal en los Impues
tos no concertados", esta registrado en el capítulo 4 de gastos, 
"Transferencias Corrientes", como liquidado y pagado, bajo el epí
grafe de "Fondo Nacional de Cooperación Municipal". 

La suma de las partidas 3, 4 y 5, por importe de 1.674.700 miles de 
ptas. supone un menor pago del Cupo al Estado, según se detalla en 
el capítulo 4 de Gastos, "Transferencias Corrientes". 

b) Las Transferencias recibidas del Gobierno Vasco (partida 42) se des
glosan de la siguiente manera: 

Miles de 
Pesetas 

Reintegro de la aportación del año 1981 785.200 
Aportación por INSERSO 498.687 
Convenios de Colaboración con el 
Gobierno Vasco 252.000 

Liquidación definitiva de la aportación al 
Gobierno Vasco año 88 40.601 

Ayudas CEE para agricultura de Montaña 56.000 
Otros 93.575 

1.726.063 

Bajo el concepto de "Reintegro de la aportación del año 1981" se re
gistra la devolución, mediante compensación, convenida con el Go
bierno Vasco, de la aportación que por Acuerdo de la DFA de 8 de 
marzo de 1983 se había efectuado al Gobierno Vasco en concepto de 
"Aportaciones del año 1981". (Ver la referencia en el apartado de 
Información Presupuestaria del capítulo de gastos por Transíesen
cias Corrientes). 

La aportación por INSERSO corresponde a lo estipulado en el Real De
creto 1476/87 y Decreto 386/87 de traspaso a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y al Territorio Histórico de Álava del Instituto de 
Servicios Sociales (INSERSO). 

A 31 de diciembre de 1988 el gasto reconocido por este concepto as
cendía a 656.583 miles de pesetas (ver apartado IV.2). 

El concepto "Convenios de Colaboración con el Gobierno Vasco" reco
ge los compromisos presupuestarios, para la financiación de presas 
de agua en Arceniega y Maroño. El Gobierno Vasco participa en la fi
nanciación al 50%, mediante una subvención a la DFA condicionada al 
cumplimiento del Convenio de Colaboración. 
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El ingreso por "Liquidación de Aportaciones de 1988" obedece a la 
comunicación del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno 
Vasco de fecha 10 febrero 1989, por la que procede devolver a la 
DFA la cantidad de 40.601 miles ptas. resultante de la liquidación 
de las Aportaciones del ejercicio de 1988. 

En el concepto "Otros" se recogen 30.187 miles de pesetas, cobrados 
del GOVA por la DFA en 1988, como consecuencia de la liquidación co
rrespondiente al año 1987 de la Sección 50. 

c) Las Transferencias de Organismos Autónomos Administrativos por im
porte de 17.012 miles de pesetas es la participación que corres
ponde a la DFA por la recaudación del Patronato de Apuestas Mu
tuas Deportivo Benéficas, regulado en el Real Decreto 918/1986 de 
11 de junio, que se contabilizan según se va recibiendo el efecti
vo. 

La desviación respecto al presupuesto se debe al descenso progre
sivo de la recaudación en este tipo de Apuestas. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha obtenido, en base a nuestro juicio, una muestra representativa 
de las partidas registradas en este capítulo, que supone el 61,4% del 
total contabilizado en fase de liquidado, con objeto de determinar su 
correcta contabilización y cumplimiento de la legislación aplicable. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se ha obtenido evidencia suficiente sobre la correcta contabilización, 
de los Ingresos presupuestarios por "Transferencias Corrientes", con 
la siguiente salvedad: 

La DFA ha registrado como ingresos liquidados 252.000 miles de ptas., 
que corresponden a los compromisos presupuestarios asumidos por el Go
bierno Vasco para los años 1987 y 1988 para subvencionar los importes 
de las obras de las presas de Arcenieqa y Maroño, en virtud del Conve
nio entre el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno 
Vasco y la DFA de fecha 30 de Diciembre de 1987. 

En nuestra opinión, según lo determinado en dicho Convenio , además de 
registrarse en el capítulo de "Transferencias de Capital", debe conta
bilizarse en fase de liquidado, además de 11.953 miles de ptas. efecti
vamente cobradas en el ejercicio, solamente el 50% de las certificacio
nes de obra, cuyo valor asciende a 55.327 miles de ptas. 

Esto supone disminuir el inqreso liquidado en 212.384 miles de ptas. 
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V.9.- INGRESOS PATRIMONIALES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La liquidación presupuestaria de los Ingresos Patrimoniales representa 
el 1,72% del total del Presupuesto liquidado de Ingresos y su detalle 
es el siguiente: 

Miles de pesetas 

Presupuestado : 1.001.949 

Liquidado : 1.446.307 

Cobrado : 1.307.253 

Pendiente de cobro: 139.054 

La diferencia entre el total liquidado y el presupuestado está en la 
partida 523 "Intereses Cuenta Patrimoniales", que incluye los intere
ses en cuenta corriente y los intereses de los Pagarés Forales, presu
puestados por 1.000 millones y liquidado por 1.439 millones ptas. 

El desglose de los Ingresos Patrimoniales es como sigue: 

Capítulo, artículo Importe liquidado 
Partida Concepto (miles pts.) 

521 Dividendos de GASNALSA SA 5.900 

523 Intereses de cuentas 

corrientes 

523 Intereses Pagarés Forales 

531 Rentas generales por 
arrendamientos varios 

531 Concesión camping Ibaya 

TOTAL 

830 

609 

1.446 

234 

.061 

312 

800 

.307 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Gran parte del trabajo relacionado con este apartado ha sido ya reali
zado en otros apartados, así: 
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En Tesorería se ha verificado la razonabilidad de la cifra de in
tereses de cuentas corrientes. 

En la cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupues
to se ha contrastado la cifra de intereses de pagarés forales. 

En la cuenta de Patrimonio se han verificado las cifras correspon
dientes a rentas generadas por arrendamientos varios y concesión 
del camping Ibaya. 

Con respecto a los dividendos de la Sociedad GASNALSA se ha com
probado la exactitud del ingreso a través del extracto bancario, 
y de la verificación del acuerdo de la Junta General de Accionis
tas sobre distribución de los resultados del ejercicio 1987. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Concluimos que la cifra contabilizada como Ingreso Patrimonial es co
rrecta y corresponde a ingresos generados por activos financieros (sal
dos en cuenta corriente, pagarés forales y acciones) y no financieros 
(bienes incluidos en el patrimonio de la DFA). 
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V.10.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los datos incluidos en la liquidación del presupuesto, en miles de pe
setas son: 

Presupuestado 
Liquidado 
Cobrado 

280.260 
4.285 
4.285 

El bajo porcentaje de ejecución del presupuesto, 1,53%, es debido a 
una previsión en la partida 20.26.621.001 "Enajenación de Bienes Inmue
bles Urbanos" de 268.000 miles ptas., -que no se ha realizado. 

El importe liquidado se desglosa en: 

Concepto Importe (miles de ptas.) 

Enajenación vehículos y maquinaria 

Enajenación otros bienes muebles 

4 

4 

080 

205 

285 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Para los ingresos por enajenaciones de vehículos y maquinaria se han 
examinado todos los expedientes por un importe superior a 200 miles 
ptas., que suponen el 67,50% del valor total de este concepto, revisan
do: baja en el inventario de Patrimonio,/ contabilizacion, cobro, cum
plimiento de la normativa legal aplicable (Norma Foral 8/87 sobre bie
nes del T.H.A.). 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido evidencia suficien
te sobre la correcta contabilizacion de los ingresos presupuestarios 
referentes a "Enajenaciones de Inversiones Reales" conforme a los cri
terios establecidos por la N.F.G.P. y la normativa vigente. 
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V.ll TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los derechos presupuestados y reconocidos del Capítulo VII "Transferen
cias de Capital", son en detalle, los siguientes: 

Cap. 
Art. Concepto 

railes de pesetas 

Presupuestado Liquidado Ejecutado 

TRANSFERENCIAS 

72 Del Gobierno Vasco 

73 De Organismos Autónomos 
Administrativos 

Instituto Foral de Bienestar 
Social 

478.722 

30.000 

524.013 109,46% 

30.000 100% 

75 De Entes Territoriales 
Ayuntamiento de Amurrio 

38.000 

546.722 

38.000 100% 

592.013 108,28% 

Las Transferencias del Gobierno Vasco que es el concepto más signi
ficativo del capítulo, tiene la composición siguiente: 

Departamento Concepto Importe (miles de ptas.) 

Agricultura Diversas ayudas procedentes de 
la CEE para inversiones en infra
estructura rural y agricultura de 
montaña. 

Obras Públicas Plan abastecimiento agua Rioja. 
II fase. 

Arquitectura Crédito de gestión. Convenio con 
Gobierno Vasco para centros EGB. 

Cultura Crédito de gestión. Fondo Social 
Europeo. 

425.000 

32.791 

51.000 

15.222 
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Las transferencias de Organismos Autónomos Administrativos y de En
tes Territoriales son las aportaciones del Instituto Foral de Bien
estar Social y del Ayuntamiento de Amurrio respectivamente, para la 
financiación de la residencia de Ancianos de Amurrio, construcción 
con cargo al Crédito de Compromiso del CAP. 623, que para el año 
1988 asciende a 73.000 miles de pesetas, estando obligados 6.470 mi
les de pesetas al cierre del ejercicio 1988. (Ver apartado IV.5, In
versiones Reales) 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha obtenido una muestra representativa de las partidas registradas 
en este capítulo, que supone el 70% del total "contabilizado en fase de 
liquidado, con objeto de determinar su correcta contabilización y cum
plimiento de la legislación aplicable. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido evidencia suficien
te sobre la correcta contabilización de los ingresos presupuestarios 
referentes a "Transferencias de Capital", conforme a los criterios es
tablecidos por la N.F.G.P. y la normativa vigente, salvo en lo que ha
ce referencia a la partida de 51.000 miles ptas., por concepto del Con
venio con el Gobierno Vasco para centros de EGB. 

La DFA firmo, en julio de 1988, un convenio de colaboración con el De
partamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco, con vigencia para los ejercicios 1988 y 1989, para la construc
ción en el Territorio Histórico de Álava de centros escolares, y demás 
gastos anejos, por 181.000 miles de pesetas, financiados en un 78% por 
el Gobierno Vasco y el 22% restante por la DFA. 

Centro Escolar importe miles ptas. 

Bernedo 
Laguardia 
Iruña de Oca 
Vitoria-Gasteiz 
Lanciego 

26.000 
20.000 
9.000 

101.000 
25.000 

181.000 

La DFA ha contabilizado en fase de liquidado 51.000 miles de ptas., 
sin embargo, en nuestra opinión, debe contabilizar únicamente en fase 
de liquidado el 78% del importe reconocido en fase O de gasto, 5.000 
railes de ptas. correspondiente a la construcción de los centros escola
res. Por lo tanto el importe contabilizado en fase de liquidado debe 
reducirse por un importe de 47.100 miles de ptas. 

112 



V.12.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La información obtenida de la liquidación de Presupuestos sobre "Varia
ción de Activos Financieros" es la recogida en el cuadro n5 V.12.1: 

Una parte de la Subvención entregada a los Ayuntamientos se recupera a 
través de la retención practicada por la DFA de las aportaciones que 
corresponden a los Ayuntamientos provenientes del Fondo de Financia
ción Municipal. Para ello se habilita un ingreso con la correspondien
te partida 20.20.831. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha obtenido el detalle por aplicación de los ingresos por Variacio
nes de Activos Financieros verificando la razonabilidad del movimiento 
contable, su adecuada contabilización y soporte. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se ha comprobado la correcta contabilización de la única partida regis
trada en este capítulo. 

Las excepciones detectadas han sido expuestas en el análisis del capí
tulo 8 de Gastos, "Variación de Activos Financieros". 
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CUADRO NO V. 1 2 . 1 . INFORMACIÓN "VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

FASES PRESUPUESTARIAS 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA CONCEPTO PRESUPUESTO NOTIFICADO RECONOCIDO LIQUIDADO COB 

20 .20 .831 F inanc iac ión Saneamiento - 95.158 95.158 95.158 
Haciendas Loca les . LLodio 

20 .20 .841 Rein tegro p a r c i a l a n t i c i p o 1.815 
Llodio-Aguas 

1.815 95.158 95.158 95.158 



V.13.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Respecto a la "Variación de Pasivos Financieros", la liguidación del 
presupuesto 1988 presenta los siguientes datos: 

miles de ptas. 

Presupuestado : 5.529.380 
Liguidado : 5.529.380 
Cobrado : 3.329.380 
Pendiente de cobro : 2.200.000 

En este capítulo de ingresos están registradas únicamente dos operacio
nes : 

- la parte de la emisión de Deuda Pública de fecha 30.06.87 ingresa
da en el ejercicio 1988. 

- un crédito a largo plazo en divisas por importe de 2.200.000 mi
les de ptas. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha contrastado los datos registrados en este capítulo presupuesta
rio con la información obtenida al analizar la Cuenta de la Deuda Pú
blica y se ha examinado la operación del crédito a largo plazo gue sus
tenta los 2.200.000 miles ptas. de ingresos. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

- Hay que eliminar la contabilización de 2.200.000 miles de ptas. 
como ingreso presupuestario, en la fase de "liguidado", ya que el 
crédito no se llegó a firmar, no existiendo por tanto ningún so
porte para tal contabilización. 

- Se registraron como ingresos presupuestarios de 1987 260.120 mi
les de ptas., correspondientes a suscripciones de Deuda Pública 
realizadas en 1988. Consideramos que hay gue disminuir de los in
gresos presupuestarios de 1987 ese importe y aumentarlo en el ca
pítulo 9 de Ingresos de la liquidación de 1988. 
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VI.- RESULTAS DE GASTOS Y RESULTAS DE INGRESOS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En el Cuadro n2 VI-1 se detallan las "Resultas de Gastos" a ejecutar 
en el ejercicio de 1988, cuya liquidación al 31 de Diciembre de dicho 
año figura en el Cuadro nfi VI.2. 

Describimos, dada su importancia, la partida 201521. El importe de 
1.432.250 miles ptas. se halla incorporado en fase de Autorizado a 
1989 proveniente de 1987 y corresponde a la "Liquidación definitiva de 
cupos años 83 y 86 y liquidación provisional 1987". 

