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I.- INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

(Miles de Ptas.) 
Cuenta Presupuesto Inicial 

- Administración Foral 140.971.002 
- APARCAGUISA 14.000 

TOTAL 140.985.002 

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

Queremos agradecer la colaboración de los responsables y personal de 
la Administración Foral y Juntas Generales de Gipuzkoa, que han facili
tado la realización de nuestro trabajo. 



II.- ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

1. - CON SI D ER A C ION ES _GKN Ej*/A LE_S 

La Disposición Transitoria Primera de la Norma Foral 1/1988, de 18 de 

Marzo, por la que se aprueba el Presupuesto del Territorio Histórico 

de Gipuzkoa para 1988, establece que para lo no previsto en la propia 

Norma, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 12/83 del Parlamento 

Vasco, de 12 de Junio, de Principios Ordenadores de la Hacienda Gene

ral del País Vasco, y la Ley 31/83 del Parlamento Vasco, de 20 de Di

ciembre, de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

Al carecer de normativa propia que regule la liquidación de los Presu

puestos, la Cuenta General del Presupuesto del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa se ha elaborado de acuerdo con lo dispuesto en el Título VIII 

"La Liquidación de los Presupuestos" de la Ley 31/83 del Régimen Presu

puestario de Euskadi. 

2.- CRITERIOS DE LIQUIDACIÓN 

Los datos globales de la liquidación del presupuesto, según datos pre
sentados en la Cuenta General de la DFG, son los siguientes, en miles 
de ptas.: 

Derechos 

Reconocidos Obligaciones Resultado 

y Liquidados Reconocidas Presupuestario 

Ejercicio corriente 1988 148.777.795 <144.284.628> 4.493.167 

Ejercicios anteriores 21.267.363 < 17.208.403> 4.058.960 

Superávit liquidación 8.552.127 

La DFG al realizar la división entre ejercicio corriente y ejercicios 

anteriores ha atendido al año de origen del presupuesto y no al perio

do en el cual se ha obligado el gasto. Así dentro del resultado de 

Ejercicios Anteriores se recogen obligaciones reconocidas durante el 

ejercicio de 1988. 

De esta forma, y como se comenta en el apartado VI de este informe, el 

resultado presupuestario por ejercicios es el siguiente: 
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Resultado del presupuesto ordinario según la DFG 4.493.167 

Obligaciones Reconocidas en el ejercicio de 
1988 correspondientes a presupuestos anteriores <7.248.147> 

Resultado del ejercicio corriente <2.754.980> 

Resultado de ejercicios anteriores según la DFG 4.058.960 

Obligaciones Reconocidas en el ejercicios de 
1988 correspondientes a presupuestos anteriores 7.248.147 

Resultado de ejercicios anteriores, sin incluir 
otras consideraciones realizadas posteriormente 11.307.107 

RESULTADO ACUMULADO 8.552.127 

La Ley 31/83 del Régimen Presupuestario de Euskadi, en su artículo 
136, señala: 

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

Asimismo, el artículo 137 establece una diferencia entre los derechos 
liquidados, distinguiendo entre: 

derechos reconocidos y liquidados 
ingresos realizados durante el ejercicio. 

La DFG, en aplicación de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi, 
ha empleado algunos criterios sobre los que este TVCP/HKEE expone sus 
reservas. 

La DFG ha interpretado, a efectos de obtener el citado resulta
do presupuestario, que la deuda autorizada pendiente de forma
lizar por importe de 13.891.222 miles ptas. , y que está con
tabilizada en la fase presupuestaria de "autorizado", es un de
recho liquidado imputable al ejercicio, y por lo tanto, un in
greso presupuestario. (Ver apartado VI de este Informe) 



En opinión del TVCP/HKF.E no se puede considerar la deuda auto
rizada y pendiente de formalizar como un Ingreso Presupuesta
rio, pues no genera ningún efecto financiero hasta su emisión. 

2.- En la liquidación del ejercicio corriente de 1988 la DFG no ha 
considerado como gastos presupuestarios los intereses a pagar 
devengados en el ejercicio, correspondiente a Pagarés Forales, 
que suponen 952.399 miles de ptas. Sí, en cambio, como ingre
sos presupuestarios los intereses a cobrar devengados en el 
ejercicio, correspondientes a Pagarés Forales, que suponen 
1.100.100 miles de ptas. 

En nuestra opinión, estos criterios contables deben de homoge-
neisarse, lo que supone registrar como más gasto presupuesta
rio del ejercicio 1988 952.399 miles de ptas. 

3.- Del trabajo realizado en el apartado V.l de este Informe se de
duce que la DFG no registra como ingreso en la Liquidación Pre
supuestaria el montante que al cierre del ejercicio es un "Pen
diente de Cobro" de origen fiscal, ni tampoco registra como me
nor ingreso lo que resulta ser un "Pendiente de Pago" de ori
gen fiscal. 

Dentro del total por "Pendiente de Cobro de origen fiscal" ha
bría que distinquir, dos situaciones distintas: a) en periodo 
voluntario, b) en fraccionamiento y aplazamiento de pago en 
ejecutiva y en voluntaria. 

A su vez, dentro del "Pendiente de Pago", habría que diferen
ciar: a) IVA, tanto a compensar como a devolver, b) Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y c) Impuesto sobre So
ciedades . 

En opinión del TVCP/HKEE, los importes correspondientes a "Pen
diente de Cobro y Pendiente de Pago de Origen Fiscal" se deben 
incorporar a la Liquidación del Presupuesto, registrando dos 
correcciones: 

la primera, para eliminar del total pendiente lo que no 
afecta a la financiación de las deudas ccj:r_ie_nt:e_s al cie
rre del ejercicio es decir las deudas con un vencimiento 
posterior a ese periodo corriente. 
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la segunda corrección seria equivalente a una provisión pa
ra incobrables del sector privado, es decir, una estima
ción de lo que no se va a materializar como recurso finan
ciero en el periodo corriente, con objeto de precisar ade
cuadamente los recursos financieros disponibles. 

No se ha pretendido realizar una estimación de las correccio
nes citadas y por ello, y por la limitación al alcance expresa
do en la introducción de este Informe, no podemos cuantificar 
el efecto de incluir el pendiente de cobro/pago de origen fis
cal sobre la Liquidación del Presupuesto. De hacerse esta cuan-
tificación, daría lugar a un mayor superávit presupuestario en 
el ejercicio corriente y a un menor déficit presupuestario en 
ejercicios anteriores. 

Aunque la DFG no nos ha proporcionado los datos sobre el "Pen
diente de Pago de origen Fiscal" se puede afirmar que el EFEC
TO NETO sería un mayor Ingreso Presupuestario que debería dis
tribuirse entre el ejercicio de 1988 y los ejercicios anterio
res, en función de la fecha en que se hubiese originado. 

4.- Tanto el trabajo realizado en los apartados V.6 y en el aparta
do VIII de este Informe, se pone de manifiesto la existencia 
de cuentas corrientes gestionadas por la Dirección de Hacien
da, en las cuales se recogen cobros de ingresos de carácter 
fiscal. 

Al 31.12.88 el saldo de dichas cuentas ascendía a 883.355 mi
les de ptas. las cuales no están contabilizadas en el presu
puesto como ingresos recaudados, pudiendo ser a favor de la 
DFG o a favor de otros Entes. (Ver apartado VIII de este Infor
me) 

Esta situación se producía igualmente a 31.12.87, aunque no he
mos verificado el saldo a dicha fecha. 

La no imputación de estos ingresos recaudados al presupuesto 
en el cual se han generado supone seqún el criterio del 
TVCP/HKEE un diferimiento de ingresos recaudados de un ejerci
cio al siguiente. 

Dada la limitación al alcance en el área de ingresos existente 
en este trabajo, no hemos pretendido cuantificar el incremento 
de ingresos recaudados a favor de la DFG presupuestarios que 
se originaría al aplicar el saldo en cuentas bancarias. 
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3 ANÁLISIS DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

A-- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

El porcentaje global de realización del gasto, definido como el cocien
te entre el total Obligado y el total de obligaciones reconodidas, 
es el 85% y se distribuye por capítulos de la forma siguiente .-

1) EJERCICIOS ANTERIORES (RESULTAS) 
Miles de Pesetas 

1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

CAPITULO 

PERSONAL 
FUNCIONAMIENTO 
INTERESES 
TRANSE. CTES. 
INVERSIONES 
TRANSE. CAPITAL 
VAR. ACT. FINANC. 
VAR. PAS. FINANC. 

) EJERCICIO CORRIENTE 

CAPITULO 
1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

PERSONAL 
FUNCIONAMIENTO 
INTERESES 
TRANSF. CTES. 
INVERSIONES 
TRANSF. CAPITAL 
VAR. ACT. FINANC. 
VAR. PAS. FINANC. 

OBLIGACIONES 
PRESUPUESTADO RECONOCIDAS 

1.000 
164.000 
12.000 

11.022.000 
4.187.000 
6.820.000 

133.000 
39.000 

22.378.000 

PRESUPUESTADO 
5.227.000 
4.403.000 
3.319.000 

130.000.000 
8.792.000 
13.318.000 

711.000 
944.000 

166.714.000 

-

151.000 
12.000 

10.267.000 
2.598.000 
4.091.000 

50.000 
39.000 

17.208.000 

PORCENTAJE 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

5.216. 
3.861. 
1.594. 

126.773. 
3.168. 
2.148. 

591. 
934. 

144.285. 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 

0% 
92% 
100% 
93% 
62% 
60% 
38% 
100% 

77% 

% 
100% 
88% 
48% 
98% 
36% 
16% 
83% 
99% 

87% 

3) TOTAL EJERCICIO 88 (1+2) 

CAPITULO 
1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
y 

PERSONAL 
FUNCIONAMIENTO 
INTERESES 
TRANSF. CTES. 
INVERSIONES 
TRANSF. CAPITAL 
VAR. ACT. FINANC. 
VAR. PAS. FINANC. 

PRESUPUESTADO 
5.228.000 
4.567.000 
3.331.000 

141.022.000 
12.979.000 
20.138.000 

844.000 
983.000 

189.092.000 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

5.216.000 
4.012.000 
1.606.000 

137.040.000 
5.766.000 
6.239.000 

641.000 
973.000 

161.493.000 

% 
100% 
88% 
48% 
97% 
44% 
31% 
76% 
99% 

85% 
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De los estados de Ejecución de gastos, destacan los siguientes punto:: 

El grado de ejecución presupuestaria es significativamente bajo en 
los conceptos inversores, (Capítulos 6 y 7) , tanto en la ejecución 
de Resultas como en el ejercicio corriente, con porcentajes de ejecu
ción en este caso del 36% en Capítulo 6 y 16% en el Capítulo 7. 

