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I.- INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10, 11, 12 y concordantes 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 este Tribunal, se
ha fiscalizado la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia.

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
principios contables que resulten de aplicación".

a los

La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia se compone de las
siguientes sub-cuentas:

Cuenta

Presupuesto
Inicial

- Juntas Generales
- Administración Foral
- Órganos Forales Autónomos
Administrativos

284.255.347
227.612.135.851

97

2.485.038.400

1

- Organismos Forales Autónomos
Mercantiles
- Empresas Públicas Forales
TOTAL
- Eliminación en consolidación
TOTAL

%

200.292.000
3.717.809.000

2

234.299.530.598

100

(2.769.138.867)
231.530.391.731
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El Informe recoge una auditoría financiera, contiene los comentarios y
recomendaciones que estimamos pertinentes para la mejora de la organización, control interno y eficacia de la Administración Foral; e incluye
además, los comentarios relativos a aspectos legales que consideramos
de interés.
Del conjunto de Sociedades Públicas y Organismos Autónomos que componen
la Administración Institucional del Territorio Histórico de Bizkaia han
sido solamente revisados los estados financieros de ONLAE y
AZPIEGITURA, S.A.
Dado que no están suficientemente definidos unos Principios Generales
de Contabilidad aplicables al sector público, ni a nivel de la Comunidad 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 de Euskadi).
Queremos agradecer la colaboración de los responsables y personal de la
Administración Foral y Juntas Generales de Bizkaia, que han facilitado
la realización de nuestro trabajo.
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II.- ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
1-- RESULTADO PRESUPUESTARIO
La liquidación del presupuesto del ejercicio 1988 de la Diputación Foral de Bizkaia (en adelante DFB), presenta un resultado presupuestario
de 9.747.774 railes ptas. de Superávit, según se deduce de los cuadros
n e s II.1, II.3 y II.4.

Las magnitudes presupuestarias que componen el citado resultado presupuestario son:

Caja Presupuestaria al 31/12/88
Derechos Pendientes de Cobro
Obligaciones Pendientes de Pago

27.440.396
5.187.936
<22.880.558>

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

9.747.774

o lo que es lo mismo:

Derechos Liquidados
Obligaciones Liquidadas

269.376.282
259.628.508

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

9.747.774

El resultado presupuestario de 9.747.774 miles de pesetas se refiere al
ejercicio de 1988, al cual se debe añadir el resultado de los ejercicios cerrados, (1987 y anteriores). Dicho resultado, teniendo en cuenta
la caja presupuestaria inicial y los datos del cuadro II.2, es el siguiente:

Miles de Pesetas

Caja Presupuestaria al 1/1/88
Derechos Liquidados
Obligaciones Liquidadas

80.058
15.191.338
(14.529.381)

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO ORIGINADO
EN 1987 Y AÑOS ANTERIORES

742.015

Se ha incluido la caja presupuestaria inicial porque ésta no figura en
la liquidación de Residuos de Ingresos.
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El desglose del resultado presupuestario, en railes de pesetas es:

Resultado presupuestario originado
en 1988
Resultado presupuestario originado
en 1987 y años anteriores
Superávit

9.747.774
742.015
10.489.789

2.- CONSIDERACIONES QUE AFECTAN SIGNIFICATIVAMENTE AL RESULTADO PRESUPUESTARIO
Ciertas cuestiones, desarrolladas en otros Capítulos de este Informe,
tienen una repercusión significativa sobre el resultado presupuestario,
como son:
1.- Anticipos a Ayuntamientos no considerados presupuestariamente.
2.- Ingresos en cuentas de recaudación cuyo cobro no está considerado
presupuestariamente.
3.- Método de cálculo del ajuste financiero en los ingresos fiscales.

1)

Anticipos a Ayuntamientos no considerados presupuestariamente.

Según el artículo 45 de la Norma Foral del Presupuesto de 1988:
"Las cantidades indebidamente ingresadas por la Contribución Urbana, correspondientes a los ejercicios 1985 y 1986, y devueltas por
la Diputación Foral por cuenta de los Ayuntamientos de Bilbao, Baracaldo y Lemoa, así como la diferencia de la liguidación del año
1987, tendrán el carácter de préstamo concedido por la Diputación
Foral a los Ayuntamientos, que no devengará intereses y que deberán reintegrar en el plazo de 10 años contado a partir del 1 de enero de 1988, por cuartas partes trimestrales cada anualidad, con cargo a- los pagos a efectuar, por las entregas a cuenta de su participación en la recaudación líquida de los Tributos Locales a que hace
referencia el artículo anterior".

El importe total de este "Préstamo por la Diputación Foral a los
Ayuntamientos" es de 1.294.338 miles ptas. y lo recuperado como devolución del préstamo, 129.433 miles de ptas.

Todo ello ha sido contabilizado extrapresupuestariamente, en la
cuenta de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto
(VIAP), sin incidir en el resultado presupuestario.

En opinión del TVCP/HKEE ese importe debería contabilizarse presupuestariamente como un mayor Gasto en el Capítulo 8, "Variación de
Activos Financieros", por un importe de 1.294.338 miles de ptas. y
como un mayor ingreso presupuestario en el mismo Capítulo de Ingresos, "Variación de Activos Financieros", por importe de 129.433 miles de ptas.
El efecto neto de la aplicación de este criterio supone disminuir
el Superávit Presupuestario en 1.164.905 railes de ptas.

Ingresos en cuenta de recaudación cuyo cobro no está considerado
presupuestariamente.
Como se indica en el apartado V.3 "Pendiente de Cobro" de este Informe, los recaudadores al servicio de las diferentes zonas disponen de una serie de cuentas restringidas abiertas en las entidades
bancarias, en las que ingresan los importes recaudados pendientes
de aplicación.
Al 31 de diciembre de 1988, el saldo de dichas cuentas ascendía a
1.036.244 miles de pesetas, las cuales no estaban contabilizadas en
el presupuesto como ingresos recaudados.
Esta situación se producía igualmente al 31 de diciembre de 1987,
aunque no hemos verificado el saldo a dicha fecha.
La no imputación de estos ingresos al presupuesto en el que se han
generado supone, según el criterio del TVCP/HKEE, un diferimiento
de ingresos recaudados de un ejercicio al siguiente.
Dada la limitación al alcance en el área de ingresos existente en
nuestro trabajo, no hemos pretendido cuantificar el incremento de
ingresos recaudados que se originaría al aplicar el citado saldo en
cuentas bancarias.
Método de cálculo del ajuste financiero en los Ingresos Fiscales.
La DFB, a final de año, trata de a justar el "Pendiente de Cobro"
contable de origen fiscal, estimando el importe de éste que considera realizable a corto plazo. Este "Ajuste Financiero" se plasma en
una diferencia entre los denominados "estados contables" y los "estados financieros ajustados", siendo estos últimos los que definen
el resultado presupuestario obtenido en el ejercicio.
Sin embargo, consideramos que el llamado "ajuste financiero" debe
de ser tratado de una manera sistemática, y homogénea en los diferentes ejercicios con el objetivo de reflejar la capacidad financiera real del "Pendiente de Cobro".
Las propuestas para la consecución de ese fin serían las siguientes:
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Incluir en el cálculo del coeficiente corrector de recaudación la
evolución de la recaudación y no las liquidaciones contraídas en
ejercicios anteriores.
Considerar la existencia de saldos individualmente significativos.
Descontar del "Pendiente de Cobro" aquellos importes fraccionados
con vencimiento en ejercicios futuros.

No se ha pretendido realizar una estimación del ajuste financiero,
dada la limitación al alcance existente en el área de Ingresos, según se menciona en la Introducción y se detalla en el apartado V-l,
de Ingresos, de este informe.

ANÁLISIS DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

A.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIOS
El porcentaje global de realización del gasto, definido como el cociente entre el total de obligaciones reconocidas y el total presupuestado,
es el 96%, y se distribuye por Capítulos de la siguiente forma:

Miles de Pesetas

CAPITULO
1
2
3
4
6
7
8
9

PERSONAL
GTOS. FUNCIONAM.
INTERESES
TRANSF. CTES.
INVERSIONES
TRANF. CAPITAL
VAR. ACT. FINANC.
VAR. PAS. FINANC.

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

1
EJECUCIÓN

9.870.000
4.664.000
2.813.000
38.761.000
18.679.000
180.089.000
1.150.000
14.858.000

8.937.000
4.026.000
2.671.000
38.437.000
11.018.000
178.853.000
991.000
14.695.000

91
86
95
99
59
99
86
99

270.884.0p0

259.628.000

96

Se observa que el Capítulo 6 de Inversiones plantea el mayor problema
de ejecución presupuestaria. Dentro del Capítulo 6, destacan por su baja ejecución los conceptos siguientes:
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Miles de Pesetas

CAC

Concepto

Presupuesto

Obligaciones
reconocidas

%
EJECUCIÓN

621

Carreteras

7.149.000

3 .606.000

50

623

Construcciones
especiales

1.162.000

268.000

23

Edificios
Adminis trativos

2.738.000

1 .094.000

40

631

636

Acción Social

290.000

148.000

51

641

Maquinaria

225.000

72.000

32

651

Vehículos Transporte
personal

390.000

20.000

5

Investigaciones Y
Estudios

991.000

502.000

51

696

Por Departamentos, el grado de ejecución del capítulo de Inversiones es
el siguiente:
Miles de Pesetas

Departamento
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Diputado General
Agricultura
Bienestar Social
Cultura
H 4 y Finanzas
Obras Públicas
Presidencia
Promoc. y Desarr. Econ.
Relaciones Munici pales
Transporte
Urbanismo y Medio Ambte
1'OTAL

Presupuesto

Obligaciones
%
Reconocidas EJECUCIÓN

369.534
671.428
352.130
550.683
5.076.014
8.275.289
912.705
596.447
454.237
168.820
1.252.062

325.886
626.451
171.877
447.863
3 .875.096
4 .200.990
182.352
591.745
11.455
36.126
548.145

88
93
49
81
76
51
20
99
2
21
44

18.679.349

11 .017.986

59

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), es en miles de ptas, como sigue:
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270.884.000

Total presupuestado de gastos

Compromisos institucionales
<199.863.000>
- Cap. 7 Cupo
< 66.674.000>
. - Cap. 4 Fondo Foral Financ. Mun.
< 28.135.000>
- Cap. 7 Aportaciones al Gobierno Vasco <105.054.000>
TOTAL PRESUPUESTO PROPIO

(1)

Total importe obligaciones reconocidas

71-021.000
259.628.000

Compromisos institucionales
<199.825.000>
- Cap. 7 Cupo
< 66.674.000>
- Cap. 4 Fondo Foral Financ. Mun.
< 28.097.000>
- Cap. 7 Aportaciones al Gobierno Vasco <105.054.000>
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS DEL PRESUP. PROPIO (2)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (2)/(l)

59.803.000
84,20%

Por lo tanto, al eliminar el efecto de los compromisos institucionales,
el grado de ejecución del presupuesto se reduce del 96% al 84,2%.

B.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ORDINARIOS
El porcentaje de realización de Ingresos y su distribución por capítulos es como sigue:
Miles de Pesetas

CAPÍTULOS

1
2
3
4
5
6

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRASFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 VARIACIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
9 VARIACIÓN DE PASIVOS
FINANCIEROS

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

LIQUIDADO

%
EJECUCIÓN

112.425.000
84.805.000
5.364.000
2.312.000
1.327.000

136.914.000
92.555.000
8.971.000
5.059.000
4.094.000

122
109
167
219
309

85.000

382.000
476.000

560

261.000

236.000

91

21.033.000

20.689.000

98

227.612.000

269.376.000

118
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Antes de hacer una valoración de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, hay que indicar que la DFB presenta su Presupuesto de Gastos definitivo respecto al Presupuesto de Gastos Inicial, con modificaciones
por un importe de 43.271.557 miles de pesetas sin que el Presupuesto de
Ingresos Definitivo haya sido modificado respecto al Presupuesto de Ingresos Inicial, lo cual contraviene el principio de equilibrio financiero. (Ver cuadro n- II.1 y los comentarios del apartado III "Modificaciones Presupuestarias" de este Informe).
La ejecución media del Presupuesto de Ingresos, ha sido del 118%, debido fundamentalmente al notable incremento de los impuestos directos liquidados en relación a los presupuestados.
Son significativos los grados de ejecución de los Capítulos 4, "Transferencias Corrientes", con un 219% debido a la mayor aportación del Estado en Impuestos no concertados y a la transferencia del Inserso (ver
apartado V . 6 ) , y Capítulo 7, "Transferencias de Capital", con un 560%,
motivado por las transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma Vasca principalmente para reposición de infraestructuras por lluvias catastróficas y construcción de vertederos (ver apartado V-9).
Finalmente, destaca la diferencia entre lo liquidado y lo presupuestado
en el Capítulo 5 "Ingresos Patrimoniales". El origen de esa diferencia
está en un defecto de previsión de Ingresos provenientes de intereses
de depósitos. (Ver apartado V . 7 ) .

4.- CUANTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS DETECTADAS
A continuación se exponen todas las diferencias, referidos a contabilización presupuestaria, detectadas en este trabajo. No son todas las que
pudieran haber surgido, ya que existe una limitación al alcance o amplitud de este trabajo por lo que hace referencia a los ingresos fiscales,
y el Capítulo 1 de Gastos.
Miles Ptas.
A- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1988
- Resultado Presupuestario según la DFB
- Diferencias detectadas (1)

764.832

Resultado Presupuestario del ejercicio 1.988
según el TVCP/HKEE

B-

9.747.774

10.512,606

RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 1988

- Resultado Presupuestario según la DFB
- Diferencias detectadas (2)

45.024

Resultado Presupuestario según el TVCP/HKEE
C-

742.015

787.039

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ACUMULADO SEGÚN TVCP (A+B) 11.299.645
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El detalle de las diferencias es el siguiente:
1.- Diferencias detectadas que afectan al ejercicio 1.988

Referencia
en el Informe

(miles de ptas.)
Importe

Concepto

Apartado II y IX Anticipos a Ayuntamientos
Considerados extrapresupues tariamente
Apartado V.10

<1.294.338>

"Considerados extrapresupuestariamente"

129.433

Apartado IV.1

Gastos de personal no reconocidos

Apartado IV.1

Ingresos de personal no reconocidos

97. 823

Apartado IV.1

Gastos de contenciosos de personal

<4. 295>

Apartado IV.3

Gastos por intereses de préstamos con el
B.E.I. erróneamente registrados

<25. 233>

105. 612

Apartado IV.5

Compra de terrenos pendiente de escritura

Apartado IV.5

Compra de software recibida en 1.989

8 288

Apartado IV.5

Trabajos de asesoramiento de 1.989

6 944

Apartado IV.6

Obligación reconocida sin cumplir
condiciones del convenio con el Obispado

137 000

Apartado IV.6

Exceso de aportación de Cupo al Estado

630 .433

Apartado IV.6

Transferencias a Ayuntamientos sin
acreditar las certificaciones oportunas

326 .000

Ingresos no contraídos en 1.988 por
anticipos a Ayuntamientos a corto plazo

186 .657

Apartado IV.7
Apartado V.6
Apartado V.7

Apartado V.7

27. 500

Ingresos no contraídos en 1.988 por
transferencias corrientes

64 .000

Intereses de Cuentas de Recaudación
no vencidos en 1.988

18 .839

Intereses abonados por entidades bancarias
no reconocidos en 1.988

73.854
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Referencia
en el Informe
Apartado V.10.
Apartado VIII
Apartado VIII
Apartado V.2
Apartado V.3

(railes de ptas.)
Importe

Concepto

Ingreso bruto no reconocido por venta de
participación en Sondikako Industrialdea
Gastos en conciliaciones bancarias no
reconocidos en 1-988
Ingresos en conciliaciones bancarias no
reconocidos en 1.988
Ingresos en cuentas restringidas por
estancias en colonias
Ingresos fiscales en conciliaciones
bancarias

66.300
<7.712>
16.792
19.506
172.954
756.357

2.- Diferencias detectadas que afectan a años anteriores a 1.988

Apartado IV.7
Apartado VIII
Apartado V.2

Ingresos por anticipos a la Feria de Muestras no reconocidos entre 1.981-1.987
424.421Gastos en conciliaciones bancarias no
reconocidos
<165.397>
Derechos reconocidos por servicios
no prestados
<214.000>
45.024

5.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
La DFB ha liquidado el presupuesto de 1988 siguiendo la Norma Foral de
Presupuestos de Bizkaia y la Norma Foral Presupuestaria para 1988. De
ahí que las consideraciones de carácter contable realizadas en el análisis de la liquidación presupuestaria deba entenderse como el intento de
este Tribunal de llegar a unos criterios de homogeneización presupuestaria entre las tres Diputaciones Forales que permitan, asimismo, mejorar
la información de carácter económico-presupuestario presentada.
Por ello, y con objeto de incluirla en la Normativa Foral General Presupuestaria, este Tribunal propone el estudio de la sistematización del
cálculo del ajuste financiero a aplicar al pendiente de cobro/pago de
origen fiscal.
También hay que hacer notar que aún cuando no este regulado en la NFGP,
la DFB debería de haber instrumentado los oportunos mecanismos contables para contabilizar el importe de los gastos o beneficios fiscales
que afectan a los diferentes tributos cuya exacción tiene encomendada.
Tampoco en la liquidación del ejercicio presupuestario de 1988 ha figurado de modo independiente y separado el importe de tales gastos o beneficios fiscales.
Recomendamos a la DFB que subsane esta deficiencia.
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CUADRO NQ I I . 1 .

L i g m y £ I O N DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA ADMINISTOACION FORAL DE BIZKA

CAPÍTULOS DE INGRESOS

12345S789Cs

MODIFICACIÓN

PREVISIÓN
DEFINITIVA

Impuesios Directos
Impuesios Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación de Inversiones Reales
Translerencias do Capital
Variación de Activos Financieros
Variación de Pasivos Financieros

112.425.000
84.805.000
5.364.250
2.312.300
1.326.755

112.425.000
84.805.000
5.364.250
2.312.300
1.325.755

84.700
260.875
21.033.256

TOTAL INGRESOS ..

227.612.136

CAPÍTULOS DE GASTOS

12346789-

PREVISIÓN
INICIAL

PREVISIÓN
INICIAL

MODIFICACIÓN

v

DEREOOS
LIOUIOADOS

RECAUDACIÓ
LIQUIDA

84.700
260.875
21.033,256

136.913.860
92,554.659
8.971.185
5,059.084
4.094.499
382.042
475.995
236.393
20.688.566

133.602.5
91.306.3
8.342.9
5.059.0
4.094.4
382.0
475.9
236.3
20,688.5

227,612.136

269.376.283

264.188.3

PREVISIÓN
DEFINITIVA

OBLIGACIONES
ORDENADAS

PAGOS
LÍQUIDOS

Remuneraciones do Personal
Compra do Bienes Corrientes, Serv.
Intereses
Translerencias Corrientes
Inversiones Reales
Translerencias de Capital
Variación do Activos Financieros
Variación de Pasivos Financieros

8,874.415
3.798.440
4.105.432
30.978.123
8.750.872
155.626.882
619.925
14.858.047

995,105
865,229
•1.292.868
7.782.505
9.928.476
24.462.384
530.667
60

9.869.520
4,663.669
2.812.564
38,760.628
18.679,348
180.089,266
1.150.592
14.858.107

8,937.448
4.02G.369
2.670.768
38.436.470
1 1,017,985
178,853.425
991.288
14.694.756

8.861.0
3.244.23
2.506.8
36.492.8
5.888.48
164.540.04
603.57
14,610.90

TOTAL GASTOS

227.612.136

43.271.558

270.883.694

259.628.510

236.747.95

SITUACIÓN ECONÓMICA

INICIAL

MODIFICACIÓN

DEFINITIVA

FINAL

MCO.FONOOS

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

227.612.136
227.612.13G

43.271.558

227.612,136
270.803.694

269.376.283
259.628.510

264.188.34
236.747.95

DIFERENCIAS
SIGNIFICADO

0

43.271.558

-43.271.558

9.747.773
SUPERÁVIT

27.440.39

CUADRO m

I I . 2 . UqriD/ClCN DEL PRESUKJESTO DE RESIDUCS CE LA ADMPtlSTR^CICN TOR

CAPÍTULOS DE INGRESOS

PENDIENTE
INICIAL

DERECHOS
LIQUIDADOS

RECAUDACIÓN
s
LIQUIDA

4.

Transferencias

5.

Ingresos

Patrimoniales

4.583.814
3.847.462
2.580.535
196.575
1.451

6789-

Enajenación de Inversiones Reales
Transferencias do Capital
Variación de Activos Financieros
Variación de Pasivos Financieros

4.000.000

4.000.000

4.000.000

15.309.839

15.191.337

9.349.885

1- Impuestos

Directos

2-

Indirectos

Impueslos

3- Tasas y Oíros Ingresos
Corrientes

TOTAL INGRESOS

CAPÍTULOS DE GASTOS

1- Remuneraciones de Personal
2- Compra de Bienes Corrientes y de Servicios
3-

Intereses

4- Translerencias C o m e r l e s
6- Inversiones Reales
?•

Translerencias

0'

Variación

do Activos

de

Capital
Financieros

9^ V a r i a c i ó n

do Pasivos

Financieros

TOTAL GASTOS

SITUACIÓN ECONÓMICA

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS

DIFERENCIAS

A
PENDIENTE
INICIAL

7.028,144
3.600.91 1
364.255
196.576
1.451

3.293.984
1.549.983
309.274
196.576
68

B
CeUGACIONES
ORDENADAS

C
PAGOS
LIOUIDOS

970.839
621.242
335.855
1.472.956
4,249.914
7,028,785
276,559
310,005

970.804
620.794
292.356
1.1 13.567
4.249,549
6,754.436
227.559
300.315

969,501
586.888
284.407
1.086.950
3.485.177
4,837.744
224.805
¿64 197

15 266.155

14.529.380

1 1 739.669

PENDIENTE
INICIAL

LIQUIDADO

15,309.839
15.2G6.155

15.191.337
14.529.380

43.684
SUPERÁVIT

661.957
SUPERÁVIT

MOVIMIENTO
FONDOS

9.349.885
1 1.739.669

•2.389.784

P
D

D=(
P

D
/C

CUADRO NQ I I . 3 . LIQUIDACICN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS DG 1988 ( m i l e s da p e s

Presupuesto
Delinitivo

Autorizado

Dispuesto

Remuneraciones de personal

9.869.519

9.176.426

9.157.056

Compra de bienes corrientes

4.663.669

4.185.105

4.130.344

Intgereses

2.812.564

2.670.768

2.670.768

38.760.628

38.613.875

38.453.022

3

18.679.348

17.087.007

15.020.328

1

180.089.266

179.952.528

178.866.273

17

Variación de Activos Financiero

1,150.592

996.299

991.288

Variación de Pasivos Financiero

14.858.107

14.694,756

14.694.756

1

TOTAL PRESUPUESTO

270.883.693

267,376.764

263.983,837
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TOTAL CONTRAÍDO

259.628.509

Capilulos

H
co

•

Translerencias
Inversiones

corrientes

reales

Translerencias

de capital

TOTAL PAGO
TOTAL

PENDIENTE

-236.747.952
PAGO

~

¡T88o75~S~7

CUADRO NO I I . 4 . UQUiryCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS DE 1988 (nrllea (fe p e

Presupuesto
Delinitivo

Derechos
reconocidos

Derechos
Anulados

1 12.425.000

147.535.610

10.621.750

13

84.805.000

104.186.473

1 1.631.814

9

Tasas y otros Ingresos

5.364.250

9.281.652

310.467

Transferencias

2.312.300

5.059.084

0

1.326.755

4.094.891

392

0

382.042

0

84.700

475.995

0

linancleroi

260.875

681.388

444.995

Variación de pasivos financiero!

21.033.255

20.688.595

30

2

TOTAL PRESUPUESTO

227.612.135

292.385.730

23.009.448
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TOTAL CONTRAÍDO NETO

269.376.282

Capítulos

V£>

Impuestos

directos

impuestos

Indirectos

Ingresos

corrientes

patrimoniales

Enajenación de invers. reales
Transferencias

de capital

Variación de activos

TOTAL COBRADO
TOTAL PENDIENTE DE COBRO

•264.188.346
5.187.936

III.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En la liquidación de la Cuenta General del Territorio Histórico de
Bizkaia se ofrece información sobre las raodificaciones de Gastos, que
se incluyen en el Cuadro nfi III.1.

El paso desde un presupuesto inicial de Gastos de 227.612.136 railes de
pesetas a un presupuesto definitivo de 270.883.693 railes de pesetas se
ha producido por las siguientes modificaciones:

Miles de Pesetas
a)

Créditos extraordinarios y
Suplementos de Crédito

8.423.857

b)

Ampliaciones de Crédito

39.307.806

c)

Otros

<8.615.580>

d)

Transferencias de Crédito

e)

Incorporaciones de Crédito

4.155.474

TOTAL

43.271.557

Por otra parte, el presupuesto inicial de Ingresos, de 227.612.136 miles de pesetas no sufre ninguna modificación, amparándose para ello en
lo establecido en el capítulo II de la NFGP, "Régimen de los créditos
presupuestarios".

El detalle de las modificaciones presupuestarias es como sigue:
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a)

Créditos Extraordinarios ^^Suplementos de Crédito

(Miles de ptas.)
Importe

Concepto
Crédito extraordinario aprobado por Norma Foral
7/88 de 30 de junio, derivado de la transferencia
de las competencias del INSERSO.
Transferido al Organismo "Instituto Foral de
Bienestar Social"
Suplementos de Crédito y Créditos Extraordinarios
aprobados por Norma Foral 10/88 del 5 de Octubre
de "Modificación Parcial de los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia 1988"
- Suplementos de Crédito
- Créditos Extraordinarios
Otros

(47.000)

5.998.657

' 5.477.114
521.543
200

TOTAL
b)

2.472.000

8.423.857

Ampliaciones de crédito

Cap.

(Miles de ptas)
Importe

Concepto

1

Ampliación por gastos de personal

704.000

4

Ampliación del "Plan Foral Obras y Servicios 1987"
Ampliación programa "Gastos Diversos e Imprevistos"
de Hacienda para transferir al programa Udalkutxa

656.975

6

2.000.000

Ampliación del programa "Gastos Diversos e Imprevistos"
de Hacienda para:
- Adquisición de vehículos para el Parque Móvil
201.300
- Subvencionar ejecución proyectos en áreas
rehabilitadas y eliminación de vertederos
clandestinos
150.000
- Adquisición de equipos informáticos
319.384
- Aportación de la DFB en el Convenio con el Gobierno
Vasco y el Consorcio de Aguas sobre red primaria
de abastecimiento de agua y saneamiento del
Territorio Histórico de Bizkaia
60.000
- Adquisición diversas fincas en la Arboleda
2.814.474
- Adquisición de fondos bibliográficos
16.800

22

Ampliación para financiar la obras del metro de
Bilbao
Aportaciones financieras a la CAPV
Cupo al Estado: Liquidación años 1983-86
Regularización liquidación provisional cupo 1987
Ampliación programa "Gastos Diversos e Imprevistos"
de Hacienda para:
- Transferencias de capital a municipios por
Lluvias 1988
- Transferencias de capital a la CAPV por
Lluvias 1988, anulada posteriormente (ver C)

600.000
17.048.111
6.128.927
6.032.169

668.936
651.000

Ampliación del Programa "Gastos Diversos e Imprevistos"
de Hacienda para suscribir la ampliación de capital
del Parque Tecnológico
194.600
Resto ampliaciones de crédito
1.061.130
TOTAL AMPLIACIONES DE CRÉDITO

39.307.806

c) Otros

Cap.

(Miles de ptas)
Importe

Concepto
Generación de crédito por la venta de 2 plantas en
Alameda Recalde
Generación de crédito por transferencia recibida
del Gobierno Vasco, del Convenio para la Gestión
de Residuos Urbanos de Bizkaia
Regularización aportaciones años 1981-1986
Anulación de la ampliación por transferencias a la
CAPV por las Lluvias del 88
Resto de generaciones de crédito y anulaciones
TOTAL OTROS

d)

369.040

112.811
<8.675.247>
<651.000>
228.816
<8.615.580>

Transferencias de Crédito

Distinguimos entre transferencias que afectan al programa "Gastos Diversos e Imprevistos" de Hacienda y Finanzas del resto de transferencias.
La N-F- de 1988 permite que a través de este programa se realicen transferencias a cualquier capítulo y sin límite alguno, lo cual posibilita
que créditos no considerados ampliables adquieran esta condición.
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d.l Modificaciones netas del programa "Gastos Diversos e Imprevistos"
de Hacienda y Finanzas (ver cuadro n2 III.2)

Su desglose, en miles de pesetas, es:

Capítulo
1
2
3
4
6
7
8
9
TOTAL

Recibidas
485.946
38.331
94.353
618.630

Emitidas

Total

< 1.262.870>
<
509.242>
< 2.661.975>
< 4.227.752>
<
10.478>
<
194.600>
-

< 776.924>
< 470.911>

< 8.866.917>

<8.248.287>

<2.661.975>
<4.133.399>
<
10.478>
< 194.600>
-

RESTO
PROGRAMAS

TOTAL

799.716
22.792
376.193
<94.718>
<1.292.868X1.292.868>
2.418.457
<243.518>
5.584.815 1.451.416
109.314
98.836
252.600
58.000
60
60
8.248.287

e) Incorporaciones de Crédito
Las Incorporaciones de Crédito provinientes del ejercicio 1987, por un
importe de 4.155.474 miles de pesetas, se analizan en el capítulo de
"Resultas de Gastos e Ingresos" de este Informe, (apartado VI.1.1.3)

2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Dentro del marco legal vigente en lo afectante a las modificaciones presupuestarias , Decreto Foral Normativo 1/87 de 24 de febrero que aprueba
el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia presupuestaria, artículos 48 a 60 y Norma Foral 1/1988 de 14 de marzo de Presupuestos Generales del THB para 1988, artículos 6 a 12, y atendiendo a la
comprobación del alcance y legalidad de las actuaciones efectuadas en
esta materia, se parte de que a lo largo del ejercicio económico se presentan circunstancias que hacen inevitable la necesidad de realizar
transferencias de tal forma que se compensan aquellas cantidades que
aparecían por exceso con las por defecto sin afectar a la cuantía global de los estados de gastos o que se acude a nuevas autorizaciones para hacer frente a las necesidades afectando a la cuantía global de los
estados de ingresos y gastos.
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Hemos analizado el procedimiento seguido por la DFB para el seguimiento, registro y control de las modificaciones presupuestarias, realizando diversas pruebas sustantivas dirigidas tanto a determinar la razonabilidad de las cifras presentadas como a comprobar el cumplimiento de
la NFPB y la Norma Foral 1988.
En relación a las modificaciones que afectan a la cuantía global de los
estados afectados se han analizado los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, las ampliaciones de crédito y las incorporaciones de
crédito.

Como consecuencia del trabajo realizado, concluimos:

- Pese a que el art. 9 de la NFPG señala que los presupuestos se elaborarán conforme al principio de equilibrio formal de ingresos y
gastos, la DFB incumple dicho principio en el registro de sus modificaciones presupuestarias, al presentar los siguientes datos:
PRESUPUESTO (en miles de ptas.)
Inicial

Ingresos
Gastos
Diferencia

Definitivo

227.612.135

227.612.135

(227.612.135)

(270.883.693)

-

(43.271.557)

Este desequilibrio se origina como consecuencia de los créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, incorporaciones y otros conceptos incluidos en la información presupuestaria, (apartado III.1)

La realización de dichas operaciones no ha tenido el reflejo correspondiente toda vez que el estado de modificaciones de ingresos no ha sufrido la modificación contable por el importe de las mismas.
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En nuestra opinión, las nuevas dotaciones de crédito necesarias para
los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, ampliaciones de
crédito, habilitaciones por generación de créditos y los créditos incorporados por un total de 43.271-557 debería completarse en las correspondientes operaciones de modificación de Ingresos para permitir un mejor
conocimiento de sus pendientes de financiación.