Sin embargo, el desglose del importe definitivo en fase 0 después de 
la liquidación de estas partidas, hecha en mayo de 1989, es de 
1.900.250 miles ptas, según se detalla a continuación: 

- Liquidación definitiva del 
Cupo al Estado año 1983 281.345 

- Liquidación definitiva del 
Cupo al Estado año 1986 629.305 

- Liquidación definitiva Fondo 
Foral de Financiación Municipal 
1987 989.600 

1.900.250 

La liquidación definitiva del Cupo correspondiente a 1987 se contabili
za en mayo de 1989 como pagado por 1.691.531 miles de ptas, que en las 
Resultas de Gastos estaban registradas en fases de Autorizado y Dis
puesto por 1.432.250 y 259.281 miles de ptas. respectivamente. Igual
mente en mayo de 1989 se contabilizan con cargo al presupuesto de 
1989, 790.469 miles de ptas. por el mismo concepto. 

En el cuadro VI.3 se detallan las "Resultas de Ingresos" a ejecutar en 
el ejercicio de 1988, cuya liquidación al 31 de Diciembre de dicho año 
figura en el cuadro n2 VI.4. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha analizado la liquidación del presupuesto de "Resultas de Gastos" 
distinguiendo la parte imputable al ejercicio corriente de la imputa
ble a ejercicios anteriores. 

Se han seleccionado diversas partidas del presupuesto que suponen un 
importe igual al 63% del total contabilizado en este epígrafe y que se 
hallan en fase de Obligado (Según terminología ADOP). Se ha comprobado 
toda la documentación soporte con objeto de determinar si dichas parti
das están correctamente registradas. 
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COADRO No VI.1. RESOLTAS DE GASTOS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 1988 

Ariiiuii.iur 
DTO SERV 

30 11 

20 26 2 

20 15 1 

50 11 2 

80 10 2 

90 13 2 

40 15 2 

50 21 2 

30 11 2 

20 20 2 

60 13 2 

-
3ART DESCRIPCIÓN 

2 SUBVENCIONES PROM. ECONÓMICA 

1 PATRIMONIO 

1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES-FOFIM 

2 CARRETERAS-OPER CAPITAL ULT. EJ. 

2 BIENESTAR SOCIAL-PSIQOIATRICO Y AMURRIO 

2 PLAN FORAL OBRAS Y SERVICIOS 

2 FOMENTO 

2 AGOAS 

2 SUBVENCIONES-PROM. ECONÓMICA 

2 OBRAS VITORIA Y LLOCIO- D. F Y P. 

2 ARQUITECTURA 

TOTAL 

OTROS 

FASES PRESUPUESTARIAS 

A D 

2.083 30.057 

2.342.900 259,281 

448.308 

401.000 

344.006 

1.258 292.151 

63,366 53.752 

260.297 

168.116 83.168 

268.311 

2,838.020 2.180,034 

36,307 383.942 

2.874.327 2.563.976 

í l e s de Pese 

O 

123,60 

78.08 

989.60 

199,11 

53,26 

91.32 

65.22 

9.04 

128.94 

52.75 

1.79195 

487.34 

2 ,278 ,30 



Cuadro nS VI,2. LIQUIDACIÓN DE RESULTAS DE GASTOS 

FASES PRESUPUESTA (Miles de Pesetas) 
APLICACIÓN 
DTO SERV PART DESCRIPCIÓN 

30 11 012 SUBVENCIONES. PROM. ECONÓMICA 

20 26 021 PATRIMONIO 

20 15 021 COMPROMISOS INSTITUCIONALES-FOFIN 

50 11 022 CARRETERAS-OPER CAPITAL ULT. EJ. 

80 10 022 BIENESTAR SOCIAL-PSIQUIÁTRICO Y AMURRIO 

90 13 022 PLAN FORAL OBRAS Y SERVICIOS 

40 15 022 FOMENTO 

50 21 022 AGUAS 

30 11 022 SUBVENCIONES-PROM, ECONÓMICA 

20 20 022 OBRAS VITORIA Y LLODIO- D. F Y P, 

60 13 022 ARQUITECTURA 

TOTAL 

OTROS 

"77434 .076 894,600 5,129.081 7.457,756 

A 

1.826 

1.432.250 

1.434.076 

D 

3.995 

259.281 

118.673 

371,000 

87.735 

1.036 

46.600 

888.320 

6.280 

0 

123.602 

95.383 

1.900.250 

517.932 

30,000 

298,079 

345.700 

173.937 

170,999 

374,024 

312,371 

4.342.277 

786,804 

TOTAL 

123.602 

101.204 

3.591.781 

636.605 

401.000 

385.814 

346.735 

173.937 

317 S99 

374.024 

312.371 

6.654.672 

793,084 



CUADRO No VI.l. RESULTAS DE GASTOS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 1588 

APLICACIÓN 
DTO SERV PART DESCRIPCIÓN 

30 11 12 SUBVENCIONES PROM. ECONÓMICA 

20 26 21 PATRIMONIO 

20 15 21 COMPROMISOS INSTITUCIONALES-FOFIM 

50 11 22 CARRETERAS-OPER CAPITAL ULT. EJ. 

80 10 22 BIENESTAR SOCIAL-PSIQÜIATRICO Y AMURRIO 

90 13 22 PLAN FORAL OBRAS Y SERVICIOS 

40 15 22 FOMENTO 

50 21 22 AGUAS 

30 11 22 SUBVENCIONES-PROM. ECONÓMICA 

20 20 22 OBRAS VITORIA Y LLOCI0- D. F Y P. 

60 13 22 ARQUITECTURA 

TOTAL 

OTROS 

FASES PRESUPUESTARIAS 

A D 

2.083 30.057 

2.342.900 255,281 

448.308 

401.000 

344.006 

1.258 292.151 

63.366 53.752 

260.297 

168.116 83.168 

268.311 

2,838,020 2.180.034 

36.307 383.942 

2,874.327 2.563,976 

iles de Pese 

O 

123,60 

78.08 

989.60 

199.11 

53,26 

91.32 

65.222 

9.04 

128.941 

52,757 

1.7910.956 

487.347 

2.278.303 



Cuadro nü VI.2. LIQUIDACIÓN DE RESULTAS DE GASTOS 

00 

FASES PRESUPUESTA (Hiles de Pesetas) 
APLICACIÓN 
DTO SERV PART DESCRIPCIÓN 

30 11 012 SUBVENCIONES. PROfí. ECONÓMICA 

20 26 021 PATRIMONIO 

20 15 021 COMPROMISOS INSTITUCIONALES-FOFIN 

50 11 022 CARRETERAS-OPER CAPITAL ULT. EJ. 

80 10 022 BIENESTAR SOCIAL-PSIQÜIATRICO Y AMÜRRIO 

90 13 022 PLAN FORAL OBRAS Y SERVICIOS 

40 15 022 FOMENTO 

50 .21 022 AGUAS 

30 11 022 SOBVENCIONES-PROK. ECONÓMICA 

20 20 022 OBRAS VITORIA Y LLODIO- D, F Y P. 

60 13 022 ARQUITECTURA 

TOTAL 

OTROS 

17-134.076 894.600 5.129.081 7.457.756 

A 

1.826 

1.432.250 

1.434.076 

D 

3.995 

259.281 

118,673 

371,000 

87.735 

1.036 

46.600 

888.320 

6,280 

0 

123,602 

95.383 

1.900.250 

517.932 

30.000 

298.079 

345.700 

173.937 

170.959 

374.024 

312.371 

4.342.277 

786.804 

TOTAL 

123.602 

101,204 

3.591.781 

636.605 

401,000 

385.814 

346,735 

173.937 

217.599 

374.024 

312.371 

6.654.672 

793,084 



CUADRO NS VI.3. RESULTAS DE INGRESOS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 1988 

ô 

FASES PRESUPUESTARIAS (Hiles de Pesetas) 

DTO SERV CAP DEPARTAMENTO NOTIFICADO RECONOCIDO LIQUIDADO TOTAL 

20 10 11 H« FINANZAS 811.674 811.6 

20 15 21 R3 FINANZAS LIQUIDAC. CUPO 1987 2,459.400 2.459.4 

20 20 21 FINANZAS. APORTAC. INSTITUCIONES 18.802 539.886 558.68 

20 20 31 PRESUPUESTO EJTRAORD. 81-87 109.646 109.64 

20 24 21 CAJA PRESUPUESTARIA 31/12/87 3.147.527 3,147.52 

20 27 21 EMISIÓN OBLIGACIONES 1987 265.120 265.12 

50 11 22 OBRAS PÜBCAS, TRANSP. Y M. AMBIENTE 110.975 110,97 

50 12 22 OBRAS PÜBCAS, TRANSP, Y M, AMBIENTE 120.743 120.74 

50 20 22 OBRAS PÜBCAS, TRANSP, Y M. AMBIENTE 103,796 103,79 

T O T A L 18.802 109,646 7 , 5 5 9 . 1 2 1 7 . 6 8 7 . 5 6 

O T R O S - 1.363 27 ,675 2 9 . 0 3 

20 .165 109.646 7 . 5 8 6 . 7 9 6 7 , 7 1 6 , 6 0 



Cuadro n2 VI.4. LIQUIDACIÓN DE RESULTAS DE INGRESOS 

FASES PRESOPUESTARRIAS (Miles de Pesetas) 

DTO SERV CAP DEPARTAMENTO NOTIFICADO RECONOCIDO LIQUIDADO TOTAL 

20 10 011 H3 FINANZAS 

20 15 021 P FINANZAS LIQUIDAC. COPO 1987 

20 20 021 FINANZAS. APORTAC. INSTITUCIONES 

20 20 031 PRESUPUESTO EHRAORD, 81-87 

20 24 021 CAJA PRESUPUESTARIA 31/12/87 

20 27 021 EMISIÓN OBLIGACIONES 1987 

50 11 022 OBRAS PUBCAS, TRANSP. Y M. AMBIENTE 

50 12 022 OBRAS PUBCAS, TRANSP. Y M, AMBIENTE 

50 20 022 OBRAS PUBCAS, TRANSP. Y M. AMBIENTE 

TOTAL 

OTROS 

4 5.972 7,269.235 7.315.207 

31,076 

7.145 

38.221 

7.751 

527.369 

2.350.266 

539.388 

99.847 

3,147.527 

269,120 

¡03.830 

120.743 

103.796 

7.261.886 

7.349 

527,369 

2.350,266 

570,464 

99.847 

3,147,527 

269.120 

110.975 

120.743 

103.796 

7.300.107 

15,100 



Finalmente se ha comprobado el cumplimiento de los artículos referen
tes a la incorporación de créditos contenidos en la NFGP. 

Por otra parte, se ha analizado la liquidación del presupuesto de "Re
sultas de Ingresos" distinguiendo la parte imputable al ejercicio co
rriente de la imputable a ejercicios anteriores. 

Se han seleccionado diversas partidas del presupuesto que suponen un 
importe igual al 99% del total contabilizado en este epígrafe y que 
se hallan liquidadas (una partida, "caja presupuestaria" por valor de 
3.147.257 miles ptas proveniente de 1987 supone un 43% de la muestra). 
Se ha comprobado toda la documentación soporte con objeto de determi
nar si dichas partidas están correctamente registradas. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

a) Respecto a las "Resultas de Gastos" presupuestarios se observa 
por un lado, que 2.278.303 miles de ptas ya estaban registradas 
en fase de obligación reconocida al inicio del ejercicio presu
puestario 1988. 

Por otro lado, se ha detectado que 6.127 miles de ptas. de obli
gación presupuestada en fase 0 en 1987, fueron anuladas en 1988. 

Por consiguiente, debe registrarse como gasto presupuestario de 
1987 y ejercicios anteriores, y no de 1988, un importe de 
2.272.303 miles de pesetas. 

b) Respecto de las "Resultas de Ingresos" presupuestarios se obser
va que 7.586.796 miles de ptas se hallaban ya reconocidos como 
ingresos (fase liquidación, L) al inicio del ejercicio presu
puestario 1988. 

Por otro lado, de los datos obtenidos del trabajo se ha detecta
do que 421.627 miles de ptas. de ingresos registrados en fase 
liquidado en 1987 luego anulados durante 1988. 

En consecuencia, se ha de registrar como ingresos presupuesta
rios de 1987 y ejercicios anteriores el importe neto de 
7.164.796 miles de pesetas. 

c) Debido a lo gue antecede, la liquidación del resultado presu
puestario propio del año 1988 queda modificado de la siguiente 
manera: 
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Miles de 
pesetas 

Remanentes antes de Incorporaciones del 
acumulado provisional del presupuesto 
de 1988. 8.104.531 
Eliminación de gasto presupuestario 
correspondiente a 1.987 y ejercicios anteriores 2.272.303 
Eliminación de ingresos presupuestarios 
correspondientes a 1987 y ejercicios anteriores <7.164.796> 
Resultado definitivo presupuestario propio 
de 1988. 3.212.038 

Asimismo, el resultado acumulado del ejercicio 1988 queda de 
la siguiente manera: 

Resultado definitivo presupuestario 
propio de 1988 3.212.038 
Resultado definitivo presupuestario 
correspondiente a 1987 y ejercicios 
anteriores 4.892.493 

Total Remanentes antes de incorporaciones 
31/12/88 8.104.531 

d) Señala la NFGP art. 59.1 que: "Los créditos incorporados deberán 
ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorpora
ción, de modo que los fondos correspondientes a la parte no dispues
ta al 31 de Diciembre de dicho año, serán anulados como economías 
de Gastos y pasarán a formar parte de la Tesorería General del Te
rritorio Histórico" 

Sin embargo, se han incorporado créditos al ejercicio 1989 que ori
ginados en 1987 están al cierre del "ejercicio 1988 en fases presu
puestarias de AUTORIZADO Y DISPUESTO, sin llegar por tanto a la fa
se de Obligación reconocida, por importe de 2.329 millones de 
ptas. 

e) Según el art. 59.2 de la NFGP: "Los créditos susceptibles de incor
poración que al 30 de Marzo del ejercicio no hubiesen sido incorpo
rados a los Presupuestos quedarán anulados como economías de Gastos 
y pasarán a formar parte de la Tesorería general del Territorio His
tórico". 

Sin embargo, la fecha límite del 30 de Marzo no fue respetada, ya 
que la liquidación del presupuesto 1987 se aprobó el 23 de junio de 
1988 y por lo tanto las incorporaciones de créditos del ejercicio 
1987 no se hicieron hasta dicha fecha. 
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f) Se observa que en "Resultas de Ingresos" (partida 502022) está con
tabilizado el importe de la venta de la participación de la DFA en 
GASNALSA al EVE (Ente Vasco de Energía) por 100 millones de ptas. 