La escasa ejecución del Capítulo de Intereses en el ejercicio co
rriente se justifica por la contabilización en fase D de los intere
ses de los Pagarés Forales del período julio-diciembre de 1988, por 
importe de 952.399 miles de pesetas. Su contabilización en fase O 
elevaría la ejecución del Capítulo a 2.546.000 miles de pesetas, gue 
eguivale al 77% (ver apartado IV.3. Gastos Financieros). 

Si del total presupuestado, gue asciende a 189.092.000 miles de pese
tas, se elimina el efecto de los compromisos institucionales, por 
ser partidas cuyo cumplimiento no depende directamente de la D.F.G., 
el 85% de ejecución global se reduce a un 53%: 

Miles de Ptas. 

Total presupuestado de Gastos 189.092.000 

Compromisos Institucionales: 133.161.000 

Resultas Corriente Total 

Cupo 6.055.000 34.515.000 40.570.000 
F. Finan. Mun. 10.000 16.706.000 16.716.000 
Aport. G.V. 3.596.000 71.879.000 75.475.000 

9.661.000 123.100.000 132.761.000 

TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 56.331.000 

Total importe Obligaciones Reconocidas: 161.493.000 
Compromisos Instituciones: 131.650.000 

Resultas Corriente Total 

Cupo 6.055.000 33.643.000 39.698.000 
F. Finan. Mun. 6.000 16.471.000 16.477.000 
Aport. G.V. 3.596.000 72.279.000 75.875.000 

9.657.000 123.500.000 131.161.000 

TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 55.931.000 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 53% 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO l)K INGRESOS 

La Ejecución del Presupuesto de Ingresos, 
chos reconocidos y liquidados presentados 
por la DFG, es la siguiente: 

teniendo en cuenta los dere-
en la Cuenta General de 1980 

1) EJERCICIOS ANTERIORES (RESULTAS) 

Miles de Pesetas 

CAPITULO PRESUPUESTADO LIQUIDADO PORCENTAJE 

0 CAJA PRESUP 
1 IMP. DIRECTOS 
3 TASAS Y OTROS ING. 
4 TRANSE. CORRIENTES 
5 ING. PATRIMONIALES 
7 TRANSE. DE CAPITAL 
8 VAR. ACT. FINANC. 
9 VAR. PAS. FINANC. 

5.453.834 
515.546 
454.734 
562.555 

1.553 
179.990 
242.950 

14.966.798 

22.377.960 

5.453.834 
515.546 
448.811 
533.458 

1.553 
179.990 
242.949 

13.891.222 

100% 
100% 
99% 
95% 

100% 
100% 
100% 
93% 

21.267.363 95% 

2) EJERCICIO CORRIENTE 

CAPITULO 

Miles de Pesetas 

PRESUPUESTADO LIQUIDADO PORCENTAJE 

1 IMP. DIRECTOS 
2 IMP. INDIRECTOS 
3 TASAS Y OTROS ING. 
4 TRANSE. CORR. 
5 INGRESOS PATRIMON. 
6 ENAJEN. INV. REALES 
7 TRANSE. DE CAPITAL 
8 VAR. ACT. FINANC. 
9 VAR. PAS. FINANC. 

78.251.397 
62.925.700 
4.373.513 
10.984.343 
1.762.529 
261.782 
406.263 
258.012 

7.490.349 

166.713.888 

77.388.472 
61.418.542 
4.771.613 
2.414.904 
2.122.975 

8.482 
416.016 
236.791 

-

99% 
98% 
109% 
22% 
120% 
3% 

102% 
92% 
0% 

148.777.795 89% 
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3) T01^L_EJERCI^CI0_88 (H2) 

Miles de Pesetas 

CAPITULO PRESUPUESTADO LIQUIDADO PORCENTAJE 

0 CAJA PRESUP 5.453.834 
1 IMP. DIRECTOS 78.766.943 
2 IMP. INDIRECTOS 62.925.700 
3 TASAS Y OTROS ING. 4.828.247 
4 TRANSE. CORRIENTES 11.546.898 
5 ING. PATRIMONIALES 1.764.082 
6 ENAJ. INV. REALES 261.782 
7 TRANSE. DE CAPITAL 586.253 
8 VAR. ACT. FINANC. 500.962 
9 VAR. PAS. FINANC. 22.457.147 

5.453.834 
77.904.018 
61.418.542 
5.220.424 
2.948.362 
2.124.528 

8.482 
596.006 
479.740 

13.891.222 

100% 
99% 
98% 
108% 
26% 
120% 
3% 

102% 
96% 
62% 

189.091.848 170.045.158 90% 

De los estados de Ejecución de Ingresos destacan los siguientes aspec
tos : 

La baja ejecución del Capítulo 4 "Transferencias Corrientes" se 
debe a estar pendientes de reconocer algunas partidas importan
tes, como las "Transferencias de la CAPV por las lluvias de julio 
de 1988", por 4.188.000 miles de ptas. y "Transferencias del Esta
do por lluvias de Julio de 1988, por 3.933.000 railes de pesetas. 
La suma de ambas partidas representa el 70% del Capítulo. 

El importe presupuestado en el Capítulo 9, recoge la posibilidad 
de endeudamiento de la DFG (Ver el apartado X, Deuda Pública, de 
este Informe y los comentarios en este mismo apartado). 

Por último hay que hacer notar que las cifras presupuestadas en 
los capítulos 1 y 2 de Ingresos son las del presupuesto inicial 
más las habilitaciones de créditos realizadas para financiar las 
ampliaciones de crédito del Presupuesto de Gasto, y que alteran 
la cifra del presupuesto inicial. 

4.- CUANTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS DETECTADAS 

Como consecuencia de nuestro trabajo, se han detectado diferencias en
tre las cifras contabilizadas y las que, según nuestro criterio, debe
ría figurar, la cuantificación de las diferencias observadas sería la 
siguiente: 
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Resultado Presupuestario ejercicio 1988 según la DFG 

Diferencias detectadas que afectan al ejercicio 
1988 (1) 

Resultado Presupuestario ejercicio 1988 según el 
TVCP/HKEE (A) 

Miles Ptas. 

4.493.1G7 

<8.570.795> 

<4.077.628> 

Resultado Presupuestario ejercicio anteriores según la DFG 4.058.960 

Diferencias detectadas que afectan a ejercicios <7.123.002> 
anteriores (2) 

Resultado Presupuestario ejercicios anteriores 
según el TVCP/HKEE (B) 
Resultado Presupuestario acumulado (A+B) 

<3.064.042> 

<7.141.670> 

(1) Las diferencias detectadas que afectan al ejercicio 1988 s o m 

Concepto 
Referencia en 
el Informe 

(railes de Ptas) 
Importe 

Apartado II 

Apartado V.12 

Apartado V.7 

Apartado IV.3 

Apartado IV.3 

Apartado IV.8 

Apartado XIII 

Apartado VII 

Apartado V.2 

Apartado VII 

Apartado V.2 

Apartado V.2 

Atribución al ejercicio corriente de 
los gastos obligados en el mismo <7.248.147> 

Ingresos presupuestarios no considerados 

como tales < 182.146> 

Devoluciones de ingresos no contabilizados< 133.925> 

Intereses a pagar de Pagarés Forales 

no contabilizados < 952.399> 

Gastos financieros no contabilizados < 24.619> 

Devolución anticipada de un Crédito < 124.560> 

Facturas de 1988 registradas en 1989 < 55.841> 

Ingresos no contabilizados 76.034 

Ingresos no contabilizados 44.091 

Ingresos no contabilizados 18.000 

Ingresos no contabilizados 9.855 

Ingresos no contabilizados 2.862 

TOTAL <8.570.795> 
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(2) Las diferencias detectadas gue afectan a ejercicios anteriores 
son: 

Referencia en (miles de Ptas) 
el Informe Concepto Importe 

Apartado II Eliminación de gastos obligados en 1988 7.248.147 
Apartado IV.8 Parte no contabilizada de un crédito 124.560 
Apartado II Eliminación de ingresos presupuestarios 

correspondientes a deuda autorizada y no 
emitida <13.891.222> 

Apartado V.7 Eliminación de ingresos indebidos < 604.487> 

TOTAL < 7.123.002> 

5.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

La liguidación debe incluir el pendiente de cobro y respetar como 
fase O las obligaciones exigibles al cierre del ejercicio. 

Las consideraciones de carácter contable-presupuestario realiza
das en el análisis de la liguidación presupuestaria deben enten
derse como el intento de este Tribunal de llegar a unos criterios 
de homogeneización presupuestaria entre las tres Diputaciones Fo-
rales que permita asimismo, mejorar la información de carácter 
económico-presupuestario. 

Es por ello, que este TVCP/HKEE propone que, el desarrollo norma
tivo de la recientemente aprobada NORMA FORAL GENERAL PRESUPUESTA
RIA del Territorio Histórico de Gipuzkoa incluya entre los crite
rios de liquidación los siguientes: 

que el "pendiente de cobro de ingresos fiscales" y la minora
ción realizada en función de su cobrabilidad, supongan en su 
conjunto mayor ingreso presupuestario, asi como que las canti
dades pendientes de pago, por devolución o compensación de im
puestos, supongan un menor ingreso presupuestario. 

gue la deuda pública autorizada y no formalizada, no se consi
dere como ingreso presupuestario. 

También hay gue hacer notar gue 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 fi
gurado de modo independiente y separado el importe de tales gastos o 
beneficios fiscales. 

Recomendamos a la DFG que subsane esta deficiencia. 
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III.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En la liquidación de la cuenta General del. Territorio Histórico de Gi-
puzkoa, se ofrece información sobre las modificaciones de Gastos y de 
Ingresos, que con fines informativos se incluyen en nuestro Informe 
(Cuadros III.1 y III.2). 

El paso desde un presupuesto inicial de gastos de 140.971.002 miles de 
pesetas a un presupuesto definitivo de 166.713.887 miles se ha produci
do por las siguientes modificaciones: 

a) Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito 11.053.000 
b) Ampliaciones de Crédito 13.515.355 
c) Transferencias de Servicios 1.174.530 
d) Transferencias de Crédito 

A su vez, el presupuesto inicial de Ingresos, de 140.971.002 miles de 
pesetas pasa a un presupuesto definitivo de 166.713.887 miles de pese
tas mediante las siguientes modificaciones: 

a1) Transferencias de nuevas competencias 1.174.530 
b') Créditos extraordinarios y suplementos de Crédito 11.053.000 
c') Ampliaciones de Crédito 13.515.355 

a) Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito 

El desglose de los 11.053.000 miles de pesetas de modificaciones presu
puestarias por estos conceptos es: 

(miles 
Concepto Destino IMPORTE ptas.) 

Gastos extraordinarios de las llu
vias torrenciales de Julio de 1988 Lluvias Julio 

1988 9.000.000 

Otros Hacienda 825.000 
Economía 30.000 
Agricultura 200.000 
Obras Públicas 160.000 
Urbanismo 333.000 
Relaciones 
Municipales 805.000 

TOTAL AUMENTOS 11.353.000 
Transferencias a Ayuntamientos Hacienda (300.000) 

TOTAL NETO 11^013^000. 