En cuanto a las transferencias de crédito, se formulan las siguientes
observaciones:

En las transferencias que tienen su origen en el "Programa de gastos diversos e imprevistos" (ver cuadro n 2 III.2) no se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 10.2. de la
Norma Foral 1/1988 de 14 de marzo, que contempla la necesidad de
que las solicitudes de dichas transferencias vengan acompañadas de
la justificación de la necesidad de mayor dotación presupuestaria y
de la imposibilidad de atender las insuficiencias con créditos del
propio Departamento; de un análisis de las necesidades del correspondiente programa de gastos, con indicación de las desviaciones
que se revelen en las consecución de objetivos y, por último de un
estudio sobre la previsión del grado de realización de créditos del
Departamento.
Dichas prevenciones instauran una suerte de garantías respecto a la
utilización de transferencias provenientes del citado programa, máxime cuando dicho programa no está afectado por las limitaciones generales previstas en el artículo 7 de la Norma Foral 1/88 de 14 de
marzo. Esta excepción al régimen general, que no viene prevista en
el artículo 54 del Decreto Foral Normativo 1/87, se actúa dentro de
la Norma Foral de Presupuestos pero se acompaña de las lógicas cautelas al efecto de que no se produzca una utilización abusiva de dicha vía con la mera finalidad de dejar vacías de contenido las limitaciones generales establecidas.

De ahí la importancia de que la solicitud de transferencia se vea soportada por una justificación de la imposibilidad de cubrir las necesidades con créditos propios del Departamento ya que caso de existir las suficientes dotaciones vendrían sujetas a los límites citados en la propia Norma.

No se trata, por tanto, de un incumplimiento meramente formal, sino
de unos trámites establecidos en garantía de un correcto cumplimiento de lo previsto en la Normativa vigente.
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Se recomienda por tanto que el órgano competente para autorizar dichas modificaciones de crédito (El titular del Departamento de Hacienda y Finanzas a tenor del artículo 8.3 f de la Norma Foral 1/88
requiera a los Departamentos interesados, la cumpliraentación de los
requisitos exigidos para proceder a su autorización).
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CUADRO No I I I . 1 . MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS (en railes de p e s e t a s )

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO
INICIAL

EXTRAORDI.
Y SUPLEMENTO AMPLIACIONES TRANSFERE

REMUNERACIONES DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8.874.414
3.798.440
4.105.432
30.978.123

221.932
414.471

704.000
422.482

4.001.968

2.688.744

22.79
(94.7
(1.292.86
(243.51

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

47.756.409

4.638.370

3.815.225

(1.608.31

8.750.872
155.626.882

1.898.229
1.851.658

3.896.892
31.158.622

1.451.41
98.83

TOTAL OPERACIONES DE INVERSIÓN

164.377.755

3.749.887

35.055,514

1.550.25

8 . VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
9. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

619.925
14.858,047

35.600

437.067

58.00
6

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

15.477.972

35.600

437.067

58.06

179.855.726

3.785.487

35.492.581

1.608.31

227,612.136

8.423.857

39.307.806 •

1.
2.
3.
4.

6. INYERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL

* 1

(*) Fundamentalmente son anulaciones de ampliaciones y en menor cuantía generaciones de crédito

CUADRO NO I I I . 2 HODIF1CACIONES NETAS DEL PRCCRAHA. "CASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS" (en ralles de P

CAPÍTULOS

121
131

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
COKPEHSACIONES ADH., LECALES O JUD1C1A

! CRÉDITOS
INICIALES

301.000

EXTRAORDI.
Y SUPLEMENTO AMPLIACIONES TRANSFERE

697.000
7.000

TOTAL CAPITULO 1
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CACTOS DE FUNCIONAMIENTO

(782.454
5.530
(776.924

50.000

422.482

TOTAL CAPITULO 2

(470.911
470.911

ro
U5

45100

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FI

376.243

31.769

TOTAL CAPITULO 4

61
69

TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTRO INMOVILIZADO

(2.661.975

237,000

2.814.474
1.082.418

TOTAL CAPITULO 6

721
732
743
75

A LA ADMINISTRACIÓN CENERAL
A LOS MUNICIPIOS
A EXPRESAS NO PARTICIPADAS
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FI

ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE OTRAS EKPRES
PARTICIPACIONES EN INSTITUC. NO SCCIE
DE EXPRESAS

670.000
668.936
10.478

(10.478

600.000
(10.478

339.100
' 50.000
50

194.600

28.076

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL PROGRAMA

(2.814.474
(1.318,925
(4.133,399

TOTAL CAPITULO 7

852
853
864

(5.000

(194.600

964.293

10.078,707

(8.248.287]

I V . - GASTOS
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IV.0.- ASPECTOS GENERALES
Los cuadros n2s IV.0.1, IV.0.2, IV.0.3 y IV.0.4, elaborados a partir de
los datos de la Cuenta General de 1988 dé la DFB muestran la ejecución
y las modificaciones presupuestarias del presupuesto de Gastos por Capítulos y Departamentos.
Como se ha comentado en el apartado II.3 de este Informe, y recoge el
cuadro IV.0.3, el grado de ejecución del Presupuesto de Gastos es del
96%, siendo los departamentos inversores los que plantean problemas de
escasa ejecución presupuestaria. Así> el grado de ejecución del Cap. 6,
"Inversiones Reales, es del 59%.
Sin embargo, en el Capítulo 7, "Transferencias y Subvenciones para Gastos de Capital", capítulo también inversor, el grado de ejecución es
del 99%. Ello es debido al efecto de los compromisos institucionales,
(Cupo al Estado y Aportaciones al Gobierno Vasco). Eliminadas estas partidas, cuya ejecución está asegurada, el grado de ejecución del Capítulo resulta sensiblemente menor, del 67%.

Finalmente, hay que destacar el significativo importe de las "Modificaciones de Crédito", por 43.271.558 miles ptas, que con respecto al "Presupuesto Inicial", de 227.612.136 miles de ptas., supone el 19% del mismo.
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CUADRO NQ I V . 0 . 1 . LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS DE 1988 ( m i l e s d e

Capitulo

N*

Presupuesto
Dellnltlvo

Ordenado

Remuneraciones de Personal

1

9.869.519

8.937,447

Compra de bienes corrientes

2

4.663.669

4.026,369

Intereses

3

2.812.564

2.670,768

4

38.760.628

38.436.470

56.106.380

54.071.054

2.0

6

18.679.348

11.017.986

7.

7

180.089.266

178.853.425

1.

198.768.614

189.871.411

8.8

Capitulos

Transferencias

corrientes

Operaciones
Inversiones

Corrientes

reales

Transferencias

de capital

Operaciones do Capital

A

financieros

8

1.150.592

991.288

Variación de pasivos financieros

9

14.858.107

14,694.756

16.008.699

15.686.044

3

270.883.693

259.62a„609

11.2

Variación de activos

Operaciones

Financieras

TOTAL GASTOS

CUADRD NQ I V . 0 . 2 . KTOFTCACIONES PRESUPUESTARIAS Y EJECUCIÓN DGL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS B C O Q g

CAPÍTULOS DE GASTOS

CAPITULO
N«

PREVISIÓN
INICIAL

MODIFICACIÓN

PREVISIÓN
DEFINITIVA

OBLIGACIONES
ORDENADAS

1- Remuneraciones de Personal

1

8-.874.41S

9'95.1 05

9.869.520

8.937.448

2- Compra de Bienes Corrientes, Serv,

2

3.798.440

865.229

4.663.669

4.026.369

3-

3

4.10S.432

•1.292.868

2.812.564

2.670.768

4

30.978.123

7.782.505

38.760.628

38.436.470

47.756.410

0,349.971

56.106.381

54.071.055

Interesas

4- Transferencias
Operaciones

Corrientes
Corrientes

L

5

6- Inversiones Reales

6

8.750.872

9.928.476

18.679.348

11.017.986

7- Transferencias de Capital

7

155.626.882

24.462.384

180.089.266

178.853.425

1

164.377.754

34.390.860

198.768.614

189.871.411

17

Financieros

619.925

530.667

1.150,592

991.288

9- Variación de Pasivos Financieros

14.858.047

60

14.858,107

14.694.756

sToTTiT "T67b~Ól~699

15.688.044

1

259.628.510

23

Operaciones de Capital
8- Variación de Activos

Operaciones Financieras
TOTAL GASTOS

~"i'5T477r9T2
227.612.136

43.271.558

270.883.694

OJADRD NQ I V . 0 . 3 . EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GESTOS POR DEPARTAMENTOS

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

ORDENADO

74S.830

614.919

82%

2 AGRICULTURA

3.483.939

3.285.211

94%

3 BIENESTAR SOCIAL

9.403.047

8.876.161

94%

4 CULTURA

2.907.528

2.617.767

90%

202.009.114

199.948.677

99%

10.312.797

5.927.193

57%

7 PRESIDENCIA

3.548.138

2.546.498

72%

8 PROMOCIÓN Y DESARROLLO

4.367.410

3.756.155

86%

9 RELACIONES MUNICIPALES

30.545.970

29.486.872

97%

0 TRANSPORTES

1.136.886

898.051

79%

1 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

2.422.035

1.671.004

69%

270,883.694

259.628.5oá

96%

DEPARTAMENTO
1 DIPUTADO GENERAL

5 HACIENDA Y FINANZAS
6 OBRAS PUBLICAS

TOTAL GASTOS

GRADO DE
EJECUCIÓ

CUADRO NQ I V . 0 . 4 . MXIFICACIONES PKESUKJEgTARIAS Y EJECUCIÓN DEL PR

PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO

INICIAL

1 DIPUTADO GENERAL
2 AGRICULTURA

^

PRESUPUEST
MOOIRCACIONES

DEFINITIVO

393.134

353.69S

746.8

2.471.996

1.011.943

3.483.9

3 BIENESTAR SOCIAL

•

5.102.200

4.300.847

9.'03.0

4 CULTURA

\

2.080.774

826.754

2.907.5

176.055.435

25.953.679

202.009.1

1.595,762

10.312.7

5 HACIENDA Y FINANZAS
6 OBRAS PUBLICAS

8.717,035

7 PRESIDENCIA

2.395.821

1.152.317

3,548.13

8 FflCMXICN Y DESARROLLO

3.261,988

1,105.422

4.367.41

25.166.975

5.378.995

30.545.97

1.043.092

93,794

1.136.88

923.686

1.498.349

9 RELACIONES MUNICIPALES
10 TRANSPORTES
11 URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
TOTALGASTOS

227.612.136

•

43.271.558

2,422.03
270.883.69

IV.1.- GASTOS DE PERSONAL
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Los Cuadros IV.1.1 y IV.1.2 recogen los gastos del personal por Departamentos y Fases Presupuestarias, así como su desglose por conceptos retributivos .
Los Gastos de Personal representan el 3,44% del total de obligaciones
reconocidas en la liquidación del Presupuesto y su grado de ejecución
asciende al 91% del Presupuesto definitivo de este capítulo.

2.- TRABAJO REALIZADO
Para el Capítulo 1, "Gastos de personal" y tras una valoración del grado de control interno existente y del riesgo inherente se ha obtenido
una muestra representativa de las personas que cobraron a través de nómina utilizando el método de muestreo de descubrimiento (nivel de confianza empleado del 90% y máximo error admitido definido en función de
criterios de materialidad marcados por las normas de auditoría).
De la muestra seleccionada se han comprobado todos los conceptos que
aparecen en el recibo de nómina, tanto los datos de carácter fijo (categoría, antigüedad, tipo de relación laboral...), como los variables
(sueldos, complementos, dietas, . . . ) , así como los descuentos (cuota
MUNPAL, SEGURIDAD SOCIAL, . . . ) . Todo ello con objeto de obtener una evidencia sobre la correcta realización y contabilización de las nóminas.
Para comprobar las cantidades que la DFB tiene que pagar a las entidades de previsión (MUNPAL, SEGURIDAD SOCIAL) se han utilizado métodos de
revisión analítica.
También se ha realizado una valoración de los contenciosos pendientes
relacionados con el personal

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Los comentarios derivados de la realización de nuestro trabajo, por su
distinta transcendencia, se diferencian en dos apartados:
1.- El referente al "Incentivo de productividad", desarrollado en el
punto a.
2.- El resto, comprendidos en los puntos b, c, d, e y f, de una importancia significativamente menor.
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a) Uno de los conceptos que integran las retribuciones complementarias
es el complemento de productividad. La Ley 30/84 de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988 de 28 de julio, contempla dicho complemento como el destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su
trabajo.

El artículo 23 de la citada Ley determina que su cuantía no podrá
exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada órgano, porcentaje que se fija en la Ley de
Presupuestos. Por su parte, el responsable de la gestión de cada
programa determinará la cuantía individual que corresponde a cada
funcionario. Por otra parte, en su artículo 24, la Ley especifica
que la cuantía de los complementos de productividad, deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley
de Presupuestos del Estado y figurar en los presupuestos de las demás Administraciones públicas.

El artículo 93 de la Ley de Bases de Régimen Local nos remite al régimen estatal (básico en la materia que nos ocupa) para la determinación de la estructura y criterios de valoración objetiva de las
retribuciones complementarias. La cuantía global será fijada por el
pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que
se señalan por el Estado.
Por último, la Ley 33/87 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988, establece en su artículo 31 las normas a
tener en cuenta para la determinación de la cuantía individual en
concepto de complemento de productividad.
En el examen efectuado del concepto "incentivo de productividad",
que asciende a un gasto obligado de 1.818.459 miles de pesetas, se
observa el incumplimiento de la legislación vigente en cuanto que
señala al responsable de cada Departamento quien determine la cuantía individual que corresponda, determinación que se efectuará tras
la verificación de las circunstancias relacionadas con el puesto de
trabajo y la consecución de los resultados y objetivos. Por otra
parte, la Ley de Presupuestos del Territorio Histórico de Bizkaia
debía reflejar, y no lo hace, la cuantía de los complementos de productividad.
Desde el punto de vista de la auditoría financiera realizada, todas
estas limitaciones imposibilitan manifestar nuestra opinión sobre
este concepto retributivo.
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No se sigue el esquema retributivo regulado por los arts. 103, 104
y 105, marcado por el VIII ARCEPAFE (Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo del Personal de la Administración Foral de Euskadi), ni recoge la jerarquización en 30 niveles de acuerdo con los
límites marcados en dicho convenio.
A la fecha de realización del presente informe se está realizando
una valoración de los puestos de trabajo, al objeto de aplicar la
Ley de Función Pública Vasca 6/1989 de 6 de Julio, en el plazo más
breve posible.

b)

La asistencia sanitaria está concertada con el Igualatorio Médico
Quirúrgico, recibiéndose por este concepto por parte de la MUNPAL
una cantidad de 97.823 miles de pesetas. Al no prestar la MUNPAL dicho servicio, ésta revierte a la Diputación mensualmente, y bajo el
concepto de "Compensación por Asistencia Sanitaria", un importe
que, debiendo figurar este en Ingresos, se ha contabilizado sin embargo en VIAP como menor pago a la MUNPAL. El artículo 44 del Decreto Foral Normativo 1/87 señala que los derechos liquidados y las
obligaciones reconocidas se aplicarán por su importe integro quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados.

c) Lo mismo se deduce de los pagos delegados que realiza la Diputación
por cuenta de la Seguridad Social, por los conceptos de "Incapacidad Laboral Transitoria" y "Protección Familiar."

La contabilización de los pagos a la Seguridad Social arroja mensualmente unas diferencias debido a dichos pagos delegados.
Estos importes, que inicialmente permanecen en la cuenta correspondiente de VIAP como saldo acreedor, se han aplicado al presupuesto
a diversas partidas y sin un criterio homogéneo, así tenemos:
- 16.989 miles de ptas. reintegrados como menor gasto al concepto
121 del programa 610.501.
- 23.058 miles de ptas. reintegrados como menor gasto al concepto
161 del programa 620.201
- 9.072 miles de ptas. reintegrados como mayor ingreso al concepto 382.01.01 (Ver VII.2.1, apartado 11)
d) Todas las pagas de pensiones son contabilizadas de igual forma, como un pago en VIAP en la partida de MUNPAL, independientemente de
que el abono de las mismas sea por cuenta de MUNPAL o por cuenta de
la DFB.
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No se contabiliza como Gasto en el Presupuesto un importe de 25.233
miles de pesetas correspondiente a pensiones abonadas por la Diputación, y que son por cuenta de esta.
Consideramos que la DFB debería contabilizar dentro del Capítulo 1
de Gastos del ejercicio corriente el citado importe de 25.233 miles
de pesetas.

e)

De acuerdo con el presupuesto de la DFB para el ejercicio 1988, en
el concepto 132, "Dietas por razón del servicio" deben recogerse todas aquellas "Cantidades abonadas por nómina compensatorias de gastos ocasionados por razones de servicio" mientras que en el concepto 241 se deben incluir "los gastos de personal por alojamiento y
transporte en vehículo particular".
La DFB ha imputado, tanto las dietas como el kilometraje abonados
por nómina, al concepto 241, de acuerdo con el siguiente detalle:
- Dietas, por un importe de 18.952 miles de ptas.
- Desplazamientos, por un importe de 33.552 miles de ptas.
Las dietas de acuerdo con lo señalado, deben contabilizarse en el
Capítulo 1 de Gastos.

f)

Hemos obtenido de la Dirección General de Función Pública la reía
ción de procedimientos jurisdiccionales en materia de personal, del
año 1988.
Los recursos incoados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ante los Juzgados de lo Social de Bizkaia alcanzan el número de 141.
De acuerdo con las sentencias emitidas hasta la fecha de este informe, tanto las firmes como aquellas recurridas, el importe máximo
aproximado a abonar por la Diputación por hechos referidos hasta el
31-12-88 es de 79.578 miles de pesetas.
De esta cantidad un importe de 4.295 miles de pesetas deben abonarse en virtud de sentencias firmes recaídas antes del 31.12.88. Dicho importe debería haber sido contraído como obligación en el ejercnA-io 88, en virtud del párrafo 2 del artículo 29, en relación con
el artículo 36 del Decreto Foral Normativo 1/87.
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CUADRO No IV.1.1. GASTOS DE PERSONAL (por Departamentos y Fases Presupuestarias, en mil

No
DPTO

DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO

A

D

01

DIPUTADO GENERAL

101.271

95.913

95.913

02

AGRICULTURA

996.642

910.022

910.022

03

BIENESTAR SOCIAL

475.339

436.725

436.725

04

CULTURA

791.869

689.919

689.919

05

HACIENDA Y FINANZAS

3.336.952

3.011.628

3.011.628

06

OBRAS PUBLICAS

1.387.776

1.336.546

1.336.546

07

PRESIDENCIA

1.855.273

1.800.650

1.800.650

08

PROHOCION Y DESARROLLO ECON.

260.403

249.986

249.986

09

RELACIONES MUNICIPALES

211.400

199.692

199.692

10

TRANSPORTES

131.735

120.570

120.570

11

URBANISMO Y HEDIÓ AMBIENTE

320.859

305.407

': ,305.407

9.869.819

9.157.058

TOTAL

9.157.058

CUADRO No I V . 1 . 2 . GASTOS DE PERSONAL. DESGLOSE POR CONCEPTOS RETRIBUTIVOS (en m i l e s de p e s e t a s )

CAP.

DESCRIPCIÓN

EXPLICACIÓN

111 RETRIBUCIONES BÁSICAS

2.221.878 Conceptos retributivos de Sueldos
del personal de designación y fun

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

2.594.396 Otras retribuciones no incluidas e
personal de designación y funciona
de Productividad, Complemento de D

131 COMPENSACIONES POR ACTOS.ADMINISTRATIVOS
LEGALES O JUDICIALES
Ja.

GASTO
ORDENADO

12.484 Retribuciones de carácter no perió
administrativas, o judiciales.
Cantidades abonadas en nómina comp
trabajador por razones del servici

132 DIETAS POR RAZÓN DEL SERVICIO

141 COMPLEMENTO FAMILIAR
161 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

13.235 Conceptos retributivos de ayuda fa
1.627.889 Toda clase de retribuciones del pe
y cuyo contrato sea de carácter in

171 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL

737.156 Toda clase de retribuciones del pe

181 SEGURIDAD SOCIAL

828.20*1 Créditos destinados a satisfacer l
afiliado a dicho régimen.

182 REGÍMENES ESPECIALES DE PREVISIÓN SOCIAL
DEL PERSONAL FUNCIONARIO

11.401 Comprende las cuotas a pagar la Di
régimen de KUFACE.
: 754.584 Comprende las cuotas que,ipor cuent
HUUPAL por los funcionarios sujeto

183 CUOTAS HUNPAL
184 ASISTENCIA MEDICO FARMACÉUTICA
198 PREMIOS DE JUBILACIÓN
TOTAL

129.686 Recoge las cantidades abonadas al
Diputación y al Colegio de Farmacé
6.535 Cantidades abonadas a los trabajad
8.937.448

IV.2.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El Capítulo 2, "Gastos de Funcionamiento", con un grado de ejecución
del 86%, recoge todos los gastos en bienes y servicios necesarios para
el funcionamiento y desarrollo de las actividades de los diferentes Departamentos de la DFB. Su desglose, por artículos, es el siguiente:
Miles de Pesetas
Cap.
Cap.
art.
21
22
23
24

Concepto
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Gastos de funcionamiento
Indemnizaciones por razón
de servicio

Presupuesto

Obligaciones
%
reconocidas Ejecución

207.109
388.400
3.956.398

184.547
331.393
3.424.259

89
85
87

111.762

86.169

77

4.663.669

4.026.368

86

Por artículos, destaca el correspondiente a "Gastos de Funcionamiento",
con un importe de 3.424.259 miles de pesetas, que representa un 85% del
total de obligaciones reconocidas del capítulo. Su desglose es:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Miles de Pesetas
Cap.
art.
part.

231
232
233
234
235
236
237
238

Concepto

PJresupuesto

Ordinarios de Oficina
Suministros y bienes
Comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros
Tributos
Otros trabajos y servicios
exteriores
Gastos diversos

Obligaciones
reconocidas

232.221
722.777
168.722
90.962
67.986
4.510

211.279
692.793
129.317
81.300
40.298
4.286

2 .410.661
258.559

2.063.535
201.451

3 .956.398

3.424.259

La partida más significativa del Capítulo artículo 23 es la 237 "Otros
trabajos y servicios exteriores", con 2.063.535 miles de ptas. Dentro
de ella destaca por su importancia, "Servicios Informáticos", por un importe de 1.155.850 miles de pesetas. Recoge básicamente los servicios
prestados por la Sociedad Pública Foral LANTIK S.A. a la DFB, que suponen para dicha empresa unos ingresos por importe de 979.802 miles de pesetas.
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2.- TRABAJO REALIZADO
Para el Capítulo 2, "Gastos de funcionamiento", 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
gasto obligado, utilizando el método estadístico de muestreo de unidades monetarias (nivel de confianza 90% y la precisión monetaria definida en función de criterios de materialidad marcados por las normas de
auditoría) con objeto de determinar su correcta contabilización y clasificación.

Se ha comprobado el cumplimiento de legalidad de 42 expedientes de un
total de 236, lo que supone un 17%, correspondientes a los Capítulos 2
y 6 de Gastos, dado que la normativa de aplicación es idéntica. (Ley de
Contratos del Estado, Reglamento General de Contratación, Texto Refundido de Régimen Local, el Decreto Foral 85/85 relativo a la Organización
de la contratación administrativa y la Norma Foral 1988).
Asimismo, y para los expedientes no tramitados por el Servicio de Contratación, sino por los mismos Departamentos, hemos solicitado el detalle de los expedientes iniciados en el ejercicio 1988, con el fin de
analizar el procedimiento de contratación utilizado por cada Departamento, verificando para una muestra significativa, (según detalle que se
adjunta), que cumplen con la normativa legal aplicable.

Departamento
Diputado General
Agricultura
Bienestar Social
Cultura
Hacienda y Finanzas
Obras Públicas
Presidencia
Promoción y Desarrollo
Relaciones Municipales
Transporte
Urbanismo y
Medio Ambiente

Importe
Analizado

Importe
Total

%

18.101
19.355
23.677
68.839
—
97.976
45.155
62.254
—
--

18.101
(1)
47.879
92.032
—
113.381
(1)
91.472
—
--

100
(1)
49
74
—
86
(1)
68
—
—

21.845

21.845

100

(1) Dato no disponible
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3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido evidencia suficiente sobre la correcta contabilización de los Gastos Presupuestarios de
este Capítulo, no habiéndose detectado defectos significativos en cuanto al proceso contable.
La información presupuestaria puede mejorar si se refleja como una partida específica del presupuesto, la cantidad antes mencionada de
979.802 miles de pesetas correspondientes a los servicios prestados por
la Sociedad Pública Foral LANTIK S.A. e incluido en la partida presupuestaria 237, "otros trabajos y servicios exteriores".
No obstante, en el análisis de cumplimiento de la legalidad se observa
lo siguiente:

En relación a los contratos gestionados por el Servicio de Contrata
ción:
- El artículo 17 de la Norma Foral 1/88 de 14 de marzo, articula la
organización interna en cuanto a tramitación de los contratos administrativos, contabilizando en el servicio de Contratación todo
el procedimiento contractual. Este mismo artículo excepciona una
serie de contratos en función de su cuantía, cuya tramitación se
lleva a cabo por cada Departamento. En la comprobación de la legalidad de la tramitación de expedientes llevada a cabo por el Servicio de Contratación,(42 expedientes facilitados) cabe concluir
que en la fase de preparación del contrato y de licitación se ha
cumplido la normativa vigente, observándose únicamente la falta
del replanteo previo. Dicha operación tiene por finalidad comprobar la realidad geométrica de la obra, la disponibilidad de los
terrenos y la constatación de otros supuestos básicos que figuren
en el proyecto a aprobarse. Solo cuando se acredita la realización de dicha actuación, puede aprobarse el proyecto y ordenarse
la apertura de la licitación, (art. 81 del R.C.E. en relación con
el 24 de la L.C.E.) La importancia del replanteo previo queda definitivamente plasmada en los artículos 107 y 109 del R.C.E. A tenor de los mismos, no podrá acordarse la adjudicación provisional
sin que conste la existencia del Acta de replanteo previo, y la
adjudicación definitiva se denegará por infracción del ordenamiento jurídico, cuando resulte incumplida la realización del replanteo previo.
Queda reflejada, por tanto, en la propia normativa, la importancia de que quede constancia de la realización de la actuación a
la que se hace referencia.
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- También y en cuanto a la fase de preparación del expediente se detecta que existe incompetencia en el órgano adjudicador en cuanto
que en algunos casos los Diputados Forales han autorizado obligaciones de gasto por cuantías superiores a 20.000-000 pts., contraviniendo el artículo 71 de la Norma Foral 3/87 de 13 de Febrero,
así como lo previsto en los artículos 19 y siguientes del Reglamento General de Contratos del Estado en relación con los artículos 40 y 41 del citado Texto y Ley de Procedimiento Administrativo, resaltándose la posible causa de invalidez de los contratos
así efectuados dado que existe incompetencia en el órgano adjudicador. Debe por tanto, guardarse cumplimiento a la normativa relativa a la competencia de los órganos administrativos sin que se
vulnere dicho principio de organización.

- En relación con la ejecución de las prestaciones, se detectan ausencias de documentación que, en todo caso, deberían soportar las
actuaciones llevadas a cabo. Así en la mayoría de los casos no se
deja constancia de 1) la expedición de certificaciones de obras,
obligación que queda reflejada en el art. 142 del R.C.E.; 2) no
se formalizan actas de recepción provisional y definitiva (actuaciones previstas en el art. 170 y 173 del R.C.E. en relación con
las cláusulas 71 y 76 del Pliego de Cláusulas Generales de
Obras); 3) Las fianzas que figuran en el expediente deben comunicarse al servicio correspondiente para su inclusión en VIAP; 4)
se producen retrasos en la ejecución de las obras, sin que estén
justificados por las correspondientes resoluciones de ampliaciones de plazo.
- Otras deficiencias detectadas han sido:
* El expediente número 32 de Contratos de Obras se adjudica a una
empresa, habiendo otra oferta más ventajosa, sin explicar los
motivos existentes para ello.
* En el expediente n 9 43 de Contratos de Obra adjudicado a una empresa cuya oferta se hallaba incursa en presunción de baja temeraria, se han introducido modificaciones por importe equivalente al 148% del precio del contrato. Si bien la normativa faculta a cualquiera de las partes para rescindir el contrato cuando
las variaciones que se produzcan a causa de reformados del proyecto sean superiores al 20% del precio, tal posibilidad aunque
no obligatoria, marca un umbral donde las posibles modificaciones deberán ser analizadas con razonable cautela en vista de la
satisfacción del interés público. Se recomienda restringir al
máximo los proyectos reformados que superen el porcentaje establecido en el artículo 157.2 del R.C.E.
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En los expedientes tramitados por los distintos Departamentos, se
han puesto de manifiesto las siguientes situaciones:
a)

Contratación administrativa:
Los expedientes a tramitar por cada Departamento vienen delimitados por el ya citado artículo 17 de la Norma Foral 1/88 para
obras los de cuantía inferior a 5.000.000 pts. y para suministros de adquisición no centralizada, en cuantía inferior a
100.000 pts..
Las observaciones que se hacen al respecto versan principalmente sobre infracción de los limites establecidos por el artículo
17, en el sentido de tramitarse por los Departamentos contratos
que superan las cuantías previstas en el mismo, y por tanto debieran haber sido tramitado por el servicio de contratación.
También se detecta la falta de solicitud en las contrataciones
directas, de al menos 3 ofertas de empresas capacitadas para la
ejecución de las prestaciones (art. 120.2 del TRRL). Además en
la contratación directa se detecta a veces falta de justificación para su inclusión en alguno de los supuestos contemplados
por el art. 120 del TRRL, para acudir a este procedimiento de
selección. Solo en casos justificados en el expediente es posible acudir a la contratación directa, que debe tener una importancia marginal por cuanto supone de restricción a la publicidad y la concurrencia. Conviene por tanto recomendar que se cuide la tramitación de los expedientes en que el sistema de selección sea la adjudicación directa, cumpliéndose con los trámites
previstos en el artículo 120 del TRRL, y que se obvie el fraccionamiento de las prestaciones al objeto de eludir la tramitación centralizada por el Servicio de Contratación y la licitación y concurrencia.
Las deficiencias más significativas detectadas por Departamentos son:
Departamento del Diputado General
Se han realizado contrataciones de servicios sin que figure en
el expediente justificación alguna de la idoeneidad de la adjudicación directa, ni solicitud de tres ofertas, como regula el
artículo 24 de la N.F.P.G.
Una de las contrataciones de servicios realizada supera los
5.000 miles de pesetas, lo que contraviene el artículo 17 de la
N.F. 1.988.
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Departamento de Agricultura
Aún cuando el procedimiento de adjudicación puede considerarse
correcto, se ha detectado que alguna operación supera los 5.000
miles de pesetas. Otras individualmente no superan esta cifra
pero sí en su conjunto y para un mismo concepto, contraviniendo
el artículo 17 de la N.F. 1.988.

Departamento de Bienestar Social
Existen contratos de bienes cuyo importe supera la cantidad de
5.000 miles de pesetas y que, por tanto, debe gestionarse por
el Servicio de Contratación, de acuerdo con el artículo 17 de
la N.F. 1988.
En algunos de los expedientes analizados se omiten las tres
ofertas por razones de urgencia, sin suficiente justificación.
Departamento de Hacienda y Finanzas
Este Departamento ha contratado pólizas de seguro, algunas de
las cuales, aun teniendo periodicidad anual no han sido contabilizadas, el importe no es significativo.
Departamento de Obras Públicas
De las contrataciones realizadas por este Departamento superiores a 5.000 miles de pesetas, destacan dos por importe de
45.000 y 42.000 miles de pesetas respectivamente. Ambas contrataciones, junto con otras dos habidas en el ejercicio 1988 en
este Departamento, contravienen lo indicado en el art. 17 de la
N.F. 1988.
La mayor parte de las contrataciones del Departamento se han
realizado directamente, sin recabar otras ofertas, no estando
suficientemente justificada tal circunstancia en el expediente.