Sin embargo aunque la venta se realizó efectivamente en 1989 y en 
ese año fue dada de baja del registro de Patrimonio, la DFA habia 
contabilizado ya dicho ingreso en 1987, cuando tomó la decisión de 
la venta. 

Está enajenación debe ser registrada como ingreso de 1989 por lo 
que las resultas de ingresos al 31/12/88 deberían disminuirse por 
el citado importe de 100.000 miles de ptas. 

g) En la partida 2020031 correspondiente a Créditos Pendientes de Co
bro al 31/12/1988 procedentes del presupuesto extraordinario 
1981-1987 se hallan contabilizadas en fase L (de liquidado) 57.000 
miles de ptas. que corresponden a un préstamo hecho a la empresa 
Textil Vitoriana en 1981 con motivo de las inundaciones de aquel 
año. 

Se han contabilizado como ingresos correspondientes a esta partida 
durante el año 1988 el total del préstamo concedido, por 57.000 mi
les de pesetas, cuando únicamente deberían haberse registrado 7.125 
miles de ptas., cantidad a devolver por Textil Vitoriana, con venci
miento en 1988. 

Corresponde por tanto disminuir las "Resultas de Ingresos" al 
31/12/88 por importe de 49.875 miles pesetas ( 57.000 miles menos 
7.125 miles) con objeto de reflejar las dos amortizaciones trimes
trales del citado préstamo que eran exiqibles en el año 1988. 

Estas cantidades no fueron, sin embargo, abonadas, declarándose du
rante 1.989 vencida la totalidad del préstamo por la falta de pago 
de dicha empresa. 
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VII.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO (VIAP) 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La Cuenta de VIAP refleja el saldo, al cierre del ejercicio, de todas 
las operaciones extrapresupuestarias, distinguiendo entre VIAP Nomina
les (cuando no implican movimientos de fondos) y VIAP efectivos (cuan
do registran movimientos de fondos). 

La Información presentada en la Cuenta General es la siguiente: 

Miles de Pesetas 

DESCRIPCIÓN 

VIAP (EFECTIVOS) 

Anteriores 1988 
Depósitos efectivos 
Recaudación para otros entes 
Retenciones Judiciales 
Pagarés Forales 
Ingresos o Pagos Pendiente Aplicación 
Retenciones Nómina 
Fondos 
Aportaciones 

TOTAL VIAP EFECTIVOS 

INGRESOS 

32.184.789 
14.841 
398.200 
25.697 

59.982.708 
80.773.876 
1.178.341 

83.291 
81.511 

174.723.256 

PAGOS 

31.951.069 
6.765 

182.583 
20.540 

1.853.528 
80.766.244 

958.980 
70.661 
76.600 

115.886.972 

SALDO 

233.720 
8.076 

215.617 
5.157 

58.129.180 
7.632 

219.361 
12.630 
4.911 

58.836.284 

VIAP (NOMINALES) 

Anteriores 1988 
Depósitos Noninales 

TOTAL VIAP NOMINALES 

TOTAL VIAP 

778.184 
754.766 

1.532.949 

176.256.205 

374.310 
343.673 

717.982 

116.604.954 

403.874 
411.093 

814.967 

59.651.251 

a) En VIAP Nominales están registradas las fianzas depositadas por ter
ceros en la DFA clasificados según su naturaleza en: 

- Fianzas provisionales constituidas en garantía de contratacio
nes efectuadas. 

- Fianzas definitivas constituidas en garantía de contrataciones 
efectuadas. 

- Fianzas constituidas en garantía de concesiones diversas 
- Fianzas constituidas en garantía de concesiones del Servicio de 
Transporte. 
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b) En VIAP Efectivos están recogidas todas las operaciones que generan 
movimientos de fondos con terceros y no se registran en la ejecu
ción del Presupuesto. Los ingresos suponen entradas de fondos y los 
gastos salidas. 

Los conceptos que componen los VIAP efectivos correspondientes a 
1989 son los siguientes: 

1) Depósitos en efectivo: los que se realizan en garantía del cum
plimiento de obligaciones diversas o en garantía de acceso a 
concursos o subastas de contratación publica 

2) Recaudación para otros entes como: la Cámara Agraria Provin
cial (recargo sobre la Contribución Territorial Rústica), la Cá
mara de Comercio e Industria (Recargo Licencia Fiscal y recargo 
Impuesto sobre Sociedades), los Ayuntamientos (Contribución Te
rritorial Urbana, Licencia Fiscal). En estos casos la DFA actúa 
como intermediaria recaudando del contribuyente y transfiriendo 
a los Entes correspondientes los importes recibidos 

3) Retenciones judiciales 

4) Pagarés Forales: Su desglose es el siguiente: 

INGRESOS GASTOS SALDO 
Pagarés Forales emisión 1987 
Pagarés Forales emisión 1988 
Pagarés Forales Emisión 88/89 

59.982.709 1.853.528 58.129.181 

En la Cuenta de Pagarés Forales se registran como ingresos 
extrapresupuestarios los netos obtenidos por la emisión de 
Pagarés Forales. A este efecto ha de tenerse en cuenta que 
los Pagarés Forales se emiten "al descuento", siendo el im
porte neto ingresado el del nominal del pagaré menos el des
cuento efectuado. 

Se registran como gastos extrapresupuestarios los importes 
netos a reintegrar a los tenedores de los Pagarés en el mo
mento de su vencimiento, es decir, el valor nominal de los 
pagarés menos el descuento deducido en el momento de su emi
sión. Por lo tanto, no se pone de manifiesto el valor nomi
nal de estos pagarés. 

Por otro lado se registran presupuestariamente en el Capítu
lo 5 de Ingresos, los rendimientos abonados por la entidad 
financiera depositaría de los Pagarés por el diferencial en
tre los intereses devengados por la cuenta corriente de la 
DFA, en la que están ingresados las suscripciones de Pagarés 
y el rendimiento de estos Pagarés a pagar al publico suscrip-
tor. Sobre este diferencial la entidad financiera aplica la 
retención por el Impuesto de Rentas de Capital. 

1.362.448 
56.989.743 
1.630.518 

1.362.448 
297.653 
193.427 

-
56.692.090 
1.437.091 
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5) Ingresos o pagos pendientes de aplicación: En este epígra
fe se recogen los ingresos recibidos en metálico o talón ban-
cario, en caja o bancos, en tanto no se decida su imputación 
contable definitiva. 

6) Retenciones nomina: Recogen las cantidades retenidas men-
sualmente a los empleados de la DFA en concepto de: 

Mutua Foral, prestaciones sanitarias 
Munpal 
Seguridad Social 
Elkarkidetza 
Muface 
Montepios 
Seguro muerte e invalidez 
Otros 

Se registran así mismo en este epígrafe las cantidades a 
cargo de DFA por dichos conceptos. 

7) Fondos: Recoge este epígrafe el saldo existente en fondos 
destinados a la concesión de prestamos o anticipos y a la re
alización de otros gastos. Son básicamente los siguientes: 

* Fondo Anticipos Funcionarios. Destinado a la concesión al 
personal de anticipos de dos mensualidades reintegrables 
mediante retención en nómina. 

* Fondo Anticipo Ayuntamientos. Destinado a la concesión de 
prestamos o anticipos reintegrables a Juntas Administrati
vas o Ayuntamientos. 

Se ha hecho referencia a estos fondos en el capítulo 8, 
de "Gastos presupuestarios", "Variación de Activos Finan
cieros". 

8) Aportaciones: Recoge las realizadas por los Ayuntamientos, 
Juntas Administrativas, Gobierno Vasco, etc. para colaborar 
con la DFA en la construcción o mejora de infraestructuras. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

- En relación al saldo de VIAP Nominales se ha realizado un arqueo de 
documentos verificando que el saldo a 31/12/88 esta correctamente 
soportado documentalmente. En relación a los VIAP Efectivos el sal
do de los pagarés forales contabilizado por la DFA se ha cotejado 
con las respuestas e información obtenida de las entidades financie
ras depositarías (ver "Tesorería" apartado VIII). (Así mismo se ha 
obtenido una descripción de los procedimientos de contabilidad y 
control aplicados) 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
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Para las retenciones de nómina se han identificado los ingresos y 
gastos contabilizados en la DFA con los datos del Capítulo I y con 
las liquidaciones practicadas a los interesados. Además se ha 
circularizado los saldos de MUNPAL, ELKARKIDETZA y. SEGURIDAD SO
CIAL, al cierre del ejercicio. 

Para el resto de las Cuentas de VIAP Efectivos se ha realizado un 
desglose de las mismas por terceros y se han elegido las más signi
ficativa para su análisis en detalle. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Como consecuencia del trabajo realizado se ponen de manifiesto las ex
cepciones más significativas, todas ellas referidas dentro de VIAP 
Efectivos, a "Pagarés Forales". 

En el saldo de Pagarés Forales pendientes de amortización a 
31/12/88 falta por incluir el importe de los suscritos en la segun
da quincena de diciembre de 1988, cuyo valor de suscripción ascien
de a 5.527.704 miles ptas. (Valor nominal de los Pagarés menos su 
descuento anual) 

Debe mejorarse la información presentada sobre los Pagarés Forales, 
citando el valor total de los suscritos y el tipo de descuento 
anual aplicado. 

Así, en la emisión de 1987 el nominal de cada título es de 500.000 
ptas y el tipo de descuento anual del 8%, y en la de 1988 el tipo 
de descuento anual es del 7%, datos todos ellos que no se explici-
tan en la información presentada. 

Por lo anterior, recomendamos que junto a la cuenta de VIAP Efecti
vos Pagarés Forales, se incuya una información adicional del nomi
nal, tipo de descuento y número total de Pagarés Forales suscritos. 

Los rendimientos obtenidos de los Pagarés Forales se registran se
gún criterio de caja, lo cual nos parece correcto. Si se hubiese re
gistrado según el criterio de devengo, se deberían contabilizar 
128.722 miles ptas más de ingresos patrimoniales, en 1988. 
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VIII.- TESORERÍA 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y EXTRAPRESUPUESTARIA 

Miles de Pesetas 
Existencia en CAJA PRESUPUESTARIA 
al 31.12.88, (cobros menos pagos 
presupuestarios) 5.620.037 

Saldo de los movimientos extra-
presupuestarios por depósitos en 
efectivo al 31.12.88 (excluyendo 
Pagarés Forales) 705.815 

Saldo contable en TESORERÍA al 31.12.88 6.325.852 

No está incluido en este estado de Tesorería el saldo de los Pagarés 
Forales, que suponen 63.656.885 miles de pesetas, (58.129.180 miles de 
ptas. registrados en VIAP y 5.527.704 miles de ptas. por el importe 
suscrito en la segunda quincena de Diciembre de 1988), por cuanto a pe
sar de estar materializados en cuentas bancarias, la DFA no tiene posi
bilidad de disponer de dichas cuentas, según se señala en los acuerdos 
con las Entidades Financieras y en los Decretos Forales por los que se 
autorizan dichas emisiones. (Ver apartado X.3 de este Informe) 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha solicitado confirmación bancaria de los saldos existentes en 
TESORERÍA al 31 Diciembre 1988 a todas las entidades financieras con 
las que ha trabajado la DFA durante el ejercicio 1988, analizando di
chas confirmaciones, así como las conciliaciones realizadas (entre el 
saldo según la entidad financiera y el saldo según la contabilidad de 
la DFA) 

Se ha enviado la solicitud de confirmación de saldos a 42 entidades ha
biéndose recibido respuesta de todas ellas salvo de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorro. 

El saldo existente en esa entidad ha sido comprobado mediante otros 
procedimientos. (Comprobaciones de los extractos bancarios). 

En la solicitud se han pedido los siguientes datos: 

- saldo de las cuentas corrientes al 31.12.88 junto con el interés 
devengado. 

- conformidad al saldo de la cuenta de Pagarés Forales. 
- detalle de las cuentas canceladas durante el año. 
- detalle de los créditos concertados con la entidad. 
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- detalle de avales y garantías prestadas. 
- detalle de valores o cualesquiera otros bienes depositados. 
- emisiones de Deuda Pública: detalle de los títulos depositados. 
- relación de personas con firma autorizada, con mención de sus 
atribuciones. 

- cualquier otra operación que pueda existir con la Entidad Finan
ciera. 

Se ha comprobado que las transferencias entre cuentas bancarias reali
zadas en la última quincena de 1988 y primera de 1989 están correcta
mente registradas. 

También se ha realizado un análisis general de los procedimientos gene
rales de cobros y pagos, así como de procedimientos más específicos co
mo los anticipos a justificar, y las cajas y cuentas autorizadas. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En base al trabajo realizado se ha llegado a la conclusión de que los 
saldos de tesorería al 31 Diciembre 1988, por importe de 6.325.852 mi
les ptas.: 

- Son propiedad de la DFA. 
- No están sometidos a ningún gravamen o cargo. 
- Representan efectivo de libre disposición. 
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IX.- CUENTA DE PATRIMONIO 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

(Cuadro IX.1) Patrimonio clasificado según el plan de cuentas, (en mi
les de pesetas): 

A) INMOVILIZADO INMATERIAL 1.100 

Derechos Reales 1.100 

B) INMOVILIZADO MATERIAL PROPIO 15.940.204 

1 Terrenos y Bienes naturales 2.837.629 

2 Edificios y otras Construcciones 10.398.987 

3 Maquinaria, Instalaciones/Utillaje 468.485 

4. Material de Transporte 371.038 

5 Mobiliario y Enseres 1.307-826 

6 Equipos Informática 451.728 

7 Plantaciones Consorciadas 104.601 

C) INVERSIONES FINANCIERAS SECTOR PUBLICO 493.231 

1 Acciones sin cotización oficial 432.125 

2 Aportaciones y Participaciones 70.000 

3' Obligaciones, bonos y otras inversiones 106 

Total Inmovilizado 16.434.535 

Los criterios de valoración empleados por la DFA son: 

Derechos Reales: Se trata básicamente de derechos de aprovecha
miento de aguas públicas, de usufructo, y de 
uso. Todos están valorados al precio simbólico 
de 1 pta., ya que son el resultado de cesiones 
y donaciones, salvo uno que fue adquirido y es
tá valorado al precio de adquisición. 
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Inmuebles: 
Valorados a precio de coste en el inventario 
de 1988. En 1989 los urbanos han sido revalori-
zados en base a un estudio de una firma espe
cializada. Está pendiente de acabar un estudio 
similar sobre las fincas rústicas, gue siguen 
valoradas a precio de coste. 