Los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito vienen regulados 
en los artículos 16 y 17 de la Norma Foral Del Presupuesto para 1.988. 
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CUADRO NO ni.I 

HODIFiCACiONES DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES. GASTOS (en miles de pesetas) 

CAPÍTULOS 

1- Remuneración Personal 

2- Compra de Bienes y Servicios 

3~ Intereses 

4- Transferencias y Subvenciones corrientes 

6- Inversiones Reales 

1- Transferencias de Capital 

8- Variación Activos Financieros 

9- Variación Pasivos Financieros 

TOTAL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

4.979.503 

3.247.786 

2,405.587 

116.007.393 

7.859.310 

5,234.858 

492.862 

743.568 

¡40.971.002 

TRANSFERENCIA AMPLIACIONE 
SERVICIOS 

561.158 

269.488 

303.819 

38.709 

1.356 

1.174.530 

816.360 

1.102.928 

10.952.410 

361.992 

41.653 

240.012 

~13.515.355 

http://~13.515.355


GUALDO íio III.2. NODIF1CACICNES DE LOS PRESUPUSTC5 GENERALES. INGRESOS (en miles de pesetas) 

FINANCIACIÓN DE 

CAPÍTULOS 

1- Inp'jsstos Directos 

2- Irr.puestos indirectos 

3- Tasas y otros ingresos 

4- Transferencias Corrientes 

5- Ingresos patrimoniales 

6- Inversiones reales 

7- Transferencias de Capital 

8- Variación activos financieros 

9- Variación pasivos financieros 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

69.609.500 

58.471.000 

3.533.553 

1.504.600 

659.600 

259.400 

5.000 

18.000 

6.910.349 

H0.971,002 

TRANSFERENCIA 
SERVICIOS 

-

-

29.670 

1.144.860 

-

-

-

-

-

1.174.530 

FINANCIACIÓN D 
AMPLIACIONES 

7.441.89 

3.301.70 

810.29 

214.88 

1.102.92 

2.38 

401.26 

240.01 

-

13.515.35 



b) AiupĴ i.aciones de Crcd i_Lo 

El detalle de las ampliaciones de crédito es el siguiente: 

Capitulo 
Económico Concepto Importe miles de ptas) 

2 Campaña de Esquí 103.257 
S.A.S.F.A.L. 677.033 
Acciones cofinanciadas con la CEE 6.070 
Gastos especiales de funcionamiento 30.000 
Servicios Generales 

816.360 

Intereses Deuda a formalizar 1.133.792 
Pagarés Forales 

1.133.792 

Transferencias a la C.A.P.V. 17.953.702 
Acciones Cofinanciadas con la CEE 23.035 
Subvenciones a instituciones sin 

fines de lucro 2.238 
Fondo Foral de Financiación Municipal 183.540 

18.162.515 
Convenio con el Gobierno Vasco 

para el P.I.A.S. 290.444 
Obras de conservación y Explota

ción de carreteras 69.166 
Parque Móvil 2.382 

Subvenciones familias 
agrícolas en montaña 41.653 

361.992 

41.653 

Préstamos al personal 221.095 
Préstamos al personal- JJGG 1.695 
Fianzas a medio y largo plazo 17.222 

240.012 

TOTAL AMPLIACIONES 20,755,324 

3 Intereses de préstamos a formalizar <30.864> 

4 Cupo al Estado <7.202.262> 
Aportación (art. 22.3 LTH) <7.843> 

TOTAL DISMINUCIONES <7.240.969> 

TOTAL NETO AUMENTOS Y DISMINUCIONES 13.515.355 
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Kn dos ampliaciones de crédito ademar, de habilitar ingresos se proce
dió a disminuir créditos de gasto para financiar las ampliaciones de 
la aportación a la Administración General del Gobierno Vasco y de los 
gastos financieros de los pagarés forales. 

La ampliación para la Aportación al Gobierno Vasco por importe de 
17.953.702 tiene su origen en dos hechos: Las Transferencias del 
INSALUD, INSERSO y Justicia, debido a las cuales se reduce el Cupo a 
Pagar al Estado en 7.202.262 miles de ptas. , y por un incremento de 
los ingresos fiscales sobre los presupuestados inicialmente. 

Los créditos ampliables vienen regulados en los artículos 12 y 13 de 
la Norma Foral del Presupuesto para 1988. 

c) Transferencia de Servicios 

La Transferencia de nuevos servicios recogida bajo este epígrafe es la 
correspondiente al INSERSO, su detalle es como sigue: 

Departamento Capítulo Económico Importe (Miles de Ptas) 
Salud y Bienestar Social 1 

2 
4 
6 
7 

418.813 
201.143 
513.840 
28.900 
1.000 

1.163.696 

Crédito Global 1 
2 
4 
6 
7 

142.345 
68.345 
174.659 
9.809 

356 

TOTAL AUMENTOS 

395.514 

1.559.210 

H-, Finanzas y Presup. 4 

TOTAL DISMINUCIONES 

TOTAL NETO 

<384.680> 

<384.680> 

1.174.530 

Estas modificaciones de crédito vienen reguladas en los artículos 19 a 
21 de la Norma Foral del Presupuesto de 1.988. 
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(i) Trans 1 ei:en£La s _de Créd i to 

Las T r a n s f e r e n c i a s de Créd i to desg losadas por aumentos y d i sminucio
nes , y por Departamentos recogen los importes s i g u i e n t e s : 

Miles de Pesetas 

Departamento 

Jun tas Genera les 
Gabinete Diputado Genera l 
H-, Finanzas y Presupues tos 
Economía 
Presidencia 
Cultura, Educación, Deportes 
Salud y Bienestar Social 
Agricultura y Pesca 
Obras Públicas y Transportes 
Urbanismo, Arquitectura y M.A. 
Relaciones Municipales 
S.A.S.F.A.L. 
Gastos Diversos Departamentos 

Aumento 

11.438 
10.455 

463.002 < 
434.975 ( 
289.619 
119.432 
626.712 < 
145.902 
208.273 
185.561 
63.736 
1.398 

0 

3.560.503 

Disminución 

; 11.438) 
11.739) 

[ 502.642) 
558.743) 

; 173.377) 
{ 126.510) 

; 318.555) 
; 157.517) 
; 382.288) 
[ 129.334) 
; 76.332) 
[ 2.020) 

;i. no.008) 

^3.560.503) 

( 
( 

( 
( 

Neto 

_ 

( 1.284) 
960.360 
(123.768) 
116.242 
( 7.078) 
308.157 
11.615) 

174.015) 
56.227 
12.596) 

622) 
(1.110.008) 

0 

La regulación legal de las Transferencias de crédito viene recogida en 
los artículos 9 a 11 de la Norma Foral del Presupuesto para 1.988, en 
cuanto a transferencias entre departamentos, programas y partidas, y 
en el artículo 15 de dicha Norma Foral con respecto a las transferen
cias de programa "Gastos de Diversos Departamentos". 

El detalle de la disposición de los gastos consignados en dicho progra
ma es el siguiente: 

Departamento 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos 
Presidencia 
Cultura, Educación, Deportes 
Salud, y Bienestar Social 
Agricultura y Pesca 
Obras Públicas y Transportes 
Urbanismo, Arquitectura y M.A. 
Relaciones Municipales 

TOTAL 

Cap. 1- Remuneraciones al Personal 

Importe 
539.195 
32.517 
26.300 
220.651 
11.218 
20.417 
70.000 
15.365 

935.663 

174.345 

1.110.008 
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a ' ) Trajisf̂ r_enc_ias__cJe_ _nue_vas_ Competencias 

Recoge la financiación de las transferencias de INSKRSO con el siguien
te detalle: 

Departamento 
Financiación 
Concepto y Partida 

(Miles de ptas.) 
Importe 

Salud y Bienestar Social Tasas Servicios INSERSO 
(07-20-328-000-12) 
Aportación de la Seguridad 
Social 
(07-20-416-000-12) 

29.670 

1.144.860 

1.174.530 

b') Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito 

Recoge la financiación de los dos créditos extraordinarios realizados 
durante el año, según el detalle siguiente: 

Departamento 
Financiación 
Concepto (Capítulo) 

(Hiles ptas.) 
Importe 

Lluvias Julio-88 Subvenciones Estado (4) 
Subvenciones de la CAPV (4) 
Prestamos a largo plazo (9) 

3.933.000 
4.187.000 

580.000 

8.700.000 

Hacienda Impuesto Renta Personas 
Físicas (1) 1.200.000 
Impuesto Valor Añadido (2) 1.153.000 

TOTAL 

2.353.000 

11.053.000 
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c') Ampliaciones de crédito 

El detalle de la financiación de las ampliaciones de créditos es: 

Financiación 
Capítulo Concepto Importe (Miles de Ptas) 

Impuesto Renta Personas Físicas 6.954.400 
Impuesto Sociedades 487.497 

7.441.897 

Impuesto Valor Añadido 3.301.700 

Mutualidad Asistencia a 
Funcionarios 677.034 
Campaña de esquí 103.256 
Venta de impresos 30.000 

Transferencias del FSE 31.343 
Participación Municipal Imptos. no 

concertados 183.540 

Reintegro Contraavales PRE 17.222 
Reintegro de Anticipos al personal 221.095 
Reintegro de Anticipos al personal 1.695 
JJGG 

3.301.700 

810.290 

214.883 

Intereses de Cuentas corrientes de 
de Pagarés 1.102.928 

Venta de vehículos 2.382 

Transferencias de Obras Públicas y 
Transportes 359.609 
Transferencias FSE 41.654 

401.263 

240.012 

TOTAL 13.515.355 
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2 . - TRABAJO P-f.M.IZADO 

Se ha analizado el procedimiento seguido por la DFG para el seguimien
to, registro y control de las modificaciones presupuestarias. 

Se ha verificado si el procedimiento descrito se cumple, seleccionando 
para ello 5 expedientes correspondientes a ampliaciones de crédito, 
elegidas según nuestro criterio y cubriendo el 92,6% del importe total 
de las ampliaciones realizadas, así como 7 correspondientes a Transfe
rencias, que suponen el 29,6% del importe total de dichas modificacio
nes. 

De este análisis se han excluido las incorporaciones de crédito prove
nientes de las Resultas de Gastos e Ingresos, ya que son objeto de un 
trabajo especifico en el apartado de "Resultas de Gastos y Resultas de 
Ingresos" de este Informe. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Como resultado del trabajo realizado podemos concluir que las excepcio
nes más significativas han sido: 

Los ingresos susceptibles de habilitación, según la normativa presu
puestaria, son aguellos efectivamente obtenidos en el ejercicio y que 
cumplen alguna de estas dos condiciones: 

que no hubiesen sido previstos en los estados de ingresos de los 
presupuestos 
que su importe contabilizado supere el previsto. 