Departamento de Presidencia
En dos expedientes analizados se han realizado contrataciones por importes que superan los 5.000 miles de pesetas.
Once de los doce expedientes examinados se han adjudicado
por la modalidad de "contratación directa", no constando en
el expediente justificación suficiente para ello.
Asimismo, se ha detectado el fraccionamiento de un mismo concepto de contratación en diversos importes inferiores a
5.000 miles de pesetas, no existiendo en este caso contrato
formal, ni solicitud de otras ofertas.
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Departamento de Promoción y Desarrollo
Se ha contratado directamente por el Departamento bienes por
un importe de 19.000 miles de pesetas, contraviniendo el artículo 17 de la N.F. 1988.
-

Asimismo, se han contratado suministros sobrepasando los límites indicados en el artículo anterior.
En algunos de los expedientes analizados se ha constatado
que en algunos no consta solicitud de 3 ofertas, y que se ha
contratado directamente, sin que queden justificadas las razones para ello.
En un caso, la propuesta de adjudicación es anterior a la recepción de las tres ofertas.
La contabilización de las fases A, D, O, no se hace correctamente, ya que muchos movimientos ADO deberían haber estado
en las fases previas A y D.

Departamento de Cultura
De los 8 expedientes seleccionados para su análisis, uno no estaba incluido en la relación facilitada por el Departamento,
aunque fue gestionado por éste. Ello indica la posible existencia de expedientes pendientes de ser entregados al TVCP/HKEE.
Todos los expedientes incluyen tres ofertas, una carta de presentación de éstas y la adjudicación final a un licitador, aprobado por Orden Foral.

Sin embargo se ha detectado:
En un contrato se observa el fraccionamiento del gasto en varios expedientes de contratación, superando el total la cifra límite de 5.000 miles de pesetas. Todos los expedientes
fraccionados se adjudican a un mismo proveedor, incumpliendo
el art. 17 de la Norma Foral 1/88.
La existencia de un contrato de suministro que únicamente incluye las facturas y el pago de éstas.
En las adquisiciones de obras de arte a particulares, aun
cuando figura un contrato civil, no aparece ningún informe
de tasación sobre el importe razonable a pagar y las razones
que justifican dicha adquisición.
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En cuanto se refiere a la contratación de obras, servicios y suministros, se recomienda un mayor rigor en la utilización de
los procedimientos de selección de contratistas, mayor grado de
cumplimiento de las garantías legales en casos de adjudicación
directa, control previo de la competencia del órgano adjudicador debiendo evitarse los supuestos de incompetencia, adecuación en cuanto al Servicio tramitador de los expedientes a la
normativa propia vigente y por último un mejor cumplimiento de
la constancia escrita de las actuaciones seguidas en las ejecuciones de los contratos.
b) Arrendamientos
Los contratos de arrendamiento que gestionan directamente los
Departamentos, deberían realizarse desde el Servicio de Patrimonio, independientemente de su cuantía, dado el carácter patrimonial de los mismos.
El arrendamiento exige según el RD 1372/86 de 13 de junio, (Reglamento de bienes de las Entidades Locales), unos requisitos
mínimos que no se cumplen en los contratos de arrendamiento gestionados por los Departamentos.
Conforme a la información facilitada por los diferentes Departamentos, los arrendamientos realizados por estos incumplen los
siguientes extremos:
Informe pericial previo
Cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación
administrativa en lo referente a su preparación y adjudicación.
Acreditación de la existencia de crédito suficiente.
- Adopción del acuerdo por el órgano competente.
Recomendamos un tratamiento de los expedientes citados adecuado
a la normativa en vigor, exigiéndose el cumplimiento de los
principios básicos citados que son garantía de la actuación administrativa tanto para el administrado como para la propia Administración.
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IV.3.- INTERESES DERIVADOS DE LA DEUDA
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La liquidación del presupuesto de 1988 presenta los siguientes datos sobre los Intereses derivados de la Deuda:
Miles de Pesetas
Presupuesto inicial
Modificaciones
Presupuesto definitivo
Obligaciones Reconocidas
Pagos líquidos

4.105.432
<1.292.868>
2.812.564
2.670.768
2.506.840

Estos importes recogen los gastos por intereses y comisiones de las emisiones de Deuda Pública, Préstamos, Pagarés Forales, Línea de Crédito y
Deuda Asumida. El importe de 1.292.868 miles de pesetas, que modifica
la previsión inicial, se debe fundamentalmente a la no utilización de
la línea de crédito de 10.000.000 miles de pesetas (Ver comentario del
apartado X ) . El importe modificado ha sido transferido principalmente
para adquisición de edificios y terrenos .
Las obligaciones liquidadas se desglosan así:
Concepto

Importe (en miles de ptas.)

Obligaciones y bonos
Pagarés Forales
Préstamos y Créditos:
- De Entidades Financieras
- De Entidades de Crédito Oficial
Deuda Asumida (*)
Banco Europeo de Inversiones

65.739
1.715.668
63.229
416.110
91.875
318.147
2.670.768

(*) Deuda de la Feria de Muestras de Bilbao asumida por el Ayuntamiento
y la DFB al 50% respectivamente. El saldo vivo al 31 de diciembre
de 1988 asciende a 615.000 miles de pesetas, siendo el vencimiento
final el 6 de abril de 1998.

2.- TRABAJO REALIZADO
El análisis de este área ha ido unido al del área de Deuda Pública
(apartado X ) , verificándose que todos los gastos recogidos en el Capítulo se originan por la existencia de deuda viva durante 1988, comprobando la correcta contabilizacion de obligaciones por intereses según las
condiciones de las emisiones, pólizas o escrituras, así como el correspondiente pago con extracto bancario.
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3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Amparándose en la Normativa Presupuestaria, la DFB sigue el criterio de
registrar la obligación del gasto por intereses en el momento en que
tiene constancia formal del adeudo por la entidad financiera, es decir
en el .momento del pago.

Sin embargo, se ha detectado la siguiente situación que está en contradicción con el criterio antes citado:
- Se ha reconocido como obligación en el ejercicio 1988, sin que exista
constancia formal de la misma, un importe de 105.612. miles de pesetas
correspondiente a la liquidación de intereses de vencimiento el 15 de
enero de 1989, del préstamo de 3.000.000 miles de pesetas del Banco Europeo de Inversiones. La anulación de esta obligación reconocida supone
aumentar el superávit presupuestario por el mencionado importe.
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IV.4.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
1.- Información presupuestaria
Los Gastos presupuestados y reconocidos del Capítulo 4 se detallan por
conceptos en el cuadro siguiente:
Miles de Pesetas
Cap.
Concepto

Art.

Presupuesto

Obligaciones
reconocidas

X
Ejecución
-

41

Al Estado

82.050

-

42

A la Comunidad Autónoma
de Euskadi

18.000

18.000

Al Territorio Histórico
de Bizkaia

31.092.318

30.954.833

99,5

43

100

44

A Empresas

1.100.806

1.089.239

98,9

45

A Instituciones sin
fines de lucro

3.114.528

3.069.636

98,6

A Familias

3.352.926

3.304.762

98,6

38.760.628

38.436.470

46

99,16

Desglosadas las obligaciones reconocidas de los artículos 42 y 43, queda de la siguiente manera:
Miles de
Pesetas

18.000

42.- A la Comunidad Autónoma
- A Diputaciones Forales

6.000

- A Organismos Autónomos de la
Comunidad Autónoma de Euskadi

12.000
30.954.833

43.- Al Territorio Histórico de Bizkaia
- Fondo Foral de Financiación Municipal

28.097.173

- Instituto Foral de Asistencia Social

1.640.397

- Juntas Generales

284.255

- Otros

933.008
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- El "Fondo Foral de Financiación Municipal" recoge la aportación de la
DFB a los Ayuntamientos por la participación de los municipios en los
ingresos derivados de los tributos concertados, no concertados y tasas, según lo indicado en Art. 46 del Concierto Económico.
Su movimiento en el ejercicio 1988 ha sido el siguiente: (miles ptas.)
Obligaciones
reconocidas

Presupuesto
Crédito inicial

23.425.000

23.424.891

Ampliaciones

3.676.975

3.639.128

Incorporaciones

1.033.154

1.033.154

28.135.129

28.097.173

Crédito Final

- Las transferencias al Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
son las aportaciones que la DFB realiza a este Instituto para la gestión de los créditos integrados en el mismo, según acuerdo de la DFB,
Decreto Foral n 2 80/1985, de 1 de julio. (Ver Cuadro n 2 IV.4.1)
- A su vez el desglose de los cap./art. 44 y 46
44.-

es el siguiente:

A Empresas

1.089.239

- A Empresas Públicas Forales

466.723

- A Empresas no participadas

619.847

- Otros

2.669

3.069.636

46.- A Familias

3.304.762

- Atenciones de asistencia social
- Otros

3.059.355
245.407

2.- Trabajo realizado
Para los conceptos de "Instituto Foral de Asistencia Social" y "Fondo
Foral de Financiación Municipal" se ha examinado todos los pagos registrados, con su documentación soporte. Asimismo, en el último concepto
se ha verificado que el cálculo del Fondo se ha realizado según lo establecido en el art. 47 de la N.F. 1988.
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Adicionalmente, hemos realizado un control de legalidad de las subvenciones gestionadas por los departamentos de Cultura (programas de Extensión Cultural y Federaciones Deportivas) y Bienestar Social (programas
de Ayudas Individuales de Carácter Social, Minusvalidos y Tercera
Edad), de las partidas económicas 432.01 "Plan Foral de Obras y Servicios", 451, "Transferencias a Instituciones sin fines de lucro", y 461
"Atenciones de Asistencia Social".

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido evidencia suficiente sobre la correcta contabilización del Capítulo 4 de Gastos. Sin embargo exponemos las siguientes deficiencias detectadas:
a) Referentes a los procedimientos de carácter presupuestario-contable:
- La información presupuestaria de este capítulo económico es mejorable
si se distingue las transferencias (gue supone la entrega de fondos,
sin contrapartida de los beneficiarios, cuando estos sean Entes integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma), de las subvenciones (fondos cuyo destino es el sector privado).
b) Referentes al control de legalidad:
Subvenciones
Para cuatro Departamentos (Bienestar social, Cultura, Agricultura y Promoción y Desarrollo) se han fiscalizado algunos de sus programas
subvenciónales. Básicamente el análisis se ha centrado en el control de
la aplicación y resultados de la subvención, derivándose de él la verificación sobre la racionalidad o no en la ejecución de los gastos públicos de los capítulos 4 y 7.
La normativa sobre la materia esta constituida por el artículo 15 de la
Norma Foral 1/88 de 14 de Marzo (Presupuestos para 1988) y por los concretos Decretos Forales reguladores de cada programa subvencional. Dichos Decretos Forales, por imperativo de la Norma Foral de Presupuestos
gue acabamos de citar, han de contener los sistemas de control apropiados para verificar el cumplimiento del objetivo de la subvención.
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Por otra parte se ha constatado el grado de cumplimiento relativo a la
justificación por parte de los beneficiarios de hallarse al corriente
en el pago de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, conforme a lo preceptuado en el apartado 6 del artículo 15 de la
precitada Norma Foral 1/88.

A pesar de la limitación cuantitativa de la fiscalización, el punto concreto sobre el que este Tribunal se pronuncia es ciertamente fundamental en la actividad de fomento. Hemos partido de que en las subvenciones no existe nexo de interdependencia entre las prestaciones de las
partes dado que el donante da sin condicionar su prestación a la del
subvencionado, pero le impone, sin embargo, una obligación, una carga,
cuyo contenido y alcance son determinados y a cuyo cumplimiento queda
ligado.

De no responder a esta característica la subvención pierde su sustantividad. Por tanto el examen y comprobación de los resultados, del cumplimiento de la carga por el subvencionado aparece como culminación en el
grado de obtención del interés público, unido al nivel de razonabilidad
en la ejecución del gasto.
A)

Subvenciones Corrientes

El Departamento de Bienestar Social no tiene establecido sistema alguno
de control de cumplimiento sobre las subvenciones concedidas. Este Tribunal es consciente del enorme espectro de beneficiarios acogidos a las
ayudas otorgadas por este Departamento y la dificultad de verificar las
mismas, no obstante resultaría conveniente establecer inspecciones mediante técnicas de muestreo o bien dirigir la intervención hacia aspectos determinados como puede ser la de que los perceptores finales son
los beneficiarios iniciales.

En cuanto al Departamento de Cultura, a pesar de que en los programas
de carácter continuado se exige como obligación la remisión de una memoria detallada de las actividades desarrolladas en años anteriores, no
existe un procedimiento de comprobación de aquellas.
Hemos centrado nuestro trabajo en las ayudas concedidas al amparo del
Decreto Foral 57/88 de 27 de Abril (Concesión de subvenciones para actividades culturales), habiéndose incumplido en los 7 expedientes examinados la obligación, estipulada en el art. 8 de dicho Decreto, de remitir
la Memoria de las actividades, balance de ingresos y gastos, programas
elaborados para el desarrollo de la actividad y grado de ejecución de
los objetivos indicados en la solicitud de la subvención.
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Resulta por tanto imposible verificar la razonabilidad del importe subvencionado, infringiéndose así el apartado 10 del Decreto Foral que debiera dar efectividad a lo impuesto por la letra c) del apartado 3 de
la Norma Foral 1/88 de 14 de Marzo.

Debemos asimismo remarcar la necesidad de dar correcto cumplimiento al
apartado 6 del art. 15 de la Norma Foral de Presupuestos, como mandato
dirigido a que cualquier destinatario de subvenciones deba tener regularizadas sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. El momento
elegido por la Norma para la comprobación de tal requisito es el anterior al pago.

B)

Subvenciones de Capital

Del Departamento de Agricultura se han fiscalizado las ayudas reguladas
en el Decreto Foral 24/88 de 24 de Febrero sobre Plan de Ayudas al Sector Agrario. Sorprende el incumplimiento total en los expedientes examinados del deber de justificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que para el caso concreto que nos ocupa se exigia a todos los solicitantes.
También hemos detectado en cuatro de los expedientes la ausencia, como
anexo a las ordenes de pago, de la correspondiente certificación total
o parcial de realización de las inversiones previstas, como exige para
las subvenciones directas, el apartado 10 del art. 2 del Decreto 24/88.

No se contiene en los expedientes el informe técnico que acredite la mejora sustancial en la productividad o calidad de vida, requisito establecido como condición de carácter general para acceder a las ayudas según el art. 3 del propio Decreto.

Hemos querido, en consecuencia, poner de manifiesto que estos incumplimientos, a excepción del primero, conducen a una imposibilidad de que
el órgano subvencionante se cerciore de la utilización y optimización
de los recursos afectados al programa.
En el Departamento de Promoción y Desarrollo se han examinado expedientes correspondientes al Programa de Desarrollo de Empresas, cuya regulación se encuentra en la orden Foral 649/86 y Decreto Foral 39/87.
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El resultado coincide con lo expuesto al principio de estas conclusiones en cuanto a la inexistencia de un procedimiento sistemático de control de la ejecución de las inversiones y de mantenimiento de las condiciones generales ligadas a la propia concesión de las ayudas, como faculta el art. 4 del Decreto Foral 39/87 y contempla el art. 7 de la Orden Foral 649/86 respectivamente.

La recomendación que aquí se quiere efectuar es de carácter general en
cuanto al control de la realización y satisfacción del interés público
al que va dirigido la actividad de fomento.

Se constata que las previsiones normativas respecto de este punto son
adecuadas y posibilitan dicha verificación, sin embargo deben venir
acompañadas de la suficiente dotación de medios materiales y humanos,
así como técnicas de control apropiadas para la consecución de su plena
efectividad.

No promover estas mejoras básicas dejaría vacio de contenido la previsión contemplada en los correspondientes Decretos reguladores de los
programas subvenciónales.
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IV.5.- INVERSIONES REALES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En el cuadro siguiente se detallan por conceptos los niveles de ejecución presupuestaria del Capítulo de "Inversiones Reales". Si bien el
porcentaje ejecutado es únicamente del 59%, el total dispuesto asciende
a 15.020.328 miles de pesetas, que representan el 80% del total presupuestado.

Miles de Pesetas
Cap.
art.

61

Concepto

Presupuesto

Obligaciones
%
reconocidas Ejecución

Terrenos y bienes
naturales

3.769.502

3.701.926

98

Carreteras, caminos y
construcciones especiales

8.442.272

4.000.640

47

63

Edificios

3.666.855

1.874.291

51

64

Maquinaria y Utillaje

257.126

92.593

36

65

Elementos de transporte

436.366

63.540

15

66

Mobiliario y equipos de
Oficina

379.511

272.243

72

Equipos para procesos de
información

519.636

401.322

77

1.208.080

611.431

51

18.679.348

11.017.986

59

62

67
69

Otro inmovilizado

59

El desglose del concepto más significativo 62, "Carreteras, caminos y
construcciones especiales", es como sigue:
Cap.
art.
Par.

Concepto

621

Carreteras

622

Caminos rurales, pistas
forestales

623

Construcciones especiales

Miles de Pesetas
Mil
Obligaciones
%
reconocidas Ejecución
Presupuesto

7.149.023

3.606.519

50

131.600

126.360

96

1.161.649

267.761

23

8.442.272

4.000.640

42

Se aprecia claramente que la baja ejecución de todo el capítulo está influenciada por el concepto "Carreteras" y "Construcciones especiales".

2.- TRABAJO REALIZADO
Para el capítulo 6 de Gastos, 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 crédito obligado, y utilizando el método estadístico de muestreo de unidades monetarias (nivel de confianza 90% y la precisión monetaria definida en función de criterios de materialidad marcados por las normas de auditoría)
hemos llegado a una conclusión sobre su contabilización y clasificación.
Hemos realizado, como ya se ha dicho anteriormente, un análisis conjunto para los capítulos 2 y 6 de Gastos, del cumplimiento de la normativa
legal de contratación.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
En la realización del trabajo se ha obtenido evidencia suficiente sobre
el adecuado soporte del gasto reconocido detectándose, además de los aspectos relativos a la legalidad en la contratación, ya comentados en el
apartado IV.3 de este Informe, las siguientes excepciones:

Los siguientes gastos reconocidos antes del 31 de diciembre, se han
registrado erróneamente:
* La subvención concedida por la DFB al Ayuntamiento de Sestao para
la compra de un inmueble, por importe de 44.625 miles de pesetas,
se ha contabilizado en el Capítulo 6.11.01.
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Su correcta contabilización sería en el Capítulo 7, "Transferencias y Subvenciones para Gastos de Capital".
* La compra de terrenos por 27^500 miles de pesetas sin que conste
en el expediente documento privado de compraventa, se ha elevado
a escritura pública el 14 de marzo de 1989.
* La compra de software por 8.288 railes de pesetas, no recibidos
hasta febrero de 1989.
* Un importe de 6.944 miles de pesetas por trabajos de asesoramiento, según factura de fecha 29 de abril de 1989.
- Se han detectado supuestos de autorización de Gasto por órgano incompetente en cinco partidas superiores a 20.000 miles de pesetas,
ya que correspondiendo su autorización al Consejo de Diputados, lo
fueron por el Diputado Foral del Departamento.

- La DFB ha indemnizado a empresas por retrasos en la realización de
obras debidos a protestas sociales y destrozos en maquinaria.
Estas indemnizaciones
se han registrado en
sión, lo cual no nos
contabilizarse en una

aprobadas por Consejo de Gobierno de la DFB
el Capítulo 6 como mayor valor de la inverparece correcto ya que consideramos que deben
partida aparte dentro del propio Capítulo 6.
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IV.6.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL
1-- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Las obligaciones presupuestadas y las reconocidas del Capítulo 7, se detallan por conceptos en el cuadro siguiente:
Miles de Pesetas
Cap.
Art.

Concepto

Presupuesto

Obligaciones
reconocidas

71

Al Estado

66.930.325

66.702.495

72

A la Comunidad Autónoma
de Euskadi

105.154.618

105.154.618

Al Territorio Histórico
de Bizkaia

3.325.114

2.819.070

84,78

74

A Empresas

3.221.922

2.729.167

84,7

75

A Instituciones sin
fines de lucro

1.457.284

1.448.072

99,4

3

3

73

76

A Familias

180.089.266

178.853.425

%
Ejecución

99,65

100

100
99,3

El porcentaje ejecutado en este capítulo asciende al 99,3% del importe
presupuestado.

Transferencias al Estado en concepto de Cupo
Miles de Ptas.
Cupo liquido s/ ley 44/1988

101.139.000

Ajustes por valoración definitiva
de INSALUD e INSERSO 1988

<

Cupo ajustado

20.200>

101.118.800

Participación de Bizkaia

52,49%

Cupo efectivo según liquidación
del presupuesto

53.077.258
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La cifra de cupo efectivo no es la cantidad líquida a ingresar, pues intervienen otros conceptos, según la siguiente relación:

Concepto

(Miles de Pts.)
Importe
Contabilización

Referencia
en el Informe

Aportación al Estado

53.077.258

Gasto

Gastos Transferencias de
Capital

Compensación Cuerpo
Miñones de la Excma.
Diputación Foral de
Álava

289.587

Gasto

Gastos Transferencias de
Capital

Liquidación definitiva
Cupo 1983

1.038.492

Gasto

Gastos Transferencias de
Capital

Liquidación definitiva
Cupo 1986

2.322.877

Gasto

Gastos Transferencias de
Capital

Liquidación definitiva
Cupo 1987

9.946.033

Gasto

Gastos Transferencias de
Capital

66.674.247
Ajustes IVA 1988

<39.407.765>

Ingreso

Ingreso Impuestos Indirectos

Ajustes IVA 1987

< 1.173.758>

Ingreso

Ingreso Impuestos Indirectos

TOTAL LIQUIDO A PAGAR

26.092.724

La mayor parte del liquido a pagar se ha hecho efectiva en tres plazos,
por los importes siguientes:

Plazo

Importe (miles de ptas.)

Mayo

5.728.210

Septiembre

2.920.242

Diciembre

7.498.239
16.146.691
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quedando pendiente de pago a 31 de diciembre de 1988 un importe de
9.946.033 miles de ptas por liquidación definitiva del Cupo de 1987,
del cual se pagaron 9.315.600 miles de ptas. en 1989, no habiéndose abonado a la fecha de este informe la diferencia que asciende a 630.433 miles de pesetas, y que resulta ser un exceso de gasto obligado en 1988.

Transferencias a la Comunidad Autónoma de Euskadi:
El desqlose de este concepto es el siguiente:

Importe (Miles de Ptas,)

Concepto

Aportación cargas generales
Políticas artículo 22.3 LTH
Nuevas competencias 1986
Financiación policía autónoma
Sección 50
Nuevas competencias 1988
(Admón. Justicia, INSALUD, INSERSO)

92.380.761
404.278
8.438.187
468.946
611.508
11.425.185

Total a pagar según preliquidación de
noviembre de 1988

113.728.865

El calendario de pagos y sus importes según el art. 25 de la LTH es como sigue:
Miles de Pesetas
Plazos según art. 25
LTH

Febrero
Abril
Junio
Julio
Octubre
Noviembre

Importe pagado

Cantidad a
pagar

8.383.587
17.058.834
14.225.780
16.114.483
16.114.483
33.156.451

17.058.834
17.058.834
14.225.780
16.114.483
16.114.483
33.156.451

8.675.247

113.728.865

8.675.247

105.053.618

64

Diferencia

La diferencia de
la efectivamente
exceso en 1987,
ese ejercicio, y
IV.6.1).

8.675.247 miles de pesetas entre la cantidad a pagar y
abonada, corresponde a lo pagado al Gobierno Vasco en
respecto de las cantidades definitivas a liquidar por
que se compensan en 1988 en este capítulo. (Ver cuadro

La liquidación definitiva del año 1988, realizada en Febrero de 1989,
resultó con un saldo favorable para la DFB de 147.791 miles de ptas.,
que se contabilizó como menor gasto presupuestario en el ejercicio
1988. En opinión del TVCP/HKEE este importe debe contabilizarse como un
mayor ingreso en el ejercicio de 1988.
Asimismo se han cobrado del Gobierno Vasco las liquidaciones de la "Sección 50" a favor de la DFB por los ejercicios 86 y 87, abonadas a la Diputación en 1.988 y contabilizadas en los siguientes capítulos de ingresos y por los siguientes importes:
Capítulo
3
7

Miles de ptas,
90.758
133.526
224.284

La diferencia entre lo aportado por la DFB y lo liquidado por el Gobierno Vasco en concepto de aportación a la "Sección 50", se contabiliza en
el ejercicio en el que se recibe la notificación de la liquidación por
parte del Gobierno Vasco, en este caso en 1989, por lo que no está registrada en este ejercicio 1988.

Transferencias al Territorio Histórico de Bizkaia
Las transferencias
Bizkaia, han sido:

más

significativas,

al

Territorio

Histórico

de

Miles de Pesetas

C.A.C.

732

733

Concepto

A los municipios
Plan Foral de Obras y Servicios
Udalkidetza
Ayudas Inversión Acción Social
Otras Transferencias
A los Organismos Forales Autónomos
Administrativos
Instituto Foral de Asistencia Social
Instituto de Estudios Territoriales

Presupuesto

Obligaciones
reconocidas

1.319.457
408.257
1.375.428(1)

826.044
407.558
1.368.518(1)

192.852
29.120

187.830
29.120

3.325.114
2.819.070
(1) Incluye 668.936 miles de pesetas para sufragar daños causados por
las inundaciones de julio de 1988.
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Transferencias y subvenciones a Empresas
El desglose de las transferencias y subvenciones a empresas es el siguiente -.
Miles de Pesetas

Concepto

C.A.C.

741
742
743

Empresas Públicas Forales
Otras empresas participadas
A empresas no participadas

Presupuesto

Obligaciones
reconocidas

152.570
167.088
2.902.264

139.969
138.188
2.451.010

3.221.922

2.729.167

2.- TRABAJO REALIZADO
Para los siguientes conceptos hemos revisado todos los gastos reconocidos, con su documentación soporte.

Concepto
Cupo al Estado
Aportación al Gobierno
Vasco

Importe
reconocido
(miles de pts.)

Cap.
Art.
71

66.702.495

72

105.154.618

- Para el resto de los conceptos que integran este capítulo, en base a
una valoración del grado de control interno existente, y del riesgo
inherente, hemos seleccionado una muestra representativa de documentos en fase "O" (reconocimiento de obligaciones) utilizando el método
estadístico de muestreo de unidades monetarias (nivel de confianza
utilizado 90%, y la precisión monetaria ha sido definida en función
de niveles de materialidad marcados por las normas de auditoría) con
objeto de obtener una conclusión sobre la contabilización de los mismos.
- Asimismo, se ha realizado un trabajo de análisis de legalidad de los
programas de subvenciones siguientes:
Departamento
Promoción y Desarrollo
Económico
Agricultura
Bienestar Social

Programa
Creación y Desarrollo de
Empresas
Plan de Ayudas al Sector
Agrario
Tercera Edad
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n 2 expedientes

7
4

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
a)

Relativos al análisis contable

Hemos observado la existencia de los siguientes importes incorrectamente contabilizados en fase "0":
1.- Transferencia de 137.100 miles de pesetas al Obispado de Bilbao,
para financiación de obras en virtud de un convenio. La justificación de las inversiones realizadas se recibe en 1989 por lo que,
atendiéndonos a lo establecido en el convenio, la contabilizacion
de la fase " 0 " en 1988 no está suficientemente justificada.
2.- La Orden Foral n s 2.144 de Hacienda y Finanzas de fecha 20 de Diciembre de 1985, por la que se regulan determinadas operaciones
contables en la ejecución de las transferencias de capital en favor de los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia, establece que:
" Primero: A medida que las Obras y Servicios correspondientes a
créditos de Transferencia de Capital en favor de los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia, vayan siendo adjudicados, los diferentes servicios tramitarán la expedición del documento contable AD0 ó DO, en su caso, por el importe de las adjudicaciones .
Segundo: Consecuentemente, se procederá a contabilizar como
Obligaciones Reconocidas, "Fase O" los expedientes de Gasto que
actualmente se encuentren en "Fase D" y que correspondan a créditos presupuestarios referidos en el apartado anterior.
Tercero: Los importes referentes a las anteriores obligaciones
se librarán en efectivo a medida que se presenten las certificaciones correspondientes.."
En opinión del TVCP/HKEE el criterio contable definido en esta Orden Foral vulnera el significado de las fases presupuestarias de
gastos definidas en el art. 61 de la NFPG. Por ello manifestamos
nuestro desacuerdo con la contabilizacion de 326.151 miles de pesetas en fase de obligación reconocida en concepto de "Transferencias a Ayuntamientos".
3.- Según se ha indicado anteriormente, la liquidación definitiva de
las Aportaciones al Gobierno Vasco del ejercicio 1988, que ascendieron a 147.791 miles de pesetas, son registradas como un menor
gasto presupuestario de 1988. En opinión del TVCP/HKEE este importe debiera contabilizarse como un mayor ingreso en el ejercicio
1988.
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4.- A la fecha de realización de este informe, está sin pagar al Gobierno Vasco un importe de 630.433 miles de pesetas correspondiente a la liquidación del Cupo 1987, y que en realidad es un exceso
de gasto obligado en 1988 por ese concepto (ya que la liquidación
definitiva se realizó en 1989). Por lo tanto procede su anulación
como gasto presupuestario del ejercicio 1988.

5.- Las Diputaciones Forales deberían homogeneizar la clasificación
económica de los gastos por concepto de Cupo y Aportaciones. La
DFB lo registra en el capítulo 7 y las otras Diputaciones Forales
en el capítulo 4.

b)

Relativos al análisis de legalidad

1.- Departamento de Agricultura
Dentro del programa "Plan de Ayudas al Sector Agrario" ningún expediente de los examinados recoge la situación de los solicitantes con
respecto a sus obligaciones fiscales, cánones y cuotas a la Administración Pública, a las Administraciones de las Comunidades y a las
que regulan los aprovechamientos que les corresponda (Decreto Foral
24/88, de 24 de febrero)
Asimismo, en cuatro expedientes la única justificación soporte del pago de las subvenciones es la aprobación del Jefe del Servicio, previo
informe de las Oficinas Comarcales Agrarias, cuando el Decreto Foral
correspondiente regula en su artículo segundo que "el pago de las subvenciones directas se hará contra certificación total o parcial de realización de las inversiones previstas".
Tampoco queda constancia del requisito establecido en el artículo tercero del Decreto Foral anterior, en virtud del cual deberá acreditarse mediante informe técnico, que las inversiones han producido una mejora sustancial de la productividad o de la calidad de vida.
2.- Departamento de Promoción y Desarrollo
En los tres expedientes correspondientes al "Programa de Desarrollo
de Empresas", analizados no constan los siguientes requisitos contemplados en la Orden Foral 649/86 y el Decreto Foral 39/87:
a) Diligencia escrita que deje constancia de la verificación del mantenimiento de plantilla fija y temporal (artículo 72)
b)

Diligencia escrita que deje constancia de la comunicación al Comité de Empresa de la concesión de la correspondiente subvención
(artículo 14)
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Asimismo, no existe un procedimiento sistemático del control de las
inversiones que son base de la subvención otorgada, al objeto de verificar si la inversión comprometida en el expediente de subvención ha
sido posteriormente realizada, como faculta el artículo cuarto del Decreto Foral anterior.