Maquinaria, 
Instalaciones, 
Utillaje, Material 
de Transporte, 
Equipos Informática: A precio de adquisición. 

Mobiliario y 
Enseres: A precio de adquisición excepto donaciones de 

obras de arte o culturales, o descubrimientos 
arqueológicos, que se valoran al precio simbó
lico de 1 pta. 

Plantaciones 
Consorciadas: Valoradas al coste de la repoblación forestal 

efectuada, según las liguidaciones periódicas 
hechas por los adjudicatarios de los trabajos 
de repoblación. 

Inversiones 
Financieras: Valoradas por el nominal de las acciones y par

ticipaciones. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

El trabajo realizado se ha dirigido a proporcionar suficiente eviden
cia sobre si: 

- los elementos incluidos en el Patrimonio de la DEA existen real
mente, son de su propiedad y están valorados siguiendo princi
pios de contabilidad generalmente aceptados. 

Asimismo, se ha realizado un trabajo adicional para obtener el grado 
de cobertura de riesgos propios del Patrimonio mediante póliza de Segu
ros, y se ha contrastado la información obtenida sobre arrendamientos 
de bienes inmuebles. 
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Todo esto se ha materializado en la realización de: 

- Un inventario, según un muestreo aleatorio, de los componentes 
de algunas rúbricas del Patrimonio, 

- Examen en base a prueba, de la documentación soporte de la 
titularidad de los bienes, tanto materiales como inmateriales, 

- Análisis de algunos aspectos del cumplimiento de la normativa 
legal, específicamente, Ley 14/1983, de 27 de Julio, de "Patri
monio de Euskadi", 

- Comprobación y contrastación de los criterios de valoración uti
lizados, 

- Análisis de las pólizas de seguros contratadas. 

- Comprobación de los ingresos obtenidos por arrendamiento de in
muebles. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

A) INMOVILIZADO INMATERIAL 

Derechos Reales 

El inventario de Derechos Reales incluye un total de 24 derechos, 
contabilizados al precio simbólico de 1 ptas., salvo el relativo al 
aprovechamiento de aguas públicas del río Ciraunza, que por tratar
se de una adquisición a la Confederación Hidrográfica del Ebro por 
importe de 1.100 miles ptas, y realizada en 1980, aparece registra
do a su precio de coste. 

La composición de los 24 derechos es como sigue: 

- 17 arrendamientos 
3 aprovechamientos de aguas públicas 
2 usufructos 
1 derecho de uso 
1 derecho a una herencia 

La contabilización de estos derechos al precio simbólico de 1 pta. 
por tratarse de donaciones es adecuada únicamente cuando no sea fac
tible determinar el valor de mercado del derecho cedido, en cual
quier otro caso es preferible este último criterio. 
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Dieciséis de los diecisiete arrendamientos que figuran como dere
chos reales, son contratos de arrendamiento de la DFA con terceros 
a los que retribuye simbólicamente. Su contabilización dentro de es
te inventario no nos parece correcta. La DFA puede registrar en 
cuentas de orden, y por lo tanto fuera del inventario, los derechos 
que le corresponden como arrendatario de los dieciséis contratos de 
arrendamiento citados. 

Por otra parte consideramos que el arrendamiento restante, referido 
a unos terrenos propiedad de la Junta Administrativa de Zuazo de Vi
toria, en los que la DFA construyó las instalaciones del camping de 
Ibaya, y sobre los que la DFA dispone de un derecho de uso hasta el 
año 2011 en virtud del acuerdo de cesión, debe modificar su clasifi
cación actual por la de derecho de uso. 

B) INMOVILIZADO MATERIAL PROPIO 

El detalle de inmovilizado material es el siguiente: 

1. Terrenos y Bienes Naturales 
Solares Urbanos 
Fincas Rústicas 
Montes 

2.837.629 
1.244.278 
1.437.289 
156.062 

Edificios y Otras Construcciones 
Administrativos 
Industriales 
Comerciales 
Deportivos y Recreativos 
Agrícolas 
Educativos 
Asistenciales y Sanitarios 
Históricos-Artísticos 
Viviendas 
Otras Construcciones 

2.122.337 
883.530 
573.700 
42.750 
129.530 

1.627.590 
3.325.245 
1.050.308 

47.792 
596.115 

10.398.897 

En este apartado hay que distinguir los inmuebles urbanos (consideran
do como tales a "Edificios y Otras Construcciones" y a "Solares Urba
nos") de las fincas rústicas y montes, ya que aunque ambos grupos esta
ban valorados a precio de coste a 31 de diciembre de 1988, en 1989 han 
sido revalorizados los inmuebles urbanos, incrementando su valor en 
7.077.689 miles de pesetas. 

La valoración realizada por una firma especializada, que aunque referi
da al 31/12/88, esta contabilizada al cierre del ejercicio 1989, ha in
crementado el valor de los inmuebles urbanos en dichos 7.077.689 miles 
de ptas. según el siguiente cuadro: 
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Numero 
Inmuebles 

S/Diputación Foral de Álava 161 

Empresa que ha realizado la Valoración <147> 

Diferencia 14 

Valoración 

11.932.037 

<19.009.726> 

< 7.077.689> 

Esta Diferencia es debido a: 

Inmuebles incluidos en el inventario de 
la DFA y no en el de la empresa 
contratada 16 1.907.628 

Inmuebles incluidos en el inventario de 
la empresa contratada y no el de la DFA 
al 31/12/88: <2> 

- Camping Ibaya 

- Club J u v e n i l Lapuebla 

Diferencia por actualización de 
valores 

14 

< 37.759> 

< 1.634> 

<8.945.924> 

<7.077.689> 

En la relación de inmuebles que no ha sido incluida por la citada valo
ración debido a sus situaciones particulares, destacan los siguientes: 

Localidad 

Vitoria-Gasteiz 
Leza 
Vitoria-Gasteiz 
Vitoria-Gasteiz 
Ilarraza 
Vitoria-Gasteiz 
Vitoria-Gasteiz 

Inmueble 

Aeropuero Foronda 
Sanatorio Leza 
Aeropuerto General Mola 
Parque Bomberos Aguirre-Landa 
Granja modelo 
C/Simón Anda-Julián Apraiz 
Participación plaza toros 
otros 

Valor 
Inventario 

(miles de pts) 
940.214 
300.000 
191.161 
150.000 
120.000 
65.942 
40.000 
100.000 

1.907.625 
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La DFA cedió en 1980 al Estado el área estricta que ocupa el aero
puerto de Foronda, reservándose el resto ó zona colindante. Todavía 
está pendiente la segregación de los terrenos ocupados por el aero
puerto y la transmisión del Título de la propiedad al Estado, así 
como dar de baja en el inventario la parte proporcional. La zona co
lindante está pendiente de un estudio por parte de una firma espe
cializada. 

El derecho de uso del Sanatorio de Leza ha sido cedido al Gobierno 
Vasco, que incluyó este inmueble en el estudio de valoración reali
zado por una firma especializada. 

El aeropuerto del General Mola no está incluido en la valoración de 
Euroappraisal porque en 1989 cambió la calificación de urbana a rus
tica y por lo tanto va a ser incluido en el estudio a realizar so
bre fincas rústicas por la citada firma. 

El parque de bomberos de Aguirre-Landa está en una situación provi
sional por estar pendiente la regularización de su titularidad con 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

La granja modelo de Ilarraza tiene cedido su derecho de uso al Go
bierno Vasco, y este la incluyó en el estudio de valoración realiza
do por la anterior empresa citada. 

Dicha empresa no realizó la valoración del inmueble sito en la ca
lle Simón Anda porque era inminente su cesión al Ayuntamiento de Vi
toria-Gasteiz . 

La participación en la plaza de toros necesita que su titularidad 
sea aclarada con el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

La DFA ha incluido en inventario al 31/12/89 el camping de Ibaya 
con la valoración realizada por la firma especilizada, ya que por 
acuerdo aprobado el 21/03/61 la DFA construyó las instalaciones del 
camping sobre terrenos propiedad de la Junta Administrativa de 
Zuazo de Vitoria; al cabo de 50 años la DFA debe de ceder a la Jun
ta la plena propiedad de todas las instalaciones, pero mientras tan
to, como ostenta la titularidad del bien, también debería de estar 
incluido en Inventario al 31/12/88. 
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El Gobierno Vasco recibió entre otras transferencias del Gobierno 
Central una cesión del Ministerio de Educación sobre el Club Juve
nil de Lapuebla. El Gobierno Vasco lo cedió a su vez a la DFA. Ac
tualmente la DFA ignora la calificación jurídica de esta cesión por 
lo que lo ha inventariado en "Derechos Reales" en 1989, no estando 
inventariado en 1988. La DFA ha cedido a su vez el uso de este in
mueble al Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, para su utilización 
en actividades culturales. 

Situación Reqistral 

A la fecha de elaboración de este informe estaban sin registrar en el 
Registro de la Propiedad 54 Inmuebles Urbanos propiedad de la DFA. En 
su mayor parte se trata de construcciones realizadas por la DFA estan
do pendiente de realizar la declaración de obra nueva junto con la ins
cripción en el Registro. 

Recomendamos la agilización de los trámites para la inscripción en el 
Registro de estos bienes inmuebles. 

Arrendamiento de inmuebles. 

La DFA tiene arrendados algunos inmuebles según los siguientes datos: 

INGRESOS POR RENTAS 
INMUEBLE LOCALIZACION EN EL EJERCICIO 1988 

CONTABILIZADOS EN EL 
CAP. 5 DE INGRESOS 

(1 ) 
(2) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(4) 
(4) 
(5) 

Finca polígono 1 parcela 49 
Vivienda en Cruz-Blanca 
Caserío Zaraobe 
Caserío Etxabarri 
Caserío Goirisabal 
6 casas de labranza 
Edificio c/Landeta, 3 
Edificio c/Carmen, 10 
Camping Ibaia 

Ascarza 
Vitoria-Gasteiz 
Amurrio 
Okondo 
Llodio 
Martioda 
Llodio 
Legutiano-Villarreal 
Zuazo de Vitoria 

12 
46 
-
-
-

253 
-
-

800 

1.111 miles pts 

(1) adquirida por el arrendatario en 1990 pagando un importe de 806 
miles de ptas. 

(2) el arrendamiento ha durado hasta Julio 1988, y la vivienda pasó 
en esa fecha al INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. 
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(3) estos inmuebles estaban arrendados anteriormente a su compra por 
parte de la DFA 

(4) estos inmuebles fueron expropiados por la DFA estando arrendados 
a los inquilinos actuales, para hacer las obras de la autovía 
240, pero no se demolieron. 
En el edificio de la c/Landeta 3 no se ha llegado a ningún acuer
do con los inquilinos; éstos continúan en el edificio y no pagan 
alquiler alguno. 

En el caso del edificio de c/Carmen no se llegó a un acuerdo con 
los inquilinos y el expediente está en vía de desahucio. 

(5) arrendada su explotación por un período de 5 años a partir de Mar
zo 1985 y por un importe total de 3.750 miles de ptas. 

Miles de pesetas 

3. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 468.485 

Maquinaria 158.354 
Instalaciones 87.946 
Armas 4.293 
Material e Instrumental Técnico 217.893 

4. Material de Transporte 371.038 

Automóviles 371.038 

5. Mobiliario y Enseres 1.307.826 

Mobiliario Oficina 285.483 
Equipos de Oficina 101.674 
Obras artísticas y culturales 870.977 
Mobiliario noble 20.280 
Objetos militares y armas de museo 19.628 
Objetos catalogados arqueológicos 9.784 

6. Equipos para procesos de la información 451.728 

Microinformática 114.353 
Informática centralizada 337.375 

2.599.077 
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De todos estos subgrupos contables, excepto de "Mobiliario de Oficina, 
mobiliario noble, equipos de oficina y material instrumental técnico" 
que en conjunto están valorados en 625.330 miles de pesetas, hemos rea
lizado un inventario físico, en base a una muestra de partidas aleato
riamente seleccionadas, con objeto de determinar su existencia física 
y su correcta clasificación dentro del Inventario. 

En base al trabajo realizado podemos afirmar con un nivel de confianza 
del 95% de que el máximo error, (definiendo como tal una partida que 
está en inventario y no tiene soporte real o está incorrectamente cla
sificada) es del 4,6 % sobre un total de 3.907 partidas que suponen en 
el inventario 1.923.748 railes de pesetas. 

Sin embarqo, no ha sido posible realizar la misma verificación sobre 
los apartados señalados, "Mobiliario oficina, mobiliario noble, equi
pos de oficina y material instrumental técnico" que suponen un valor 
de inventario de 625.330 miles ptas, debido a que los elementos que 
los componen no pueden ser localizados ni identificados. Cada partida 
esta adscrita a un Departamento y a una sección, pero ha habido conti
nuas transferencias entre Departamentos e incluso fuera de la DFA. Da
do que ninqún elemento lleva una ficha de identificación no ha sido po
sible controlar sus movimientos. 

Recomendamos el establecimiento de un sistema de control de estos acti
vos. 

La ley 14/1983 de 27 de Julio de "Patrimonio de Euskadi" en su artícu
lo 11.2 dice: " El Inventario General comprenderá todos los bienes y 
derechos que integran el Patrimonio de Euskadi, excepto aquellos mue
bles cuyo valor unitario sea inferior a veinticinco mil pesetas", sin 
embargo hemos detectado partidas cuyo valor de compra fue inferior a 
25 miles ptas. incluidas en la CUENTA GENERAL DE PATRIMONIO en los gru
pos de a) Mobiliario Oficina, b) Mobiliario Noble, c) Equipos de Ofici
na, d) Material Instrumental Técnico y e) Maquinaria por un valor de 
47.549 miles ptas., que aunque únicamente representan un 6% del impor
te total suponen un 49% del número total de elementos inventariados de 
dichas partidas. 

Recomendamos que los elementos cuyo valor de compra es inferior a 25 
miles ptas. causen baja en el inventario. 