Cotí estos requisitos, esos ingresos pueden generar créditos de pago en 
el estado de gastos presupuestarios. 

a) Se ha habilitado el presupuesto de ingresos por un importe supe
rior a la recaudación real, en dos partidas de ingresos, dando lu
gar a incrementos de créditos de Gasto financiados con ingresos 
no reales por importe de 3.880.000 miles de ptas. 

Así, en la Ampliación de Crédito n9 48 de 13 de diciembre, se ha
bilitan Ingresos en la partida "Impuesto sobre la Renta - de las 
Personas Físicas" por importe de 6.954.000 miles de pesetas y en 
la partida "Impuesto sobre el Valor añadido- Mercado Interior" 
por 1.095.000 miles de ptas. 

Sin embargo, mediante el Crédito Extraordinario n5 1, aprobado 
por Norma Foral 11/88 de 12 de Diciembre, se habían ampliado es
tas mismas partidas de Ingresos en 1.200.000 y 1.153.000 miles de 
pesetas respectivamente. 

El exceso en la habilitación de Ingresos se concreta en los si
guientes conceptos e importes: 
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Concepto 

(Miles de Pesetas) 

Presupuesto Presupuesto 
inicial final Diferencia 

I. R. P. F. 

I.V.A. mercado interior 

55.363.000 63.517.000 8.154.000 

35.342.000 37.490.000 2.148.000 

90.705.000 101.007.000 10.302.000 

El Presupuesto final no se ha alcanzado, como se observa en los 
datos siguientes: 

(Miles de Pesetas) 

Concepto 

I.R.P.F. 

I.V.A. mercado interior 

Presupuesto Ingresos Diferencia 
final liquidados exceso presu. 

63.517.000 61.241.000 

37.490.000 35.896.000 

101.007.000 97.137.000 

2.276.000 

1.594.000 

3.880.000 

Por este procedimiento se ha proporcionado una financiación del 
Gasto superior a la cantidad recaudada por importe de 3.880.000 
miles de ptas. , incumpliendo el principio del equilibrio presu
puestario y la normativa reguladora de la figura de "Habilitación 
de Créditos". 

b) En la financiación de las Ampliaciones de Crédito se incluyen por 
concepto de "Reintegro de Anticipos al Personal", 182.145 miles 
de ptas. que según criterio del Tribunal no cabe considerarlos co
mo ingresos presupuestarios. (Ver Capítulo 8 de Ingresos "Varia
ción Activos Financieros") 

c) De los 54 expedientes de ampliación de crédito, 39 hacen referen
cia únicamente a 6 partidas de Gasto. Este recurso a ampliaciones 
sucesivas de crédito sobre una misma partida se debe a una falta 
de presupuestación inicial que debe evitarse. 

d) Con respecto al Crédito Extraordinario aprobado con motivo de las 
Lluvias Torrenciales de Julio de 1988 hay que señalar lo siguien
te: 
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Se aprobaron nuevo:; créditos por importe de 9.000.000 miles de 
pt.as . fin.mci.idos con habilitación de Ingresos por 8.700.000 
miles de pesetas y reduciendo gastos por 300.000 miles de [atas. 

- De los 9.000.000 miles de créditos de Gasto, en el año 1988 só
lo se ejecutaron 325.861 miles de pesetas, mientras que de los 
8.700.000 miles de Ingresos habilitados, en dicho año no se li
quidó nada. (Ver apartado sobre Transferencias Corrientes, In
gresos y Comentarios a la ejecución del presupuesto, apartado 
II de este informe) 

Durante el año 89, el Gasto incurrido ha sido de 2.180.654 mi
les de pesetas, habiéndose liquidado Ingresos por valor de 
2.661.000 miles de pesetas. 

El siguiente cuadro resume la situación: 

Miles de Pesetas 

Gastos Ingresos 

Ejecutado en 1988 325.861 0 
Ejecutado en 1989 2.180.654 2.661.000 
Anulado en 1989 2.816.100 4.587.500 
(créditos y débitos 
presupuestados en 
exceso) 

Incorporado a 1990 3.677.385 1.451.500 

9.000.000 8.700.000 

27 





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 de la DFG muestran la ejecu
ción y modificaciones presupuestarias del presupuesto de Gastos por Ca
pítulos y Departamentos. 

Dentro del Capítulo de "Resultas" la DFG incluye tanto las obligacio
nes pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores como las 
incorporaciones al ejercicio corriente de obligaciones sin reconocer y 
liquidar a inicio del ejercicio analizado. 

En la clasificación de Gastos por Departamentos (cuadros n2s IV.0.3 y 
IV.0.4), se. incluye con el código 95, la sección "Gastos Diversos De
partamentos". Dicha Sección recoge la dotación del crédito global por 
un importe de 718.390 miles de ptas., cuya distribución está regulada 
por el artículo 15 de la Norma Foral del Presupuesto para 1988. (ver 
apartado III.1). 

Como se ha comentado en el apartado II.3 de este Informe, se observa 
que el grado de ejecución del Presupuesto de Gastos es del 85%. Son 
los departamentos inversores, incluido el creado para controlar los 
gastos generados por las "Lluvias de Julio de 1.988", los que plantean 
problemas de ejecución presupuestaría (ver apartado II.5) 
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CUADRO No. IV.0.1 Ejecución del Presupuesto de Gasto por Capítulos Económicos 

CAPITULO DE GASTO 

REMUNERACIONES DE PERSONAL 

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVIC 

INTERESES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OPERACIONES CORRIENTES 

INVERSIONES REALES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

OPERACIONES DE CAPITAL 

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

OPERACIONES FINANCIERAS 

RESULTAS 

TOTAL CASTOS 

CAPITULO 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

0 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

5.226.720 

4.403.460 

3.318.616 

130.000.541 

142.949.337 

8.791.916 

13.318.192 

22.110.108 

710.874 

943.568 

1.654.442 

22.377.960 

189.091.847 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

.5.215.602 

3.861.170 

1.593.650 

126.772.959 

137.443.381 

3.168.048 

2.147.740 

5.315.788 

591.593 

933.866 

1.525.459 

17.208.403 

161.493.031 

DESVIACIONES 
ABSOLUTAS RELATIV 

11.118 

542.290 

1.724.966 

3.227.582 

5.505.956 

5.623.868 

11.170.452 

16.794.320 

119.281 

9,702 

128.983 

5.169.557 

27.598.816 



CUADRO No IV.0.2 Modificaciones y Ejecución del Presupuesto por Capítulos Económicos 

CAPITULO DE CASTOS 

Remuneraciones de personal 

Compra de bienes corrientes y servicios 

Intereses 

Transferencias corrientes 

Operaciones Corrientes 

Inversiones reales 

Transferencias de capital 

Operaciones de Capital 

Variación de activos financieros 

Variación de pasivos financieros 

Operaciones Financieras 

Resultas de ejercicios cerrados 

TOTAL GASTOS 

CAPITULO 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

0 

PREVISIÓN 
INICIAL 

4.979.508 

3.247.786 

2.405.687 

116.007.393 

126.640.374 

7.859.340 

5.234.858 

13.094.198 

492.862 

743.568 

1.236.430 

22.377.960 

163.348.962 

MODIFICACIÓN 

247.212 

1.155.674 

.912.929 

13.993.148 

16.308.963 

932.576 

8.083.334 

9.015.910 

218.012 

200.000 

418.012 

0 

25.742.885 

PREVISIÓN 
DEFINITIVA 

5.226.720 

4.403.460 

3.318.616 

130.000.541 

142.949.337 

8.791.916 

13.318.192 

22.110.108 

710.874 

943.568 

1.654.442 

22.377.960 

189.091.847 

OBLIG 
RECO 

5 

3 

1 

126 

137 

3 

2 

5 

1 

1? 
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CUADRO Na IV.0.3 Ejecución del Presupuesto de Gastos por Departamentos 

DEPARTAMENTO 

| 1 JUNTAS GENERALES 

| 2 DIPUTACIÓN GENERAL 

| 3 HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS. 

| 4 ECONOMÍA 

| 5 PRESIDENCIA 

| 6 CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES 

| 7 SALUD V BIENESTAR SOCIAL 

| 8 AGRICULTURA Y PESCA 

| 9 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | 

| 10 URBANISMO, ARQUITECTURA | 

| 11 RELACIONES MUNICIPALES | 

| 15 COMPROMISOS INSTITUCIONALES | 

| 40 S . A . S . F . A . L . | 

| 49 LLUVIAS JULIO 88 | 

95 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS) 

TOTAL GASTOS | 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

173.325 

167.776 

16.218.397 

7 .239 .368 

2 .513 .340 

5 .031.927 

5 .794 .206 

2 .802 .129 | 

10 .254 .202 | 

2 .976.097 | 

3 .123.457 | 

123 .100 .163 | 

693.564 | 

9 .000 .000 | 

3 .896 | 

189.091.847 | 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

172.832 

111.225 

13.619.938 

3.563.291 

2.289.800 

3.238.850 

5.252.219 

2.050.658 | 

5.521.166 | 

1.154.954 | 

1.546.577 | 

121.993.218 | 

652.442 | 

325.861 | 

0 | 

161.493.031 | 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

PAGADO 

99,7*1 172.832 

66,3% 111.209 

84#0*| 9.668.806 

49,2*| 3.543.591 

91,1*| 2.289.600 | 

64,4*| 3.220.245 | 

90,6*| 5.201.748 | 

73,2*| 2.047.207 | 

53,8%| 5.516.980 | 

38,8%| 1.151.476 | 

49,5*| 1.546.577 | 

99,1*| 121.993.218 | 

94,1%| 652.442 | 

3,6*| 325.861 | 

0,0*| 0 | 

85,4%| 157.441.792 1 



CUADRO No IV.0.4 Modificaciones y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Departamento 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

1 10 

1 n 

1 15 

| 40 

| 49 

| 95 

DEPARTAMENTO 

JUNTAS GENERALES 

DIPUTACIÓN GENERAL 

HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS. 

ECONOMÍA 

PRESIDENCIA 

CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES 

SALUD V BIENESTAR SOCIAL 

AGRICULTURA Y PESCA 

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 

URBANISMO, ARQUITECTURA 

RELACIONES MUNICIPALES 

COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

S.A.S.F.A.L. 