4.- CONCILIACIÓN DE LAS APORTACIONES REGISTRADAS POR LA DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA EN RELACIÓN A LAS REGISTRADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.
En el cuadro n 9 IV.6.1 se recogen los importes registrados por la DFB
y el Gobierno Vasco para cada uno de los conceptos que integran las
aportaciones, así como las diferencias entre ambos.
La diferencia entre los derechos reconocidos, tanto presupuestaria como extrapresupuestariamente por el Gobierno Vasco, y las obligaciones
reconocidas por la DFB, por 15.940 miles de ptas, se debe a~-qúe el Gobierno Vasco ha contabilizado en 1988 el exceso de aportaciones de la
DFB a la "Sección 50", que provienen de ejercicios anteriores.
Las restantes diferencias se deben a que la DFB aportó, y contabilizó, en Diciembre de 1987 la cantidad de 10.000.000 miles de pesetas
para la liquidación definitiva de 1987, mientras que el Gobierno Vasco lo contabilizó en 1988, distinguiendo:
- 1.324.753 miles de pesetas, que correspondían a derechos
pendientes de cobro por la liquidación definitiva de 1987.
- 8.675.247 miles de pesetas, como un exceso de aportación de la DFB
en 1987, compensado en 1988.
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CUADRO IV.G.l. CONCILIACIÓN APORTACIONES ENTRE DFB Y GOBIERNO VASCO (Miles de Pesetas)

GOBIERNO VASCO
CONCEPTO

APORTACIÓN GENERAL
ARTICULO 22.3. LTH
NUEVAS COMPETENCIAS 1.986
NUEVAS COMPETENCIAS 1.988
POLICÍA AUTÓNOMA
SECCIÓN 50
APLICACIÓN EXC. SECCIÓN 50

DERECHOS
RECONOCIDOS

EXTRAPRESUPUESTARIO

92.234.597
403.648
610.511
11.425.183
8.438.189
308.867
15.940

146.163
631
997

TOTAL

1.324.753

114.761.688

92

11
8
160.078

113.436.935

APORTA,LIQUI.DEFINÍ. 1987 PDTE COBRO

T

307.869

—

307.869

113

1
115
CO
REC

PLAZOS

FEBRERO
ABRIL
JUNIO
JULIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE

18
17
14
16
16
33

TOTAL

115

(1) No se ha incluido la anulación de obligaciones por importe de 8.675.247 miles de ptas
en 1.987 y compensado en 1.988

IV.7.- VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Las fases presupuestarias del Capítulo 8, "Variación de Activos Financieros", por los diferentes conceptos que lo componen se incluyen en el
cuadro n 2 IV.7.1

- De los "Anticipos a Municipios", un importe de 141.875 miles de pesetas, corresponde al 50% de la anualidad de 1988 de la Deuda asumida
de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao y que la DFB adelanta
al Ayuntamiento de Bilbao.
- La "Adquisición de Acciones de Empresas Públicas" corresponde a las
siguientes empresas:

Empresas Públicas

Importe (miles de ptas.)

- Garbiker A.B.

35.000

- Aparcavisa S.A.

150.000

- BEAZ A.B.

22.000
207.000

Otras Empresas

Importe (miles de ptas.)

- Parque Tecnológico

195.000

- Sondikako Industrialdea

67.600

- Parque de Atracciones
de Bizkaia S.A.

143.660
406.260

- La Participación en "Instituciones No Societarias" corresponde a la
parte amortizada por la DFB de la deuda asumida de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao y a la Constitución de un Fondo Social
en la delegación del O.N.L.A.E. (Organismo Autónomo Administrativo
Mercantil) por 50.000 miles de pesetas cada una.
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2.- TRABAJO REALIZADO
Hemos obtenido el detalle de los gastos presupuestarios que componen este capítulo, analizando su correcta aplicación presupuestaria en base a
la Norma Foral Presupuestaria para 1988, verificando el 100% de las partidas con documentación soporte, excepto en los conceptos de "Anticipos
al Personal" y "Anticipos a Municipios", verificados mediante muestreo.
Se ha verificado que las inversiones realizadas por la DFB en empresas
y las participaciones societarias se encuentran incluidas en el Inmovilizado financiero que figura en la Contabilidad Pública de la DFB para
1988.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Las excepciones detectadas en la realización de nuestro trabajo son las
siguientes:

La DFB, cuando concede anticipos a municipios, amparándose en el
art. 24 de la N.F. 1988, debe contraer en el Capítulo 8 de Ingresos
en el concepto "Reintegro de Préstamos a Corto Plazo de Municipios"
el importe anticipado. Esta circunstancia no se ha producido en
1988 por este concepto por un importe de 186.657 miles de pesetas,
contrayéndose en 1989, lo cual supone un menor ingreso en la liquidación del presupuesto de 1988 por dicho importe.
Los anticipos reintegrables que la DFB ha concedido al Ayuntamiento
de Bilbao para satisfacer la deuda de la Feria de Muestras asumida
al 50% por ambas entidades, y que al 31 de diciembre de 1988, ascendían a 566.296 miles de pesetas, no fue contraída como ingreso por
la DFB hasta el ejercicio 1989. Entendemos que debe contraerse dicho importe en los años correspondientes (de 1981 a 1988), correspondiendo a 1988, 141.875 miles de pesetas, las cuales están incluidas en los 186.657 miles de pesetas, señalados en el párrafo anterior.
El efecto de estos ajustes sobre los ejercicios anteriores a 1.988
es de 424.421 miles de pesetas.
La valoración de las participaciones en empresas incluidas en el Inmovilizado Financiero de la Contabilidad Pública de la DFB, se comenta en el apartado de Patrimonio (apartado IX).
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CUADRO No'IV.7.1. DETALLE DE "VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS"

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIONES

PRESUPUEST
DEFINITIVO

Anticipos a Municipios

183.875

19.891

Anticipos al Personal

19.000

53.600

72.6

Adquisición de Acciones de Empresas Públicas

178.000

29.000

207.0

Adquisición de Acciones de Otras Empresas

189.000

350.100

539.

50.000

50.000

100.

50

28.076

28.

619.925

530.667

1.150.

/U3,

LO

Participación en Instituciones no Societarias
Ejecución de Avales de Empresas

I V . 8 . - VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
1.-

INFQgHACION PRESUPUESTARIA

La l i q u i d a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o de 1988 p r e s e n t a l o s s i g u i e n t e s d a t o s s o b r e l a " V a r i a c i ó n de P a s i v o s F i n a n c i e r o s :
M i l e s de P t a s

Preínsión
zt=£initiva
GhZ~2za.cisssss
reconocidas
v-Knis l i - j n i d o s

14.858.107
14.694.756
14.610.904

En este Capítulo se registran los créditos destinados a la devolución
del principal de la Deuda Pública, y la amortización de préstamos con
entidades financieras a medio y largo plazo, según el siguiente desglose :

CONCEPTO

IMPORTE (miles de ptas.)

Deuda Pública
Obligaciones, Bonos
Pagarés Forales

143.800
13.532.832

13.676.632

1.018.124

Prestamos
Entidades Financieras
Entidades de Crédito Oficial

156.582
861.542

TOTAL

14.694.756

2.- TRABAJO REALIZADO
Partiendo del detalle de las operaciones de Deuda Pública por emisiones, y de préstamos vigentes al 1 de Enero de 1988, hemos verificado
que las amortizaciones correspondientes al ejercicio 1988, según las
condiciones pactadas en las correspondientes Normas Forales y pólizas,
se han realizado correctamente. Adicionalmente hemos contrastado el pago de las mismas y su correcta contabilización y soporte documental,
así como que toda la deuda con vencimiento en 1988 ha sido amortizada,

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Todas las variaciones de Pasivos Financieros registradas en la liquidación del presupuesto 1988 son correctas, y cumplen con la normativa
aplicable.
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V . - INGRESOS

75

V.O.- ASPECTOS GENERALES

El cuadro ns V.0.1, elaborado a partir de los datos de la Cuenta General de 1988 de la DFB muestra la ejecución y las modificaciones presupuestarias del presupuesto de Ingresos por Capítulos.
Estas últimas son nulas para los capítulos de ingresos - como se comenta
en el apartado de modificaciones presupuestarias.
El alto grado de ejecución en ingresos fiscales es debido principalmente a que las autoliquidaciones suponen un porcentaje muy elevado de la
recaudación de la DFB, quedando como "Pendiente de Cobro" a 31 de diciembre de 1988, las liquidaciones giradas por la DFB.
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CUADTCD N2 V . 0 . 1 . LICLmyQCM PRESUPUESTO ORDINARIO 1988 (Miles da P e s e t a s )

CAPÍTULOS DE INGRESOS

CAPITULO
N«

PREVISIÓN
INICIAL

MODIFICACIÓN

PREVISIÓN
DEFINITIVA

DE
LIQ

1- Impuestos Díreclos

1

112.425.000

0

1 12.425.000

2- Impuestos

2

84.805.000

0

84.805.000

3- Tasas y Oíros Ingresos

3

5.364.250

0

5.364.250

4- T r a n s i é r o n l a s

4

2,312.300

0

2.312.300

204.906.550

0

204.906.550

5

1,326.755

0

6- Enajenación do Inversiones Reales

6

0

0

0

7- Translerencias de Capital

7

84,700

0

84,700

1.411.455

0

1.411.455

Indirectos

Operacionos
5- Ingresos

Corrientes
Corrientes

Patrimoniales

Operaciones

de Capital

1 .326,755

6- Variación do Activos Financieros

8

260.875

0

260.875

9- Variación de Pasivos Financieros

9

21.033.256

0

2 l .033.256*

21.294.131

0

Operaciones

Financieras

TOTAL INGRESOS

227.G12.136

21 .294.131

227.612.136

26

V.I.- INGRESOS POR CONCEPTOS FISCALES

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
a) Impuestos Directos
Los Impuestos Directos suponen un 57% de los Ingresos de origen fiscal
(Capítulos I, II y III de Ingresos), y un 51% del total de Ingresos.
El importe que figura registrado como recaudación líquida en este capítulo de la Cuenta ú& Liquidación del Ejercicio Presupuestario de 1988
corresponde a la diferencia existente entre la recaudación bruta y las
devoluciones de ingresos.
El detalle, clasificado por partidas presupuestarias, de la recaudación
ingresada durante el ejercicio (por el ejercicio corriente y ejercicios
cerrados) en concepto de Impuestos Directos es el siguiente: --

IMPUESTOS DIRECTOS (Miles de Pesetas)
Recaudación
bruta
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas
Retenciones Trabajo Personal
y Actividades Profesionales
y Artísticas
Retenciones Capital
Mobiliario
Pagos Fraccionados de Profesionales y Artistas
Pagos Fraccionados Actividades
Empresariales
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas-Cuota Diferencial Neta

Devoluciones

Recaudación
Líquida

79. 374. 983

135. 817

79. 239 166

9 992 555

9 277

9 983. 278

1 985 160

852

1 984 308

2 977 739

1 277

2 976 462

20 .153 306

8 981 .997

11 171 309

114 .483 .743

9 129 .220

105 .354 .523

2.654.648

17.286

2.637.362

9.992.555

9.277

9.983.278

14.579.083

714.535

13.864.548

Total Impuesto s/Renta Sociedades 27.226.286

741.098

26.485.188

Físicas
Impuesto sobre la Renta de
Sociedades
Impuesto sobre SociedadesIngresos a CuentaRetenciones Rendimientos
Capital Mobiliario
Impuestos sobre Sociedades
Cuota Diferencial
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Miles de Pesetas
Recaudación
bruta

Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones
Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimonio

Devoluciones

Recaudación
Líquida

1.950.387

8.136

1.942.251

2.311.843

3.495

2.308.348

Recargos sobre Tributos Locales
de Gestión Foral

555.319

1.294

554.025

Impuestos Directos Extinguidos

257.881

5.722

252.159

146.785.459

9.888.965

136.896.494

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

El detalle de la recaudación líquida relacionada con los impuestos directos, clasificada por año de contraído es el siguiente:
Miles de Pesetas
Recaudación líquida correspondiente
a ejercicios anteriores

3.293.983

Recaudación líquida correspondiente
al ejercicio 1988

133.602.511

Recaudación bruta
Devoluciones

<

143.491.476
9.888.965>
136.896.494

Conforme a los criterios de clasificación contable establecidos por la
DFB, el importe de los ingresos brutos y de las devoluciones relacionados con retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario, se
clasifican por partes iguales en las partidas presupuestarias 111.01.02
y 112.02 correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Sociedades respectivamente, debido a las dificultades que supone la clasificación de las mencionadas retenciones en
sus respectivos impuestos.
Asimismo, el importe de los ingresos brutos y de las devoluciones correspondientes a Pagos Fraccionados de Profesionales y Artistas y de Actividades Empresariales se imputan en la proporción 60%, 40% en las partidas presupuestarias 111.02.01 y 111.02.02 del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, por las razones comentadas.
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b) Impuestos Indirectos
Los Impuestos Indirectos suponen un 39% de los Ingresos de Origen Fiscal (Capítulos I, II y III de Ingresos), y un 34% del total de Ingresos.
El importe que figura registrado como recaudación líquida en este capítulo de la Cuenta de Liquidación del Ejercicio Presupuestario de 1988
corresponde a la diferencia existente entre la recaudación bruta y las
devoluciones de ingresos relacionadas con la imposición indirecta.
El detalle clasificado por partidas presupuestarias de la recaudación
ingresada durante el ejercicio en concepto de impuestos indirectos es:

IMPUESTOS INDIRECTOS (Miles de Pesetas)
Recaudación
bruta

Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados

Devoluciones

Recaudación
Líquida

9.784.984

17.716

9.767.268

Impuesto sobre el Valor Añadido 91.754.724
Mercado Interior
51.173.200
Importaciones
29.675.561
Ajustes
8.150.564
Monopolios
2.755.399

10.399.035
10.399.035

81.355.863
40.774.165
29.675.561
8.150.564
2.755.399

1.870.600

137.211

1.733.389

1.420.395

92.532

1.327.863

355.099

23.133

331.966

95.106

21.546

73.560

103.410.308

10.553.962

92.856.346

Impuestos Extinguidos
Impuesto General del Tráfico
de Empresas
Recargo Provincial del Impuesto General del Tráfico de
Empresas
Otros Impuestos Indirectos
Extinguidos
Total Impuestos Indirectos

El detalle de la recaudación líquida relacionada con los impuestos indirectos, clasificada por año de contraído, es:
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Miles de Pesetas

Recaudación Líquida correspondiente
a Ejercicios Anteriores

1.549.983

Recaudación Líquida correspondiente
al Ejercicio 1988
Recaudación bruta
Devoluciones

91.306.363
101.860.327
< 10.553.963>

TOTAL

92.856.346

Los importes contabilizados en las partidas presupuestarias Importaciones, Ajustes y Monopolios, corresponden 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 determinación del cupo del País Vasco para el
quinquenio 1987/1991.

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

a) El 6,875 por 100 de la recaudación por el Impuesto sobre el Valor
Añadido obtenida en las 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 porcentaje de
la recaudación del País Vasco con respecto a la total estatal, excluida la obtenida en las Aduanas, sea superior o inferior, respectivamente, al 5,643 por 100.

A 31 de diciembre de 1988 los importes correspondientes al apartado a)
del párrafo anterior se clasificaron contablemente en las partidas presupuestarias "Importaciones y Monopolios", mientras que en la partida
presupuestaria "Ajustes" se recoge los ingresos 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 compensación del Cupo Líquido, efectuándose la liquidación definitiva en el mes
de mayo del ejercicio siguiente. Los importes de las compensaciones al
Cupo Líquido efectuadas durante el ejercicio 1988 en concepto de ajustes al Impuesto sobre el Valor Añadido por los apartados a) y b) anteriores son:
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Miles de Pesetas
Importaciones
Regulación correspondiente al
ejercicio 1987

Ajustes

Monopolios

871-567

256.582

45.609

Liquidación provisional primer
cuatrimestre

8.483.750

1.408.099

995.130

Liquidación provisional segundo
cuatrimestre

10.534.142

3.455.488

879.076

Liquidación provisional tercer
cuatrimestre

9.786.102

3.030.395

835.582

29,675,561

8.150.564

2,755,397

La liquidación definitiva de los ajustes del Impuesto sobre el Valor
Añadido correspondiente a 1988 y realizada durante el ejercicio 1989 e
ingresada mediante compensación del Cupo Líquido correspondiente al raes
de mayo de dicho ejercicio, ascendió a 1.383.509 miles de pesetas, distribuidas por conceptos de la forma siguiente:
Miles
de pesetas

1.061.234
109.359
212.916

Importaciones
Ajustes
Monopolios

1.383.509
2.- TRABAJO REALIZADO
Devoluciones por Ingresos Fiscales
Tras una valoración del grado de control interno existente y del riesgo
inherente hemos obtenido una muestra representativa de los pagos efectuados por este concepto durante el ejercicio, utilizando el método estadístico de muestreo de unidades monetarias, con un nivel de confianza
del 86% y una precisión monetaria definida en función de criterios de
materialidad marcados por las normas de auditoría. Para la muestra analizada hemos verificado, entre otros, los siguientes aspectos:

82

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.

c)

Existencia de autorización suficiente para proceder a la devolución del importe que figura en el expediente.

d)

Verificación d
s- correcta clasificación contable de los importes devueltos ^ acu-ertío con los criterios contables establecidos
por la DFB.

e)

Existencia de autorizar-r.ón suficiente para proceder al pago de la
devolución.

f) Verificación de las conciliaciones bancarias.
3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Los importes de las recaudaciones brutas ingresadas por la DFB se contabilizan periódicamente en los diarios contables una vez efectuadas
informáticamente las clasificaciones de los mandamientos de ingreso por
partidas presupuestarias.
Como consecuencia del elevado número de transacciones registradas durante el ejercicio, se solicitó a la DFB la preparación de un soporte magnético con el detalle individualizado de las liquidaciones y autoliquidaciones ingresadas, con la finalidad de realizar una conciliación con
las liquidaciones brutas contabilizados. Sin embargo, la conciliación
prevista no pudo realizarse.

Teniendo en cuenta que el establecimiento de unos procedimientos de revisión basados en la documentación contable facilitada por DFB no garantizaban la realización de una auditoría eficiente, por las razones comentadas en el párrafo anterior, y considerando la importancia relativa
del total de la recaudación bruta por conceptos fiscales en relación
con el importe de las devoluciones de ingresos , no podemos expresar
una opinión sobre la clasificación económica de la recaudación líquida
registrada en los capítulos I y II, ni tampoco sobre los ingresos fiscales registrados en el capítulo III (intereses de demora, bingos, máquinas y aparatos automáticos, sorteos y apuestas), ni determinar sobre la
razonabilidad de la cifra presentada en la liquidación del presupuesto.
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V.2.- TASAS Y OTROS INGRESOS DE CARÁCTER PUBLICO
1.- INFORMACIÓN GENERAL
El importe que figura registrado como recaudación líquida en este Capitula de j.a Cuenta de Liquidación del Ejercicio Presupuestario cerrado a
27--«3e diciembre de 1988, corresponde principalmente a los ingresos relacionados con la utilización del dominio público, la prestación de un
servicio público o la realización por parte de la Administración de una
actividad que se refiera, afecte o beneficie al sujeto pasivo. Asimismo
se incluyen en este capítulo ingresos tributarios de contenido diverso.
La desviación entre la cantidad presupuestada (5.364.000 miles de pesetas1" v la liquidada (8.971-000 miles de pesetas) se debe fundamentalmente - la partida "Recursos Eventuales" (vejr comentarios en apartado 14)
y ^' _2.3. a )
El detalle de la recaudación ingresada durante el ejercicio, clasificada sor partidas presupuestarias es:
Miles de Pesetas
Recaudación
bruta
Venta de Bienes
Venta de Impresos
Venta de Cartones de Bingo
Venta de Publicaciones y otros
Efectos
Venta de Materiales de Desecho
Total Venta de Bienes
Tasas por prestación de Servicios
Servicios Administrativos
Anuncios en Publicaciones
Cursos y Seminarios
Regulación y Ordenación del
Transporte
Mataderos
Vigilancia y Control de Obras
Públicas
Agricultura
Ganadería
Forestal y Conservación de la
Naturaleza
Instalaciones Deportivas
Albergues y Colonias
Residencias y Guarderías
Infantiles
Extinción de Incendios
Hospitales y Clínicas
Total Tasas por presentación
Servicios
Suma y sigue

Devoluciones

Recaudación
líquida

73.554
71.423

-

73.554
71.423

1.540
1.215

-

1.540
1.215

147.732

-

147.732

11.633
37.005
500

35

18.611
201

11.633
36.970
500
18.611
201

65.179
32.899
18.823

224
7

64.955
32.892
18.823

84.020
4.699
50.857

3.817
334

80.203
4.699
50.523

28.589
9.043
1.151

11
264
12

28.578
8.779
1.139

363.210
510.942
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358.506
4.704

506.238

Miles de Pesetas
Recaudación
bruta
Suma anterior
Tasas Fiscales
Canon de Superficie de Minas
Bingo
Máquinas y Aparatos Automáticos, Sorteos y Apuestas
Otros juegos de azar
Telefónica
Otras Tasas Fiscales
Total Tasas Fiscales

Recaudación
líquida

510.942

4.704

506.238

770
2.895.584

1
74

769
2.895.510

1.269.677
27.110
14.833
2

5.176
4.472

1.264.501
22.638
14.833
2

4.207.976

9.723

4.198.253

Otras Tasas por Aprovechamientos
Especiales
Suelo, Subsuelo y Vuelo
Contribuciones Especiales
Establecimiento y Mejora
de Servicios

Devoluciones

321

328

64.500

64.500
"

Reintegros
Ejercicios Cerrados
Ejercicio Corriente

165.489
25.285

35.894
-

129.595
25.285

Otros Ingresos Públicos
Sanciones Tributarias
Sanciones Transportes
Sanciones Obras Públicas
Sanciones Caza
Sanciones Pesca
Sanciones Ganadería
Sanciones Montes
Sanciones Incendios
Recargo de Prórroga
Recargo de Apremio
Intereses de Demora
Recursos Eventuales

73.340
10.148
9.294
307
2.012
585
115
16
4.759
668.561
244.619
2 734.108

2.924
10
300
563
10.839
4.562
637

70.416
10.148
9.284
307
2.012
285
115
16
4.196
657.722
240.057
2 733.471

Total Otros Ingresos

3 .747.864

19.835

3 .728.029

8 .722.384

70.163

8 .652.221

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS
DE CARÁCTER PUBLICO

El detalle de la recaudación líquida relacionada con las tasas y otros
ingresos de carácter público, clasificada por año de contraído, es el
siguiente:
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Miles de Pesetas
Recaudación líquida correspondiente
a ejercicios anteriores

309.274

Recaudación líquida correspondiente
al ejercicio corriente
Recaudación bruta
Devoluciones

8.413.110
<70.163>

8.342.947
8.652.221

1)

Venta de Impresos
La recaudación líquida por este concepto presupuestario al cierre
del ejercicio es de 73.554 miles de pesetas, de los que 49.019 railes corresponden a la venta de modelos de declaraciones de impuestos.

2)

Venta de Cartones de Binqo
El importe de 71.423 miles de pesetas recoge las ventas de cartones
a establecimientos autorizados para el juego. El precio de venta de
cartones de bingo vigente durante el ejercicio 1988 fué de una peseta/unidad.
Las recaudaciones correspondientes a la Tasa Fiscal sobre el Juego,
se contabilizan en el concepto 332.01, denominado "Tasas Fiscales
Bingo" (Véase 7)

3)

Servicios Administrativos
El detalle de este concepto presupuestario a 31 de diciembre de
1988 es el siguiente:
Ejercicios
Cerrados
Pendiente de cobro 31.12.87
Contraidos en 1988
Recudación Líquida
Anulaciones
Pendiente de cobro 31.12.88
(ver V.3.1)

Corrientes

125.385
(8.910)
(2.570)
113.905
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2.723
(2.723)

Total
125.385
2.723
(11.633)
( 2.570)
113.905

4) Vigilancia y Control de Obras Públicas
Los derechos reconocidos por este concepto, corresponden a los hechos imponibles contemplados en las siguientes tasas:
- Tasas por inspección de obras reguladas por el Decreto 137/60
- Tasas por ensayos de laboratorio
- Tasas por documentos expedidos por la DFB para ejecutar cualquier
tipo de obras o instalaciones que afecten a las zonas de dominio
público, de servidumbre o carreteras, caminos y demás vías públicas.
- Tasas por aprovechamientos correspondientes a utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales, de bienes o instalaciones de
uso público en carreteras, caminos y demás vías públicas.

El detalle de este concepto presupuestario a 31 de diciembre de
1988 es:
Miles de Pesetas
Ejercicios
Cerrados

Pendiente de cobro 31.12.87

Corrientes

68.297

Contraidos en 1988
Recudación Líquida
Anulaciones
Reclasificación (ver 12)
Pendiente de cobro al 31.12.88
(ver V.3.1)

Total

68.297
70.993

70.993

(14.272)

(50.683)

(64.955)

(1.737)

(1.598)

(3.335)

18.712

(40.499)
30.501

(40.499)
11.789

5) Forestal y Conservación de la Naturaleza
Los derechos reconocidos por este concepto presupuestario corresponden principalmente a los ingresos generados por la emisión de licencias de caza y pesca, la utilización de acotados y la tala de árboles. Su detalle al 31 de diciembre de 1988 es el siguiente:
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Miles de Pesetas
Ejercicios
Cerrados
Pendiente de cobro al 31.12.87

15.425

Contraidos en 1988

6)

Corrientes

-

Total
15.425

- 82.488

82.488

Recudación Líquida

(1.532)

(78.671)

(80.203)

Anulaciones
Pendiente de cobro al 31.12.88
(ver V.3.1)

(6.114)
7.779

(3.871)
-

( 9.931)
7.779

Albergues y Colonias
Los importes contabilizados corresponden a los ingresos percibidos
por estancias en los albergues de Amorebieta, Plencia y Orduna, y
en las colonias organizadas por la DFB.

7)

Binqo
El concepto presupuestario "Bingo" recoge los ingresos obtenidos al
aplicar el tipo tributario del 20% al precio de venta al público de
los cartones, conforme a lo establecido en los artículos cinco y
seis del Decreto Foral 150/85 de 17 de diciembre.
El detalle de este concepto tributario al cierre del ejercicio es:
Miles de Pesetas
Ejercicios
Cerrados
Pendiente de cobro al 31.12.87
Contraidos en 1988
Recudación Líquida

394
(99)

Anulaciones

-

Pendiente de cobro al 31.12.88
(ver V.3.1)

Total

394
2.'895.485
2.895.485
(2.895.485) (2.895.510)
(74)

295

88

Corrientes

-

(74)
295

8)

Telefónica
El importe contabilizado de 14.833 miles de pesetas corresponde a
los pagos efectuados por la Compañía Telefónica Nacional de España
correspondientes a los ejercicios 1986 y 1987, en concepto de participación de las Diputaciones Forales en los ingresos de la citada
Compañía, conforme a lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 15/1987 de 30 de julio.

9)

Contribuciones Especiales
El importe de 64.500 miles de pesetas corresponde a la cuota anual
ingresada durante el ejercicio 1988 por la Agrupación Nacional de
Seguros Patrimoniales, de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, en concepto de contribución especial por instalación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios.
Conforme al convenio firmado por la DFB y la mencionada Agrupación
con fecha 25 de junio de 1987, las contribuciones especiales a percibir durante cada uno de los ejercicios afectados por el periodo
de vigencia del convenio son:
Miles de Pesetas

Importes satisfechos
Ejercicio 1987
Ejercicio 1988

61.500
64.500

126.000

Importes pendientes de cobro (Ver V.3.1)
Ejercicio 1989
68.000
Ejercicio 1990
71.200
Ejercicio 1991
74.800

214.000
340.000

10) Reintegros de Ejercicios Cerrados
A 31 de diciembre de 1988 figuraba contabilizado un importe de
90.758 miles de pesetas correspondientes al reintegro del exceso de
las aportaciones efectuadas por la DFB a la Sección 50 del Gobierno
Vasco, en el año de 1986.
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11) Reintegros de Ejercicios Corrientes
Los importes contabilizados corresponden a las devoluciones de gastos por pagos indebidos durante el ejercicio corriente.
El detalle de los ingresos contabilizados en este grupo presupuestario durante el ejercicio, se muestra a continuación:

Miles de
pesetas
Incapacidad Laboral Transitoria
y protección familiar (véase
comentario IV.1.3, apartado c)

9.072

Otros reintegros del ejercicio

16.213
25.285

12) Sanciones Transportes
El detalle de este concepto presupuestario
1988, es como sigue:

a 31 de diciembre de

Miles de Pesetas
Ejercicios
Cerrados

Pendiente de cobro al 31.12.87
Contraidos en 1988

(2.672)

Recaudación Líquida

(346)

Anulaciones
Pendiente de cobro al 31.12.88
(ver V.3.1)

40.499
37.481

Corrientes

30.925
(7.476)
23.449

Total

30.925
(10.148)
(346)
40.499
60.930

13) Intereses de Demora
El importe de 240.057 miles de pesetas corresponde principalmente a
los intereses generados por aplazamientos:•• o fraccionamientos de la
deuda tributaria, recaudados durante el ejercicio 1988.
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Miles de Pesetas
Ejercicios
Cerrados

Pendiente de cobro 31.12.87

Corrientes

10.547.992

Contraidos en 1988

-

Recaudación Líquida

10.547.992

2.036.372

(103.332)

Anulaciones
Pendiente de cobro 31.12.88
(ver V.3.1)

-

Total

(136.726)

2.036.372
(240.058)

(8.527.221) (204.796) (8.732.017)
1.917.439 1.694.850
3.612.289

14) Recursos Eventuales de todos los Ramos
Los importes contabilizados en este grupo presupuestario son ingresos de carácter extraordinario o atípico, no relacionados con devoluciones de gastos indebidos.
A 31 de diciembre de 1988 figuraba contabilizado un total de
2.637.704 miles de pesetas correspondientes a los saneamientos de
la Cuenta "Ingresos a favor del Estado" registrada en VIAP.
El detalle de este grupo presupuestario al cierre del ejercicio, es:
Miles de Pesetas
Ejercicios
Cerrados

Corrientes

Pendiente de cobro al 31.12.87
Contraidos en 1988

18.185

Recaudación Líquida

(2.544)(2.730.927) (2.733.471)

Anulaciones
Pendiente de cobro al 31.12.88
(ver V.3.1)

(1.444)
14.197
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2.735.911

Total

(687)
4.297

18.185
2.735.911

(2.131)
18.494

2.- TRABAJO REALIZADO
Hemos seleccionado los importes más significativos que aparecen contabilizados en los saldos correspondientes a Tasas y otros ingresos de carácter público, analizando la documentación justificativa considerada
necesaria en cada caso.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto como
consecuencia del trabajo realizado son:

a)

Según información recibida de la DFB 7 el importe de 2.637.704 miles
de pesetas registrado en el grupo 393, "Recursos Eventuales de Todos los Ramos", corresponde a la regularización efectuada durante
el ejercicio de saldos contabilizados en cuentas de VIAP, relacionados con Cupos de periodos anteriores a 1986, circunstancia que justifica el asiento realizado al haber aprobado la liquidación definitiva de los Cupos a pagar en el ejercicio 1987.
No obstante, la DFB no nos ha facilitado documentación suficiente
del mencionado asiento de regularización y en consecuencia, no hemos podido determinar la razonabilidad del mismo.
Esta falta de documentación no nos permite opinar sobre la adecuada
contabilización de este importe, suponiendo una limitación al alcance de nuestra auditoría, a añadir a la señalada en el apartado
V.1.3 del presente informe.

b)

Los importes correspondientes a las recaudaciones diarias por la
venta de impresos y las cantidades ingresadas en entidades financieras, no son registrados en un libro de caja, por lo tanto no hemos
podido determinar el saldo existente en la Sección de Caja que se
encontraba pendiente de imputación al Presupuesto de Ingresos al
cierre del ejercicio.
A 31 de diciembre de 1988, las diferencias existentes entre los impresos vendidos, según las fichas de inventario extracontable en
las que se anotan los movimientos de existencias de cada uno de los
modelos, y los importes ingresados en la Caja de Ahorros Vizcaina
como resultado de la venta de impresos efectuada durante el ejercicio, asciende a 11.231 en miles de pesetas, importe que, si bien no
es significativo en términos absolutos, indica la existencia de un
control interno deficiente.
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c)

El concepto "Servicios Administrativos" recoge los ingresos por la
prestación de servicios de carácter administrativo, como la expedición de documentos y certificados, fotocopias, derechos de examen,
etc. No obstante, el importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio de 1987, corresponde principalmente a los ingresos pendientes
de formalizar relacionados con la devolución de ayudas concedidas
con motivó de las inundaciones de 1983, que debieran figurar contabilizados, atendiendo a su naturaleza económica, en el grupo presupuestario 381 "Reintegros de Ejercicios Cerrados".

d)

La utilización de albergues y residencias por parte de los usuarios
con domicilio en otros Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se facturan mediante las denominadas "compensaciones interterritoriales", calculadas según las estancias del año
anterior.
Las "compensaciones interterritoriales" cuantificadas en el ejercicio 1988 conforme a las estancias del año 1987 y contabilizadas con
cargo al presupuesto de gastos, ascendieron a 24.745 miles de pesetas. El importe a satisfacer a la DFA es de 16.160 miles de ptas.,
y el correspondiente a la DFG fue de 8.585 miles de pesetas.
Asimismo, las compensaciones interterritoriales cuantificadas en el
ejercicio 1989 en base a las estancias del año 1988, son las siguientes :
Miles de Pesetas

Álava
Gipuzkoa
Bizkaia

Álava
3.933
649

Gipuzkoa
12.701
806

Bizkaia
23.666
6.438
-

Total
36.367
10.371
1.455

4.582

13.507

30.104

48.193

Por lo tanto, el efecto neto de la aplicación de las estancias del
ejercicio anterior como base del cálculo de la compensación
interterritorial, a pagar (ingresar), con cargo (abono), a los presupuestos del ejercicio, según acuerdo alcanzado por los representantes de las tres Diputaciones Forales de la Comunidad Autónoma
Vasca, ascendió a un total de 3.904 miles de pesetas, según el siguiente detalle:
Miles de Pesetas
Compensaciones Interterritoriales 1989
Importe a ingresar
1.455
Importe a pagar
<30.104>
<28.649>
Compensaciones Interterritoriales 1988

24.745
< 3.904>
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Los importes de 16.160 y 8.585 miles de pesetas a los que se hace
referencia en el apartado d ) , corresponden al saldo neto de las diferencias existentes entre las estancias prestadas y las estancias
recibidas de las Diputaciones que se indican, en consecuencia, la
contabilización del importe resultante de la diferencia de saldos
supone la compensación de ingresos y gastos, contraviniendo el principio de presupuesto bruto.
Los ingresos procedentes del abono de estancias en colonias, se ingresan temporalmente en la cuenta restringida 26.394-7, de la Caja
de Ahorros Vizcaina, hasta su traspaso a la Cuenta de Tesorería,
circunstancia que determina la contabilización del ingreso. A 31 de
diciembre de 1988 existía un saldo de 19.506 miles de pesetas en la
mencionada entidad financiera pendiente de traspaso y, por lo tanto, no registrado en la Cuenta de Liquidación del Presupuesto. Como
consecuencia de este error de contabilización, los resultados acumulados al cierre del ejercicio se encuentran minorados no en dicho
importe.