También existen elementos con valor de inventario inferior a 25.000 
ptas. en los grupos: a) Obras de arte, b) Museo arqueológico, y c) Mu
seo armería 
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Para estos grupos debe efectuarse una valoración a precio de mercado y 
tomar después la misma decisión que la recomendada para los anteriores 
grupos. 

El Inventario de Patrimonio recoge Obras de Arte en depósito, dentro 
del subgrupo de Mobiliario y Enseres, que aunque aseguradas por la 
DFA, jurídicamente son propiedad de terceros. El número de éstas así 
como su valoración según la relación proporcionada por el Servicio de 
Museos (no comprobada) a fecha de Febrero 1990 es como sigue: 

Propietario Valoración 
miles ptas, 

- Diócesis de Vitoria-Gasteíz 20.972 
- Fundación Amárica 19.234 
- Museo del Prado y Museo de Arte 

Moderno 8.209 
- Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 5.427 
- Particulares 4.775 
- Escuela de Artes y Oficios de Vitoria 3.270 

61.887 

Estas partidas no deben estar incluidas en el Inventario, ni en la 
Cuenta General de Patrimonio, ya que no son propiedad de la DFA. 

7. Plantaciones consorcidas 

El grupo inventariable 7, "Plantaciones Consorciadas", por 104.601 
miles de pesetas representa consorcios realizados con Ayuntamientos 
o Juntas Administrativas del Territorio Histórico, donde la DFA fi
nancia la repoblación forestal en montes propiedad de entidades lo
cales y participa con un 50% en los resultados de la venta de made
ra; esto es, un derecho temporal llamado "derecho de vuelo". 

Lo registrado en inventario en 1988 corresponde a 175 consorcios, 
anuque en 1989 se han dado de alta 66 consorcios, firmados anterior
mente a 1988, y contabilizados por un valor de 234.440 miles ptas. 

C) INVERSIONES FINANCIERAS SECTOR PUBLICO 

Las inversiones financieras, se valoran por el nominal de las accio
nes y participaciones. A 31 de Diciembre de 1988 significaban un to
tal de 493.231 miles de pesetas, desglosados en tres conceptos: 
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1.- Acciones sin cotización oficial 

Sociedad Valor nominal % participación 

GASNALSA 
LAUDIOKO INDUSTRIALDEA 
ELKARGI 
ABEREKIN 
SAGAZDE 
CENTRO TÉCNICO DE LA MADERA 
INHOBE 

295.000 
96.000 
22.500 
5.000 
3.575 
1.000 

50 

30 
48 
— 
15 
35,75 
10 
5 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 

423.125 

Las participaciones están contabilizadas por su valor nominal. 

(1) en 1989 la DFA ha vendido un 10% de su participación al ENTE VASCO 
DE ENERGÍA por 100 millones de ptas. 

(2) el capital social sólo está desembolsado en un 25% 

(3) supone un 2,7% de participación sobre un capital variable de 
827.440 miles ptas. 

(4) en 1990 la Administración de la CAPV adquirió la totalidad de las 
acciones de la DFA por el valor nominal. 

A la información precedente proporcionada por la DFA hay que hacer las 
siguientes puntualizaciones: 

la participación en LAUDIOKO INDUSTRIALDEA tiene un valor nominal 
de 127.200 miles ptas. y el Capital Social está totalmente actua
lizado. 

* no hay ninguna participación al 31/12/88 de la DFA en IHOBE 

* El Consejo de Diputados acordó el 22 Diciembre 1988 la suscrip
ción del 24,5% 49 millones de ptas del Capital Social de ARABAKO 
ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA S.A., constituida el 6 de Septiembre 
de 1988. El resto del Capital Social se distribuyó así: 

SPRI S.A. : 51% 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ: 24,5% 
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Esta Sociedad estuvo inactiva durante 1988. La DFA desembolso en 
1989 la mitad de su participación: 24.500 miles ptas. 

De acuerdo con los comentarios anteriores, el valor nominal de 
las acciones propiedad de la DFA al 31.12.88 pasa a ser de 
454.275 miles ptas. 

2. Aportaciones y Participaciones 

Se trata de la participación de 70.000 miles de pesetas de la DFA 
en el consorcio del Centro de Calculo de Álava, que supone un 70% 
del total. El resto se distribuye en un 4% para el Ayuntamiento de 
Vitoria y un 26% para la caja de Ahorros Municipal de Vitoria. 

3. Obligaciones, bonos y otras inversiones 

Corresponde al nominal de las obligaciones suscritas emitidas por 
el Estado Español, por 106 miles de ptas. 

COBERTURA DE SEGUROS 

Están asegurados los edificios y su contenido (maquinaria, instala
ciones, mobiliario y existencias propiedad de la DFA), así como los 
bienes de terceros si se hallan dentro de los edificios, si es que 
no están asegurados, y si la DFA resulta responsable de su deterio
ro. 

También están aseguradas las obras de arte, colecciones de libros, 
filatélicas o numismáticas y demás objetos histérico-artísticos pro- t 
piedad de la DFA o bajo su custodia. 

Los riesgos cubiertos son los de incendios, inundación, y extraordi
narios según cláusula adicional. 

También el robo y la expoliación para las obras de arte situadas en 
Ajuria-Enea y en los museos de Álava, aunque esto está especificado 
en la póliza del año 1989 y no en la de 1988. 

La valoración de lo asegurado es de 14.010.507 miles de ptas. esta
bleciéndose el criterio de "valor de reposición a nuevo" o a valor 
de reconstrucción a nuevo si es histórico-artístico. 

La prima total pagada durante 1988 ha sido de 8.378 miles de ptas. 
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En cuanto a los vehículos, estaban asegurados desde el 31/12/87 

226 vehículos (turismos) seguro obligatorio 
responsabilidad civil 
ilimitada defensa y 
reclamación ocupantes 

38 vehículos (tractores, etc) seguro obligatorio 
responsabilidad civil 

9 motocicletas ilimitada defensa y 
reclamación. 

Sin embargo, y tras cotejar la póliza con el inventario de vehícu
los el 4 de Enero de 1989 se procede a dar de baja de la póliza 13 
vehículos y se incluyen otros ocho vehículos. 

El total de la prima pagada fue de 7.529 miles de ptas. 

Finalmente, están asegurados los equipos informáticos por los daños 
sufridos por causa accidental o imprevisible. Sin embargo en la re
lación de equipos asegurados no se incluyen las compras realizadas 
durante 1988. 
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X.- CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El detalle de la Deuda Pública a 31 Diciembre de 1988 es el siguiente: 
(en miles de pesetas) 

EMISIONES 

01.01.76 

01.12.77 

23.02.81 

01.12.82 

20.12.86 
A 

B 

30.06.87 
A 
B 

TOTAL 

31 -

NOMINAL 
CAPITAL VIVO 

768.900 

1.196.450 

1.626.750 

1.872.000 

3.679.800 

3.824.226 

2.898.200 
2.101.800 

17.968.126 

SALDO 
12 - 87 

TÍTULOS VIVOS 

15.378 

23.929 

32.535 

37.440 

73.596 

81.540 

57.964 
42.036 

AMORTIZACIÓN 
ARO 1 . 9 8 8 — -

NOMINAL TÍTULOS 

235.700 

564.350 

249.800 

383.200 

268.150 

278.703 

179.700 
130.311 

2.289.915 

4.714 

11.287 

4.996 

7.664 

5.363 

3.594 

SALDO 
31 - 12- 88 

CAPITAL VIVO 

533.200 

632.100 

1.376.950 

1.488.800 

3.411.650 

3.545.522 

2.718.500 
1.971.489 

15.678.211 

riTULOS VIVOS 

10.664 

12.642 

27.539 

29.776 

68.233 

81.540 

54.370 
42.036 

Asimismo, el resumen de las condiciones de cada una de las emisiones 
es: 

DEVOLUCIÓN PRINCIPAL 

EMISIÓN 

01.01.76 

01.12.77 

23.02.81 

01.02.82 

20.12.86 

30.06.87 

TOTAL N-

IMPORTE NOMINAL TÍTULOS 

2.500 

4.000 

2.500 

3.000 

8.000 

5.000 

50.000 

80.000 

50.000 

60.000 

160.000 

100.000 

PRIMER 

VENCIMIENTO 

31.12.76 
31.12.80 
31.12.83 
31.12.84 
20.12.87 
30.06.88 

ULTIMO 

VENCIMIENTO 

31.12.90 

31.12.89 

31.12.92 

31.12.91 

20.12.96 

30.06.97 

IMPUESTO RENTAS 

DE CAPITAL 

exento 

exento 

s u j e t o 

s u j e t o 

s u j e t o 

s u j e t o 

TIPO 

INTE 

8,5/ 

12% 

13,2! 

13,5( 

10,2! 

10,25 

25.000 500.000 

1 4 3 



2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha realizado una descripción de los procedimientos seguidos en mate
ria de Endeudamiento. Se ha comprobado el soporte legal de todas las 
emisiones de Deuda realizadas y verificado el cumplimiento de todos 
los requisitos legales. Asimismo, se ha comprobado la concordancia de 
los datos de la Cuenta General de la Deuda con el resto de la informa
ción presupuestaria. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido evidencia suficien
te sobre la correcta contabilización de la "Cuenta General de la Deuda 
Pública". 

Hemos verificado que la DFA cumple los límites de endeudamiento fi
jados por en la Ley de Territorios Históricos, art 27,2 según la 
cual: 

"la capacidad de endeudamiento del Gobierno Vasco y de las Diputa
ciones Forales, en operaciones de crédito a plazo superior a un 
año, se ajustará a los siguientes limites: 

a) Las Diputaciones Forales podrán concertar tales operaciones 
siempre que el importe de las anualidades de amortización de 
capital e intereses, no exceda del 12,5% de sus respectivos 
ingresos corrientes brutos anuales." 

Considerando "ingresos corrientes brutos anuales" los registrados 
en los capítulos 1,2 y 3 de ingresos, el^porcentaje al que se refie
re la LTH es en la DFA del 7,21%, hallándose por tanto dentro de 
los requerimientos legales. 

En la Cuenta General de la Deuda Pública no esta incluido el saldo 
de Pagarés Forales que a valor de emisión es de 63.656.885 miles de 
pesetas y cuyo vencimiento se produce en el ejercicio 1989. Suponen 
un pasivo para la DFA que está al mismo tiempo materializado en 
cuentas bancarias (ver apartado VII.1 de este Informe) sobre las 
cuales no hay posibilidad de disposición. 
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XI.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En los cuadros n2s XI.1 y XI.2 se detallan, respectivamente, la situa
ción del presupuesto de créditos de compromiso en 1988 y la ejecución 
de los mismos durante dicho ejercicio. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se han revisado los procedimientos que se siguen para el control espe
cífico de los créditos de compromiso. 

Se han seleccionado unas referencias de contraído por un importe total 
de 729.396 miles ptas., que suponen el 35,93% del valor total, en la 
fase presupuestaria de Autorizado, de los créditos de compromiso en 
1988, y se han analizado en detalle, verificando el cumplimiento de la 
Norma Foral General Presupuestaria, la Norma Foral de Ejecución del 
Presupuesto 1988, así como su contabilización, la existencia del pro
yecto correspondiente etc. 

Asimismo se ha obtenido una relación de los créditos de compromiso 
aprobados durante el año 1988, analizando la documentación soporte de 
los mismos, todo ello con el objetivo de obtener una evidencia signifi
cativa sobre la razonabilidad de la contabilización y el cumplimiento 
de la normativa legal de los créditos de compromiso. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Las excepciones más significativas que se deducen del trabajo realiza
do son las siguientes: 

A pesar de lo establecido en el artículo 79.b de la NFGP, en la 
Cuenta General del Territorio Histórico de Álava del año 1988 no 
aparece ninguna información sobre los créditos de compromiso. En 
nuestra opinión, dada la importancia de los compromisos 
plurianuales adguiridos por la DFA debe incluirse en la Cuenta 
General, como mínimo, la siguiente información: 

* partida presupuestaria, descripción e importe presupuestado 
pa ra el ejercicio corriente y los cuatro siguientes ejerci
cios (ya que el máximo ámbito temporal es de cinco ejerci
cios) 

* ejecución, según las fases del sistema presupuestario ADOP, 
del presupuesto aprobado. 
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Cuadro nS XI, 1. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CRÉDITOS DE COMPROMISO EN 1988 

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 

1,990 1.991 1.992 

AGRICULTURA 

611000 INVERSIONES CAMINOS RURALES 202.130 100.000 

OBRAS PUBLICAS 

623001 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
623003 CIRCUNVALACIONES 
623005 SUPRESIÓN O MEJORA INTERSECCIÓN NIVELES 
623000 PROGRAMA DE AGUAS 
731000 VERTEDEROS MANCOMUNADOS 

253.800 
20,000 
28,000 

659,000 
124,000 

543,560 
176,400 
70.350 

630.000 
100.000 

URBANISMO Y ARQUITECTURA 

623001 NUEVO EDIFICIO DEPTO. HACIENDA 
623002 RESIDENCIA AMURRIO 
623003 CENTRO OCDPACIONAL DEFICIENTES 
623004 RESIDENCIA GERIATRICA VITORIA 
741000 CONVENIO DFA-GOB. VASCO CTROS, EDUCACIÓN 

15,000 
73.000 

5.000 
51.000 

300.000 
40.000 
55,000 

150.000 
130.000 

300.000 

120. 

J5U.UUU 

RELACIONES ENTIDADES LOCALES 

731001 PLAN FORAL OBRAS Y SERVICIOS 650.000 650.000 650, 

TOTAL 2,C 2.945.310 1.719.000 390.000 



Cuadro n« XI.2. EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE COHPROHISO EN EL EJERCICIO 1988 

FASES PRESUPUESTARIAS (H 

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

AGRICULTURA 

4012611000 INV. CAMINOS RURALES 202.130 199.602 198.274 

OBRAS PUBLICAS 

5011623001 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
5011623003 CIRCUNVALACIONES 
5011623005 SUPRESIÓN O MEJORA INTERSECC. NIVELES 
5021623000 PROGRAMA DE AGUAS 
5022731000 VERTEDEROS HANCOHUNADOS 

URBANISMO Y ARQ. 

6013623001 NUEVO EDIFICIO DPTO H¿ 
6013623002 RESIDENCIA AMURRIO 
6013623003 CENTRO OCUPACIONAL DEFICIENTES 
6013623004 RESIDENCIA GERIATRICO VITORIA 
6013741000 CONVENTO DFA-GOBIERNO VASCO. CTROS. EDUCAC. 