LLUVIAS JULIO 88 

GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

TOTAL GASTOS 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

171.629 

169.060 

14.655.689 

7.292.879 

2.173.621 

4.929.678 

4.320.115 

2.572.090 

9.908.609 J 

2.586.870 

3.145.792 

110.687.387 | 

17.153 | 

0 | 

718.390 | 

163.348.962 | 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

1.696 

(1.284) 

1.562.708 

(53.511) 

339.719 

102.249 

1.474.091 

230.039 | 

345.593 | 

389.227 | 

(22.335)| 

12.412.776 | 

16.780.968 | 

9.000.000 | 

(714.494)| 

25.742.885 | 

173.325 

167.776 

16.218.397 

7.239.368 

2.513.340 

5.031.927 

5.794.206 

2.802.129 | 

10.254.202 | 

2.976.097 

3.123.457 | 

123.100.163 | 

693.564 | 

9.000.000 

3.896 | 

189.091.847 | 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

172.832 

111.225 

13.619.938 

3.563.291 

2.289.800 

3.238.850 

5.252.219 

2.050.658 | 

5.521.166 | 

1.154.954 | 

1.546.577 | 

121.993.218 | 

652.442 | 

325.861 | 

• ° 1 

161.493.031 | 

PAGA 

17 

11 

9.66 

3.54 

2.28 

3.22 

5.20 

2.04 

5.516 

1.151 

1.546 

121.993 

652 

325 

157.441 



IV-1-- GASTOS DE PERSONAL 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los cuadros IV.1.1 y IV.1.2 recogen los gastos de personal por concep
tos retributivos el primero y por Departamentos y fases presupuesta
rias el segundo. 

Los gastos de personal significan el 3,13% de los gastos presupuesta
dos del ejercicio corriente y el 3,61% de los Gastos Ordinarios. 

Asimismo, el grado de cumplimiento de los Gastos de Personal es del 
100%. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Tras una valoración del grado de control interno existente y del ries
go inherente se ha obtenido una muestra representativa de las personas 
que cobraron tanto a través de nómina como a través de pensiones, uti
lizando el método de muestreo de descubrimiento. 

Para la muestra seleccionada se han analizado todos los conceptos que 
integran las nóminas incluyendo tanto datos fijos (categoría, antigüe
dad, tipo de relación laboral...) como variables (sueldos, complemen
tos, dietas...), y comprobando los importes consignados como descuen
tos (MUNPAL, Seguridad Social, Elkarkidetza, Seguro Medico...) así co
mo cualquier otro descuento significativo en cuentas extrapresupuesta-
rias. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Como resultado del trabajo realizado, podemos asegurar que no se ha de
tectado excepciones significativas ni en la revisión de las nóminas 
del personal activo ni en la revisión de las pensiones, lo que propor
ciona una evidencia suficiente para considerar que su contabilización 
presupuestaria es correcta. 

Sin embargo, sí se han detectado algunas diferencias relacionadas con 
terceras entidades, que se detallan a continuación: 

Existe en la cuenta de VIAP al cierre del ejercicio un saldo a pa
gar a MUNPAL de 59.783 miles ptas.. 

La DFG desconoce la composición de ese saldo, que se oricjina prin
cipalmente por diferencias arrastradas de ejercicios anteriores. 
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Cuadro n5 IV.1.1 GASTOS DE PERSONAL (CONCEPTOS RETRIBUTIVOS, en miles 

de ptas.) 

CAP. 

ART . 

PART. DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

RETRIBUCIONES BÁSICAS 

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 900.687 

JEFATURAS Y/O RESPONSABILIDADES 

COMPLE. ATENC. RELAC. ACTV• DE ALTOS CARGOS 2 9 . 4 8 4 

OTRAS RETRIBUCIONES 

OTRAS REMUNERACIONES EN ESPECIE 

PERSONAL EN RÉGIMEN LABORAL FIJO 1.455.672 1.45S.624 

PERSONAL EN RÉGIMEN LABORAL EVENTUAL 

PERSONAL CONTRATADO TRABAJOS E3PECIFIC. 

RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

RECIMEN EN PREVISIÓN SOCIAL PER3. ETJNC. 

MUNPAL Y ELKARKIDETZA 

328.446 

ASISTENCIA MEDICO-FARMAC. DEL PERSONAL 

SA3FAL 

SEGUROS PRIVADOS 

CLASES PASIVAS 

S.226.720 5.215.G02 
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CUADRO Hg I V . I . 2 . GASTOS DE PERSONAL. P o r D e p a r t a m e n t o s 

No DE 
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO PRESUPUESTO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

40 

95 

Juntas Generales 

Gabinete Diputado General 

Hacienda, Finanzas y Presupuestos 

EconOiTiia 

Presidencia 

Cultura, Educación, Deportes 

Salud y Bienestar Social 

Agricultura y Pesca 

Obras Públicas y Transportes 

Urbanismo, Arq. y M.A, 

Relaciones Municipales 

S.A.S.F.A.L. 

Gastos Diversos Departamentos 

51.126 

2S.201 

978.739 

63.016 

1.263.953 

403.302 

741.935 

498.511 

769.123 

207.676 

201.715 

15.530 

3.893 

5.226.720 

en miles de 

FASES P 

A 

51.106 

28.187 

978.587 

62.991 

1.257.302 

403.241 

741.852 

498.431 

769,052 

207.635 

201.695 

15.523 

D 

51.106 

28.187 

• 978.587 

62.991 

1.257.302 

403.241 

741.852 

498.431 

769.052 

207.635 

201.695 

15.523 

215.602 5.215.602 



Recomendamos que la DFG realice un análisis detallado de la cuen
ta para ajustar a la realidad el saldo de VIAP, así como conci
liar mensualmente la factura de MUNPAL con las cuotas obtenidas 
por nómina y con los pagos a pensionistas. 

la Tesorería General de la Seguridad Social tiene registradas al 
cierre del ejercicio de 1988 unas deudas de la DFG por importe de 
12.278 miles ptas., que ésta no ha contabilizado. 

Pese a la falta de contabilización del importe total, la DFG reco
noce 4.611 miles ptas., y el resto, por 7.667 miles ptas. hay que 
considerarlo como un importe en litíqio. 

La DFG tiene contabilizado como un menor gasto dentro de la cuen
ta "Asistencia Médico-Farmacéutica personal Activo", partida 
1-05-10-183-121-10-00-00, las compensaciones realizadas por 
MUNPAL, por un importe de 77.188 miles ptas. 

Consideramos más apropiado que esas compensaciones se registren 
como ingreso en vez de como menor gasto. 

- La DFG contabiliza, en la partida de Gastos 1-40-01-256-312-01 
"Contratación Prestaciones Asist. Med. Farmacéutica", los gastos 
reales de asistencia sanitaria financiados por la aportación de 
la DFG, y en la partida de Ingresos (2-40-01-325-000-01 "Mutuali
dad Asistencia Funcionarios Administración Local"), los ingresos 
correspondientes a esas aportaciones en SASFAL (Servicio de Asis
tencia Sanitaria al Funcionario de Administración Local) por un 
importe de 137.087 miles de pesetas. 

Actuando así se da una doble contabilización de gastos. Se propo
ne la eliminación, ya que al ser SASFAL un Orqano de Gestión de 
la DFG, y por tanto parte integrante de sus presupuestos, las 
transacciones reflejadas son de carácter interno, alterando las 
cifras de la liquidación presupuestaria del ejercicio. 

La nómina de retroactividad correspondiente al año 1988, mediante 
la cual se actualizaban las percepciones al incremento anual esta
blecido, se abonó en octubre de dicho año, pero existían unas di
ferencias que a la fecha de hoy no están aclaradas: 

Miles de Pesetas 

Colectivo S/nómina Pago efectivo Diferencia 

Funcionarios 17-852 17.640 212 
Laborales 11.167 11.189 < 22> 
Eventuales 3.398 3.252 146 

336 
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Finalmente, hacemos constar que 
los contenciosos pendientes con 
valorarlos, sin que se nos haya 

se ha solicitado una relación de 
el personal, con la finalidad de 
facilitado esta información. 
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IV.2.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los gastos de funcionamiento representan aproximadamente, el 2,65% del 
Presupuesto. Con un grado de ejecución del 88%, recoge los gastos en 
bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de 
las actividades de los distintos Departamentos de la DFG. 

Cuadro ns IV.2.2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (en miles de ptas.) 

Cap. 
Art. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Concepto Presupuestado 

Gastos de Oficina 88.628 

Gastos de Inmuebles 355.614 

Comunicaciones 175.573 

Dietas loe., estancias y 
traslados 226.748 

Gastos específicos funcio
namiento 3.131.432 

Conserv. y Repar. Invers. 217.026 

Primas de Seguros 24.100 

Gastos divulgación y 
Promoción 110.329 

Otros Gastos diversos func. 74.010 

4.403.460 

Obligaciones 
reconodidas 

77.530 

2 

3 

321.757 

153.985 

199.807 

754.047 

187.980 

18.016 

85.983 

62.065 

.861.170 

% 
Eiecutado 

87% 

90% 

88% 

88% 

88% 

87% 

75% 

78% 

84% 

88% 

A nivel de artículos destacan los "Gastos específicos de funcionamien
to", por un importe de 2.754.047 miles de ptas., cuyo desglose es el 
siguiente: 
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Cuadro n9 IV.2.2. GASTOS ESPECÍFICOS DE FUNCIONAMIENTO (en miles de 
ptas.) 

Cap. 
art. 
part. 
251 

252 

253 

254 

Descripción 
Estudios y trabajos realizados 
por profesionales y/o empresas 
especializadas 

Publicaciones, ediciones de 
libros y otras Publicaciones 

Gastos de formación al Personal 

Materiales para consumo y repa
ración 

255 Material para alimentación y 
demás materias auxiliares 

256 Contratos de prestación de 
Servicios 

257 Actos oficiales, Relaciones 
Públicas 

258 Alquiler de Material Técnico 
y Maquinaria 

259 Otros Gastos Especiales de 
Funcionamiento 

Presupuestado 

233.941 

159.111 

16.302 

287.016 

65.009 

1.571.694 

19.700 

25.694 

752.965 

3.131.432 

Obligaciones 
Reconocidas 

151.092 

110.598 

8.304 

255.628 

59.594 

1.483.185 

17.412 

24.000 

644.234 

2.754.047 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Tras una valoración del grado de control interno existente y del ries
go inherente se ha obtenido una muestra representativa de las partidas 
de este Capítulo 2, contabilizadas en fase de reconocimiento de obliga
ciones, utilizando el método estadístico de muestreo de unidades mone
tarias con objeto de determinar su correcta contabilización y clasifi
cación. 

Asimismo, se ha comprobado el cumplimiento de la legalidad en una mues
tra de expedientes que representa el 26% del gasto obligado. 
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3 • - COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se ha obtenido evidencia suficiente sobre la correcta contabilización 
de las obligaciones reconocidas del Capítulo 2, "Gastos de Funciona
miento" . 

- Sin embargo, hay dos conceptos de gastos cuya clasificación sería 
oportuno corregir: 

a.- Las subvenciones que se asignan a la "Asociación Guipuzcoana 
Pro Subnormales y "ASPACE", contabilizadas en el CAC 256 por 
un importe obligado de 446.673 miles de pesetas, deberían es
tar clasificadas en el capítulo 4 de Gastos "Transferencias y 
Subvenciones Corrientes". 

b.- La aportación de la DFG para sufragar las actuaciones urgentes 
provocadas por las lluvias de Julio 1988, contabilizadas por 
la DFG en el CAC 259 por un importe de 229.377 miles de ptas., 
deberían contabilizarse en el Capítulo 4, ya que la DFG paga a 
los Ayuntamientos por los gastos incurridos. 