En las "Contribuciones Especiales", la DFB sigue el criterio de contabilizar como derechos reconocidos del ejercicio 1988, el importe
total de las Contribuciones Especiales a percibir de la Agrupación
Nacional de Seguros Patrimoniales durante los ejercicios 1989, 1990
y 1991; en consecuencia, los resultados acumulados a 31 de diciembre de 1988 se encuentran sobrevalorados en 214.000 miles de pesetas, importe correspondiente a contribuciones reconocidas por servicios no prestados.
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V.3.- PENDIENTE DE COBRO
1.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

El detalle de los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1988
correspondientes a los capítulos I, II, III, de Ingresos, en miles de
ptas. , es:
Miles de Pesetas
Ejercicios
cerrados
Impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas
Retenciones de Trabajo Personal y
Actividades Profesionales y
Artísticas
Retenciones del Capital Mobiliario
Pagos Fraccionados de Profesionales
y Artistas
Pagos Fraccionados de Actividades
Empresariales
Cuota Diferencial Neta
Total Impuestos s/Renta Personas
Físicas

Ejercicio
corriente

Total

26.181.071
49.765

3.040.025 29.221.096
147.783
197.548

4.781

4.781

7.171
1.989.946

1.655.205

7.171
3.645.151

28.232.734 4.843.013 33.075.747

Impuesto sobre Sociedades
Retenciones Rendimientos
Capital Mobiliario
Cuota Diferencial

49.765
1.790.622

147.783
612.015

197.548
2.402.637

1.840.387

759.798

2.600.185

172.280

251.787

424.067

13.374

6.963

20.337

Licencia Fiscal de Actividades
Comerciales e Industriales

97.674

97.674

Licencia Fiscal de Actividades
Profesionales y Artistas

9.198

9.198

106.872

106.872

Total Impuesto s/Sociedades
Impuesto sobre Sucesiones y donaciones
Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimonio
Recargo sobre Tributos Locales de
Gestión Foral

Impuestos Directos extinguidos
TOTAL CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS
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1.709.384
31.968.159

13.916 1.723.300
5.982.349 37.950.508

Miles de Pesetas
Ejercicios
cerrados

Ejercicio
corriente

Total

Impuestos Indirectos
Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados

1.720.406

289.575

2.009.981

Impuesto sobre el Valor Añadido
Mercado Interior

2.359.615

3.500.165

5.859.780

Impuesto General sobre el Tráfico
de Empresas

20.757.318

Otros Impuestos Indirectos Extinguidos

2.077.590

TOTAL CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 26.914.929
Tasas y Otros Ingresos de carácter
Público
Tasas por Prestación de Servicios
Servicios Administrativos
113.905
(véase comentario V.2.1 apart 3)
6.969
Anuncios en Publicaciones
Vigilancia y control de Obras
11.789
Públicas (véase comentario V.2.1,
apartado 4)
Agricultura
Forestal y Conservación de la
7.779
Naturaleza (véase comentario V.2.1
apartado 5)
4.522
Residencias y Guarderías Infantiles
5.077
Extinción de Incendios
7.945
Hospitales y Clínicas
Total Tasas y otros Ingresos de
Carácter Público

157.986

796.587 21.553.905
45.972

2.123.562

4.632.299 31.547.228

-

113.905

10.184

17.153

18.712

30.501

3.074

3.074

-

7.779

4.842
3.298

9.364
8.375
7.945

40.110

198.096

Miles de Pesetas
Ejercicios
cerrados
Tasas Fiscales
Canon de Superficie de Minas
Bingo (véase comentario V.2.1,
apartado 7)
Máguinas y Aparatos Automáticos
Sorteos, apuestas y otros Juegos de
Azar
Total Tasas Fiscales

96

Ejercicio
corriente

Total

146
295

396
-

542
295

262.777

58.166

320.943

2.104

2.939

5.043

265.322

61.501

326.823

Otras Tasas por Aprovechamientos
Especiales
Suelo, Subsuelo y Vuelo
Contribuciones Especiales
Establecimiento y Mejora de
Servicios (véase comentario VII.2.1
apartado 9)
Tasas Parafiscales
Otros Ingresos Públicos
Sanciones Tributarias
Sanciones Transportes
(véase comentario VII.2.1,
apartado 12)
Sanciones Obras Públicas
Sanciones Caza
Sanciones Pesca
Sanciones Ganadería
Sanciones Montes
Sanciones Incendios
Recargo de Prórroga
Intereses de Demora
(Ver VII.2.1 punto 13)
Recursos Eventuales
(Ver VII.2.1 punto 14)

1.182

1.182

214.000

214.000

700

700

386.525
37.481
_
127.170
1.917.439

Total otros Ingresos Públicos
TOTAL CAPITULO III
TASAS Y OTROS INGRESOS
TOTAL CAPÍTULOS I, II y III

311.750
23.449

698.275
60.930

4.186
4.186
327
327
2.694
2.694
245
245
2.178
2.178
2
2
2.651
129.821
1.694.850 3.612.289

14.197

4.297

18.494

2.482.812

2.046.630

4.529.442

3.122.002

2.148.241

5.270.243

62.005.090

12.762.889 74.767.979

El importe de 3.612.289 miles de pesetas de intereses de demora corresponde a los intereses generados por las deudas aplazadas o fraccionadas
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1988, con independencia de la
fecha de vencimiento de las cuotas.

AJUSTE FINANCIERO
Conforme a los criterios contables establecidos por la DFB, los saldos
pendientes de cobro al cierre del ejercicio correspondientes a los Capítulos I, II y III, se corrigen en función de las estimaciones de recuperación de las deudas tributarias, realizando apuntes extracontables con
la denominación de "ajustes financieros", que se incluyen en la Cuenta
de Liquidación del Ejercicio Presupuestario y en la Cuenta de Liquidación de Residuos de Ejercicios Cerrados.
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2.1.- Ejercicio corriente
Las hipótesis utilizadas, y los cálculos efectuados por la DFB para la
cuantificación de los ajustes financieros incluidos en la Cuenta de Liquidación del Ejercicio Presupuestario, son los siguientes:
a)

El importe de las recaudaciones efectuadas durante el ejercicio
por las de liquidaciones practicadas en dicho periodo corresponde
a derechos reconocidos durante los nueve primeros meses del año,
teniendo en cuenta que, como consecuencia de los procedimientos
administrativos vigentes, el tiempo que transcurre entre el reconocimiento del derecho al cobro y la apertura del plazo de ingreso en período voluntario es de tres meses aproximadamente:
Millones de Pesetas
Capítulos
I

II

III

A) Contraídos por Liquidación
A-l) De 1 de enero a 30 de setiembre
de 1988
A-2) De 1 de octubre a 31 de diciembre
de 1988

B) Importe de la recaudación en el
ejercicio corriente de Liquidaciones practicadas en 1988
b)

7.742

4.973

1.612

3.001

1.627

938

10.643

6.600

2.550

3.928

889

162

El importe a cobrar de las liquidaciones practicadas en el último
trimestre del ejercicio es proporcional al total de liquidaciones
recaudadas ejercicio con relación al total de liquidaciones practicadas durante dicho periodo.
Millones de Pesetas
Capítulos
I

C) Coeficiente de recaudación B/A-l
D)

Estimación de cobros correspondientes a los contraídos del cuarto
trimestre A 2) x C
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0,51

1.530

II
0,18

293

III
0,1

94

c)

El importe a recuperar por las liquidaciones practicadas durante
el ejercicio corriente, pendiente de cobro al cierre de dicho
ejercicio, es proporcional al total de las recaudaciones efectúa
das durante el ejercicio corriente de contraídos liquidados en el
ejercicio anterior, en relación al total pendiente de cobro por
el mismo concepto al cierre de aquel ejercicio.
Millones de Pesetas
Capítulos
I

E)

Importe de la Recaudación en el
ejercicio corriente, de liquidaciones practicas en 1987

F) Liquidaciones practicadas en
1987 pendientes de cobro a 31
de diciembre de 1987
G) Coeficiente de recaudación (E/F)

d)

II

III

1.391

553

210

6.917

5.030

1.671

0,2

0,11

0,13

El efecto de la puesta en funcionamiento de los nuevos procedimientos diseñados para la mejora de la gestión recaudatoria, se
estima que duplicará, los coeficientes de recaudación, que pasarán a ser de 0,4 para el Capítulo I, 0,22 para el Capítulo II y
0,26 para el Capítulo III.

e) El ajuste financiero corrector del importe pendiente de cobro al
cierre del ejercicio corriente en concepto de liquidaciones practicas en dicho periodo, se obtiene de la aplicación del coeficiente de recaudación corregido, según se indica en el apartado d) ,
sobre el mencionado importe, una vez deducida la estimación de
los contraídos a cobrar correspondientes al cuarto trimestre, conforme a lo establecido en el apartado b).
Millones de Pesetas
Capítulos
I
A) Contraídos por Liquidación
B) Importe de la recaudación en el
ejercicio corriente, de liquidaciones practicadas en 1988
I) Anulaciones de contraídos
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II

III

10.643

6.600

2.550

<3.928>
<733>

<889>
<1.079>

<162>
<240>

Millones de Pesetas
Capítulos

J)

K)

Pendiente de Cobro de "Ejercicio
Corriente" a 31 de diciembre de
1988 (véase apartado V.3.1)
Estimación de importes a cobrar
(J-D) x G + D

Ajuste Financiero

II

III

5.982

4.632

2.148

<3.311>

<1.248>

2.671

3.384

<628>

1.520

2.2 Ejercicios Cerrados
Se describen en este apartado tanto las hipótesis utilizadas, así como
los cálculos efectuados por la DFB para la cuantificación de los ajustes financieros incluidos en la Cuenta de Liquidación de Residuos de
Ejercicios cerrados.

a)

El importe a recuperar correspondiente a las liquidaciones practicadas en ejercicios anteriores pendientes de cobro al cierre del
ejercicio corriente, es proporcional al total de las recaudaciones efectuadas durante el ejercicio corriente de contraídos liquidados en ejercicios anteriores al anterior, respecto al pendiente
de cobro por dicho concepto, al cierre del ejercicio anterior al
anterior.
Millones de Pesetas
Capítulos
I

II

III

Ejercicios Cerrados a recuperar
A)

B)

C)

Recaudación de liquidaciones practicadas en el ejercicio 1986 y
anteriores

1.903

997

99

Liquidaciones pendientes de cobro
a 31 de diciembre de 1986

30.949

24.837

10.490

Coeficiente recaudación

0,0615

0,0415

0,0094

100

b)

La implantación de los procedimientos que se indican en el comentario V.3.2.1 apartado d ) , se estima que incrementarán aproxima
damente en un 90% el coeficiente de recaudación, que pasará a ser
del 0,1168 para el Cap. I, del 0,0762 para el Cap. II y del
0,0177Z para el Cap. III.

c) El ajuste financiero corrector del importe pendiente de cobro al
cierre del ejercicio corriente, en concepto de liquidaciones practicadas en periodos anteriores, se obtendrá como resultado de la
aplicación del coeficiente de recaudación correqido, calculado seqún se indica en el apartado b), sobre el mencionado importe.
(Millones de Pesetas)
Capítulos
I

II

E) Pendiente de Cobro a 31 de diciembre de 1988, ejercicios anteriores (véase comentario V.3.1)

31.968

26.915

F) Estimación de saldos a recuperar
(E * D)

<3.734>

<2.051>

28.234

24.864

Ajuste Financiero

III

3.122
<55>
3.067

2.3 Ajuste Financiero Total
El Ajuste Financiero Total, suma del ajuste financiero en la Cuenta de
Liquidación del Ejercicio Presupuestario más el correspondiente a Residuos de Ejercicios Cerrados, es como se indica:
AJUSTE FINANCIERO TOTAL (Millones de Pesetas)
Capítulos
I

II

Ejercicio corriente
Pendiente de Cobro (véase
comentario V.3.1)
5.982.349
Ajuste F i n a n c i e r o
<2.671.000>
3.311.349
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III

Total

4.632.299 2.148.241 12.762.889
<3.384.000x1.520.000x7.575.000>
1.248.299

628.241

5.187.889

Capítulos
I

II

III

Total

Ejercicios cerrados
Pendiente de Cobro (véase
comentario V.3.1)
31.968.159 26.914.929 3.122.002 62.005.090
Ajuste Financiero
<28.234.000x24.864.000X3.067.020<56.165.020>
3.734.159
7.045.508

2.050.929
3.299.228

54.982 5.840.070
683,223 11.027.959

3.- TRABAJO REALIZADO Y CONCLUSIONES
Conforme a los sistemas y procedimientos contables establecidos por la
DFB, el detalle a nivel de sujeto pasivo de las liquidaciones pendientes de pago se encuentra almacenado en bases de datos gue se actualizan
constantemente a partir de la información contable de cargos y datos generada por las distintas secciones administrativas.
Como resultado del proceso de actualización continuo de unas bases de
datos que fueron desarrolladas con la finalidad de una óptima gestión
de Tributos y debido a que nuestro trabajo se ha realizado año y medio
después de la fecha de cierre, no ha sido posible reconstruir la relación de liquidaciones pendientes de cobro incluidas en los saldos pendientes de cobro que se relacionan en el comentario V.3.1, y por lo tanto no hemos podido efectuar pruebas de detalle.
Aunque es posible una solución alternativa para llegar a la reconstrucción de dichas relaciones, ello supone unos costes excesivos (de personal y tiempo) que no son práctica habitual en un trabajo de fiscalización.
Teniendo en cuenta la limitación al alcance mencionada, no podemos expresar opinión sobre los importes pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1988, que figuran registrados en la Cuenta de Liquidación de Presupuestos, ni en consecuencia, sobre la razonabilidad del ajuste financiero efectuado.
Con independencia de la limitación al alcance mencionada, los aspectos
más significativos que se han puesto de manifiesto como resultado del
trabajo realizado, son:
a)

La introducción del ajuste financiero como apunte corrector de
los saldos pendientes de cobro es, en nuestra opinión, un instrumento no sólo conceptualmente válido sino necesario para determinar el resultado presupuestario del ejercicio y para una adecuada
planificación financiera. No obstante, en cuanto a los criterios
seguidos por la DFB para la cuantificación del ajuste deben puntualizarse, ya que :
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al) La utilización de la recaudación de liquidaciones contraídas
en ejercicios anteriores como base del cálculo del coeficiente corrector (véase comentarios V.3.2.2 apartado 2 respectivamente) , es a nuestro juicio un criterio excesivamente conservador, al no considerar la posibilidad de que se produzcan cobros adicionales en ejercicios futuros.

b)

a2)

El ajuste financiero debe considerar la existencia de saldos
individualmente significativos que deben excluirse de la po
blación a analizar de forma global (dotación objetiva), para
analizarlos separadamente (dotación subjetiva).

a3)

En nuestra opinión, la modificación de los coeficientes de
recaudación basada en el efecto futuro de las mejoras a implantar en los procedimientos de gestión recaudatoria (véanse comentarios V.3.2.1 y V.3.2.2 apartados d y c respectivamente), debería evitarse, atendiendo a un criterio de prudencia contable ante las dificultades que presenta su cuantificación.

Conforme a los procedimientos establecidos por la DFB, los recaudadores de las diferentes zonas disponen de una serie de cuentas
restringidas abiertas en las entidades bancarias, en las que se
ingresan los importes correspondientes al cobro de las deudas tributarias en período ejecutivo.
La rendición de cuentas se produce con periodicidad mensual, mediante las oportunas transferencias a las Cuentas Tesoreras, una
vez efectuadas las formalizaciones de ingresos, que suponen la
aplicación a presupuesto de los importes recaudados.
El detalle de las cuentas de recaudación obtenido a partir de los
extractos bancarios a 31 de diciembre de 1988 facilitados por el
Servicio de Recaudación, es el siguiente:
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NUMERO
DE CUENTA

Servicioa

Recaudatorios

Servicios

Recaudatorios

DESCRIPCIÓN

n i L E S D E PESETAS

53.233

32-3902539-0

32-0060067-9

C u e n t a de recaudación

212.458

32-3902S37-3

C u e n t a de recaudación

S9.338

32-6C0S2-7

Cuenta de

recaudación

74.191

32-68463-5

Cuenta de

recaudación

31-873

32-60095-4

Oficio»

1997-5
2100-E

32-0060070-9
21968-3

Rogatorios

Cuenta de
Cuenta de

(2)

recaudación.

12.511

recaudación

47.014

Valores Forales

(2)

Valoras

(2)

Forales

1039-0

Valorea no Forales

(2)

22069-9

Oficios Rogatorios

(2)

21SO-9

C u e n t a d e recaudación

(2)

1603-8

C u e n t a d e recaudación

<2>

<2>

3109-5

Oficios

3009-7

C u e n t a d e recaudación

3106-1

Cuenta d e recaudación

32-87812-0

Rogatorios

Recaudación d e contribuciones

106 0 6 4

59 52 5

(2)

<2>

(2)

(2)

C u e n t a d e recaudación

32-0060073-3

Cuenta

recaudación

1.398

32-0083819-5

Cuenta

recaudación

4. 935

C u e n t a d e recaudación

271 796

189

32-0060072-B

25-688-3

438.S38

22.222

22.411

6. 383
131.S27

1.036.244

(1) El importe de 438.538 miles de pesetas corresponde a los embargos
del Impuesto sobre e l Valor Añadido pendientes de ingreso a l a s zonas de recaudación, o pendientes de pago a los contribuyentes por
ser improcedentes, a s í como los ingresos por recibos pendientes de
traspaso a la Cuenta Tesorera.
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(2) Saldos bancarios no disponibles al cierre del ejercicio.
La DFB no nos ha podido facilitar el detalle de las formalizaciones de ingresos correspondientes a los saldos que se mencionan en
este apartado y en consecuencia, no hemos podido determinar el
efecto sobre los ingresos presupuestarios (menos ingresos pendientes de cobro y más ingresos recaudados), y que se deberían reflejar en la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia en el caso de no existir la mencionada
limitación al alcance.
c) Del análisis de las partidas en conciliación a 31 de diciembre
¿e 1988, se ha puesto de manifiesto la existencia de un importe
de 499.065 miles de pesetas correspondiente a ingresos bancarios
pendientes de formalización al cierre del ejercicio, que infravalora el superávit del ejercicio de 1988 en 172.954 miles de pesetas, según se detalla a continuación:
Miles de Pesetas
Declaraciones
A) Declaraciones
Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas

VIAP

TOTAL

57.488

-

57.488

14.117

-

14.117

Patrimoniales

27.222

-

27.222

Impuesto sobre el Valor Añadido

43.751

-

43.751

Impuesto sobre Rendimientos
del Capital Mobiliario
Impuesto sobre Transmisiones

Telefónica (véase comentarios
V.2.1, apartado 8 y VII.3)

B) Notificaciones

17.164
159.742
13.212
172.954
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326.111
326.111
326.111

343.275
485.853
13.212
499.065

V.4.- FRACCIONAMIENTO DE PAGOS
1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA
El importe de 3.612.289 miles de pesetas que figura en la partida "Intereses de Demora" (Véase V.3.1), corresponde a los intereses generados
por las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas, pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1988, con independencia de la fecha de vencimiento de las cuotas.

Los criterios aplicados por la DFB para el cálculo de los intereses generados por los fraccionamientos son los siguientes:

a)

Fraccionamiento de deudas tributarias en período voluntario: Los
intereses se calculan en función del capital vivo durante el periodo que media entre la fecha en la que finaliza el pago en periodo voluntario y la fecha de vencimiento del fraccionamiento.

b)

Fraccionamiento de deudas tributarias en período ejecutivo: Los
intereses correspondientes al principal aplazado y al recargo de
apremio se calculan según lo establecido en el apartado anterior,
tomando como fecha inicial de cómputo de intereses, la fecha de
concesión del fraccionamiento.

c)

Fraccionamiento de deudas tributarias que tienen su origen en actas de inspección: Los intereses del fraccionamiento se calculan
en función del criterio señalado en el apartado a ) , tomando como
base del cálculo la fecha de finalización del plazo de pago de la
liquidación en periodo voluntario.

2.- TRABAJO REALIZADO
Como ya hemos indicado, la DFB no nos ha podido facilitar el detalle de
las liquidaciones pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1988 correspondientes a la deuda tributaria aplazada y/o fraccionada a dicha fecha; en consecuencia, no hemos podido verificar la razonabilidad del importe de 3.612.289 miles de pesetas que figura registrado en la Cuenta
General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
al cierre del ejercicio.
No obstante lo anterior, hemos analizado una muestra de 51 expedientes,
seleccionados a partir de la relación de fraccionamientos concedidos
por la DFB, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de la normativa vigente y el cálculo de intereses, al no haber sido posible la
realización de pruebas específicas sobre los saldos fraccionados pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1988. Concretamente hemos comprobado:
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a) La existencia de expediente de fraccionamiento.
b) La existencia de autorización suficiente para proceder a la concesión del fraccionamiento.
c) El cumplimiento de la legislación aplicable a la concesión de
fraccionamientos.
d) La verificación de los cálculos del fraccionamiento.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto como
consecuencia del trabajo realizado, son:
a) Conforme a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, el peticionario
del fraccionamiento deberá presentar garantía en las formas y plazos establecidos en los apartados 1, 2 y 4 de forma que transcurrido estos plazos sin que se haya formalizado la garantía quedará sin efecto el acuerdo de concesión, sin embargo:
En 17 de los 51 expedientes analizados se han concedido fraccionamientos de deudas tributarias sin que se hayan solicitado o formalizado las garantías oportunas, o esté autorizada
la falta de presentación por el Diputado Foral, según se indica en el apartado 7 del mencionado artículo.
Asimismo, en 10 de los 51 expedientes analizados la presentación de la garantía se realizó fuera de plazo sin que esta
circunstancia invalidará el acuerdo de concesión.
b)

En uno de los 51 expedientes analizados no hemos podido verificar
la existencia del informe de la Asesoría Jurídica del Departamento de Hacienda y Finanzas que preceptúa el artículo 55 apartado 6
del mencionado Reglamento aceptando como suficientes las garantías presentadas por el peticionario del fraccionamiento.

d) En tres de los 51 expedientes analizados no hemos podido verificar la realización de seguimiento de la situación financiera del
obligado al pago del fraccionamiento, control que se establece en
el artículo 55 apartado 7 del Reglamento para aquellos casos en
que se exime de la obligación de presentar garantías.
e) En cinco de los 51 expedientes analizados, se han puesto de manifiesto errores en el cálculo de los intereses del fraccionamiento. Su importe no es significativo.
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V.5.- DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES PENDIENTES DE REALIZAR
1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA
De acuerdo con los principios y los criterios contables establecidos
por la DFB, los importes a devolver a contribuyentes se registran atendiendo a un criterio de caja, mientras que los importes a compensar tienen efecto en posteriores autoliquidaciones presentadas por el sujeto
pasivo.
El detalle de los principales importes pendientes de devolución y/o de
compensación a 31 de diciembre de 1988, clasificado por partidas presupuestarias, es el siguiente:
Mandamientos Devoluciones
de pago pdtes Pdtes de tramit. TOTAL
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido

574.799

390.259

965.058

342.400

1.140.055

1.482.455

101.171
1.P19.37P

621.247
2,151,561

722.418
3,169,931

2.- TRABAJO REALIZADO
Los importes pendientes de devolución no son registrados en bases de datos contables, ni son controlados por el Servicio de Intervención de Hacienda, al no haberse producido el pago, circustancia que determina su
contabilización en el presupuesto.
La información que se incluye en el comentario V.5.1 ha sido obtenida
de los ficheros mantenidos por el Centro de Proceso de Datos y por las
Oficinas Gestoras de los impuestos que se indican, no habiendo sido objeto de revisión, por lo tanto debe tenerse en cuenta exclusivamente a
título informativo.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Como consecuencia del trabajo realizado, se han puesto de manifiesto
las siguientes situaciones:
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a) A 31 de diciembre de 1988 se encontraba registrado en la Cuenta
de VIAP, "Reintegros Devoluciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido", un
importe de 112.134 miles de pesetas correspondientes, principalmente, a las devoluciones ingresadas por las entidades financieras en las cuentas corrientes de la DFB, al no haber sido identificados los titulares de las mismas.

b)

Asimismo, los saldos de las cuentas corrientes pagaderas de la
DFB, incluían un importe de 20.044 miles de pesetas correspondientes a los cheques emitidos para el pago de devoluciones, que se
encontraban pendientes de cargo al cierre del ejercicio.
Ambas situaciones suponen una ruptura del criterio de caja aplicado por la DFB con carácter general en la contabilización de las
devoluciones por ingresos indebidos.
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V.6.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Los ingresos liquidados por Transferencias Corrientes en el ejercicio
de 1.988 representan el 2% del Capítulo de Ingresos.
Los conceptos, así como los importes respectivos, se detallan a continuación :
Miles de Pesetas
Cap.
Art. Concepto

Presupuestado

Liquidado

%
Ejecución

4 .601.662

276,21

TRANSFERENCIAS
41
42
43
46
47

Del Estado
De la Comunidad Autónoma
de Euskadi
Del Territorio Histórico
de Bizkaia
De Familias
De Organismos Internacionales

1.666.000
175.000

-

-

293.200
1.000

338.073
1.542

177.100

117.807

2.312.300

5 .059.084

115,3
154,2
66,52
219

a)

El desglose de la partida 41, Transferencias del Estado, es como
sigue:
Importe
Concepto
Liquidado (miles ptas)

1 Participación Municipal en los "Impuestos
no concertados": (art. 46.2 ley del Concierto
Económico).
2 Participación de la DFB en los "Impuestos No
Concertados" (art. 46.2 Ley del Concierto
Económico)
3 Canon Energía Eléctrica

2.400.490

132.894
5

4 Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado

127.052

5 Instituto Nacional de Empleo

125.961

6 Seguridad Social: Transferencia del INSERSO
TOTAL

1.815.260
4.601.662
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- Dentro del concepto "Participación Municipal en los Impuestos no Concertados", un importe de 257.970 miles de pesetas, así como 6.916 miles de pesetas del concepto "Participación de la DFB en Impuestos no
Concertados" correspondientes a la liquidación definitiva, han sido
registrados en junio de 1.989, fecha en la que la DFB tuvo constancia
formal de ellos.

- En el capítulo 4 de Gastos, "Transferencias Corrientes", (ver apartado IV.4) está registrado como liquidado y pagado, bajo el epígrafe de
"Fondo Foral de Financiación Municipal", el importe de 2.400.490 miles de pesetas entregado por la DFB a las Corporaciones Locales del
Territorio Histórico, por la participación de estas en los Ingresos
por Tributos No Concertados, según lo establecido en el art. 46 de la
Ley del Concierto Económico - Participaciones a favor de las Corporaciones Locales del País Vasco en los ingresos por tributos concertados y no concertados.

- La aportación por INSERSO corresponde a lo estipulado en el Real Decreto 1476/87 y el Decreto 386/1987 de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco y al Territorio Histórico de Bizkaia, del Instituto
de Servicios Sociales (INSERSO).

- La partida 43 "Transferencias del Territorio Histórico de Bizkaia"
con un importe de 338.073 miles de pesetas recoge las transferencias
que el Organismo Autónomo ONLAE realiza a la DFB.

2.- TRABAJO REALIZADO
Se ha obtenido una muestra representativa de las partidas registradas
en este capítulo, que supone el 95% del total contabilizado en fase de
liquidado, con objeto de determinar su correcta contabilización y cumplimiento de la legislación aplicable.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
- La N.F. de 1988, en su artículo 24 dice:
"a medida que exista constancia formal de la obligación de un tercero
a favor de la Diputación Foral, implicará la inmediata contabilización del derecho derivado de la misma, con independencia del momento
en que debe hacerse efectivo".
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Siguiendo esta disposición, la DFB debe registrar un mayor Ingreso de
64.000 miles de pesetas por participación en los ingresos de Telefónica, en apuestas deportivas, y en Impuestos del Estado.
- El procedimiento existente para el reconocimiento de ingresos en este
capítulo no posibilita la inmediata contabilización del derecho de la
DFB a medida que existe constancia formal, por cuanto que los Departamentos no tienen instrucciones al respecto para comunicarlo a Control
de Ingresos. Es conveniente la emisión de instrucciones en este sentido y la verificación de su cumplimiento, especialmente al cierre del
ejercicio
La misma racomendación debe aplicarse en el Capítulo 7 de Ingresos,
"Transferencias de Capital".