REL. ENTID. LOC. 

9013731001 PLAN FORAL OBRAS Y SERVICIOS 650.000 650.000 550.000 

253.800 
20,000 
28.000 

659.000 
124.000 

15.000 
73,000 

5.000 
51.000 

246.555 
19,733 
28,000 

623,492 
118,592 

15,000 
73.000 

56,000 

246.555 
19.733 
28.000 

621.493 
112.110 

15,000 
73,000 

32,268 

TOTAL 2.080.930 2,029.974 1,996,433 



Un crédito de compromiso aprobado por Decreto Foral número 2012 
de fecha 22 de Noviembre de 1988 cuya efecucion prevista para 
los años 1988 y 1989 es de 19.422 y 5.577 miles de pesetas res
pectivamente, no se halla recogido en los registros contables de 
la DFA de 1988. 

- El artículo 19.1 de la NFGP dice: 

"Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extender
se a Ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre 
que su ejecución se inicie en el propio Ejercicio y que, además 
tengan objeto financiar alguna de las siguientes atenciones: 

a) Inversiones y Transferencias de Capital 
b) Contratos de suministro, de asistencia Técnica y de arren

damiento de equipos que no puedan ser estipulados o resul
ten antieconómicos, por plazo de un año. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de endeudamiento." 

Sin embargo en el registro de créditos de compromiso únicamente 
se recoge conceptos incluidos en el apartado a) anterior. 

Recomendamos que se incluyan todos los conceptos recogidos en 
la NFGP, con objeto de dar una visión más completa de los com
promisos por gastos plurianuales asumidos por la DFA. 

El artículo 19.2 de la NFGP dice: 

"El número de Ejercicios a que puedan aplicarse los gastos 
referenciados en los apartados a) y b) del número anterior no 
será superior a cinco, incluido el corriente" 

Ahora bien, esta limitación temporal no tiene sentido ante la 
capacidad que tienen las Juntas Generales de aprobar anualmente 
los créditos de compromiso a través de la Norma Foral de Ejecu
ción Presupuestaría, pudiendo ocurrir que un gasto plurianual 
se convierta en permanente, mediante su sistemática renovación 
anual. 

En la práctica, en esta renovación anual no se respetan las ci
fras concretas consignadas el año anterior. Así en la Norma Fo
ral de Ejecución Presupuestaria de 1988 se presupuestaban como 
créditos de compromiso para 1989, 2.945.310 miles ptas. Sin em
bargo en la Norma Foral de Ejecución Presupuestaria de 1989 
eran 2.717.993 miles ptas. El desglose en miles de ptas., es co
mo sigue: 
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NFEP 1988 NFEP 1989 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 1989 PRESUPUESTO 1989 DIFERENCIA 

Inversión en 

caminos rurales 100.000 168.122 68.122 

Mejora carreteras 543.560 427.000 <116.560> 

Programa aguas 630.000 771.800 141.800 

Nuevo edificio 

Hacienda 300.000 500.000 200.000 
Residencia geriatrica 
Vitoria 150.000 120.000 < 30.000> 

Plan Foral Obras 
y Servicios 650.000 623.072 < 26.928> 

Vertederos Manco
munados 100.000 100.000 

Otros 471.750 7.999 <463.751> 

2.945.310 2.717.993 <227.317> 

Se presupuestan créditos de compromiso bajo epígrafes de denomi
nación excesivamente general, de tal manera que en ellos se reco
gen no sólo una clase de compromisos sino varias, lo que dificul
ta su adecuado control, permitiendo así soslayar los limites es
tablecidos en el art. 19.2 de la NFGP que son los siguientes: 

"El número de Ejercicios a que puedan aplicarse los gastos refe
ridos en los apartados a) y b) del número anterior no será supe
rior a cinco incluido el corriente. Así mismo, el gasto que en 
tales casos se impute a cada uno de los ejercicios futuros auto
rizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar 
al crédito correspondiente del año en que la operación se compro
metió, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato si
guiente: el 70 por 100; en el segundo ejercicio el 60 por 100 y 
el tercero y cuarto, el 50 por 100 al compensarse excesos en los 
limites de más partidas en los defectos de otras." 

Se incluyen dentro de las partidas presupuestadas créditos de 
gasto corriente, y créditos para obras cuya duración es inferior 
al año, habiéndose detectado los siguientes: 
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REFERENCIA 
CONTRAÍDO DESCRIPCIÓN 

IMPORTE FASE 
AUTORIZADO OBSERVACIÓN 

615/000-88-A 

85/000-88-A 

1030/000-88-A 

1719/000-88-A 

3406/000-88-A 

4038/000-88-A 

Obras en caminos del 
comurigo de Arrastaria 

Ensanche y refuerzo 
Carretera L-128 

Mejora carretera 
L-125 

Ensanche y refuerzo 
L-131 

Refuerzo N-232 

Subvención salida 
polígono Maskuribay ... 
(Amurrio) 

4450/000-88-A Subvención saneamiento 

10.213 

25.280 

17.362 

37.646 

53.020 

10.736 

17.698 

171-955 

Observaciones 

a. Duración del trabajo: 6 meses 

b. Período de ejecución de las obras: 4 meses desde el acta de 
replanteo. 

c. Período de ejecución de las obras: 6 meses desde el acta de 
replanteo. 

d. Período de ejecución de las obras: 1 mes desde el acta de re
planteo. 

e. La subvención se aprueba con cargo exclusivamente al ejerci
cio 1988. 

De esta manera los créditos de compromiso se convierten en planes a 
largo plazo, en presupuestos genéricos que dan cabida tanto a obras de 
cierta envergadura como a obras menores, todas ellas bajo un mismo con
cepto. 
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XII.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

La Ley 1/1988, del TVCP/HKEE de 5 de Febrero, en su art. 9.4.G. esta
blece la obligatoriedad de que el Tribunal se pronuncie sobre la "ra
cionalidad en la ejecución de los gastos públicos basados en criterios 
de economía y eficacia" 

A su vez la NFGP requiere a la DFA que realice una clasificación del 
presupuesto por programas, sobrentendiéndose que deberá presentar la 
liquidación en base a dichos programas (artículos 30 y 31). 

Por ello, se ha analizado el proyecto de presupuestos por programas 
aprobado por Juntas Generales. (Ver cuadro n5 XII.1), como instrumento 
presupuestario, entre otros instrumentos, que informan sobre la efi
ciencia y eficacia en la ejecución del presupuesto. 

Posteriormente, se ha analizado la formalización de las fichas por pro
gramas, en cuanto a si se señala objetivos, acciones y sus indicado
res, así como la propia definición de los programas. 

Finalmente, se ha analizado la legislación aplicable al presupuesto 
por programas y comprobando su grado de cumplimiento. 

La DFA ha presentado por primera vez en 1988 un proyecto de presupues
to clasificado por programas, que fue aprobado tras introducirse algu
nas modificaciones, por Juntas Generales. Este presupuesto, que no lle
gó a editarse por programas, no contenía las significativas modifica
ciones de crédito realizadas posteriormente en el Presupuesto General. 
Por otro lado, tampoco se ha recogido la ejecución del presupuesto por • 
programas ni su liquidación. 

Consideramos que debe de acometerse la tarea, de presentar la liquida
ción del Presupuesto por programas, puesto que constituye la mejor ma
nera de valorar la economía, eficacia y eficiencia con que se gestio
nan los recursos del sector público. 

El resultado de la revisión de los programas en cuanto a su cumplimien
to, medidos dichos resultados según la existencia de los índices si
guientes: Objetivos, indicador Objetivos, acciones e indicador accio
nes, es como sigue: 
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DEPARTAMENTO N2 PROGRAMAS 
% PROGRAMAS QUE 

CUMPLEN CON LOS 4 ÍNDICES 

CULTURA 
ECONOMÍA 
AGRICULTURA 
URBANISMO Y ARQUITECTURA 
ENTIDADES LOCALES 
OBRAS PUBLICAS 
DIPUTADO GENERAL 
PRESIDENCIA 
HACIENDA, FINANZAS 
BIENESTAR SOCIAL 
OTROS (JJGG Y CRÉDITO 

GLOBAL) 

15 
3 
15 
12 
11 
17 
4 
19 
14 
5 

100 
100 
93 
92 
82 
76 
50 
32 
29 
0 

2 

117 
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12005 ! 
12010 ¡ 
18002 ! 
¡5012 J 
¡1005 ¡ 
¡3002 ¡ 
¡4006 ! 
¡5016 ¡ 
¡8012 ¡ 
¡2003 ¡ 
¡8003 ' 
¡2006 ¡ 
¡4003 
¡1012 { 
¡5002 
¡8005 ' 
¡2013 
¡8016 
¡6009 
1 202 
¡4005 
¡7015 
¡5005 
¡8004 
¡5006 
¡5017 
¡4013 
¡4009 
¡ 101 
¡4010 
¡6004 
¡7010 
¡1019 
¡5013 
¡2012 
¡2004 
¡6010 
¡8001 
¡5001 
¡1013 
¡4001 
¡1014 
¡7004 
¡7009 

PROGRAMAS ¡ 

TOTAL ¡ 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES ! 
DEUDA PUBLICA ¡ 
TERCERA EDAD ¡ 
PLAN DE DESDOBLAMIENTO DE LA N-l ¡ 
GESTIÓN PERSONAL ¡ 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO ¡ 
INFRAESTRUCTURA AGRARIA ¡ 
AGUAS ¡ 
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
GESTIÓN TRIBUTARIA ¡ 
MINUSVALÍDOS FÍSICOS, PSÍQUICOS Y SENSORIALES 
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS : 
DESARROLLO COMARCAL DE AGRICULTURA DE MONTANA 
INFORMÁTICA 
CONSERVACIÓN 
OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
CRÉDITO GLOBAL 
EDIFICIOS PROVINCIALES 
MIÑONES Y PROTECCIÓN CIVIL 
MEJORA EFICACIA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 
JUVENTUD Y DEPORTE 
ACONDICIOANMIENTO Y MEJORA 
SERVICIOS SOCIALES MÚLTIPLES 
REFUERZO DE FIRME 
CALIDAD AMBIENTAL 
ORDENACIÓN Y MEJORA DE MONTES Y OFERTA FORESTAL 
SANIDAD ANIMAL 
JUNTAS GENERALES 
;ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN GANADERA 
OBTENCIN DE SUELO Y BIENES 
[PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y SO DESARROLLO 
SUBALTERNOS 
¡MEJORA DE LA REO VECINAL 0 RED LOCAL DE 2o ORDEN 
¡GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
¡INSPECCIÓN TRIBUTARIA 
¡CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE EDIFICIOS I.F.B.S. 
¡SERV. GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
¡SERV. GENERAL DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS 
¡LABORATORIO GENERA! 
¡SERV. GENERAL DEL DPTO. DE AGRICULTURA 
¡PARQUE «OVIL 
¡IRÍSEOS PROVINCIALES 
¡DIFUSIÓN CULTURA 

PRESUPUESTO ¡ 

67.817.306.920 ¡ 

46.240.300.000 ¡ 
4.120.697.415 ¡ 
k512.061.068 ¡ 
1.456.200.000 ¡ 
1.009.091.615 ¡ 
764.502.690 ¡ 
735.018.612 ¡ 
705.641.160 ! 
676.821.404 ¡ 
615.341.561 ¡ 
531.626.000 ¡ 
479.699.932 ¡ 
437.538.349 ¡ 
433.000.000 ¡ 
380.081.278 ¡ 
364.267.000 ¡ 
322.009.724 
300.000.000 , 
294.368.184 
285.338.986 
285.325.288 
277.522.000 
253.800.000 
242.649.980 
234.200.000 
233.297.592 
192.512.002 
182.864.275 
159.162.340 

, 147.822.017 
132.523.787 

¡ 129.019.048 
, 122.642.892 
¡ 122.400.000 
¡ 121.654.236 
¡ 120.789.050 
¡ 105.898.415 
! 100.505.696 
! 97.819.239 
¡ 97.770.248 
¡ 85.657.687 
¡ 85.599.879 
¡ 84.933.902 
¡ 84.590.246 

\ • 

100 ¡ 

67,74 ¡ 
6,19 ¡ 
2,3 ¡ 
2,18 ! 
1.52 ! 
1,09 J 
1,06 ! 
1,09 ! 
0,94 ! 
0,92 ! 
0,79 ¡ 
0,72 1 
0,41 ¡ 
0,65 ! 
0,57 ¡ 
0,54 ! 
0,48 ¡ 
0,45 ¡ 
0,4 I 
0,42 ¡ 
0,42 ! 
0,41 ¡ 
0,38 ! 
0,36 ¡ 
0,35 ¡ 
0,35 ¡ 
0,28 ¡ 
0,27 ¡ 
0,23 ¡ 
0,22 ¡ 
0,19 ¡ 
0,19 ¡ 
0,18 { 
0,18 ¡ 
0,16 ¡ 

i 0,18 ¡ 
0,15 ¡ 

¡ 0,15 ¡ 
¡ 0,14 ¡ 
¡ 0,14 ¡ 
¡ 0,37 ¡ 
! 0,12 ¡ 
¡ 0,12 ¡ 
! 0,12 ¡ 
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¡ 203 ! 
; íooi ¡ 
í1016 ! 
i 101 ! 
17006 ¡ 
18014 ¡ 
¡6003 ¡ 
16008 { 
|5015 } 
17001 ¡ 
16001 ! 
14008 I 
12011 ! 
14014 ! 
!2001 
14012 ¡ 
',5008 
14015 ! 
15014 
¡4004 
¡1017 
¡7002 
¡6005 
¡4007 
¡5003 
¡6002 
¡3001 
¡5011 
¡7003 
¡6006 
¡3003 
¡8006 
¡7007 
¡2008 
¡2014 
¡8015 
¡5004 
¡1003 
¡7012 
¡1018 
¡1007 
¡5009 
¡7005 
¡7008 
¡2007 
¡2002 
¡7014 
¡1009 
¡4011 
¡8009 
¡1011 