En cuanto al análisis de legalidad se han detectado dos adjudicacio
nes directas, por importes de 539 y 2.089 miles de ptas. para las 
que no se han solicitado tres ofertas. 
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IV.3.- GASTOS FINANCIEROS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los Gastos Financieros ascienden al 2% del total Presupuestado, y sola
mente al 1,10% del Obligado. Tan bajo porcentaje de ejecución, 48% se 
debe principalmente a la partida 311, "Comisiones de colocación de Pa
garés Forales", emisión de 1988. 

Cuadro IV.3.1. GASTOS FINANCIEROS (en miles de ptas.) 

Cap. 
Art. Obligaciones 
Part. Concepto Presupuestado reconocidas %ejecución 

311 Comisiones colocación 
Pagarés Forales, emisión 
1988 

312 Intereses Deuda 1980 y 
Deuda 1986 

326 Intereses préstamos 

1.143.792 

260.874 

1.913.950 

3.318.616 

181.406 

234.343 

1.177.901 

1.593.650 

16% 

90% 

62% 

48% 

Cuadro IV.3.2. COMISIONES COLOCACIÓN DE PAGARES FORALES (en miles de 
ptas.) 

El desglose de la partida 311 es: 

Entidad Comisión (miles de ptas.) 

Gipuzkoako Kutxa 50.223 

Caja de Ahorros Municipal 92.865 

Banco Gipuzkoano 19.953 

Banco Bankoa 3.719 

Banco Bilbao 11.255 

Banco Vizcaya 3.299 

181.314 
Otros conceptos 92 

181.406 
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La diferencia, tan significativa, entre el importe Presupuestado y el 
de Obligaciones reconocidas se debe a que en esta partida se incluyen 
también los intereses devengados por los Pagarés Forales, como Presu
puestado, descomponiéndose el importe en fase de Dispuesto por 
1.133.791 miles de ptas. en: 

Miles Ptas. 
Intereses devengados de 
Pagarés forales 952.399 

Comisiones colocación 
Pagarés Forales 181.314 

Otros conceptos 78 

1.133.791 

El desglose de la partida 312 es el siguiente: 

Intereses Deuda 1980 68.513 

Intereses Deuda 1986 190.449 

258.962 

que no coincide con el importe contabilizado en fase presupuestaria de 
Obligado, 234.343 miles ptas., por una diferencia de 24.619 miles 
ptas. que corresponde a intereses que no habían sido facturados a la 
DFG, o que habiendo sido facturados no se habían cargado en la cuenta 
corriente de la DFG. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Para la partida 311 "Comisiones colocación pagarés forales emisión 
1988" hemos comprobado la contabilización de las comisiones para las 
dos entidades más significativas, Gipuzkoako Kutxa y Caja de Ahorros 
Municipal, así como el cumplimiento de la normativa establecida al res
pecto. (Orden Foral 630 de fecha 15 de Diciembre 1988) . 

Para la partida 312 "Intereses Deuda 1980 y Deuda 1986" se ha comproba
do el cargo en extracto bancario y el adecuado soporte del pago de in
tereses mediante una orden foral de abono, recalculando algunas liqui
daciones de intereses que suponen el 36% del total de intereses de la 
Deuda 1980. 
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Para la partida 326 "Intereses Préstamos", para el concepto de intere
ses préstamos Banco de Crédito Local, además de comprobar las ordenes 
forales de pago se ha realizado una verificación en detalle de los in
tereses de 11 préstamos, que suponen un 72,5% del total de intereses 
pagados al B.C.L.E. 

Para el concepto "Intereses Préstamos Inundaciones", se ha comprobado 
las Ordenes Forales de pago y se ha verificado en detalle una liquida
ción de intereses que supone el 16% del total de intereses, pagado por 
los "Préstamos Inundaciones". 

Para el concepto "Intereses préstamo sindicado" se han comprobado las 
ordenes forales de pago y se ha verificado en detalle el cálculo de la 
liquidación de un trimestre. 

Finalmente, para el concepto de "Intereses varios" se ha verificado el 
soporte de pago de intereses por disposición de las cuatro cuentas de 
crédito utilizadas, y para el aplazamiento del pago de aportaciones al 
Gobierno Vasco, se ha comprobado con el Decreto Foral que autoriza el 
pago de intereses. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización del trabajo de fiscalización se ha obtenido eviden
cia suficiente sobre la correcta contabilización y cumplimiento de la 
normativa del capítulo 3 de Gastos, "Gastos Financieros", con las si
guientes excepciones: 

En la liquidación del ejercicio corriente de 1988, la DFG no ha 
considerado como gasto presupuestario los intereses a pagar deven
gados en el ejercicio, correspondientes a Pagarés Forales, por un 
importe de 952.399. 

Sin embargo, la periodificación de ingresos correspondientes a 
esos Pagarés Forales, por un importe de 1.100.110 miles de ptas., 
está incluido como ingresos en la obtención del resultado presu
puestario. 

Recomendamos la homogeneización del tratamiento de los ingresos y 
gastos presupuestarios referentes a los intereses devengados por 
concepto de "Pagarés Forales". 
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En la partida 312, "Intereses Deuda 1980 y 1986", hay una diferen
cia entre el importe Dispuesto (258.962 miles de pesetas) y el 
Obligado (234.343 miles de pesetas) por 24.619 miles de pesetas 
de las cuales, 5.165 miles corresponden a "Cupones no presentados 
al cobro", y 19.454 miles a "Cupones presentados y no cargados en 
cuenta. 

Consideramos que ambas partidas deben contabilizarse en fase de 
Obligado ya que al cierre del ejercicio la obligación era cierta, 
aun cuando su pago se efectuase en 1989. 
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IV.4.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El capítulo 4 de Gastos representa el 78% del total presupuestado y 
cerca del 88% del Obligado. Su detalle, por conceptos y en miles de pe
setas, se recoge en el cuadro siguiente: 

Hiles de Pesetas 

OBLIGACIONES % 
CONCEPTO PRESUPUESTADO RECONOCIDAS EJECUCIÓN 

TRANSFERENCIAS 

411 Transf. al Estado 
421 Transf. en C.A. País Vasco 
431 Transf. a Corporaciones Locales 
401 Transf. sin especificar 
432 Transf. a otros Entes Territ. 
441 Transf. a otros Entes Públicos 
472 Otras transf. a Grupos Junteros 
493 Aport. Proyect. Confinanciados 

con CEE 

SUBVENCIONES 

461 Subv. a empr. comer, ind, o 
finan, sector público 

462 Subv. a empr. comerc., Sector 
privado 

471 Subv. a Institu. sin fines 
de lucro 

481 Subv. a familias 

34 
72 
17 

514.668 
.279.265 
.858.783 

8.402 
675.000 
139.525 
78.220 

38.035 

33 
71 
17 

642.768 
.878.971 
.172.291 

8.253 
-

138.122 
78.219 

10.271 

97% 
99% 
96% 
98% 
0% 

99% 
100% 

27% 

142.025 

422.105 

1.941.851 
1.902.662 

130.000.541 

106.645 

158.970 

1.819.693 
1.758.756 

126.772.959 

75% 

38% 

94% 
92% 

98% 

El importe de obligaciones reconocidas queda desglosado en sus princi
pales partidas de la siguiente forma: 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

411 TRANSFERENCIAS AL ESTADO 33.642.768 
Recoge el Cupo reconocido al Estado 
para el ejercicio 1988 en virtud del 
Concierto Económico. 
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a) El desglose de la aportación de D1TG al Estado es como sigue: 

Cupo líquido s/ ley 44/88 

Ajustes por valoración definitiva de 
INSALUD E INSERSO 1988 

Cupo líquido ajustado 
particip. de Gipuzkoa 

Cupo efectivo 

Compensación cuerpo miñones Álava 
(33,09% sobre 551,7 millones) 

Cupo a ingresar 

101.139.000 

< 20.200> 

101.118.000 

33,09% 

33.460.211 

182,557 

33.642.768 

El Cupo a ingresar no es el que finalmente se ha hecho efectivo, 
ya que hay que contabilizar los ajustes por IVA, de la forma si
guiente: 

Concepto Importe Contabilización en el Informe 

Aportación al Estado 

Ajustes IVA Liquid. 87 

Ajustes IVA - 88 

EFECTIVO 

(Miles de ptas.) 

33.642.768 Gasto 

< 735.074> Ingreso 

<24.842.884> Ingreso 

8.064.810 

Gtos Tranf. 
Corrientes 
Ingr Impuestos 
Indirectos 
Ingr Impuestos 
Indirectos 

Este líquido se ha hecho efectivo en 3 plazos: 

Plazo 
Mayo 
Septiembre 
D i c i e m b r e 

I m p o r t e ( m i l e s de p e s e t a s ) 
3 . 6 1 5 . 9 6 6 
1 .840 .938 
2 . 6 0 7 . 9 0 6 

8 . 0 6 4 . 8 1 0 

Ademas, se ha procedido a la liquidación definitiva de los Cupos co
rrespondientes a 1983 y 1986, con cargo a la partida 411-87 "Cupo al 
Estado, Previsión Liquidación Cupos 83/86 y Cupo Provisional 87". (Ver 
apartado de Resultas de Gastos de este Informe) 
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Concepto Resultas Pagado Pendiente de Pago 

Liquidación Cupos 83 y 86 2.105.081 2.105.081 
Liquidación Cupo 87 3.949.936 - 3.949.936 

Total cupo Resultas 6.055.017 2.105.081 3.949.936 

En Mayo de 1989, se pagó la liquidación definitiva del cupo 87, por im
porte de 5.872.600 miles de ptas., de ellos, 3.949.936 con cargo a Re
sultas y el resto con cargo al Presupuesto 89. 

Obligaciones 
reconocidas 

421 TRANSFERENCIAS AL PAÍS VASCO 
Aport. Generales y nuevas competencias 65.825.367 
Financiación Policía autónoma 5.319.482 
Financ. de la Secc-50 295.626 
Aport. aplic. art. 22-3 LTH 254.859 
Liquid. 87. Aport. generales 253.418 
Reintegro Liquid. 87 (Gtos. lluvias 83) <69.781> 

71.878.971 

A su vez el detalle de las aportaciones de la DFG al Gobierno Vasco, 
es el siguiente: 

Concepto Importe 

(Miles de Ptas.) 