- No se nos ha podido justificar documentalmente un importe de 467.805
miles de pesetas registrado como "Transferencias del Estado".
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V.7.- INGRESOS PATRIMONIALES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La liquidación presupuestaria de los Ingresos Patrimoniales representa
el 1% del total del Presupuesto liquidado de Ingresos y su detalle es
el siguiente:

Miles de Pesetas
Cap.
Art.
Part.
51

Concepto

Presupuesto Liquidado

Intereses de TítulosValores de Renta Fija

30

664

Dividendos

53

Intereses de Depósitos 1.300.000

54

Rentas de Inmuebles

725

21.892

21.845

55

Aprovechamiento del
Patrimonio

26.000

48.471

48.471

11.683

11.683

Otros Ingresos Patrimomiales
1.326.755

Pendiente
de cobro

150

52

59

-

150

Cobrado

664

4.011.639 4.011.639

4.094.499 4.094.452

47

47

La diferencia entre el total liquidado y el presupuestado se debe, en
su mayor parte, a una previsión insuficiente del artículo 53, "Intereses de Depósito", con una recaudación superior a la presupuestada en
2.711.639 miles de pesetas, por un lado y por otro, al tipo de interés
bruto para el segundo semestre acordado en el Convenio financiero entre
las Entidades Públicas y las Entidades Colaboradoras, que fue, para
1987 el 9,5% y para 1988 el 11%, y principalmente por los intereses de
Pagarés Forales presupuestarios y extrapresupuestarios.

2.- TRABAJO REALIZADO
Hemos analizado el procedimiento de la DFB para el seguimiento, registro y control de los Ingresos Patrimoniales.
Para los Intereses de Títulos Valores de Renta Fija y Dividendos hemos
seleccionado una muestra al azar, para verificar su existencia y correcta imputación.
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Por otro lado, para los Intereses de Depósitos, tanto de Entidades Colaboradoras como de Cuentas de Recaudación, hemos solicitado toda la documentación soporte, con el fin de verificar que los registros contables
no recogen ingresos correspondientes a otros conceptos y que todos los
intereses cobrados durante 1988 han sido correctamente contabilizados.
En la partida de "Rentas de Inmuebles" hemos revisado todos los contratos de arrendamientos vigentes en 1988, para comprobar su correcta imputación contable, a excepción de aquellos que por ser anteriores a la
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, no tienen obligación de estar
formalizados en contratos.

Por último, de la relación de "Aprovechamientos vigentes en 1988", hemos analizado siete expedientes, para verificar la aplicación del procedimiento seguido para su adjudicación, y el correcto registro de los ingresos realizados.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Se ha obtenido evidencia suficiente para concluir que los Ingresos Patrimoniales registrados son razonables y corresponden a Ingresos generados por activos financieros (Saldos en cuenta corriente, Pagarés Forales y Títulos) y no financieros (bienes incluidos en el Patrimonio de
la DFB).

No obstante, hay que hacer la salvedad de los Intereses de Depósitos,
que no registran los correspondientes a las Cuentas de Recaudación, que
suponen 18.839 miles de pesetas. El resto de los importes están correctamente registrados, excepto los intereses abonados por las entidades
financieras, no registrados por la DFB y que aparecen en conciliación,
por importe aproximado de 73.854 miles de pesetas.

Del trabajo realizado en "Rentas de Inmuebles" resulta que el control
de estos ingresos no abarca todos los arrendamientos, sino únicamente
aquellos no formalizados en contratos, si bien el importe no registrado
no es significativo.
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V.8.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Los ingresos por enajenación de bienes, según las cifras presentadas en
la liquidación presupuestaria en miles de pesetas, son:
Previsión definitiva
Derechos liquidados
Recaudación líquida

382.042
382.042

El importe liquidado se desglosa en:
Concepto

Importe (miles de pesetas)

Enajenación de edificios

374.040

Enajenación de maquinaria y utillaje
Enajenación de otro inmov. material

998
7.004
382.042

2.- TRABAJO REALIZADO
De las enajenaciones efectuadas en el ejercicio 1988 se han analizado
los dos expedientes existentes de enajenación de edificios, que a su
vez suponen el 97,9% del total de los Ingresos por enajenaciones del
ejercicio, revisando su cobro, contabilización y cumplimiento de legalidad.
Por otra parte, verificar para los Ingresos por enajenación de bienes
muebles, se ha solicitado por escrito al Departamento de Obras Públicas
una relación de los expedientes que qestionó durante el ejercicio 1988,
no habiendo recibido hasta la fecha dicha relación.
3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Como consecuencia del trabajo realizado podemos concluir que los "Ingresos por enajenaciones de inversiones reales" referidos a bienes inmuebles son ciertos, están correctamente contabilizados, y cumplen la normativa legal aplicable.

115

La enajenación de bienes muebles no ha podido ser objeto de fiscalización por no disponer del soporte documental necesario, si bien el importe liquidado en el ejercicio 1988 no es significativo.
Por otra parte, debemos indicar que no existe un procedimiento establecido que permita el control de las enajenaciones de bienes muebles, al
no disponerse de un inventario, ni estar centralizada esta operativa,
siendo los diferentes Departamentos los responsables de la enajenación
y recaudación de los derechos liquidados.
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V.9.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Los derechos presupuestados y reconocidos del Capítulo VII de Ingresos,
"Transferencias de Capital", son en detalle, los siguientes:

En miles de Pesetas
Cap.
Art.

Concepto

Presupuestado

Liquidado

%
Ejecución

TRANSFERENCIAS
71
72
73
77

Del Estado
De la Comunidad Autónoma
Vasca
Del Territorio Histórico
de Bizkaia
De Organismos Internacionales

-

133.526

-

-

292.249

-

-

1.342

-

84.700

48.878

57,7

84.700

475.995

562

En las Transferencias de la Comunidad Autónoma Vasca, el concepto más
significativo del Capítulo, tiene la composición siguiente:

Departamento

Concepto

Agricultura

Ayuda para reposición de infraestructura con motivo de las Lluvias catastróficas de 1983

179.438

Convenio firmado en 1986 para la
construcción de 3 vertederos

112.811

Medio Ambiente

miles de ptas

2.- TRABAJO REALIZADO
Hemos obtenido una muestra representativa de las partidas registradas
en este capítulo, que supone el 98% del total contabilizado en fase de
liquidado, con objeto de determinar su correcta contabilizacion y cumplimiento de la legislación aplicable.
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3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
No se detectan excepciones en la contabilizacion de las partidas de este capítulo de ingresos.
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V.10.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La información obtenida de la Liquidación de Presupuestos sobre "Variación de Activos Financieros", es la siguiente:
Miles de Pesetas
Concepto

Presupuesto

Renta Fija a Largo Plazo

Liquidado

Recaudado

374

374

225.875

40.952

40.952

35.000

66.768

66.768

128.300

128.300

236.393

236.393

Préstamos a Corto Plazo
- a Ayuntamientos
- al Personal
Participaciones en Capital
TOTAL

260.875

Los préstamos a corto plazo corresponden a las cancelaciones de los
concedidos por la DFB a Ayuntamientos y al personal (contrapartidas
de las aplicaciones del Capítulo 8 de Gastos, comentados en IV.7)
Las participaciones en Capital recogen la venta de la participación
de la DFB en Sondikako Industrialdea.

2.- TRABAJO REALIZADO
Hemos analizado la aplicación de los ingresos por "Variaciones de Activos Financieros" verificando la razonabilidad del movimiento contable,
su adecuada contabilización y soporte.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Se ha obtenido evidencia suficiente de los importes registrados en el
Capítulo 8 de Ingresos, "Variación de Activos Financieros", poniéndose
de manifiesto las siguientes situaciones:
- Dado que en el Inmovilizado Financiero de la Contabilidad Pública no
figuran los títulos de renta fija que posee la DFB, no hemos podido
verificar su baja efectiva de dicho inmovilizado, ni tampoco si están
registrados todos los derechos adicionales por emisiones de deuda propiedad de la DFB, con vencimiento en 1988.
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- No
la
to
su

se nos ha facilitado la información solicitada por este Tribunal a
DFB, referida a inversiones en inmovilizado financiero y su depósial 31 de diciembre de 1988, por lo que no hemos podido verificar
correcta contabilización en la Cuenta de Patrimonio.

- La operación de venta de la participación de la DFB en Sondikako
Industrialdea no recoge el importe total de la operación. Su corrección exige incrementar el Ingreso en 66.300 miles de pesetas, hecho
que se realizó en 1989.
- Respecto al ingreso reconocido en préstamos a corto plazo nos remitimos a lo indicado en IV.7.3.
- Deben registrarse presupuestariamente el anticipo concedido a los
ayuntamientos tanto en gastos como en ingresos, lo cual supone reconocer, en 1988, un mayor Ingreso de 129.433 miles de pesetas, en este
capítulo.
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V.ll.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La partida de Ingresos, "Variación de Pasivos Financieros", presenta
los siguientes datos en la liquidación del presupuesto 1988:
Miles de Ptas
Previsión definitiva
Derechos liquidados
Recaudación líquida
Pendiente de cobro

21.033.256
20.688.566
20.688.566

Este capítulo recoge las emisiones de Deuda Pública y los prestamos formalizados en el ejercicio 1988, tanto a largo como a corto plazo, con
el siguiente detalle:
Concepto

Importe (miles ptas)

Corto Plazo
Pagarés Presupuestarios (1)

17.525.856

Nivelación presupuestaria

(30)

Largo Plazo
Bonos (2)

162.740

Préstamos (3)

3.000.000

20.688.566
(1) Los Pagarés Presupuestarios son los emitidos entre el 18 de marzo
y el 18 de noviembre de 1988 y con vencimiento entre el 15 de septiembre de 1989 y el 18 de mayo de 1990; se emitieron con el límite
máximo de 20.000.000 miles de pesetas, según Decreto Foral 63/88 de
18 de mayo, que amplió el límite anterior establecido en 10.000.000
miles de pesetas, según Decreto Foral 26/88 de 4 de febrero, y con
un interés que oscila entre el 6 % y el 6,5 %-.
(2) Bonos emitidos el 20 de julio de 1988 con vencimiento el 20 de julio de 1992, de acuerdo con la Orden Foral 1349/88 de 14 de junio,
com un límite de 950.000 miles de pesetas y devengando un interés
del 9,5% pagadero semestralmente.
(3) Corresponde al segundo tramo del préstamo concedido por el Banco
Europeo de Inversiones a la DFB el 18 de julio de 1988, que junto
al de 4.000.000 miles de pesetas concedido el 17 de diciembre de
1987, forman el préstamo total por 7.000.000 miles de pesetas para
la financiación de la autovía "UGALDEBIETA".
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El vencimiento final será el 15 de julio del año 2.003, comenzando
la amortización el 15 de enero de 1993, y devengando un tipo de interés nominal del 10,65% pagadero semestralmente, el 15 de Enero y
15 de Julio.

2.- TRABAJO REALIZADO
Se han contrastado los datos registrados en este capítulo presupuestario con la información obtenida al analizar la Cuenta de la Deuda Pública verificando el soporte legal y documental de las operaciones, así como su correcta clasificación económica.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
- La Deuda emitida y los préstamos recibidos en 1988 se encuentran
adecuadamente clasificados y documentados, así como legalmente contraídos.
- No obstante, se debe indicar que la DFB presenta como endeudamiento
a corto plazo los pagarés presupuestarios, cuyo vencimiento es superior a 12 meses, lo que aconseja clasificarlos en el endeudamiento
a medio plazo.
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VI.-

RESIDUOS DE GASTOS E INGRESOS. INCORPORACIONES
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

a)

Residuos de Gastos

El detalle de los Residuos de Gastos (Obligaciones reconocidas pen
dientes de pago) incluidos en el ejercicio de 1988, es el siguiente:
RESIDUOS DE GASTOS (Miles de Pesetas)
AÑO 86
Y ANTERIORES

DPTO. DESCRIPCIÓN
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Juntas Generales
Diputado General
Agricultura
Bienestar Social
Cultura
Hacienda y Finanzas
Obras Públicas
Presidencia
Promoc. y Desarr.
Económico
Relaciones Municip.

ANO 87

TOTAL _..

3.370
50
49.425
61.708
43.289
1.317.899 .
52.752
4.938
144.970

76.171
21.336
1.146.330
1.026.088
1.047.770
1.232.981
2.614.375
681.164
2.351.749

79.541
21.386
1.195.755
1.087.796
1.091.059
2.550.880
2.667.127
686.102
2.496.719

1.468.740

1.921.050

3.389.790

3.147.141

12.119.014

15.266.155

El desglose de la liquidscion de Residuos de Gastos al 31 de diciembre
de 1988 es:
Miles de Pesetas

DPTO . DESCRIPCIÓN

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

OBLIGACIONES
ANULADAS

Juntas Generales
Diputado General
Agricultura
Bienestar Social
Cultura
Hacienda y Finanzas
Obras Públicas
Presidencia
Promoc. y Desarr
Económico
Relaciones Munic.Lp.

PAGOS
REALIZADOS

PENDIENTE
DE PAGO

TOTAL

412
-317 633
103
6
102 192
395
35
315 260

75.759
21.333
798.039
1.040.189
747.706
1.303.419
2.605.405
680.346
2.038.274

3.370
53
80.083
47.504
343.347
1 145.269
61.327
5.721
143.185

79 541
21. 386
1.195 755
1.087 796
1.091 059
2.550 880
2.667 127
686 102
2.496 719

739

2.429.198

959.853

3.389 790

736 .775

11.739.668

2 789.712

15.266 155
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Las anulaciones de Residuos de Gastos responden al siguiente detalle:
Miles de Ptas.
Acciones Conjuntas con la CEE
Feria Internacional de Muestras . . . .
Intereses deuda 6/80
Otros
TOTAL

632.895
70.000
22.449
11.431
736.775

La anulación de los residuos debidos a "Acciones Conjuntas con la
CEE" se debe a la refundición en el año 88 del presupuesto especial
de Acciones con la CEE en el presupuesto ordinario.
Las otras dos partidas (Feria Internacional de Muestras e Intereses
de la Deuda) responden a obligaciones contraídas en exceso en ejercicios anteriores.

b)

Residuos de Ingresos

El detalle de los Residuos de Ingresos (Derechos reconocidos pendientes de cobro) incluidos en el ejercicio de 1988, por presupuestos de
origen, es el siguiente:

RESIDOS DE INGRESOS (Miles de Pesetas)

CAP.

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros ingresos
Transfer. Corrientes
Ingresos patrimoniales
Enaje. Invers. reales
Transfer. Capital
Variac. Activos Financ.
Variac. Pasivos Financ.

ANO 86
Y ANTERIORES
1.869.205
1.613.291
1.250.009
2.994
1.335

4.736.834

ANO 87

TOTAL

2.714.609
2.234.171
1.427.534
196.576
116

4.583.814
3.847.462
2.677.543
199.570
1.451

4.000.000

4.000.000

10.573.006

15.309.840

El desglose de la liquidación de Residuos de Ingresos al 31 de diciembre de 1988 es el siguiente:
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Miles de Pesetas

CAP.

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingres.
Transíer. Corrientes
Ingres. Patrimoniales
Enaje.Invers. Reales
Transfer. de Capital
Varia.Activos Financ.
Varia.Pasivos Financ.

PENDIENTE
INICIAL

DERECHOS
LIQUIDADOS

PENDIENTE
RECAUDACIÓN DE COBRO FINAL

4.583.814
3.847.461
2.680.536
196.576
1.451

7 028.144
3 600.911
364.255
196.576
1.451

3 .293.984
1 .549.983
309.274
196.576
68

4.000.000

4 000.000

4 .000.000

15.309.839

15 191.337

9 349.885

3 734.160
2 050.928
54.981
1.383

—
5 841.452

Los Residuos de Ingresos de carácter fiscal (cap. 1,2 y 3) tanto el
pendiente inicial, como los derechos liquidados y el pendiente final,
obedecen a diferencias entre el estado de ejecución contable y el
ajuste financiero. (Ver apartado V.3 Pendiente de Cobro)
c)

Incorporaciones de Gastos

Las Incorporaciones de Gastos son créditos presupuestarios en fases
de Presupuestado, Autorizado o Dispuesto provinientes del año anterior e incluidos en el ejercicio corriente (Ver apartado III.l.e). Su
detalle es:
INCORPORACIÓN DE GASTOS (Miles de Pesetas)

DPTO. DESCRIPCIÓN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Diputado General
Agricultura
Bienestar Social
Cultura
H ? y Finanzas
Obras Públicas
Presidencia
Promoc. y Desarr.
Económico
Relaciones Municip.
Transportes
Urbanismo y Medio
Ambiente
TOTALES

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

GASTOS
DISPUESTO

OBLIGACIÓN
RECONOCIDA

5.049
123.318
312.817
205.161
328.998
785.842
144.255
797.405

5.049
116.370
298.066
201.166
103.760
677.868
138.219
779.596

458
111.758
200.112
200.384
103.760
574.989
137.446
778.156

1.256.299
7.803
188.527

1.239.171
5.694
181.286

1.224.659
1.008
177.915

4.155.474

3.746.245

3.510.645
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d) Incorporación de Ingresos
No existen Incorporaciones de Ingresos. Esta situación produce un des
equilibrio presupuestario, al no financiarse presupuestariamente las
Incorporaciones de Créditos de Gastos. (Ver apartado III, Modificaciones Presupuestarias).
2.- TRABAJO REALIZADO
a) Residuos
En "Residuos de Gastos", para los Capítulos 2,4,6 y 7, se ha seleccionado una muestra representativa de documentos en fase "0", utilizando el
método estadístico de muestreo de unidades monetarias (nivel de confianza utilizado 86%, y la precisión monetaria definida en función de niveles de materialidad marcados por las normas de auditoría), y para el
resto de Capítulos, se han seleccionado, según un criterio no aleatorio, partidas que suponen el 90% del total contabilizado en fase "0",
comprobando la documentación soporte, todo ello con objeto de determinar si están correctamente contabilizados y cumplen con la normativa correspondiente .
Los "Residuos de Ingresos", referidos a los Capítulos 1,2 y 3 (Impuestos Directos, e Indirectos y Tasas) son analizados en el apartado V.3
Pendiente de Cobro, del presente Informe y los del resto de capítulos
(4 y 5) han sido revisados prácticamente en su totalidad.

b)

Incorporaciones

Se ha seleccionado una muestra representativa de los expedientes de "Incorporaciones" utilizando el método estadístico de muestreo de unidades
monetarias (nivel de confianza utilizado 86% y la precisión monetaria
definida en función de niveles de materialidad marcados por las normas
de auditoría), comprobando la documentación soporte, con objeto de determinar la correcta contabilización de los créditos incorporados y el
cumplimiento de su legalidad.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Con respecto a las Incorporaciones y como consecuencia del trabajo realizado podemos decir que:
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Aún cuando la NFPB en su artículo 52.4 dice: " los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, de modo que los fondos correspondientes a la parte no dispuesta al 31 de Diciembre de dicho año pasarán a formar parte de la Tesorería Foral", se han incorporado créditos al ejercicio 1.988, incumpliéndose la normativa vigente-
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CUADRO No VI.1 INCORPORACIONES DE CRÉDITO EN 1988 ORIGINADAS ANTES DE 1987

CONCEPTO

PROGRAMA

ORGÁNICO

DESCRIPCIÓN

PPTO. ORIGEN

696

810301

904

Proyecto investigación
Lluvias Agosto 1983

1983

432

910202

903

Fondo Foral de Financiacion Municipal

1986

732

810301

904

Plan Forál de Obras y
Servicios, lluvias 1983

1983

10.358

432

910202

903

Plan Foral de Obras y
Servicios

1985
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SALDO

16.550

837

27.070

30.000

30.837

1

VII.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO (VIAP)
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La cuenta de VIAP refleja al cierre del ejercicio, el saldo de todas
las operaciones extrapresupuestarias, distinguiendo entre VIAP Nominales (cuando no implican movimientos de fondos), y VIAP Efectivos (cuando registran movimientos de fondos).
La Información presentada en la Cuenta General es la siguiente:

VIAP EFECTIVOS
H i l e s d e FQsfltaa

DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

INGRESO

FAGOS

SALDO

FINAL

A PAGAR

Tributos

Locales Gestión

Foral

-

6.866.395

49.267

6.617.128

Activos

Financieros

-cl.211.32S>

20.913.717

4S.O71.012

<2S.368.620>

Pasivos

Financieros

S.973.187

30.OOS.6S2

12.76S.77S

23.213.064

292.628.177

292.628.092

333.1S7

1.220.973

1.234.6SO

319.480

4.969.112

9.416.067

13.807.79S

577.384

<246.866>

67.864.741

66.887.760

730.115

<SS7>

60.076.871

60.078.S73

4S9.032.899

492.S43.424

Partidas

pdtos de

aplicación

SaLdos

a favor

d e H8

Saldos

a firor

de T e r c e r o s

Operac.

d e Nómina

<85>

Varios

TOTAL VIAP EFECTIVOS

9.8SS.399

VIAP (NOMINALES)

<2.2S9>

6.344.874

Miles de Pesetas

Avales por Aplazamiento de pago

44.268.036

Avales por Reclamación ante el Tribunal
Económico Administrativo

3.475.590

Avales por Reclamación ante la Administración

43.787

Fianzas

41.250
TOTAL VIAP NOMINALES
TOTAL VIAP

47.828.663
54.173.537
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a)

En VIAP Nominales están registrados los Avales y Fianzas depositados por Terceros en la DFB, clasificados según su naturaleza en:
-

b)

Avales depositados en garantía de Aplazamientos de Pago
Reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Foral
Reclamaciones ante la Administración
Fianzas

En VIAP Efectivos están recogidas todas las operaciones que generan
movimientos de fondos con terceros, no registradas en la ejecución
del Presupuesto. Los Ingresos suponen entradas de fondos y los Gastos salidas.

Los conceptos que componen los VIAP efectivos son:
1.- Fianzas: Depósitos en garantía del cumplimiento de obligaciones
diversas o en garantía de acceso a concursos o subastas de contratación pública.

2.- Tributos locales de Gestión Foral.- La DFB actúa como mero intermediario, recaudando y transfiriendo la recaudación a los diferentes municipios.
El importe total de este concepto se distribuye de la forma siguiente:
Miles de Ptas
-

Contribución Rústica
Contribución Urbana
Licencia Fiscal Comercial e Industrial
Licencia Fiscal para profesionales y Artistas

18.247
4.233.255
2.352.677
212.949
6.817.128

3.- Activos Financieros: El saldo total de 25.368.620 miles de ptas
corresonde a salidas de fondos por dos conceptos:
- Inversiones de Tesorería: son depósitos a plazo que la DFB efectúa para rentabilizar la tesorería ocasional, con un saldo al
31 de diciembre de 1988 de 17.010.000 miles de pesetas.
-

Anticipos de Tesorería por un importe de 8.358.620 miles de
ptas., distribuido entre:
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Miles
de pesetas
Ayuntamientos por Tributos Locales
Ayuntamientos por otras causas
Otros
TOTAL

5.738.643
1.165.603
1.454.374
8.358.620

4.- Pasivos Financieros: Recoge las distintas emisiones de Pagarés
Forales vivos a 31 de diciembre de 1988, por su importe efectivo,
tanto los emitidos con carácter extrapresupuestario como los Pagarés de Cuenta Abierta, considerados como operaciones de Tesorería. Su desglose figura en el apartado X, Cuenta de la Deuda Pública, (Cuadro n 2 X . l ) .

5.- Partidas pendientes de aplicación: Recoge cuentas transitorias
que se saldan a fin de ejercicio tras aplicarse al Presupuesto.

6.- Saldos a favor de Hacienda Foral: Recoge las cantidades cobradas por la DFB, pendientes de recibir su liquidación y pendientes
de aplicar al Presupuesto.

7.- Saldos a favor de Terceros: Recoge las cantidades indebidamente
ingresadas por la DFB, pendientes de cobro por el tercero interesado.

8.- Operaciones de Nómina: recoge las cantidades retenidas a los empleados de la DFB en concepto de IRPF, MUNPAL, MUFACE y Seguridad
Social y Otras Mutuas y Retenciones.

2.-

TRABAJO REALIZADO

- En relación al saldo de VIAP Nominal se ha solicitado una relación de
todos los avales pendientes a 31 de diciembre de 1988, y se han agrupado por conceptos:
El saldo que se corresponde con aplazamientos de pago se ha analizado en el apartado de fraccionamientos (V.4.)
El saldo de Pagarés Forales e Inversiones de Tesorería contabilizado por la DFB ha sido cotejado con las respuestas e información
obtenida de las Entidades Financieras (ver trabajo en Tesorería).
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- Para las retenciones de nómina se han identificado los Ingresos y Gastos con los datos del Capítulo 1 de Gastos, y con las liquidaciones
practicadas. Además hemos circularizado los saldos de MUNPAL y Seguridad Social al cierre del ejercicio, habiendo obtenido únicamente respuesta de la Seguridad Social.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Como consecuencia del trabajo realizado, se han detectado las siguientes excepciones:
- En el saldo de Pagarés Forales de Cuenta Abierta al 31 de Diciembre
de 1988, falta por incluir los suscritos del 28 al 31 de Diciembre
de 1988, cuyo importe, a valor de emisión es de 11.058.873 miles de
pesetas lo que hace que el saldo total de Pagarés de Cuenta Abierta
a 31 de diciembre de 1988 sea de 25.243.181 miles de pesetas (efectivo) .
- En la Cuenta General no se refleja el valor nominal de la emisión,
que es el importe que la DFB debe devolver en el momento del vencimiento. Es conveniente que junto a la cuenta de VIAP, se proporcione una información adicional el valor nominal de los Pagarés Forales suscritos.
- El saldo de avales nominales a 31 diciembre de 1988, no aparece en
dentro de la Cuenta General. Su saldo, según la DFB, es de
47.828.663 miles de pesetas. No existe control sobre esta relación
de avales, habiéndose detectado, en la parte correspondiente a fianzas, determinados avales no incluidos en la relación que se nos ha
facilitado en Hacienda y Finanzas.
- No aparece contabilizado dentro de VIAP un importe que se encuentra
como partida en conciliación en Tesorería, correspondiente a la parte del Canon de Telefónica que se ingresó en Hacienda y que se ha
de entregar a Ayuntamientos. El importe es de 326.111 miles de pesetas que son contabilizadas por la DFB en enero de 1989. (Ver comentarios en apartado V.3.3)
- Existen partidas formando parte del saldo de VIAP que conviene que
sean depuradas, como son:
- Partidas antiguas que no han prescrito (año 82), con un saldo de
5.100 miles de pesetas.
- Pagos a regularizar, con un saldo 2.259 miles de pesetas.
- Ingresos no identificables, con un saldo de 3.515 miles de pesetas.
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- También deben depurarse la serie de saldos que aparece en VIAP con
el epigrafe "Servicios Económicos", cuyo importe total suma 471.601
miles de pesetas y que se van eliminando o bien regularizando aplicándolos a Presupuestos como "Recursos Eventuales". (Ver apartado
V.2 del Informe)
- Para estas partidas no existe soporte documental adecuado, ni la
firma del funcionario que lo registró.
- En el saldo de "Anticipos a Ayuntamientos por otras causas", aparecen los Ayuntamientos de Bilbao, Barakaldo, Lemoa y Zeberio afectados por el Decreto Foral 30/87, mediante el cual se vieron obligados a devolver parte de las contribuciones indebidamente recaudadas
al haberse declarado anticonstitucional el artículo 13.1 de la Ley
24/83 de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales.
El saldo anticipado neto al 31 de diciembre de 1988 es de 1.164.905
miles de pesetas. En el apartado II.2 de este Informe se expone el
criterio del TVCP/HKEE sobre su tratamiento contable.
- Inversiones de Tesorería: Existen diferencias entre el saldo que presenta la cuenta de VIAP y la suma de los que nos han facilitado las
instituciones bancarias en las que se hallan depositados, según la
circularización realizada, que se detalla en el apartado de Tesorería.
- En la partida de MUNPAL se recoge como saldo a pagar 331.323 miles de
pesetas, el cual incluye 260.099 miles de pesetas imputados al presupuesto de ingresos en 1.989 como "Reintegro de ejercicios cerrados".
Este ajuste es el resultado
puesto, durante los años 88
por cuenta de la Diputación
asistencia sanitaria (mayor
greso Presupuestario.

de la no contabilización en el presuy anteriores, dé las Pensiones abonadas
(mayor Gasto) y de la compensación por
Ingreso). El ajuste final supone un•In-
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VIII-- TESORERÍA
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El Saldo de la Cuenta de Tesorería de la DFB a 31 de diciembre de 1988,
es el siguiente: (en miles ptas.)
Existencia en Caja Presupuestaria
(Cobros menos pagos presupuestarios)
Existencia en Caja Extrapresupuestaria
(Saldo de la Cuenta de VIAP)
TOTAL TESORERxA A 31.12.88

25.130.670

6.344.874

31.475.544

Este saldo está materializado en Pagarés de Cuenta Abierta, por un importe de 14.184.308 miles de pesetas y en Cuentas Corrientes, por los
17.291.236 miles restantes.

Adicionalmente, la DFB dispone de unos saldos en cuentas especiales de
rentabilización de Tesorería por Ingresos extrapresupuestarios, que ascienden a 17.027.951 miles de pesetas (ver Comentarios y Conclusiones).

2.- TRABAJO REALIZADO
Hemos solicitado confirmación bancaria de todos los saldos existentes
en Tesorería al 31 de diciembre de 1988, a todas las entidades financieras con las que ha trabajado la DFB durante el ejercicio 1988, analizando dichas confirmaciones, así como la conciliación realizada entre el
saldo según la entidad financiera y el saldo según la contabilidad de
la DFB.
Se ha enviado solicitud de confirmación de saldos a 57 entidades, habiéndose recibido respuestas de todas ellas salvo de:
- Foncapital
- Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa
El saldo existente en estas entidades ha sido comprobado mediante verificación de los extractos bancarios a 31 de diciembre de 1988.
Para la confirmación de saldos se han solicitado los siguientes datos:
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-

Saldo de las cuentas corrientes a 31 de diciembre de 1988
Conformidad con el saldo de la cuenta de Pagarés Forales
Detalle de las cuentas canceladas durante el año
Detalle de los créditos concertados en la entidad
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 puediera existir con la Entidad Financiera.