PROGRAMAS ¡ 

RELACIONES CON LA SOCIEDAD ¡ 
SERVICIO GENERAL DE PRESIDENCIA ¡ 
IMPRENTA ! 
SERVICIO GENERAL DE DIPUTACIÓN GENERAL ¡ 
CASA CULTORA ¡ 
CONVENIO CON CÍA. TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA ¡ 
CARTOGRAFÍA ¡ 
CONSERVCION PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO ¡ 
SECRETARIA TÉCNICA DE OBRAS PUBLICAS 
SERV. GENERAL DE CULTURA ¡ 
SER?. GENERAL DEL DPTO. DE URBANISMO Y ARQUITECT. 
VITICULTURA Y ENOLOGÍA 
GESTIÓN FINANCIERA 
MEJORA DEL PATRIMONIO FORESTAL 
SERV. GENERAL DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 
MEDIO NATURAL 
MEJORA DE SEGURIDAD EN TRAVESÍAS 
ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA CAZA Y PESCA 
TRANSPORTES 
EXPERIMENTACIÓN 
CHOFERES 
ARCHIVO PROVINCIAL 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 
SANIDAD VEGETAL 
SEÑALIZACIÓN 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PLANEAMIENTO URBANO 
SERV. GENERAL DEL DPTO. DE ECONOMÍA Y PLANIFI. 
ITINERARIAS DE INTERÉS TURÍSTICO EN GENERAL 
BIBLIOTECA 
PATRIMONIO ORGANIZADO Y EDIFICADO 
[PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA 
SERV. GENERAL DEL DFTO. DE RELACIONES CON ENT. LOC. 
¡PUBLICACIONES 
¡CONTABILIDAD 
¡PREVENCIÓN DE RIESGOS 
¡ANTICIPOS REINTEGRABLES SIN ÍNTERES 
¡VIALIDAD INVER5AL 
¡VICESECRETARIA 
¡FIESTAS DE SAN PRUDENCIA Y OTRAS CONMEMORACIONES 
¡ADMINISTRACIÓN DEL BOTHA 
¡EUSKALDUNIZACION 
¡SUPRESIÓN 0 MEJORA DE INTERSECCIONES A NIVEL 
¡RESTAURACIONES 
¡PROMOCIÓN DEL EUSKARA 
¡INTERVENCIÓN Y CONTROL 
¡DIRECCIÓN, APOYO I CONTROL DE HACIENDA 
¡CONSEJO DE CULTURA 
¡TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 
¡MEJORA DE LA OFERTA GUIADERA 
¡ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES LOCALES 
¡GENERAL DE SERVICIOS 
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PRESUPUESTO ¡ 

80.764.792 ¡ 
78.455.542 ¡ 
76.926.163 ¡ 
75.953.189 ¡ 
75.149.678 ¡ 
75.000.000 ¡ 

- 63.354.644 ¡ 
63.116.048 ¡ 
62.272.324 ¡ 
50.989.534 ¡ 
60.000.242 ¡ 
58.727.092 ¡ 
56.767.368 ¡ 
54.858.820 ! 
52.846.560 ¡ 
52.640.425 ¡ 
50.000.000 ¡ 
49.392.477 ¡ 
48.662.749 ¡ 
47.796.698 ¡ 
44.721.754 ¡ 
43.904.177 ¡ 
43.236.076 ¡ 
41.924.202 ¡ 
41.654.137 ¡ 
41.196.125 ¡ 

i 40.876.351 ¡ 
¡ 40.000.000 ¡ 
¡ 36.763.168 j 
! 35.000.000 ¡ 
! 34.941.054 ¡ 
¡ 34.705.542 ¡ 
¡ 33.644.833 ¡ 
¡ 33.269.752 ¡ 
! 32.309.000 ¡ 
1 30.000.000 ¡ 
¡ 29.500.000 ¡ 
¡ 28.735.521 ¡ 
¡ 28.215.035 ¡ 
¡ 28.177.082 ¡ 
! 28.016.305 ¡ 
¡ 28.000.000 ¡ 
¡ 27.649.292 J 
¡ 27.244.000 j 
! 26.776.035 ¡ 
¡ 26.331.727 J 
¡ 24.378.081 ¡ 
¡ 22.304.216 ¡ 
¡ 21.214.750 ¡ 
¡ 20.545.181 ¡ 
i 20.278.768 ¡ 
i i 
i i 

i ! 

0,12 ¡ 
0,11 ! 
O.ll ! 
0.11 i 
0,11 ¡ 
0,11 ! 
0,09 ! 
0,09 ! 
0,09 ¡ 
0.09 ! 
0,09 ¡ 
0,09 ¡ 
0,08 ¡ 
0,08 ! 
0,07 ! 
0,07 i 
0,07 ¡ 
0,07 ! 
0,07 ¡ 
0,07 ¡ 
0,06 J 
0,06 i 
0,06 ¡ 
0,06 ! 
0,06 ¡ 
0,06 ¡ 
0,06 ¡ 
0,06 ¡ 
0,05 ¡ 
0,05 ¡ 
0,05 ¡ 
0,05 ¡ 
0,05 ¡ 
0,05 ¡ 
0,04 ¡ 
0,04 ¡ 
0,01 ¡ 
0,04 ¡ 
0,04 ¡ 
0,04 í 
0,04 ¡ 
0,04 ¡ 
0,04 ¡ 
0,04 j 
0,04 ¡ 
0,04 ¡ 
0,03 ! 
0,03 ¡ 
0,03 ¡ 
0,03 ¡ 
0,03 
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¡5007 
JI015 
J8Q10 
¡1006 
52009 
14002 
¡1008 
¡7011 
¡8007 
! 204 
¡7013 
ÍI010 
¡5010 
¡1002 
¡1004 
¡6012 
¡6007 
¡6011 
¡8011 
¡8013 

PROGRAMAS ¡ 

CIRCUNVALACIONES ! 
MANTENIMIENTO ¡ 
MANCOMUNIDADES INTERMUNICIPALES DE OBRAS Y SERVS. ! 
MUTUA FORAL ¡ 
PRESUPUESTOS i 
DIVULGACIÓN AGRARIA ¡ 
MEDICINA DE EMPRESA i 
FOMENTO DEL TURISMO ¡ 
DEFENSA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO DE ENT. LOC. ! 
PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS i 
FOMENTO DE LA ARTESANÍA ; 
ORGANIZACIÓN ¡ 
EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIONES ¡ 
SECRETARIA GENERAL ¡ 
¡DESARROLLO NORMATIVO Y RELACIONES JUNTAS GENERALES ; 
DISCIPLINA URBANÍSTICA 1 
ÍCENTEOS COMARCALES DE E.G.B. ¡ 
JUNTAS GENERALES ¡ 
IRACIENDAS LOCALES ¡ 
PROMOCIÓN PARQUES LOCALES DE ESPARCIMIENTO ¡ 

1 

PRESUPUESTO ! 

20.000.000 ! 
18.755.137 ¡ 
18.000.000 ¡ 
15.871.962 ! 
14.013.497 : 
13.823.998 1 

- 13.411.145 ! 
12.407.970 ! 
10.408.938 ! 
9.912.83? : 
9.664.428 ! 
9.308.659 ! 
9.200.000 ! 
8.720.029 ¡ 
8.368.76! ! 
6.687.353 i 
5.000.000 ¡ 
3.000.000 ! 
3.000.000 ! 
3.000.000 | 

í 

0,03 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

02 
02 
02 
02 
02 
02 
01 
91 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0 
0 
0 
n 
V 
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XIII VARIOS 

A) DECRETO FORAL DE TRAMITACIÓN DE FACTURAS FUERA DE PLAZO 

El Decreto Foral de 17 de Enero de 1989 referente a la Tramitación de 
facturas fuera de plazo establece: 

"PRIMERO. Anular los importes pendientes en el Registro de Facturas 
del Ejercicio 1988 al 31 de Diciembre de 1988. 

SEGUNDO. Traspasar dichos importes al Registro de Facturas del Ejer
cicio 1989. 

TERCERO. Registrar, asimismo, en el Ejercicio de 1989, todas aque
lla facturas en posesión de los distintos Departamentos, que. no-ha
yan sido registradas en contabilidad dentro del Ejercicio de 1988. 

Amparándose en este decreto la DFA ha contabilizado en el ejercicio 
1989 facturas del año 1988 por un importe total de 100.729 miles ptas. 

Otro Decreto de similares características, de fecha 9 de febrero de 
1988, permite contabilizar facturas de 1987 en el ejercicio 1988, por 
un importe de 54.771 miles ptas. 

Sin embargo estos Decretos Forales contradicen el criterio de fecha de 
cierre expuesto en la NFGP, artículo 76: 

"Los Presupuestos Generales del Ejercicio se cerrarán al 31 de Di
ciembre de cada año, respecto a los derechos liquidados y obligacio
nes devengadas hasta dicha fecha". 

Por lo tanto, cabe plantearse la posibilidad de eliminar los menciona
dos Decretos en el futuro. Para ello habrían de alterarse las Normas 
de Cierre 1988 que dan unos plazos tan cortos para registrar las factu
ras, que resulta prácticamente imposible contabilizar en el ejercicio 
todas las correspondientes a obligaciones devengadas en el mismo. 

Estos plazos los determina el artículo tercero de las citadas Normas 
de Cierre del Ejercicio 1988 de la forma siguiente: 

"Se establece como fecha límite para la aceptación de documentos 
contables en el Registro de Contabilidad, para su posterior inter
vención y contabilización para la Dirección de Finanzas y Presupues
tos, las siguientes: 
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a) Hasta el 13 de Diciembre de 1988, documentos contables A, AD y 
D, de operaciones de Autorización, Autorización-Disposición y 
Disposición. 

b) Hasta el 20 de Diciembre de 1988, documentos contables DO y O, 
de operaciones de Disposición-Obligación y Obligación. 

c) Hasta el 31 de Diciembre de 1988, documentos contables ADO, de 
operaciones a que se hace referencia en el Decreto Foral del 
Consejo de Diputados num. 483, de fecha 4 de Mayo de 1987, so
bre "Delimitación gastos Proceso de Facturas". 

B) INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE LA DFA 

1.- Introducción 

En el informe de auditoría interna realizado el 6 de noviembre de 
1989, se analiza la situación existente a partir del 6 de julio de 
1972, fecha de la firma de un Convenio con la Caja de Ahorros Provin
cial de Álava (CPAA) relativo a la promoción de Zonas Industriales. 

El citado informe de Auditoría Interna analiza la situación existente 
entre el 6/7/72 y el 20/10/89, afectando por lo tanto a la liquidación 
del presupuesto de la DFA para el ejercicio de 1988. 

En virtud del convenio suscrito y sucesivamente prorrogado "hasta la fe
cha, la CPAA se ha encargado de la compra de fincas rústicas para, una 
vez reparceladas y ordenadas, venderlas a diferentes promotores indus
triales. 

El soporte material y financiero de dicha actuación ha sido una cuenta 
de crédito abierta en la CPAA a nombre de la DFA, en la que los dife
rentes cargos y abonos, bien sea por compras y gastos, o bien por ven
tas y otros ingresos, se han realizado puntualmente según resoluciones 
formales de la DFA. 
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Las ordenes de compra de fincas rústicas así como la venta de parcelas 
para uso industrial, han sido decididas formalmente por la DFA con lo 
que la CPAA ha cargado o abonado sus importes en la cuenta de crédito 
citada, cuyo límite máximo de disposición total es de 250 millones de 
ptas. 

La DFA ha librado fondos a favor de dicha cuenta procedentes de los co
rrespondientes presupuestos, en las fechas siguientes: 

- el 12.05.1976, 40 millones de ptas, con cargo a partida presupues
taría no determinada. 

- el 15.11.1984, 450 millones de ptas. procedentes del Presupuesto 
Extraordinario 1981-1987, partida 15.01.001.003 que corresponde 
al capítulo, artículo Ordenación Territorial y Obras Públicas 
aplicación Rescate cuenta polígonos industriales, con consigna
ción presupuestaria por el mismo importe. 

Adicionalmente también se ha utilizado la citada cuenta de crédito pa
ra hacer frente a Expropiaciones y Subvenciones, las cuales en ningún 
momento fueron imputadas al presupuesto correspondiente. 

Así, con cargo a dicha cuenta se libraron fondos a favor del Ayunta
miento de Amurrio en concepto de Subvención para analizar obras para 
el abastecimiento de aguas, según el siguiente desglose. 

IMPORTE (miles de ptas.) AUTORIZACIÓN 

8.800 Decreto Foral de 19.06.1975 

3.879 Decreto Foral de 6.10.1975 

4.415 Decreto Foral de 16.03.1976 

También se ha utilizado la citada cuenta de crédito para hacer frente 
a una expropiación para la construcción de una carretera de acceso al 
polígono de Amurrio. De acuerdo con el informe de Auditoría Interna ci
tado, se pagaron expropiaciones por valor de 651 railes ptas. con cargo 
a este concepto. 
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La actuación de la DFA ha estado dirigida a la promoción de poligonos 
industriales en Murga, Amurrio, Gojain, Araya, Salvatierra, Salcedo y 
Alegria. 

Según el Informe de Auditoría Interna, el saldo de la cuenta de crédi
to al 31 de Diciembre de 1988, es de 235 millones a favor de la DFA. 

Por último, incluimos lo estipulado en el convenio sobre reparto de 
los beneficios o perdidas resultantes de la actuación sobre polígonos 
industriales. 

"En el caso de que, por el fin de promoción.industrial y provincial 
que este convenio pretende, los costos definitivos de esa promoción ex
cedan a los ingresos que se obtengan y se produzca, por tanto, una pér
dida en los resultados económicos, la misma será de cargo exclusivo de 
la DFA, sin que en ella participe, en modo alguno, la CPAA". 

"Si, por el contrario, resultara superávit o ganancia, esta será tam
bién de cargo exclusivo de la Excma. Diputación Foral de Álava, para 
destinarla a los mismos fines de promoción industrial y provincial, 
que han motivado la formación del presente convenio". 

2.- Comentarios y Conclusiones 

La DFA ha regularizado esta situación en Abril de 1990 constituyen
do una Sociedad Anónima denominada "Promoción de Infraestructuras 
Industriales Alavesas S.A.", con un capital social de 250 millones 
de ptas. Dicho capital está totalmente suscrito y desembolsado en 
un 25% por la DFA. 