Aportaciones generales (art. 33.1) 47.474.355 

Aportación articulo 22.3 LTH 262.702 
Policía Autónoma 5.319.482 
Aportación a la Sección 50 295.626 
Nuevas competencias 86 397.312 
Nuevas competencias 88 7.202.503 

Total a pagar s/ley 8/88 
de Presup. Grales C.A.P.V. 60.951.980 

La materialización de los pagos en tiempo y miles de pesetas ha sido: 
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Plazos Importe pagado Cantidad a pagar Diferencia 

Febrero 10.683.212 10.158.663 524.549 
Abril 10.683.212 10.158.663 524.549 
Junio 9.109.565 10.158.663 <1.049.098> 
Julio 10.158.663 10.158.663 
Octubre 10.158.663 10.158.663 
Noviembre 20.902.020 10.158.665 10.743.355 

71.695.335 60.951.980 10.743.355 

La diferencia entre el importe a pagar por Transferencias al Gobierno 
Vasco, que es de 60.951.980 miles de pesetas, y la efectivamente paga
da, 71.695.335 miles, se debe al ajuste preliquidatorio (art. 15 de la 
Ley 7/85 de Aportaciones para el trienio 1986-88), realizado según las 
recaudaciones reales de los diez primeros meses del año 1988, y los 
dos últimos del año anterior. 

La diferencia entre el importe de obligaciones reconocidas, 71.878.971 
y el importe pagado 71.695.335, 183.636 miles de ptas., es el neto en
tre dos partidas: 

Pago del exceso de gasto correspondiente a la liquidación de 1987 
por aportaciones generales y nuevas competencias, por 253.418 mi
les de pesetas 

Reintegro de la liquidación de 1987 de la aportación para gastos 
por lluvias de 1983 (una devolución de un mayor pago del ejerci
cio anterior, por 69.782 miles de pesetas). 

Con cargo a Resultas de ejercicios anteriores se han pagado: 

Aportaciones Generales. Liquidación de 1987, 2.996.308 miles de 
ptas . 

Aportación para la financiación de la Policía Autónoma, liquida
ción de 1987, 599.363 miles de pesetas. 

Finalmente en la liquidación de la Aportación General para 1988 resul
tó un saldo favorable para la DFG de 93.168 miles de ptas., que no que
dó registrado como ingreso debido a que el Presupuesto de 1988 se ce
rró el 14/2/89, y el pago del primer plazo de la aportación del 89, 
donde se compensó este saldo favorable, se aprobó el 15/2/89. 
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La diferencia entre lo aportado por la DFG y lo liquidado por el Go
bierno Vasco en concepto de aportación a la "Sección 50", se contabili
za en el ejercicio en el que se recibe la notificación de la liquida
ción por parte del Gobierno Vasco, en este caso en 1989, por lo que no 
está registrada en este ejercicio 1988. 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

431 TRANSF. A CORPORACIONES LOCALES 

Particip. Impuestos concertados 
Particip. en Impuestos no concertados 

Atribución directa tasa Juego 
Gtos. infraestruct. Turística, lirap. 
playas,... 
Subv. cons. dip. del 19/4/88 control 
gtos desanexión 
Subv. municipios especiales 
Subv. Déficit Transp. Urbano 
Transí. Corrientes a Municipios 

(Miles de Ptas.) 

14.758.200 
1.133.540 (Ver tranf. 

corrientes 
de ingresos) 

69.739 

200.000 

10.000 
200.000 
100.000 
700.812 

__• 17.172.291 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Hemos examinado, todos los pagos registrados con su documentación so
porte, para los siguientes conceptos: Cupo al Estado, Transferencias a 
Corporaciones Locales y Aportación al Gobierno Vasco. 

Para el resto de los conceptos, y en base a una valoración del grado 
de control interno existente y del riesgo inherente, hemos selecciona
do una muestra representativa de documentos en fase de reconocimiento 
del gasto, utilizando el método estadístico de muestreo por unidades 
monetarias, con objeto de obtener una conclusión sobre la contabiliza-
ción de los mismos. 

Adicionalmente, hemos realizado un análisis de legalidad de las subven
ciones obtenidas en la muestra anterior. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo de fiscalización se ha obtenido 
evidencia suficiente sobre la correcta contabilización de los gastos 
de este capítulo. 
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4.- CONCILIACIÓN DE LAS APORTACIONES REGISTRADAS POR LA DIPUTACIÓN FO-
RAL DE GIPUZKOA EN RELACIÓN A LAS REGISTRADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI 

En el cuadro IV.4.1 se muestran los importes registrados en las cuen
tas respectivas de la DFG y del Gobierno Vasco por los conceptos indi
cados en el mismo así como las diferencias que se producen. 

La diferencia total en el reconocimiento de obligaciones por importe 
de 173.849 miles de ptas. es debida a: 

La aplicación en fase de Obligación Reconocida, por parte de la 
DFG de la liquidación de 1987 por "Aportación General" y "Nuevas 
Competencias" al ejercicio de 1988, que el Gobierno Vasco-regis
tro en 1987, por un importe de 253.416 miles de pesetas. 

La liquidación de la "Sección 50" correspondiente al ejercicio 
1987 que al resultar favorable a la Diputación, ésta la registra 
como menor gasto del ejercicio 1988, mientras que el Gobierno Vas
co la registró extrapresupuestariamente, en el ejercicio 1987, 
por un importe de 69.781 miles de pesetas. 

La aplicación del Gobierno Vasco en el ejercicio de 1988 del exce
so de aportaciones recibidas de la DFG en ejercicios anteriores a 
la "Sección 50", por importe de 9.786 miles de pesetas. 

La diferencia total entre cobros y pagos por importe de 42.571 miles 
de pesetas es debido a: 

Los intereses abonados en Febrero correspondientes al aplaza
miento de pago solicitado por la Diputación para las aportacio
nes correspondientes al ejercicio de 1987, y que la DFG lo ha 
contabilizado dentro del capítulo 3 de Gastos, por importe de 
42.571 miles de pesetas. 
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CUADRO No IV.4.1. CONCILIACIÓN APORTACIONES S/DFG Y GOBIERNO VASCO (Miles de Pesetas) 

CONCEPTO 

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

APORTA.LIQUI.DEFINÍ. 1587 PDTE COBRO 

TOTAL 

PLAZOS 

FEBRERO 
ABRIL 
JUNIO 
JULIO 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

TOTAL 

S/INFORMACION GOBIERNO VASCO 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

58.145.224 
254.462 
384.870 

7.202.503 
5.319.482 

194.711 
9.786 

71.511.038 

3.849.086 

75.360.124 

EXTRAPRE-
SUPUESTARIO 

92.144 
396 
628 

100.915 

194.083 

TOTAL 

58.237. 
254. 
385. 

7.202. 
5.319. 

295. 
9. 

71.705. 

3.849. 

75.554. 

COBROS 
RECIBIDOS 

14.574.8 
10.683.2 
9.109.5 
10.'158.6 
10.158.6 
20.902.0 

75.586.9 

(1) Se incluyen los pagos realizados por la DFG correspondientes a la liquidación del ejercici 



IV.5.- INVERSIONES REALES 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En el cuadro siguiente se detallan, por conceptos, los niveles de eje
cución presupuestaria del Capítulo 6, "Inversiones Reales": 

Cap. 
Art. 

61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 

Descripción 

Terrenos y bienes naturales 
Edificios y otras construcc. 
Maquinaria e Instalaciones 
Mobiliario y Equipo Oficina 
Elementos de Transporte 
Otras Inversiones 
Estudios, proyectos e-invest. 

Obligaciones % 
Presupuestado reconocidas Ejecutado 

(rail 

578.840 
6.794.933 

284.014 
455.483 
21.778 
76.203 
580.665 

es ptas.) 

186.969 
2.471.452 

115.125 
184.713 
20.949 
61.587 
127.253 

32% 
36% 
41% 
41% 
96% 
81% 
22% 

8.791.916 3.168.048 36% 

El desglose del concepto más significativo, Edificios y otras construc
ciones, es el siguiente: 

Cap. 
Art. Descripción 

Obligaciones % 
Presupuestado reconocidas Ejecutado 

(Miles de Ptas.) 

621 Obras acondicionamiento 
locales existentes -Edificio-

622 Obras acondicionamiento otras 
construcciones 

623 Adquisición de edificios 

624 Otras construcciones 

816.791 

2.000 

104.001 

5.872.141 

6.794.933 

226.280 

-

71.100 

2.174.072 

2.471.452 

28% 

0% 

68% 

37% 

36% 

El concepto 624 "Otras Construcciones" representa el 86% del citado 
presupuesto y el 88% del Obligado. Las partidas más importantes que la 
integran son: 
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Obligaciones % 
Descripción Presupuestado reconocidas Ejecutado 

(Miles de Ptas.) 

Obras Conservación de Carreteras 1.629.166 513.862 32% 

Otras Construcciones Carreteras 2.550.000 764.087 30% 

Otras Construcciones Geológicas 

y Rec. Hidráulicas 53.100 21.029 40% 

Otras Construcciones Medio 
Ambiente 100.000 15.431 15% 

Otras Construcciones Previsión de 
Incendios 133.700 - 0% 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Tras una valoración del grado de control interno existente y del ries
go inherente, se ha obtenido una muestra representativa de las parti
das del Capítulo 6, contabilizadas en fase de crédito obligado, utili
zando el método estadístico de muestreo por unidades monetarias para 
verificar la correcta contabilización y clasificación. Para la muestra 
obtenida (37 expedientes) se ha realizado un análisis del cumplimiento 
de legalidad. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido evidencia suficien
te sobre la correcta contabilización de los Gastos Presupuestarios del 
Capítulo 6, detectándose la siguiente excepción: 

Se han contabilizado en el Capítulo 6, gastos por contratación de 
personal eventual por parte de la Dirección de Montes del Departa
mento de Agricultura, por un importe de 98.243 miles de ptas., 
cuando su correcta clasificación sería el Capítulo 1 (Remuneracio
nes al Personal) 

Con respecto al cumplimiento de la legalidad se ha detectado gue : 

En un caso se realiza una adjudicación directa de un suministro 
por importe superior a 10 millones de ptas. (Incumplimiento del 
art. 247-3 del Reglamento de Contratos del Estado). 
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En dos expedientes se han producido retrasos en la realización 
del acta de recepción definitiva, a los 15 y 30 meses de la recep
ción provisional (Incumplimiento art. 173 del Reglamento de Con
tratos del Estado). 

En dos casos falta el presupuesto de licitación, habiéndose soli
citado oferta sin límite alguno (Incumplimiento art. 10,37 y 70 
del Reglamento de Contratos del Estado). 

En un expediente de tramitación por procedimiento de urgencia 
("Lluvias Julio 88") no se justifica la utilización del mismo al 
realizarse las obras después de 3 meses de la catástrofe (Incum
plimiento de los artículos 90 y 91 del Reglamento de Contratos 
del Estado). 

Los expedientes afectados por estos incumplimientos son ocho, ya que 
en uno existen dos errores, lo que representa un 21,6% sobre los 37 ex
pedientes analizados. 