También hemos comprobado que las transferencias entre cuentas bancarias
realizadas en la última quincena de 1988 y primera de 1989 están correctamente registradas.
Finalmente, hemos realizado un análisis de los procedimientos generales
de cobros y pagos, así como de procedimientos más específicos, como anticipos a justificar, y las cajas y cuentas autorizadas.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
- Los saldos de Tesorería al 31 de Diciembre de 1988, por importe de
31.475.544 miles de pesetas:
* Son propiedad de la DFB
* Representan efectivo de libre disposición.
- Sin embargo, la DFB dispone en cuentas especiales de rentabilización
de Tesorería en entidades financieras cuyo saldo al 31 de diciembre
de 1988 ascendía a 17.027.951 miles de pesetas. Este importe, que tampoco está correctamente registrado en VIAP, proviene de los Pagarés
Forales emitidos por la DFB como operación de Tesorería, estando materializado en Imposiciones a Plazo Fijo (normalmente 3 meses). El saldo debe destinarse a la devolución del nominal de los Pagarés, registrando la diferencia como ingresos patrimoniales a su vencimiento.
Los vencimientos de estas operaciones están comprendidos entre el 31
de Enero y el 28 de marzo de 1989, devengando un interés que oscila
entre el 12 y el 14%.
- Ver el comentario realizado en el apartado VII.3 de este Informe sobre los Pagarés Forales de Cuenta Abierta.
- Las cuentas restringidas de las zonas de recaudación deben formar parte del saldo de Tesorería, una vez registrado el ingreso correspondiente (ver apartado II.2 de este Informe). Es conveniente la cancelación de dichas cuentas al objeto de poder integrar automática y correctamente los movimientos de abonos y cargos que forman su saldo.
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- La conciliación de la Cuenta de Pagos del Banco de Vizcaya, que está
saldada, presenta dos partidas de conciliación de los años 86 y 87.
Conviene que la DFB regularice y cancele dicha cuenta.
- En el análisis de las conciliaciones bancarias se han detectado ciertos importes en conciliación, porque no se ha realizado aún el correspondiente apunte contable a 31.12.88. Su relación es la siguiente:
Pagos registrados únicamente por las Entidades Financieras al 31.12.88
(miles ptas.)
Ejercicios cerrados
- Gastos de comisión de disponibilidad
de crédito
- Cargo cheques fecha 27.11.87
- Cargo amorti. emisión 6/80 (vto. 87)
- Cargo amorti. emisión 6/80 (vto. 86)
- Cupones emisión 5/80 y 6/80 del año 86
- Amortiz. año 86 (libramiento hecho en
1989)

14.400
285
36.208
36.559
42.389

(Varios)
(CAM)
(CAM)
(CAM)
(CAM)

35.556 (CAV)
165.397

Ejercicios Corrientes
Cargo.mayor importe de intereses

7.712 (CAM)

TOTAL

Ingresos
31.12.88

173.109

registrados

únicamente

por

las

Entidades

Financieras

al

(miles ptas)
- Saldo en cta. 11875 de la Caja Rural
Vasca
- Saldo en cta. 4000135-5120-31 del
Credit Comercial de France

42
16.750
16.792

Diferencias apreciadas entre los datos de la Diputación Foral y las
circularizaciones bancarias:
a)

Cuentas corrientes que señalan los bancos y que no aparecen como
saldo de la DFB a 31.12.88
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N 9 Cuenta

Banco

Credit Lyonnais

Saldo en pesetas(31.12.88)

01.0083.035.00.0

BNP
Bco. Hispano Americano

CAMB

155.897.098

1273/5

64.001.516

40885-6
40886-4
44850-5

216.792.908
3.444.564
102.888.113

35-50060140-3
39-0007467-5
32-60080-6
32-60082-2

4.049.360
<2.682.911>
26.486.683
2.106.490

Según comentarios de la Diputación Foral, las diferencias en la
CAMB se deben a una cuenta del Departamento de Transportes, que
efectuó los ingresos con posterioridad, a una cuenta de crédito cancelada en 1989, y a las dos cuentas restringidas de los Registros
de la Propiedad (oficinas liquidadoras) que rinden cuentas mensualmente.
Las del Credit Lyonnais y BNP se deben a errores de estos bancos,
al informar de los saldos en cuentas restringidas de recaudación,
siendo su fecha de inyreso el día 4 de enero de 1989.

b)

Diferencias no aclaradas en las respuestas bancarias: (en miles de
pesetas)
Di C a r e n c i a

Concepto
B.

Atlántico

1.

Pagarés

prosupuestarios

Pagarés

CKtraprcsupua^tarios

19.223

19.223

111.281

111.281

Hispsno

Americano

Pagaros preaupueat«rio3

1.796.811

1 . 796.811

Pagarés

1.26S.3S6

1 . 2 6 S . 3SG

oxtraprcaupun-itorioi

B . N a c i ó n n1
de

Paria

Credit
da

proaupuij?

Pagarés

p r e supvicst:* r i o i

2 49. 90 4

Comercial

Franco

anco C u i p u i c o a n o

Caja

Pagaron

Rcntabiliisción

da T o s o r o r í o

8SO.OOO

Rentabilización

da T e s o r e r í a

1.37S.OOO

Laboral

PopuLar
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1 . 37S.OOO

Entidad

J a n e o d<a

Banco
da

Bilbao

Teaorarií

1 . 4 2S.OOO

1.42S.OOO

Eapañol

Crédito

Banco

it*bilii*ción

Di £e r o n c a a

F»g*ráa

Pro3Upua3t*rioa

746.463

746.463

Pagarés

ExtraprasupuQstarioü

399-308

399.30o

Popular

Español

Pagaréa

Pre3upuo3t»rio3

SS9.781

Pagarés

Extr*pra3upu«3t«rio

64S.178

-

SS9.781
648-178

Deuda

S/oO

3441

tit

3427

tit

14

t i t

Deuda

6/SO

4312

tit

4306

tit

6

t i t

Invarsiones

financieras

pernueates

ÍADQ3tO

iDTarsioaaa

finucieraa

permanentes

(643.930)

Según comentarios de la Diputación Foral, las diferencias entre lo
contabilizado y las respuestas de los bancos, en lo que se refiere
a Pagarés extrapresupuestarios corresponden a ingresos por suscripciones
de emisiones cerradas de Pagarés {Torales, ingresados los
días 30 y 31 de diciembre de 1987 y los días 1 y 16 de febrero de
1988, con vencimientos a 18 meses.
El importe de estos pagarés no se depositó en cuentas abiertas al
efecto en las entidades colaboradoras de la emisión, como ocurre
con los Pagarés de cuenta abierta, sino que se ingresaron en las
cuentas operativas de la Diputación Foral, por lo que no es extraño
que determinadas entidades hayan olvidado dichas emisiones en sus
contestaciones.
Respecto a los Pagarés Presupuestarios la situación es la misma,
por lo que las razones de su omisión son análogas.
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IX.- CUENTA DE PATRIMONIO
1.- INFORMACIÓN
En la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 1988, se incluyen dos apartados referidos al Patrimonio:
- El Balance de Situación obtenido de la Contabilidad General Pública
- El Inventario de los bienes del Patrimonio del Territorio Histórico.
En la información que se acompaña se incluye únicamente los datos del
Balance de Situación aproximado calculado por la DFB a efectos de iniciar la aplicación del Plan de contabilidad Pública, ya que el Inventario no ha sida aprobado oficialmente por el Consejo de Diputados hasta
Junio de 1990, siendo además una relación no valorada e incompleta.
El Patrimonio de la DFB al 31 de diciembre de 1988 clasificado según el
Plan de Cuentas es el siguiente (miles ptas.):
Miles de Pesetas
A)

401.496

INMOVILIZADO INMATERIAL
502.161
<100.665>

1.- Inmovilizado inmaterial
2.- Amortización Acumulada
B)

1.2.3.4.5.6.7.8.-

C)

36.925.821

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y Bienes Naturales
Carreteras, Caminos, ...
Edificios y Otras Construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Material de Transporte
Mobiliario y Enseres
Equipos informáticos
Otro inmovilizado material

4.371.927
17.701.706
11.882.075
614.022
337.031
716.851
677.102
625.107

4.984.739

INMOVILIZADO FINANCIERO
1.- Acciones y Otras Participaciones

4.984.739
42.312.056

TOTAL INMOVILIZADO

2.- TRABAJO REALIZADO
Hemos efectuado un análisis de la situación del Inventario de Patrimonio de la DFB, que no es un trabajo convencional de auditoría, sino en
una exposición de la situación de dicho Inventario al 31 de diciembre
de 1.988. Por lo tanto, supone una limitación al alcance en nuestra auditoría.
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Asimismo, se ha realizado un trabajo adicional para obtener el grado de
cobertura del Patrimonio mediante pólizas de Seguros.
Todo ello se ha materializado en la realización de:
- Análisis de algunos aspectos del cumplimiento de la normativa legal, específicamente, la Ley a14/1983, de 27 de Julio, de "Patrimonio de Euskadi"
- Comprobación y contrastacion de los criterios de valoración utilizados
- Análisis de las pólizas de seguros contratadas.

3.- INFORMACIÓN ADICIONAL Y COMENTARIOS
A) INMOVILIZADO INMATERIAL
Recoge las inversiones realizadas por la DFB en Investigaciones y
estudios y en Software para equipos informáticos. La valoración
se ha realizado al valor de coste, y está amortizada en un 20% de
su valor.
No existe inventario detallado de esta partida de inmovilizado al
31 de diciembre de 1988. Además sólo se han valorado las inversiones del año 1988, en contraste con el resto del inmovilizado.

B)

INMOVILIZADO MATERIAL PROPIO

I-Terrenos y Bienes Naturales
La valoración se realizó tomando como base material el inventario
al 1 de Enero de 1988, valorando cada finca por su Valor Catastral, obteniendo un valor de 670.000 miles de pesetas.
Durante 1988 se incremento dicha valoración con las inversiones
realizadas por la Diputación en Terrenos y Bienes Naturales, por
un importe de 3.311.998 miles de pesetas y 389.928 miles respectivamente.
2- Carreteras y Caminos
No existe un detalle de Inventario de carreteras, caminos y construcciones especiales.
La valoración se realizó de acuerdo con la inversión realizada
por la Diputación entre los años 84 y 88 inclusive, depreciando
en 4.000 millones las inversiones del año 87 y anteriores.
El detalle de dicha valoración es el siguiente:
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Cap.
Art.
Concep.

Descripción

Importe (miles de ptas)

621

Carreteras

622

Caminos rurales y pistas
forestales

126.360

Construcciones especiales

267.762

623

3.606.520

TOTAL AÑO 88

4.000.642

AÑOS 84 a 87

13.701.064

TOTAL

3-

17.701.706

Edificios y Otras Construcciones
Al iqual que en la partida de "Terrenos y Bienes Naturales", se
tomó como punto de partida para realizar la valoración, el Inventario existente al 1 de Enero de 1988, sobre el que se aplicaron
los siguientes criterios de valoración:
- Los edificios asegurados se valoraron al valor de seguro
- El resto según el valor catastral.

4-

Maquinaria, instalaciones, vehículos, mobiliario, equipos informáticos y otro inmovilizado material.
La valoración se ha realizado, de la misma forma que la aplicada
en la partida "Carreteras, caminos..." de acuerdo con la inversión realizada en ejercicios anteriores, aplicando una depreciación del 60% a la inversión del 84 al 87, a los vehículos y a los
equipos informáticos, y un 40% al resto.

a) Maquinaria, instalaciones y utillaje

614.022

b) Material de Transporte

337.031

c) Mobiliario y Enseres

716.851

d) Equipos Informáticos

677.102

e) Otro inmovilizado material
(Instalaciones en edificios ajenos...)

625.107
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De todos estos elementos del inmovilizado excepto para vehículos,
no existe al 31 de diciembre de 1988 Inventario alguno.
5- Resumen
La valoración del inmovilizado material no se ha realizado utilizando principios de contabilidad generalmente aceptados, que definen el criterio de precio de adquisición como el más aceptable.
Respecto al Inventario del inmovilizado hay que destacar los siguientes aspectos:
- El Inventario es incompleto. Se desconoce en muchos casos la
clasificación jurídica de los bienes inventariados y su situación registral, además de no constar su valoración individual.
- No obstante, hay que hacer constar que el 5 de Junio de 1990 se
aprueba el Inventario de Bienes Inmuebles, Obras de Arte y vehículos, con su valoración, clasificación jurídica, situación
registral, y departamento asignado, y que actualmente se esta
elaborando por parte de una empresa especializada el Inventario
de Bienes Muebles de la Diputación.
Asimismo, se ha elaborado un programa informático para el control y actualización del inmovilizado de la Diputación.

C)

INMOVILIZADO FINANCIERO
El desglose de este epígrafe es el siguiente:

ENTIDAD
F.R.O.M.

Instituto de
Estudios Territoriales

I.F.A.S.

TIPO

PARTICIPACIÓN

VALOR
NOMINAL

Miles Ptas
VALORACIÓN

Organismo autónomo
administrativo

100%

-

1.025.503

Organismo autónomo
administrativo

100%

-

105.293

Organismo autónomo
administrativo

100%

-

347.032

-

1.477.828

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

Delegación ONLAE Organismo Autónomo
mercantil

100%

TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES
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50.000

93.036

93.036

ENTIDAD

TIPO

PARTICIPACIÓN

VALOR
NOMINAL

VALORACIÓN

LANTIK

S.A.

100%

25.000

36.368

CENTRO DE
DISEÑO INDUSTRIAL

S.A.

100%

70.000

56.727

BEAZ

S.A.

70%

28.000(1)

30.274

AZPIEGITURA

S.A.

100%

714.800

675.151

BASALAN

S.A.

100%

5.000

20.831

APARCABISA

S.A.

847.500

828.232

GARBIKER

S.A.

PARQUE ATRACCIONES

S.A.

78,78%
100%
77,47%

45.000(2)

45.000

322.116(3)

353.727

2.057.416

TOTAL EMPRESAS PUBLICAS FORALES

2.046.310

FERIA DE MUESTRAS

CONSORCIO

35%

-

234.963

DEPOSITO FRANCO

CONSORCIO

33,33%

-

75.022

OKAMIKAKO

S.A.

49,02%

187.100

183.822

ABANTO Y CIERVANA
Ind.

S.A.

48%

153.600

145.268

SONDIKAKO Ind.

S.A.

100%

130.000

121.793

48%

28.800

25.777

IGORREKO Ind.

. S.A.

432.369

PARQUE TECNOLÓGICO

S.A.

25,99%

482.828(4)

SAGAZDE

S.A.

35,75%

3.575

3.558

GAIKER

Asociación de
Empresas

7 , 14%

5

5

ROBOTIKER

Asoc. Empr.

2,27%

5

5

BIOTEK

Asoc. Empr.

9,09%

5

5

TELETEK

Asoc. Empr.

7,69%

5

5

ABEREKIN

S.A.

15,15%

5.000

6.497
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ENTIDAD

TIPO

PARTICIPACIÓN

VALOR
NOMINAL

101

1.000

376

50%

2.500

35.963

50%

-

56.169

VALORACIÓN

CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA MADERA

S.A.

MUSEO BELLAS ARTES

S.A.

PATRONATO J.C.
ARRIAGA

Fundación

50%

-

25.960

MUSEO ARQUEOLÓGICO

Fundación

50%

-

5-000

MUSEO REPRODUCCIONES Fundación

25%

-

12.558

CONSORCIO TRANSPORTE Consorcio

50%

-

-

CASA MISERICORDIA

Fundación

994.423

TOTAL OTRAS PARTICIPACIONES

1.365.115
2.450

INMOVILIZADO FINANCIERO EN CURSO

4.984.739

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
(1) Se han incluido 22 millones desembolsados
de 1989.

por

la DFB en Febrero

(2) Se han incluido 35 millones desembolsados por la DFB en Enero de
1989.
(4) Incluidos 195 millones desembolsados por la DFB en Enero de 1989.
(3) Se ha incluido tanto una reducción de capital, como una ampliación posterior de 120 millones de pesetas,* de la cual están pendientes de desembolso 98.312 miles de pesetas de la DFB, y que aunque
ambas operaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración
de la sociedad el 28.10.88, no han sido escrituradas hasta 1989.
La valoración realizada por la DFB del inmovilizado financiero,recoge
el Valor Neto Patrimonial de la participación de la Diputación en las
distintas sociedades y organismos. Sin embargo, el Decreto Foral 42/87
por el que se aprobó el Plan de Contabilidad Pública del T.H. de
Bizkaia, señala que el inmovilizado financiero se valorará "al precio
de adquisición, incluyéndose en el mismo el importe satisfecho, en su
caso, por derechos de suscripción y los gastos inherentes de la operación" .
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D)

COBERTURA DE SEGUROS

Están asequrados los edificios y su
liario y existencias propiedad de la
terceros situados en el interior de
están asegurados, y si la DFB resulta

contenido (maquinaria, mobiDFB), así como los bienes de
los edificios, sí es que no
responsable de su deterioro.

También están aseguradas las obras de arte, colecciones de libros, filatélicas o numismáticas y demás objetos histérico-artísticas propiedad de la DFB ó bajo su custodia.
Los riesgos cubiertos son los de incendios, inundación, vandalismo y extraordinarios según cláusula adicional.
La valoración de lo asegurado es de 10.253.564 miles de pesetas,
estableciéndose el criterio de "valor de reposición a nuevo" o a
"valor de reconstrucción a nuevo" si es histérico-artístico.
Respecto a la cobertura de seguros, hay que indicar que el importe asegurado, de acuerdo con la valoración contable del inmovilizado, es insuficiente.
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X.- CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El detalle de la Deuda Pública a 31 Diciembre 1988, se recoge en el cuadro n s X.l.
- Los empréstitos devengan un interés del 12,5% y 13,25% (Deuda Pública
Foral 5/80 y 6/80)
- Los préstamos más significativos son los correspondientes a:
1)

Banco de Crédito Local, con 23 operaciones individuales de préstamos, formalizadas entre el 18 de marzo de 1953 y el 24 de febrero
de 1986, con vencimientos comprendidos entre el 31 de diciembre
de 1989 y el 30 de septiembre del 2.004, oscilando los tipos de
interés entre el 4% y el 11%.

2)

Banco Europeo de Inversiones con dos operaciones de préstamos formalizadas para financiar las obras de la autovía de Ugaldebieta,
según acuerdo del Consejo de Gobierno de la DFB de 2 de diciembre
de 1987, siendo el tipo de interés 10,85% en el primer caso y de
un 10,65% en el segundo.

- Los Pagarés Forales presupuestarios devengan un interés que oscila entre el 6% y el 6,5%.
- Los Bonos Forales devengan un interés del 9,5%.
- La deuda extrapresupuestaria está constituida por Pagarés Forales para operaciones de Tesorería, que devengan un interés del 6,5%, y Pagarés denominados de "Cuenta abierta", que únicamente se distinguen de
los anteriores porque la emisión no se había cerrado a 31 de diciembre de 1988.
2.- TRABAJO REALIZADO
Se ha analizado el procedimiento seguido por la DFB sobre endeudamiento, tanto propio como asumido; 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 concordancía de los datos de la Cuenta General de la Deuda con el resto de la información presupuestaria.
Respecto a los préstamos, se han contrastado los datos con los respectivas pólizas o escrituras, verificando su correcta clasificación y los
saldos vivos al cierre del ejercicio, con información bancaria.
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3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
- En los datos de la Deuda Pública de la Administración Foral no aparece como endeudamiento, el préstamo de 3.000.000 miles de pesetas que
el Banco Europeo de Inversiones concedió a la DFB el 18 de julio de
1988, figurando incorrectamente como saldo vivo al 31 de diciembre de
1987, aun cuando figura correctamente contabilizado en "Variación de
pasivos financieros" de Ingresos (apartado V.ll), y como saldo vivo
al 31.12.88 en la cuenta de Deuda Pública.
Ello supone que el endeudamiento presupuestario del ejercicio 1988 asciende a 20.688.596 miles de pesetas y la amortización a 14.696.681
miles, siendo el endeudamiento neto de 5.991.915 miles de pesetas que
esté dentro del límite indicado en el art. 39 de la N.F. de 1988.
El préstamo del Banco Europeo de Inversiones es de carácter finalista, para la financiación de la autovía "Ugaldebieta" como consta en
la escritura de dicho préstamo. El control de las operaciones que financia este préstamo no es realizado por ningún Departamento, incumpliendo ciertas condiciones acordadas en la escritura de su concesión.

- La DFB suscribió en 1987 una operación de crédito de 10.000.000 miles
de pesetas, de la cual no se ha dispuesto cantidad alguna, habiendo
generado gastos de comisión de apertura y de intereses por el importe
no dispuesto. Como consecuencia de ello, un importe de 14.400 miles
de pesetas debe registrarse como obligación al 31 de diciembre de
1988. (Ver comentarios en Tesorería, apartado VIII).
- La situación de la Cuenta abierta de pagarés, ha sido comentada en el
apartado VIAP de este Informe.
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C0AD8O « o l . l . LA OSUDA PUBLICA OE LA AOSISISTRACIOK FOSAL
FECEAS

EíUior.

__
Yencisieoto

¡¿presillas
Oecda Publica f o r a l

Saldo vivo ¿I
31.12.8?

Ejercicio 1933
Endeudífiier.lo
Atortuacior,

) i l . 4)3 333

Saldo vico ¿l
31 12-63

l4i.EOO.9J3

; : ' - - i ; 'iJO

5/80

01.09.80

01.09.90

20.950.000

0

11.900 000

1)2.050.000

Deuda f c b i i c a Foral 6/80

01.03.81

01.03.91

282.500.000

3

II.900.000

215.600.000

12.621.623.5J9

0

1.01í.l<8.92<

II.65J.4H.ilS

5.262.681.2!)

0

861.540.978

4.401.1(0.255

freimos
Banco de Crédito l o c a l
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Tarias

Cija se Atorros í i i c a i o a

10.09.79

01.01.90

40.2J1.62J

•)
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Caja de Ahorros í u c a i n a

02.11.81

02.01.90

2J7.591.052

3

83.952.660

lii.6J8.422

Caja de Ahorros í u n i c i p a l

06.11.81

01.0J.89

MI.119.597

i

60.524.186

70.595.411

Banco Europeo de l o v e r s i o o e s

17.12.87

10.12.02

4.000.000.000

0

0

4.033.009.030

Sanco Ecropeo de Inversiones
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I5.07.0J
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0
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3
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0
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3

3
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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20.05.83
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0
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0
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3
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0
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0

915.(03.030

0

915.493.030

2J.09.6Í
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0

2.7(6.230.35J

3

2.746.205.3-30

18.11.88

13.05.50

0

2.013.330.00-3

0

2.313.350.000

0

162.740.000

0

162.740.330

0

162.7(3.003

0

162.2(3.030

E n t i d o s en 1988 r.o v e n c i d o s

Bonos F o r a l e s
16.274 t í t u l o s d» 13.000 p t a s .

20.07.8E
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26.961.212.330
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•JTSAPí.-SOPOESTASIA

Faqares f o r a l e s
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E c i t i í o t ec 1988

23.213.064.¡03
15.03.32

16.06.89

2.231.655.250

3

0

2.231.655.253

18.12.3)

16.06.39

525.¡31.600

3

0

525.331.635

J1.12.S7

16.06.85

¡.166.111.000

0

0

i . 165.111.050

23.01.63

28.92.85

0

166.202.133

0

164.202.203

12.02.68

11.08.89

0

2.3(0.483.500

0

2.043.(80.503

19.02.83

11.08.89

0

2(8.885.000

0

2(8.885.000

1.988

1.989

0

14.164.306.253

0

14.184.308.250

17.239.826.150

t

23.213.064.300

34.926.422.000 14.696.681.185

53.166.190.965

Cuenta Abierta de Pagares
TOTAL ElTRAfRESOfíESTARIA
TOTAL OEOOA
i í e r d e s g l o s e de l a Cuenta de TESORERÍA

5.913.187.850
32.934.400.150

XI.-

CRÉDITOS DE COMPROMISO

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El detalle de gastos plurianuales en 1988, sus compromisos por años y
el nivel de ejecución en 1988, se recogen en el cuadro XI.1.

2.- TRABAJO REALIZADO
Se ha revisado los procedimientos seguidos para el control específico
de los créditos de compromiso, para lo cual se ha seleccionado una serie de expedientes de gastos plurianuales por un ~ importe total de
1.116.997 miles de pesetas, que supone el 88% del total Presupuestado
en 1988, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa legal.

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Las excepciones más significativas detectadas en nuestro trabajo son:
l 9 - A pesar de que el art. 47-2 de la NFPG dice que: "Podrán adquirirse
compromisos para gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su. ejecución se inicie en el propio ejercicio...", ocho de los catorce expedientes analizados incluyen gastos plurianuales aprobados en 1988, sin que se
haya iniciado la ejecución en dicho ejercicio.

2--

La mayoría de los gastos plurianuales sufren modificaciones tanto
en los porcentajes como en el importe total en el momento de la adjudicación. En estos casos, es necesario que el Consejo de Gobierno
apruebe no solo el gasto plurianual original, sino también la modificación sufrida en el momento de la adjudicación.
- De la muestra analizada, se adjudicaron mediante Decreto Foral
del Diputado General directamente, los siguientes Créditos de Compromiso :
-

n 9 33 "Control Malezas en Carreteras de DFB. Área IV-2"
n 2 55 "Pintura obras de fábrica y barandillas metálicas,
Área IV"

También mediante Decreto Foral del Diputado General, se realizaron modificaciones en los siguientes créditos:
n 9 44, "Asistencia Técnica proyecto construcción 3er carril
Barazar"
n s 47, "Asistencia Técnica proyecto construcción corredor Este-Oeste"
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n9 67, "Asistencia Técnica Estudio Alternativo variante
Ondarroa"
n 2 42, "Asistencia Técnica proyecto construcción corredor Cada-gua".
De ninguna de estas seis adjudicaciones y/o modificaciones de Créditos de Compromiso se nos ha facilitado el correspondiente Acuerdo de Consejo de Gobierno.
- Asimismo, el informe de Intervención sobre el compromiso nB 33,
reconoce que fue aprobado sin el Acuerdo del Consejo de Gobierno.
Además, no se informó a las Juntas Generales de la aprobación de
este Gasto Plurianual, que era obligatorio según el art. 47.4 de
la NETG, al modificar los porcentajes señalados en el art. 47.3
de la misma.
39- La DFB no nos ha podido facilitar la documentación relativa al com
promiso ne 9, "Subvención a Pesqueras Bermeanas de Túnidos", que
fue solicitada al Departamento de Promoción y Desarrollo Económico.
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CüÁDP.O Xí.l. CREDÍíüi bí CCaPROHISO.

COHPROK1SOS POR ANOS
C.A.C

DESCRIPCIÓN

1988

1989

Asist. Técnica Ctras. Adj. Est. Econom. Harket.
Obras soluc. ügaldebieta III-2. Acceso puerto
Contrat. Conserv. Seaaforos. Ditra S.A.
Contrat. Hanten. Alumbrado. ürnanit S.A.
Contrat. Reten. Guardia Carret. Maruri
Swainist. Instalac. Señales Trafico. Norte Ind.
Suiainist. Instalac. Señales Área II. Norte Ind.
Suiainist. Instalac. Señales Área III. Norte Ind.
Suiinist. Instalac. Señales Área IV. Norte Ind.
Inst. Defensas Metálicas Área I. Transit. y Seq.
Inst. Defensas Hetalicas Área II. Transit y Seq.
Inst. Defensas Metálicas Área III. Transit y Seq.
Inst. Defensas Metálicas Área IV. Transit. y Seq.
Sujiinist. Emisión Cationica Área I. Asfalte*
Suainist. Enulsión Cationica Área II. Asfalte*
Suainist. Emilsión Cationica Área III. Asfalte*
Sun. Agloaer en frió. Área I. Prod. Bituminosos
Sun. Agloaer en frió. Área II. Prod. Bituminosos
Sum. Agloaer en frió. Área III. Asfatos üribe
Sun. Agloaer en frió. Área IV. Asfaltos Olarra
Obras Asistenc. técnica estud. carret.
Redacción Proy Construcción corredor Cadagua
Redacción Proy Construcción desdoblamiento
Redacción Proy Construcción 3er carril Barazar
Redacción Proy Construcción Corredor Uribe-Costa
Contra. Asistencia Técnica Corredor Txorie
Redacción Proy Construcción Corredor Este-Oeste
Redacción Anteproy Variante Anorebieta
Redacción Anteproy Variante Zabalondo-Hunguia
Redacción Anteproy Variante C-6213 Ondarroa
Redacción Anteproy Var CN-634 Zorroza-Burt
Redacción Estudio Barrio San Juan, Santurtzi
Est. voladuras fijación niveles carga y v

2.688
740.709
2.138
1.612
712
2.000
2.000
2.000
3.000
2.600
2.600
2.600
6.200
2.695
1.715
2.695
2.310
2.310
2.310
2.310
487
8.752
50
4.546
100
2.120
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.400
448

1.792
240.000
3.564
2.6861.188
1.281
1.281
1.281
1.720
3.712
3.712
3.712
6.108
1.257
2.231
1.257
1.554
1.554
1.554
1.572
2.761
30.000
55.200
15.000
39.900
55.000
2.933
8.950
4.500
3.465
6.650
4.200
2.458

814.107

514.033

NIVEL EJEC. 88
1990

FASE "O" FASE "P"

OBRAS PUBLICAS
69603
62102
22300
22300
22700
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
69603
69603
69603
69603
69603
69603
69603
69603
69603
69603
69603
69603
69603

suma y sique

2.688
0
293.111
0
2.138
0
1.612
0
712
0 .
1.982
0
1.967
0
1.993
0
3.000
0
2.600
0
2.600
0
2.600
0
6.200
0
2.112
0
1.697
0
2.695
0
2.310
0
2.309
0
2.295
0
2.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
0

0

339.177

1.344
188.993
1.188
895
396
822
1.048
1.993
3.000
0
2.529
2.137
6.200
1.083
1.697
2.695
935
1.252
2.295
2.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

222.812

COMPROMISOS POR ANOS
C.A.C

DESCRIPCIÓN

suia anterior
69603
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106
62106

Ing, Direcc, Obras y Hont. Variante C-6322
Contrato Kanteniniento bidegorri, playa La Arena
Contrato Control nalezas en carreteras DFB
Adj. contrato control nalezas. Euskald, S.A.
Adj. contrato control tialezas. Vda de Sainz, S.A.
Adj. contrato control ealezas. Haruri, S.A.
Adj. contrato control Balezas. Fegalsa, S.A.
Adj. contrato control nalezas. Desherca, S.A.
Adj. contrato control nalezas. Fegalsa, S.A.
Adj. contrato control nalezas. Halicar, S.A.
Obras ensanche y afirnado calzada BI-5001
Refuerzo firne, nejora drenaje BI-1241
Refuerzo firne, nejora drenaje BI-1238
Refuerzo firoe, nejora drenaje BI-1241
Pintura obras fabrica y barandilla
Pintura obras fabrica y barandilla Área III
Pintura obras fabrica y barandilla Área IV
Pintura biondas y barandilla A-8
Pintura.biondas y barandilla A-8 S.S.
Adj. obras refuerzo firne C-6315. Etxano
Adj. obras refuerzo firne C-6315. Viconsa
Construcción Huro Sosteniniento CN-634-SS

NIVEL EJ£C. 88

193o

1939

814.107

514.033

0

1.000
1.500
14.018
14.050
8.003
20.693
14.751
7.841
6.868
14.229
5.000
1.000
4.153
1.000

7.000
2.500
10.482
6.362
7.247
21.248
16.216
1.376

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

635
244
47
33
48
41
1.000
1.000
1.000

752
5.146
54.660
68.627
37.326
45.383
7.097
9.710
22.500
18.400
18.400
15.900
73.804
77.278
19.485

19*0

FASE ''0" FASE "t>"

339.177

222.812

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50.000

50.000

440.526

272.812

1.500

0
4.374
3.026
17.648
8.038
2.815
2.140
11.484

0
0
0
0
0
244
47
33
0
0
0
0
/

PRESIDENCIA
53106 Habilitación edificio c. Recalde

275.000

162.500 24.083

PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
74300 Subvención a pesqueras berseanas de tímidos
TOTAL CRÉDITOS DE COKPR0HIS0

50.000

25.000

1.257.261 1.248.432 24.083

XII.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS
1.- INTRODUCCIÓN
La Ley 1/1988 del TVCP/HKEE, de 5 de Febrero, en su artículo 9.4.b. establece la obligatoriedad de que el Tribunal se pronuncie sobre la "racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basados en criterios
de economía y eficacia".
En su cumplimiento se ha analizado la liquidación del presupuesto por
programas, cotejándolo con el presupuesto aprobado por Juntas Generales, (ver cuadro n 2 XII.1) como instrumentos presupuestarios, entre
otros instrumentos, que informan sobre la eficiencia y eficacia en la
ejecución del presupuesto.
Igualmente se ha revisado la legislación aplicable al presupuesto por
programas y comprobado su grado de cumplimiento.
Se han aislado los programas de baja ejecución, obteniendo los conceptos de Gasto cuya baja ejecución es significativa en el conjunto del
programa, analizando los motivos de esa baja ejecución.
Finalmente, se ha estudiado la validez de los indicadores para cuantificar los objetivos deseados.