La Sociedad se subrogará en los derechos y obligaciones que para la 
DFA derivan del Convenio suscrito con la Caja Provincial de Ahorros 
de Álava el 6 de Julio de 1972, para la financiación de los polígo
nos industriales 

- La información económica presentada por la DFA no es completa si no 
se incluye la Cuenta de Crédito que financia las actuaciones y los 
activos , (parcelas urbanizadas pendientes de venta) , que aunque es
tán formalmente a nombre de la CPAA han sido financiados con fondos 
provinientes de una cuenta de la DFA. 
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C) REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES ESTABLECIDOS 
EN LA NFGP 

Los procedimientos de elaboración y aprobación de los Presupuestos, su 
contenido, y la información facilitada a las Juntas Generales de Álava 
por la Dirección de Finanzas y Presupuestos de la DFA se ajustan a la 
normativa vigente, y en particular a la NFGP 8/88 y NF de Ejecución 
del Presupuesto General del Territorio Histórico de Álava 9/88. 

Se ha verificado que la información que ha manejado el TVCP/HKEE duran
te el proceso de fiscalización, coincide con la publicada en el Bole
tín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

Del trabajo realizado podemos concluir que: 

a) La elaboración del presupuesto de 1988 se ha realizado de acuer
do do con la NF 10/87 vigente en el momento de su elaboración y 
su liquidación de 1988 coincide con la presentada por la Direc
ción de Finanzas de la DFA al TVCP y con la aparecida en el 
BOTHA, estando además de acuerdo con la NF 8/88, y con los re
gistros contables. 

Sin embargo la liquidación del presupuesto de 1988 no incluye 
un cuadro relativo a la utilización de los créditos de compromi
so, como se regula en el art. 79 título VIII de la NF 8/88, res
pecto de la documentación a presentar junto con la liquidación 
del presupuesto. 

b) Ha sido presentada en las Juntas Generales toda la información 
que obligatoriamente debe remitirse, con las siguientes salveda
des : 

1) En cuanto a la información mensual: 

Dentro del Estado de las Modificaciones presupuestarias 
efectuadas por el Reglamento de Transferencias, se incluyen 
las disposiciones realizadas con cargo al Crédito Global y 
los créditos de operaciones de Capital que han financiado 
gastos corrientes. Recomendamos que estas operaciones se 
presenten en Estados aparte. 

Dentro del Estado de Ejecución del Presupuesto Ordinario,se 
incluye la información del Estado de Ejecución de los Resi
duos. Entendemos que, asimismo, esta información debe pre
sentarse separadamente según establece el art. 78 de la NFG. 
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENE-
RAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEL EJERCICIO 1988 

A continuación se presentan las alegaciones recibidas de la Diputación 
Foral de Álava a los Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Gene
ral del Ejercicio 1988, con la excepción de aquellas que, al haber si
do aceptadas ya no tienen correspondencia alguna con el texto del In
forme. 

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (INGRESOS) 

1. El criterio seguido en cuanto al Reconocimiento como derechos al co
bro del posible endeudamiento autorizado por Juntas Generales obede
ce a un principio de homogeneidad en cuanto al tratamiento del gas
to. 

Si hemos argumentado en el apartado de Resultado Presupuestario y 
Tratamiento de las Incorporaciones de Crédito, el criterio segui
do en cuanto a las Autorizaciones y Disposiciones, y su considera
ción como compromiso en firme y por tanto como obligaciones inelu
dibles, es lógico que se considere su financiación, la cual en 
una parte viene dada por ésta operación de endeudamiento, la cual 
se haría realidad en la medida que el ejercicio siguiente se va
yan ejecutando y por tanto pagando las incorporaciones antes men
cionadas . 

2. El considerar como ingreso del ejercicio 1987 en lugar del ejerci
cio 1988, las suscripciones de Deuda Pública realizadas en 1988 por 
importe de 260.120 miles de ptas., responde a lo mencionado en el 
apartado de anulaciones de los Resultados Presupuestarios de Ejerci
cios Anteriores en el Resultado Presupuestario de 1988. 

PENDIENTE DE COBRO EN PERIODO VOLUNTARIO APREMIO 

El criterio seguido por la Diputación Foral de Álava viene regulado en 
el artículo 77, "Residuos" apartado 39 y 49 de la Norma Foral General 
Presupuestaria 8/88, las cuales determinan: 

39 No obstante, se aplicaran al periodo corriente, los ingresos 
tributarios aplazados, fraccionados y demás no apremiados legal-
mente. 

42 En el periodo de liquidación de los Presupuestos, no se incorpo
rarán como derechos de cobro, aquellos créditos en vía de apre
mio, que puedan estimarse razonablemente de difícil realización. 
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El criterio que se desprende del informe de fiscalización responde a 
una concepción del pendiente de cobro en periodo voluntario como Resi
duo de ingreso, al que se podrá realizar un ajuste en función de aque
llos ingresos que realmente se vayan a materializar como recurso finan
ciero en el periodo corriente. 

Ante esta recomendación se ha de manifestar: 

El mero hecho de no considerar este pendiente de cobro no significa 
que no se de la suficiente publicidad al mismo dado que en el Decre
to Foral de Liquidación del Presupuesto 1988 en su artículo prime
ro, se determina su cuantía y en el segundo se aprueba su traslado 
al ejercicio 1989. 

La recaudación que se produzca por este concepto está previsto en 
el presupuesto del Ejercicio Económico siguiente. Es decir el Presu
puesto de Ingresos por ingresos de naturaleza fiscal se determina 
en base a recaudación. 

Los conceptos de gastos "Aportación a la Comunidad Autónoma" y "Fon
do Foral de Financiación Municipal", correspondientes al ejercicio 
presupuestario de 1989 están directamente afectados a la recauda
ción que por tributos concertados se produzca durante 1989. 

El criterio propuesto por el Tribunal generaría una discordia presu
puestaria entre ingresos y gastos que pudiera provocar la imposibi
lidad de cumplir el Principio de Equilibrio Presupuestario. 

El superávit presupuestario que se generaría con este criterio da
dos la repercusión directa sobre conceptos de gastos sería ficticio 
ya que en el momento en que se produzca el cobro se generaría una 
obligación de gastos y por tanto estaría distorsionando el resulta
do del ejercicio, salvo que se determine como obligación de gasto 
dentro del mimo ejercicio económico los compromisos institucionales 
del ejercicio siguiente, con el consiguiente desequilibrio presu
puestario. 

En cuanto a la vía de apremio, y en circunstancias actuales de todos 
conocidas, nos encontramos prácticamente en una situación de inseguri
dad tal, que provoca la consideración como reconocimiento de derecho, 
aquello que razonabüemente se va a recaudar en el ejercicio siguiente. 

Por tanto el concepto de provisión y prudencia valorativa expuestos en 
puntos anteriores resultas de total aplicación el caso que aquí se ana
liza. 

ANÁLISIS DE GRADO DE EJECUCIÓN 

Conceptualmente se estima que lo Dispuesto refleja más veraz y objeti
vamente que lo Ordenado, lo que constituye la gestión real presupuesta
ria del Ente -lo ejecutado en definitiva- y esto es así, porque en bue
na media es expresión de lo que en la realización del Presupuesto, de
pende de la eficacia de su gestión, aguello de cuya gestión es directa 
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y plenamente responsable. Lo cual es bien claro sobre todo, cuando se 
trata de Transferencias de Capital, tan importantes, por ejemplo en 
áreas de actuación de los Departamentos de Economía y Planificación, 
Agricultura o Relaciones con las Entidades Locales, cuya ejecución úl
tima es competencia de terceros ajena a la propia Entidad, como puede 
ser: industrias, familias, agricultores, ayuntamientos etc. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

La quiebra del principio de equilibrio financiero que se pretende pue
de ser matizada por que el artículo 7 de la Norma Foral General Presu
puestaria que se esgrime hace referencia estricta a la elaboración de 
los Presupuestos y dicha elaboración se encuentra regulada en el Títu
lo IV, artículo 36 a 40 de la Norma citada, en tanto que las modifica
ciones lo están en el Título V en fase, pues, bien distinta, concep
tual y formalmente hablando, de aquella primera, fase que corresponde 
a un proceso posterior en cuyo resultado aquel equilibrio financiero 
constituirá, en todo'caso, un objetivo obligado, conseguido, por otra 
parte, en la liquidación en cuestión. 

GASTOS DE PERSONAL 

El concepto "Pensión cuenta Diputación", responde a pensiones que la 
Munpal abona a jubilados residentes en otros territorios por cuenta de 
la Diputación y que no están amparados o cubiertos por aquella, es de
cir, que Munpal ha reconocido una pensión, parte de la cual se carga a 
fondos de la Diputación. Asi mismo se incluyen pensiones graciables o 
complementos que han ido concediendo a lo largo de los años. 

De aquí se desprende que su problemática está motivada en función de 
una antigua, distinta y cambiante realidad socio-laboral-funcionarial 
y por tanto la calificación global de falta de justificación o importe 
incorrecto debe matizarse y ponderarse. En último término se trata de 
un problema de información o de archivo, causado, en parte, por la ra
dical renovación experimentada por las estructuras del Servicio de Per
sonal y la ruptura que ello ha supuesto respecto de un pasado 
cuasirremoto, por su prolongación temporal. 

En resumen la continuidad de la Diputación Foral de Álava en el tiem
po, puede hacer imprudente o por lo menos arriesgado, cualquier juicio 
de valor en materia tan delicada como la de las pensiones fijadas en 
su día por las sucesivas corporaciones forales. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

En relación con la contratación administrativa hemos de manifestar los 
siguiente: 

En efecto, no se formalizan los contratos, lo cual choca no sólo 
con la legislación estatal que se cita, sino desde siempre con la 
misma de Régimen Local más directamente aplicable; Debe señalarse 
sin embargo, que tal formalización no genera sino gastos y demoras 
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y nada añade, sustancialmente, al rigor, objetividad y firmeza del 
procedimiento de contratación en sí. 

También parece excesiva la afirmación de inexistencia absoluta de 
Actos de Recepción provisional que debiera impedir en efecto -lo 
que no ha sucedido- la definitiva imposición de las penalidades 
incurridas. Nos remitimos a estos efectos a los correspondientes 
Pliegos de Condiciones. 

INVERSIONES REALES 

1. La excepción formulada respecto a la imputación a la partida presu
puestaria 611 de la instalación de un Centro de Transformación en 
el Polígono Industrial de Betoño, con destino al recinto Ferial del 
mismo, debería serlo más bien a la presupuestación en sí de dicha 
partida en el artículo 61 -Terrenos y Bienes Naturales- en lugar 
del 62 -Edificios y Otras Construcciones, apartado en que quizá me
jor que en el 68 -Otras Inversiones- encuentre su encaje una acción 
inversora tan amplia -Edificios, Carreteras, Instalaciones y Servi
cios Anejos- como la que los polígonos Industriales exigen. 

2. Con referencia al grado de ejecución, remitirnos a lo ya expuesto 
en el apartado 5 "Análisis del Grado de Ejecución". 

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

1. Hemos de manifestar en cuanto al mecanismo de los Fondos de 
V.I.A.P., lo siguiente: 

a) Viene constituyendo durante muchos años; con respaldo incluso 
de Normas Forales, medio ordenado a los fines y objetivos a que 
aquellos anticipos se contraen. Hasta, cuando no ha existido 
aportación presupuestaria alguna a los mismos. Y todo ello sin 
perjuicio de la escrupulosa contabilización de todos sus movi
mientos que permite, a priori, durante y expost cualquier tipo 
de control por riguroso y exhaustivo que se pretenda. 

b) El cambio de sistema podría implicar desequilibrios financieros 
anuales por diferencias entre concesiones y devoluciones lo que 
atentaría contra el carácter neutro y de saldo cero que los ca
racteriza, y que sólo se consigne con su contemplación y trata
miento en una cuenta común. 

c) Suprimir los fondos traería consigo el riesgo real de desapari
ción de un Sistema de Ayudas que la realidad de una acertada 
gestión multianual, ha demostrado acertado, limpio y operativo. 

2. En cuanto al concepto "Anticipos por cuenta de la Munpal", el cual 
se propone su tratamiento vía extrapresupuestaria se ha de manifes
tar: 

Ha primado el criterio de respaldo presupuestario suficiente al 
objeto de abordar los anticipos que se producen vía nómina, da
da la cadencia de reintegro, por parte de la Munpal que se pro-
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duce, el cual puede demorarse dos o tres meses. No es valido a 
nuestro entender el carácter de similitud de esta figura conta
ble con el de Seguridad Social, Munpal, etc, dado que éstos tie
nen previamente un respaldo presupuestario tanto para el coste 
como por la parte del personal, vía retención. 

En alguna manera sin embargo, la propuesta de juego por 
V.I.A.P., es contradictoria con la supresión de los Fondos por 
esta vía, dado que aunque el contenido es idéntico, su trata
miento contable es homogeneizable. 

INGRESOS RELATIVOS A CONVENIOS 

El criterio que se ha mantenido con respecto a la contabilización de 
los reconocimientos de derechos referidos a los convenios, "Obras en 
Presas de Arceniega y Maroño" y Construcción de Centros de EGB", impu
tados a Transferencias corrientes y Transferencias de Capital respecti
vamente ha sido homogéneo con respecto a los gastos, tal como se ha 
enunciado en la alegación "Resultado Presupuestario y Tratamiento de 
las Incorporaciones de Crédito". 

En todo caso el porcentaje de financiación global del convenio no con
diciona el porcentaje de financiación anual y por tanto de cada certi
ficación en concreto, a repercutir por Diputación al Ente 
cofinanciador. Este criterio motivará un ajuste en el resultado presu
puestario del ejercicio si el mismo se hubiera obtenido según el ex
puesto por el Tribunal. Ahora bien, con el criterio mantenido por la 
Diputación, dicho efecto se absorbe y por tanto es nulo al considerar 
la totalidad del convenio como gastos (obligaciones pendientes de pa
go) e ingresos (reconocido de ingresos). 

PRÉSTAMO A EMPRESAS 

En este apartado se enuncia la incorrección contable motivada por la 
contabilización como reconocido de cobro de la totalidad de un présta
mo concedido por 57.000 miles de ptas, en lugar de registrar 7.125 mi
les de ptas. cantidad a devolver con vencimiento 1988. 

Ante dicha consideración hemos de manifestar lo siguiente: 

El préstamo en cuestión fue concedido con cargo al Presupuesto Ex
traordinario 81/87, el cual tenía proyección plurianual, y al mismo 
tiempo reconocido su derecho al cobro. Este Presupuesto fue liquida
do en el ejercicio 1988 e incorporados todas sus operaciones al Pre
supuesto Ordinario 1988 en la fases contables en que se encontraban 
en el Presupuesto liquidado. 
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