2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Los programas de menor ejecución por departamentos, y las conclusiones
obtenidas de su análisis son:

HACIENDA Y FINANZAS
Porcentaje sobre
Crédito Total

NUMERO

Obligaciones
Dispuesto reconocidas Comentario

CONCEPTO

620.208

Valoración rústica y urbana

46,7

46,2

(2)

620.209

Asistencia Técnica Tributaria

51,7

51,5

(3)

610.104

Implantación y mantenimiento
del Plan General de Contabilidad
Pública
49,2

48,7

(3)

Prevención de riesgos

42

(1)

610.302

42
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OBRAS PUBLICAS
Porcenta je sobre
Crédito Total
NUMERO

Obligaciones
Dispuesto reconocidas Comentario

CONCEPTO

120.102

Servicios Generales

79,4

40,4

(4)

510.201

Planeamiento de Obras Públicas

92,4

55,6

(5)

510.202

Nuevas construcciones de Obras
Públicas

78

51,1

(6)

Obras Hidráulicas

25,3

24,7

(7)

71,5

54,4

(1)

5,7

5,5

(7)

67,5

67,5

(3)

48

48

(1)

61,7

53,7

(1)

89,4

54,3

(1)

510.204

PRESIDENCIA
NUMERO
120.401

CONCEPTO
Servicio Transporte Dptos.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
NUMERO
810.104

CONCEPTO
Apoyo a la inversión de la Comunidad Autónoma P.A.I.

810.112

Industrialdeak

RELACIONES MUNICIPALES
NUMERO
910.201

CONCEPTO
Plan Foral de Obras y Servicios

TRANSPORTES
NUMERO
510.103

CONCEPTO
Infraestructura del Transporte

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
NUMERO
410.202

CONCEPTO
Medio Ambiente
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(1) El motivo de la baja
traso en los trámites
ampliado los créditos
sanarse dotando a las

ejecución de estos programas se debe al rede contratación, como consecuencia de haberse
bien entrado el año. Esta situación puede subcréditos de carácter plurianual.

(2) Aún cuando los trabajos de revisión catastral se realizaron en
1988 según los indicadores y objetivos previstos, no se recibieron
las certificaciones. Debe considerarse en la N.F. del presupuesto,
la inclusión de este gasto como plurianual.
(3) No hemos hallado
estos programas.

justificación

alguna

para

la baja ejecución

de

(4) La baja ejecución se debe en buena parte a la ampliación del programa con motivo de la construcción de un nuevo edificio para el Departamento, la cual se ejecutó sólo en un 6%. Dadas las características de la inversión, debería considerarse gasto plurianual.
(5) Los proyectos realizados no han cubierto la ampliación realizada
de este programa, dada la problemática de impacto ambiental que
afecta a la mayoría de los proyectos. No obstante, la adjudicación
de proyectos alcanza el 92,4% del total presupuestado.
(6) Este programa, que por la cuantía del crédito definitivo ocupa el
cuarto lugar, solo superado por los programas "Compromisos institu
cionales", "Control de la deuda pública foral" y "Fondo Foral de Financiación Municipal", ha tenido importantes modificaciones presupuestarias respecto de su crédito inicial, y únicamente ha sido ejecutado en un 51,7%
Las principales cifras del programa son las siguientes: (en miles
de pesetas)
Crédito inicial
Crédito suplementario
Transferencias emitidas
Transferencias recibidas
Incorporaciones de 1987
Otros
Crédito definitivo
Dispuesto en 1988
Obligado en 1988

6 .059
50
762
58
621
1
6 .027
4 .815
3 .117

312
000
991 (*)
246 / -k-k \
041
477
084
396
444

(*)

De este importe, aproximadamente 711.000 miles de pesetas se
transfieren al programa 510.203 "Conservación y mejora de
Obras Públicas".

(**)

De este importe, aproximadamente 16.000 miles de pesetas provienen del programa 510.204 "Obras hidráulicas".
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(7) Estos programas no dependen exclusivamente de la DFB ya que son
subvenciones concedidas por el Gobierno Vasco a pagar por la DFB y
la aportación de la DFB a la Confederación Hidrográfica en función
de las obras hidráulicas a realizar por ésta.
- Si globalmente los indicadores adoptados para cuantificar los objetivos de los programas pueden considerarse válidos, no existen procedimientos en los Departamentos para controlar la fiabilidad de los datos recogidos. Es conveniente establecer controles periódicos al objeto de obtener conclusiones sobre datos contrastados.
Los indicadores más significativos, cuya validez puede ser fácilmente
cuestionada, son los siguientes:
1.- Departamento
: Presidencia
Programa 120.401: Servicio Transporte Departamentos
Objetivo
: Mantener a los vehiculos en condiciones
óptimas de funcionamiento
Acción
: Controlar el consumo de gasolina
Indicador
: Número de litros a los 100 km.
La consecución del objetivo debe suponer una reducción del consumo medio, y sin embargo, en la ficha de control trimestral un
mayor consumo efectivo implicará un porcentaje de ejecución superior al 100%.
2.- Departamento
: Promoción y Desarrollo
Programa 810104 .- PAI
El indicador utilizado en este programa es el número de empresas subvencionadas en 1988. A pesar de no haberse ejecutado ninguna cantidad en este programa durante 1988 por retraso en la
concesión de las ayudas, aparecen en el indicador 647 empresas
subvencionadas.
3.- Departamento
: Transportes
Programa 510103 : Infraestructura del Transporte
EL programa fija dos indicadores que en realidad son acciones,
(constitución de la oficina e implantación de la instalación),
por lo que no permiten determinar el grado de ejecución.
4.- Obras Públicas
El programa de Servicios Generales carece de estimación para
sus indicadores y no registra la cuantificación efectiva realizada en el año.
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- Por otra parte, la distribución que del Presupuesto de Gastos realiza
la DFB en sus diversos programas nos parece correcta. Sólo hemos encontrado dos programas cuya generalidad concentra un exceso de objetivos dispares, cuya consecución puede facilitarse si para cada objetivo o grupo de objetivos homogéneos se crea un programa concreto. Esto
es especialmente válido para el programa 420301-Extensión culturalque abarca objetivos como Fomento del Euskera y Biblioteca Foral.
- En algunos programas, los objetivos definidos son en realidad las funciones a desarrollar por las diferentes unidades administrativas. Así:
- En el programa "Intervención y
tivos el "Control de todos los
den lugar al reconocimiento de
Así como los pagos que de ellos

Control Interno" aparecen como objeactos de la Administración Foral que
obligaciones de carácter económico.
se deriven".

- En el programa "Prevención de Riesgos" aparece como objetivo el "Es
tudio, Análisis, Evaluación y Prevención de los riesgos én que puedan incurrir tanto los bienes como las personas afectas a la Diputación Foral".
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DEPARTAMENTO

CRÉDITO TOTAL

OBLIGACIÓN
RECONOCIDA

l

01 DIPUTADO GENERAL

87.897.091
144.953.691
462.597.000
29.375.575
22.006.550

82.599.198
76.815.165
424.616.996
23.134.732
7.753.165

746.829.907

614.919.256 82,3

42.428.729
458.895.547
32.428.815
631.591.410
436.895.457
33.998.229
408.375.688
139.880.948
425.917.753
780.026.269
93.500.000

34.902.561
433.286.960
31.045.700
580.800.190
423.903.162
30.840.656
368.313.211
107.411.481
405.813.318
775.438.590
93.455.068

TOTAL DEPARTAMENTO

3.483.938.845

3.285.210.897

94,3

110201 GOBIERNO Y DIRECCIÓN
120102 SERVICIOS GENERALES
120202 PLAN INFORMATIVO FORAL
310102 INFANCIA Y JUVENTUD
310103 TERCERA EDAD
310104 HINUSVALIDOS
310105 MARGINADOS
310106 SERVICIOS SOCIALES DE BASE O HUNICIPALES
310107 AYUDAS INDIVIDUALES DE CARÁCTER SOCIAL
310108 AYUDAS SOCIALES PAKA ASISTENCIA MEDICO-QUIRURGICA
310109 OTROS GRUPOS DE ATENCIÓN ESPECIAL
310111 MUJER
410301 ESTUDIOS, INVEST. COORD. Y PURIFICACIÓN DE LOS SERV. SO.
410302 ASESORAMIENTO, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCI.
410303 DIVULGACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCI

36.372.427
2 163.707.724
27.803.000
609.925.332
1 .586.693.647
1.611.667.047
110.537.289
578.168.247
2 .456.136.810
82.266.478
29.408.982
42.723.075
22.407.647
1.875.050
43.353.912

34.526.439
2.016.609.799
25-669.422
565.310.408
1.349.606.945
1.551-946.592
108.931.795
568.319.021
2.448.836.890
81.626.307
24.137.454
37.145.147
21.680.205
1.696.199
40.118.057

94,9
93,2
92,3
92,7
85,1
96,3
98,5
98,3
99,7
99,2
82,1
86,9
96,8
90,5
92,5

9.403-046.667

8.876.160.680 94,4

110201
120102
120202
120205
530102

GOBIERNO Y DIRECCIÓN
SERVICIOS GENERALES
PLAN INFORMÁTICO FORAL
RELACIONES CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS
PLAN FORAL DE ESTADÍSTICA
TOTAL DEPARTAMENTO

94,0
53,0
91,8
78,8
35,2

02 AGRICULTURA
110201 GOBIERNO Y DIRECCIÓN
120102 SERVICIOS GENERALES
120202 PLAN INFORMÁTICO FORAL
410201 CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
520101 PLAN DE OBRAS RURALES
520102 CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y DIVULGACIÓN EN MATERIA AGRARIA
710101 PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL
710102 PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL
710103 ORDENACIÓN FORESTAL
710104 RACIONALIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS
710105 ASOCIACIONISHO Y COOPERATIVISMO AGRARIO

82,3
94,4
95,7
92,0
97,0
90,7
90,2
76,8
95,3
99,4
100,0

03 BIENESTAR SOCIAL

TOTAL DEPARTAMENTO
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04 CULTORA
110201
120102
120202
420101
420102
420103
420104
420105
420106
420107
420201

GOBIERNO Y DIRECCIÓN
SERVICIOS GENERALES
PLAN INFORHATICO FORA.L
ACTIVIDADES ESTABLES
INFORHACION JUVENIL
ACCIÓN COHUNITARIA
ASOCIACIONISHO
DIHAKIZACÍON JUVENIL
DEPORTE RECREATIVO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CASAS DE JUNTAS

420202 KUSEOS
420203 RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
420204 ARQUEOLOGÍA
420205 ARCHIVO FORAL
420301 EXTENSIÓN CULTURAL
TOTAL DEPARTAHEHTO

45.256.328
70.455.840
29.348.288
351.285.298
24.900.131
58.314.983
67.873.832
268.015.678
210.743.296
166.530.751
42.520.962
194.843.872
353.477.773
29.112.737
216.846.598
778.001.887
2.907.528.254

45.129.555
64.423.921
23.653.640
241.460.037
24.420.861
40.724.246
63.129.358
186.624.142
206.553.764
163.050.562
-.38.355.757
176.656.558
342.719.427
27.724.511
210.522.645
762.617.551

99,7
91,4
80,6
68,7
98,1
69,8
93,0
69,6
98,0
97,9
90,2
90,7
97,0
95,2
97,1
93,0

2.617.766.535 90,0

05 HACIENDA Y FINANZAS
110201 GOBIERNO Y DIRECCIÓN
120102 SERVICIOS GENERALES
120201
120202
120203
530101
530103
610101
610102
610103
610104
610202
610301
610302
610401
610402
610403
610501
620101

ASESORÍA JURÍDICA
PLAN INFORMÁTICO FORAL
NORMALIZACIÓN KETODOS Y PROCEDIMIENTO
ESTUDIOS DE CONCIERTO ECONÓMICO
CONTROL DE GESTIÓN
ELABORACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
INTERVENCIÓN Y CONTROL INTERNO
CONTROL DE RECURSOS FORALES
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN GRAL. DE CONT. PÜB
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA DIPUTACIÓN FORAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS
CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA FORAL
PLANIFICACIÓN FINANCIERA FORAL
POLÍTICA FISCAL
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONOHICO-ADHINISTRATIVAS

620201
620202
620203
620204
620205
620206
620207
620208
620209
910101

RECAUDACIÓN
TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES
ACTUACIÓN INSPECTORA
REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA
VALORACIÓN RUSTICA Y URBANA
ASISTENCIA TECHICA TRIBUTARIA
COMPROMISOS INSTITUCIONALES
TOTAL DEPARTAMENTO

366.879.033
361.760.222 98,6
688.088.976 96,9
709.820.911
36.680.034
29.908.930 81,5
1.150.172.206 1.047.197.175 91,0
3.535.439 40,0
8.828.742
46.101.091 86,5
53.288.936
18.406.501 97,4
18.889.003
69.520.648 96,1
72.361.570
78.589.232 97,4
80.665.616
116.758.226 96,5
121.003.576
42.143.068
20.544.472 48,7
37.140.124 78,5
47.321.201
4.615.105.592 3.833.172.635 83,1
64.818.607 42,0
154.451.834
17.873.709.016 17.568.458.186 98,3
27.281.878
25.806.503 94,6
13.499.810 95,2
14.178.104
2.124.713.493 1.907.279.916 89,8
162.717.506 78,6
207.041.482
521.525.059 76,1
684.956.391
73.991.476 96,8
76.438.705
257.906.597 91,0
283.308.298
205.566.162 92,6
222.057.529
121.814.881 95,4
127.751.519
475.051.494 96,2
494.044.874
324.976.136 91,8
354.105.054
285.745.141
132.088.083 46,2
14.586.851 51,5
28.305.042
171.727.866.381 171.727.866.381 100,0
202.099.114.229 199.948.677.319 99,0
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06 OBRAS PUBLICAS
110201
120102
120201
510201
510202
510203
510204

GOBIERNO Y DIRECCIÓN
SERVICIOS GENERALES
PLAN INFORMÁTICO FORAL
PLANEAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS
NUEVAS CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS
CONSERVACIÓN Y HEJORA DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS HIDRÁULICAS
TOTAL DEPARTAMENTO

28.180.298
659.238.947
20.687.000
389.212.324
6.027.084.431
2.872.364.779
316.029.012

27.411.154
266.409.881
20.686.684
216.293.942
3.117.444.283
2.200.842.844
78.104.693

97,3
40,4
100,0
55,6
51,7
76,6
24,7

10.312.796.791

5.927.193.481

57,5

32.416.531
993.139.939
359.783.509
143.651.216
45.659.000
173.387.158
122.188.630
508.909.683
1.169.001.934

30.450.857
589.864.793
328.836.865
118.425.677
34.560.220
147.461.089
85.956.384
276.928.971
934.013.190

93,9
59,4
91,4
82,4
75,7
85,0
70,3
54,4
79,9

07 PRESIDENCIA
110201 GOBIERNO Y DIRECCIÓN
120102 SERVICIOS GENERALES
120103 PERSONAL
120201 ASESORÍA JURÍDICA
120202 PLAN INFORMÁTICA FORAL
120301 IMPRENTA Y DOCUMENTACIÓN
120304 NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA Y DESAMOLLO NORMATIVO
120401 SERVICIO TRANSPORTE DEPARTAMENTOS
210101 PARQUE DE BOMBEROS
TOTAL DEPARTAMENTO

3.548.137.600

2.546.498.046 71,8

PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONOHICO
110201 GOBIERNO Y DIRECCIÓN
120102 SERVICIOS GENERALES
120202 PLAN INFORMÁTICO FORAL
120302
120303
320101
320102
720101

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EMISIÓN DE INFORMACIÓN
FORMACIÓN OOJPACIONAL
FORMACIÓN CONTINUADA
ESTRUCTURAS COHERCIALES

810101 CREACIÓN DE EMPRESAS Y DESAMOLLO DE EMPRESAS EXISTENTES
810102 PLAN DE RELAJAMIENTO EXCEPCIONAL
810103 ACCIONES CONJUNTAS C . E . E .
810104 APOYO A LA INVERSIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA P . A . I .
810105 EVALUACIÓN EMPRESARIAL
810106 PROMOCIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES
810107 DESAMOLLO TECNOLÓGICO
810108 INNOVACIÓN
810109 DESAMOLLO COMARCAS ESPECIFICAS
810110 INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
8101111 ELKARTEGIAL - CENTRO DE EMPRESAS
810112 ÍNDUSTRIALDEAK

47.402.223
134.858.849
21.553.976
61.123.542
68.350.201
190.396.459
115.594.057
35.009.237
852.872.797
522-211.767
20.368.833
458.776.552
81.577.193
194.943.873
344.833.152
206.253.126
23.430.969
29.830.599
565.160.343
392.862.350

39.478.472
126.532.837
21.538.180
58.610.913
67.611.977
187.720.710
113.956.121
34.694.804
851.753.327
522.171-767
19.824.393
25.220.478
75.754.165
182.513.502
343.980.018
204.532.903
22.158.042
29.236.013
563.579.605
265.287.034

83,3
93,8
99,9
95,9
98,9
98,6
98,6
99,1
99,9
100,0
97,3
5,5
92,9
93,6
99,8
99,2
94,6
98,0
99,7
67,5

4 de 4
09 RELACIONES MUNICIPALES
110101 GOBIERNO Y DIRECCIÓN
120102 SERVICIOS GENERALES

43.041.730
204.208.608

120202 PLAN INFORMÁTICO FORAL

52.810.000

510301 LLUVIAS TORRENCIALES AGOSTO 83

69.507.506

610201 ASISTENCIA LETRADA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A ENTES LOCALES

49.658.816

610203 ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES LOCALES

45.808.395 _

610204 ASESORAMIENTO ECONOHICO Y DE GESTIÓN A ENTES LOCALES
910201 PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS
910202 FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL
TOTAL DEPARTAMENTO

33.397.117'

32.641.585
179.445.554
37.437.156
40.488.786
32.764.562
35.029.174
25.123.281

75,8
87,9
70,9
58,3
66,0
76,5
75,2

1.730.875.329

830.542.961

48,0

28.316.662.492

28.273.399.319

99,8

30.545.969.993

29.486.872.378

96,5

59.243.740
68.914.449
19.217.000
55.000.000
560.559.427
373.951.541

53.323.811
44.737.657
15.373.750
53.781.219
530.011.890
200.822.391

90,0
64,9
80,0
97,8
94,6
53,7

1.136.886.157

3.050.718

79,0

01 TRANSPORTES
110201 GOBIERNO Y DIRECCIÓN
120102 SERVICIOS GENERALES
120202 PLAN INFORMÁTICO FORAL
510101 APOYO AL TRANSPORTE AEREO
510102 ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE
510103 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
TOTAL DEPARTAMENTO
11 URBANISHO Y MEDIO AMBIENTE
110201 GOBIERNO Y DIRECCIÓN
120102 SERVICIOS GENERALES
120202 PLAN INFORMÁTICO FORAL
410101 ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA

410102
410202
410203
410204

CARTOGRAFÍA
MEDIO AMBIENTE
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
TOTAL DEPARTAMENTO

40.548.190
221.680.017
14.290.000
444.043.367
142.962.226
1.292.111.865
210.745.849
55.653.110
2.422.034.624

40.075.306
219.715.172
14.282.575
368.480.942
99.203.464
701.350.730
192.679.426
35.216.227

98,8
99,1
99,9
83,0
69,4
54,3
91,4
63,3

1.671.003.842 69,0

270.883.693.165 259.628.508.413

XIII.-

ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES Y SOCIEDADES PUBLICAS FORALES

Como se indica en el apartado I de este Informe, hemos incluido en el
trabajo de fiscalización del ejercicio de 1988, la Sociedad Pública
AZPIEGITURA S.A. y la Delegación en Vizcaya del Organismo Nacional de
Loterias y Apuestas del Estado (en adelante ONLAE), gue tiene carácter
de Organismo Autónomo Mercantil.

Hemos revisado los papeles de trabajo soporte de los Informes de auditoría de los estados financieros emitidos por firmas de auditorías independientes , y de recomendaciones de control interno referidos a los Entes Públicos antes citados, al 31 de diciembre de 1988, verificando gue
fueron realizados de acuerdo con normas y procedimientos de auditoría
generalmente aceptados.
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AZPIEGITURA S.A.

Los estados financieros de esta empresa, que aparecen en la Cuenta General de la Diputación Foral de Bizkaia, y han sido auditados por una firma de auditoría independiente, presentan adecuadamente la situación financiera de AZPIEGITURA, S.A. al 31 de diciembre de 1988, el resultado
de sus operaciones, así como los cambios de su situación financiero-patrimonial a lo largo del ejercicio, de conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados, que fueron aplicados uniformemente en relación con el ejercicio anterior.

No obstante, este TVCP/HKEE tiene que realizar la recomendación de que
se formalicen documentalmente las cesiones de terrenos y edificios de
la Diputación Foral de Bizkaia a Azpiegitura para los Elkartegis.

164

ONLAE

La Delegación en Bizkaia del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado elabora sus estados financieros según un doble formato, el
habitual del Plan de Contabilidad y el propio de la contabilidad administrativa.

Los
estados financieros, que a continuación se presentan, han sido
auditados por una firma de auditoría independiente, concluyendo que presentan adecuadamente su situación financiero-patrimonial al 31 de diciembre de 1988 y los resultados de sus operaciones, así como los cambios de su situación financiera correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, antes de la aplicación de resultados, de conformidad con principios y criterios contables generalmente aceptados, que
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior excepto
por un saldo deudor de 1.153.000 pesetas en el capítulo de intereses a
compensar, que este Organismo mantenía al 31 de diciembre de 1987 que
se consideraba irrecuperable a dicha fecha y que ha sido regularizado
con cargo a resultados del ejercicio 1988, por lo que el superávit del
ejercicio está infravalorado en dicho importe que debería haberse regularizado en el ejercicio anterior.

La información presentada en la Cuenta General de la Diputación Foral
de Bizkaia corresponde, en cambio, a la contabilidad administrativa del
organismo autónomo, y resulta incompleta por su propio carácter, al no
reflejar las operaciones propias de la gestión de premios y las relaciones con la oficina central de Madrid.

Recomendamos, para ejercicios sucesivos, se dé prioridad en la Cuenta
General a la información contable presentada en los formatos de plan
contable. Si además, se adjuntan los estados financieros administrativos, deberán detallarse las relaciones entre las cifras presentadas en
ambos sistemas cuando no resulten coincidentes.
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DELEGACIÓN EN BIZKAIA DEL ORGANISMO
NACIONAL DE LOTERÍAS 1 APUESTAS DEL ESTADO
Balance de Situación
al 31 de diciembre de 1988
antes de la aplicación de resultas
(Expresado en miles de pesetas)

ACTIVO
Inmovilizado
Material, neto de aaortizacion acumulada (nota

Deudores
Deudores pago premios (nota 5)
Receptores deudores (nota 6)
Deudores diversos

PASIVO
Fondo social (nota 9)
29,813
Provisiones
Provisión para responsabilidad
137.654

144.140

Cuentas financieras
Caja
Bancos e instituciones de crédito (nota 7)
Inversiones financieras temporales (nota 6

Deudas a plazo corto
Pagos a buen fin (nota 11)
Acreedores'de premios (nota 12
Entidades Publicas (nota 13)
Otros acreedores
Fianzas recibidas (nota 14)

630,260
54,728
Ajustes por periodificacíon
Pagos diferidos

Ajustes por periodificacíon
Pagos anticipados

4.197
Superávit de ejercicio, según cu
ganancias adjunta

Pasivos eventuales (nota 17)
863,139

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros.

DELEGACIÓN EN BIZKAIA DEL ORGANISMO
NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
Cuenta de Péridas y Ganancias
para el ajercicio anual terminado en
31 de diciembre de 1988
(Expresada en miles de pesetas)

Cuenta de Explotación

HABER

DEBE
Gastos de personal
Gastos financieros
Trabajos, suministros y servicios
exteriores
Transportes y fletes
Gastos diversos
Amortizaciones
Provisiones
Saldo acreedor

150

Ingresos por comisiones
ingresos financieros

132,173
29,336

2 651
8 135
6 304
5 839
43 036
16 ,509

161,509

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Superávit del ejercicio

43,036

Explotación saldo acreedor

43,036

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros

43,036
43,036

DELEGACIÓN EN BIZKAIA DEL ORGANISKO
NACIONAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
Cuadro de finarciamiento para
el ejercicio anual terminado
en íl de diciembre de 1988
(Expresado en miles de pesetas)
RECURSOS PERMANENTES
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO

APLICACIONES E INVERSIONES
PERMANENTES DE LOS RECURSOS
Inaovilizado
Inversión e inmovilizado material
Financiación básica
Distribución del beneficio del ejercicio anterior

2.648

Financiación básica
Superávit del ejercicio
Aportación al Fondo social
Provisión para responsabilidades

64.629
Inmovilizado
Dotaciones para amortización del inmovili

TOTAL DE LAS APLICACIONES Y DE LAS INVERSIONES
PERMANENTES DE LOS RECURSOS

67.277

VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANT

VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE
Deudores
Deudores pago preiios
Intereses a coapensar
Receptores deudores
Pagos a buen fin
Deudores diversos

TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES
OBTENIDOS

1.500
(1.1531
127.781
(24.8881
202

Deudas a plazo corto
Diputación Foral acreedora
Acreedores de premios
Entidades publicas
Otros acreedores
Fianzas recibidas

103,442

CUENTAS FINANCIERAS

4.079

AJUSTES POR PERIODIFICACION DE ACTIVO

3.036

TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE

110.559
177.S36

Las notas adjuntas forman parte integrante ce los estados financieros.

AJUSTES POR PERIODIFICACION DE PASIVO

TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CI

ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
DEL EJERCICIO 1988
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA DEL EJERCICIO 1988

A continuación se presentan las alegaciones recibidas de la Diputación
Foral de Bizkaia a los Resultados de Fiscalización de la Cuenta General del Ejercicio 1988, con la excepción de aquellas que, al haber sido
aceptadas ya no tienen correspondencia alguna con el texto del Informe.

AJUSTE FINANCIERO
El T.V.C.P./H.K.E.E. en su Informe de fiscalización efectúa determinadas propuestas para el ajuste financiero, con los cuales se discrepa en
base a las siguientes consideraciones:
- Se ha establecido un sistema de ajuste del pendiente de cobro, que no
es peor que otros que pudieran ser más complicados y que pudieran estar más distorsionados y sesgados, al incluir en su cálculo premisas
cuya certeza no está confirmada, considerando la cantidad de variables que afectan a las liquidaciones.
- Para el cálculo del ajuste no se tienen en cuenta las liquidaciones
contables en ejercicios anteriores, sino el pendiente de cobro, constituido por esas liquidaciones que no han sido datadas, y la recaudación efectuada.
- La consideración de saldos individualmente significativos exigiría un
tratamiento especifico, lo que complicaría el ajuste y exigiría un conocimiento puntual de la situación financiera de cada deudor.
- El hecho de que una deuda esté aplazada, no significa que vaya a ser
cobrada, ya que puede ser anulada.
Por ello, se considera que un sistema adecuada para el cálculo del ajuste financiero sería el considerar separadamente las deudas firmes (no
recurribles) de las recurribles. La posibilidad de efectuar esta separación está en función de la implantación de una nueva base de datos donde se recojan todas las actuaciones que afecten a una liquidación.
Asimismo, se presenta como necesario un estudio de las variables que
puedan afectar a la cobrabilidad de una deuda, con el fin de establecer un modelo que permita la obtención de unos datos estimados más acordes con la realidad.
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EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
El artículo 9 del Decreto Foral Normativo 1/88 debe ser interpretado literalmente. Es decir, los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia se elaborarán bajo el principio de equilibrio presupuestario, sin ampliar dicha interpretación o se modificarán atendiendo al
principio de equilibrio presupuestario, ni mucho menos, se ejecutarán
atendiendo al principio de equilibrio presupuestario.
Además, hay que señalar que en la normativa aplicada a las modificaciones presupuestarias en ningún caso señala que el expediente de modificación deba especificar el medio o recurso que ha de financiar el aumento
que se propone, tal y como aparece reflejado, por ejemplo, en el artículo 159 de la Ley de Haciendas Locales y esto es así porque el legislador consideró que el espíritu que inspira dicho artículo y que aparecía
también en la legislación estatal anterior, respondía a la aplicación
legal de la tutela estatal sobre las Corporaciones Locales, y que en modo alguno, dicho criterio debía vincular al Territorio Histórico de
Bizkaia, al tener el mismo la competencia exclusiva en materia de elaboración y aprobación de sus presupuestos reconocida en el artículo
37,3,b) del Estatuto de Autonomía del País Vasco y en los artículos 7.4
y 14.1 de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
Por todo ello, a nuestro entender, carece de sentido la referencia hecha con respecto al equilibrio financiero en el punto III.2 del Proyecto de Informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, ya que si ningún
texto legal obliga a la Diputación Foral de Bizkaia a mantener el
principio en cuestión en las modificaciones de crédito, difícilmente
puede estarse incumpliendo algo a lo que no se está obligado.

INVERSIONES REALES
Entendemos que las indemnizaciones a empresas por retrasos debidos a
protestas sociales y destrozos en maquinaria son un mayor valor de la
inversión.
En el caso de destrozos, y como se expresa en la descripción de la clasificación económica de Gastos de Proyecto de Presupuestos Generales,
son gastos que se destinan a reponer los bienes deteriorados de forma
que puedan seguir utilizados para cumplir la finalidad a la que estaban
destinados.
Además, en cualquiera de los dos supuestos, se deben imputar a una obra
ó proyecto todos los gastos que sean consecuencia o se relacionen con
su adquisición, al objeto de determinar el costo real de la inversión.
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IMPUTACIÓN CONTABLE DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES
La recomendación de imputar como ingresos las cantidades a recibir en
las liquidaciones definitivas en lugar de contabilizar el gasto por importes netos, ya está siendo aplicada, a partir de 1990, habiéndose desarrollado las clasificaciones de Ingresos y Gastos de forma que permitan conocer el origen de los créditos y débitos contabilizados.

CONTABILIZACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
La imputación contable de los Compromisos Institucionales, como Transferencias de Capital a partir del ejercicio 1989, se ha realizado al Capítulo 4 por ser el criterio utilizado por las otras Instituciones.

INCORPORACIONES
Respecto a las incorporaciones del Anexo VI del Informe de Fiscalización, hemos de decir que los créditos incorporados como consecuencia de
la liquidación del Presupuesto Extraordinario de Lluvias Torrenciales
no están afectados por la limitación del artículo 52,4, de la Norma Foral Presupuestaria, según se autoriza en el artículo 8 de la Norma Foral 13/86, de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del T.H.B. para
el ejercicio de 1987.
Por otra parte, en la Disposición Transitoria Tercera de la Norma Foral
de Presupuestos del ejercicio 1988, se deja sin efecto la exigencia relativa a la necesidad de consumir mediante el reconocimiento de obligaciones económicas los importes correspondientes al Plan Foral de Obras
y Servicios de 1986 y 1987En cualquier caso no afectarían a la liquidación, por cuanto en ningún
caso deberían formar parte de la Tesorería Foral a 31 de Diciembre aquellos créditos incorporados dentro del ejercicio, ya que, según Orden Foral n 9 2.144/85 de Hacienda y Finanzas, a medida que las obras y servicios a favor de los Ayuntamientos vayan siendo adjudicados, los diferentes Servicios habían de tramitar la expedición del documento contable
ADO ó DO, en su caso, por el importe de las adjudicaciones.

V.I.A.P.
El T.V.C.P./H.K.E.E. en el Informe de Fiscalización hace mención a determinadas partidas que forman el saldo de V.I.A.P. y que se indica que
deben ser depuradas.
Estos saldos corresponden a la reqularización y depuración contable que
se efectuó en 1988, quedando partidas anteriores no documentadas que serán retiradas a medida que vayan prescribiendo.

172

PAGARES FORALES
Por parte del T.V.C.P./H.K.E.E. se pone de manifiesto la no inclusión
en el saldo de Pagarés Forales de Cuenta Abierta a 31.12.88 de los suscritos entre los días 28 a 31 de diciembre.
Dichos Pagarés, así como cualquier ingreso que se produzca en entidades
financieras, se contabiliza en la fecha en que se puede tener conocimiento de su realización, que en este caso, es la fecha de 14 de enero
de 1989. La práctica seguida es la aplicada como norma contable para todos los ingresos.
Este mismo criterio se ha aplicado para los ingresos en cuentas restringidas de las Zonas de Recaudación.
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