Con respecto a la Ejecución del Presupuesto, se ha analizado el bajo 
nivel de ejecución de las Inversiones Reales, 36%, después de seleccio
nar las partidas superiores a 35.000 miles de pesetas y cuyo grado de 
ejecución es inferior al 50%, sin incluir las partidas correspondien
tes a gastos ocasionados por las "Lluvias de julio de 1988". 

Como consecuencia de este trabajo resulta que: 

Las autorizaciones de crédito tienden a concentrarse en el tercer 
trimestre. 

El 12% de los créditos presupuestados por distintas causas, no 
iniciaron el trámite de autorización. 
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IV.6.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los gastos presupuestados y los obligados del capítulo 7, se detallan 
por conceptos en el cuadro siguiente: 

Cap. 
Art. 
Part. Concepto 

Obligaciones % 
Presupuestado reconocidas Ejecutado 

(Miles de Ptas.) 

TRANSFERENCIAS 

731 Transferencias a Entes 
Territoriales 9.870.509 1.002.247 10% 

741 Transferencias a otros 
Entes Públicos 138.000 122.051 88% 

793 Aport. acciones co finane. 
con CEE 1.000 0% 

SUBVENCIONES 

701 Subvenciones sin especi
ficar 1.000 1.000 100% 

761 Subv. a empresas comer
ciales, industr. y finan. 
Sector Público 90.100 29.271 32% 

762 Sub. a empresas comer. 
ciales, industr. y finan. 
Sector Privado 1.891.400 259.637 14% 

771 Subv. a instit. sin fines 
lucro 

781 Subv. a familias 

200.080 135.170 68% 

1.126.103 598.364 53% 

13.318.192 2.147.740 16% 

El porcentaje ejecutado en este capítulo asciende al 16% del importe 
presupuestado, siendo el total dispuesto aproximadamente, el 42,4%. 
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El desglose de las partidas más importantes y con menor ejecución es 
como sigue: 

Miles de Pesetas 

190.000 

80.000 

155.000 

22.827 

1.449 

70.271 

12% 

2% 

45% 

Obligaciones % 
Concepto Presupuestado reconocidas Ejecutado 

731 TRANSE. A ENTES TERRITORIALES 

Rehabilitación Casas 
Consistoriales 

Construcción y Mejoras 
carreteras 

Restauración Patrimonio 
Histórico 

Reparación Infraestructura 
Agraria. Lluvias 88 

Transf. para Inversiones 
Tercera Edad 

Infraestructura Casas Cultura 

Fomento Transporte Público 

Obras esenciales P.F.O. y S. 

Transf. Bibliotecas 

Plan Foral instalaciones depor 
tivas 

Mejora Explot. Agrarias. Infra
estructura Rural 

Ordenación Urbanística 

Obras Públicas y Transp. 
Lluvias 88 

Otros 

2.095.000 

440.000 

165.000 

20.000 

39.265 

82.000 

800.000 

246.218 

133.026 

5.390.000 

35.000 

9.870.509 

24.817 

253.476 

71.540 

-

15.671 

81.996 

448.301 

7.967 

-

-

3.932 

1.002.247 

1% 

58% 

43% 

0% 

40% 

100% 

56% 

3% 

0% 

0% 

11% 

10% 
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Obligaciones % 
Concepto Presupuestado reconocidas Ejecutado 

762 SUBV. SECTOR PRIVADO (EMPR. 
COMERC, IND., FINAN) 

Promoción Económica de Gipuz-
koa 

Promoción Nuevas Empresas 

Promoción potencial endógeno 

Implantación diseño Industrial 

Innovación y Transferencia 
Tecnológica 

Formación nuevas Tecnologías 

Direc. General Cultura 

Ordenación y fomento transp. 
Público de viajeros 

Medio ambiente 

1.060.000 

31.531 

35.000 

82.000 

388.469 

177.000 

22.000 

80.000 

15.400 

1.891.400 

713 

1.192 

-

35.747 

128.798 

50.851 

21.727 

20.609 

259.637 

0% 

4% 

0% 

44% 

33% 

29% 

99% 

26% 

0% 

14% 

781 SUBVENCIONES A FAMILIAS 

Prestac. individuales a minus-
valídos 

Mejoras explot. agrarias e 
infra. rurales 

Fomento promolog. Txakoli y 
maices autoc. 

Campaña saneamiento ganadero 

Repoblación tratamiento cult. 

Cultura y deportes - Lluvias 88 

Lluvias Julio 88 

15.000 

657.928 

11.500 

34.775 

114.400 

7.500 

285.000 

1.126.103 

15.000 

428.652 

5.559 

34.753 

114.400 

-

598.364 

100% 

65% 

48% 

100% 

100% 

0% 

0% 

53% 
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2.- TRABAJO REALIZADO 

En base a una valoración del grado de control interno y del riesgo in
herente, hemos seleccionado una muestra representativa de documentos 
en fase O, reconocimiento de obligaciones, utilizando el método esta
dístico del muestreo por unidades monetarias, (nivel de confianza uti
lizado 86%, y la precisión monetaria definida en función de los nive
les de materialidad marcados por las normas de auditoría), con objeto 
de obtener una conclusión sobre la contabilizacion y clasificación de 
los gastos presupuestarios. 

Sobre la muestra (40 expedientes, 23,4% de representación sobre el to
tal de Obligación del Capítulo 7) se ha analizado el cumplimiento de 
legalidad. 

Finalmente, se ha realizado un análisis del grado de ejecución del Ca
pítulo. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se ha obtenido evidencia suficiente sobre la correcta contabilizacion 
de los gastos presupuestarios del Capítulo 7. 

En el análisis del cumplimiento de legalidad, se ha detectado en los 
expedientes del Plan Foral de Instalaciones Deportivas del Departamen
to de Cultura, abonos en exceso sobre los límites marcados por la Nor
ma Foral 5/86 y los Acuerdos de Consejo de Diputados de 23-12-86 y 
2-6-87. Se han analizado 7 expedientes acogidos a dicho Plan, que su
man un importe de 167-722 miles de ptas., siendo el pago en exceso de 
15.975 miles de ptas. 

Con respecto a la baja ejecución de este Capítulo, se deben resaltar 
dos hechos : 

1.- Se presupuestaron subvenciones con motivo de las lluvias to
rrenciales de Julio de 1988 por 7.780.000 miles de ptas., ha
biéndose realizado gastos por 24.817 miles de ptas. Como expli
cación de esta baja ejecución hay que señalar que el crédito 
extraordinario por el que fue aprobado dicho presupuesto es de 
fecha 31 de Octubre de 1988. 

2.- La contabilizacion de las subvenciones concedidas por la DFG 
se realiza en fase D en el momento de la concesión provisio
nal, a la presentación y comprobación de la solicitud, y en fa
se 0 cuando se concede definitivamente, esto es, cuando se jus
tifican las inversiones por los solicitantes y se verifican 
por la DFG; así, muchas solicitudes tiene su período de presen
tación en el ejercicio 88 y la justificación de inversiones en 
1989. 
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En el programa de Promoción Económica de Gipuzkoa (PAI-88) 
existe un importe presupuestado por 1.060.000 miles de ptas., 
dispuesto por 933.000 y obligado por 713.000 miles de ptas. 

Eliminando las "Subvenciones por lluvias 88" y el PAI, la eje
cución presupuestaria de 1988 del Capítulo 7 se eleva al 47%. 
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IV.7.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La ejecución del capítulo 8, "Variación de Activos Financieros"según 
los distintos conceptos, que lo componen, se detalla en el cuadro si
guiente: 

Cap. 
art. 

part. Concepto 

Miles de Pesetas 

Obligaciones 
Presupuesto reconocidas Ejec. 

841 Adquisición acciones ZAISA 

842 Adquisición acciones para mejora 
de infraestructura industrial 

83.000 81.600 98% 

352.000 238.120 68% 

844 Adquisición acciones sin coti
zación oficial del Sector pri
vado 5.000 5.000 100% 

851 Concesión préstamos a corto 
plazo Sector Público 1.000 0% 

852 Concesión préstamos a corto 
plazo al personal activo de la 
DFG 17.297 16.297 94% 

861 Concesión préstamos largo plazo 
a Entes Territoriales. Z.yunta-
mientos de Gipuzkoa 26.861 26.861 100% 

862 Concesión préstamos largo plazo 
al personal activo de la DFG 207.495 206.493 100% 

871 Fianzas a medio y largo plazo 
contra avales del P.R.E. 18.221 17.222 95% 

710.874 591.593 83% 

El desglose de la partida 842 "Adquisición acciones para mejora de-in
fraestructura industrial" es como sigue: 

Sociedad 
Lezoko Industrialdea 
Zumarragako Industrialdea 
Cabledis 
Ordiziako Industrialdea 
Aretxabaletako Industrialdea 
Pasaia 

Importe (miles de ptas.) 
49.000 
15.925 
5.850 
52.675 
14.670 

100.000 

238.120 
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La partida 844, "Adquisición acciones sin cotización oficial del sec
tor privado" corresponde al acuerdo del Consejo de Diputados de 
21/06/88, por la que se aprueba la suscripción de 5 millones de ptas. 
del Fondo Social del Instituto de Diseño Industrial de Gipuzkoa 
(DIARA, S. Coop. Limitada). 

La partida 861, "Concesión préstamos a largo plazo a Entes Territoria
les" , corresponde a la financiación de parte de la deuda corriente del 
Ayuntamiento de Rentería, según acuerdo del Consejo de Diputados del 
25/06/85. 

La partida 871, "Finanzas a medio y largo plazo", corresponde al acuer
do del Consejo de Diputados del 8/11/88 por el que se abona al Gobier
no Vasco el importe del contraaval de la DFG a los avales prestados a 
INDOSA, FICODESA (grupo MAGEFESA) en cumplimiento de los compromisos 
del P.R.E. (Plan de Relanzamiento Excepcional). 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha realizado un análisis del riesgo inherente, y del control inter
no, para determinar la amplitud y el tipo de pruebas sustantivas a rea
lizar. Estas han consistido en una verificación de todos los soportes 
de las partidas del Capítulo 8, referentes a la fase presupuestaria de 
obligado, excepto las partidas de préstamos de personal (852 y 862) 
que se han examinado un 8% de los préstamos a corto plazo y un 12% de 
los préstamos a largo plazo. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido evidencia suficien
te sobre la correcta contabilización de los gastos presupuestarios del 
Capítulo 8, "Variación de Activos Financieros". 
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IV.8.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

1-- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La liquidación del presupuesto de 1988, incluye los siguientes datos 
sobre Variación de Pasivos Financieros: 

Cap. Miles de Pesetas 
art. 

Obligaciones % 
Part. Concepto Presupuestado reconocidas Ejecutado 

931 

951 

Amortización Deuda 1980 

Amortización préstamos 
largo plazo 

594.700 

348.868 

943.568 

594.250 

339.616 

933.866 

100% 

97% 

99% 

En la partida 931, "Amortización deuda 1980", se ha incluido la amorti
zación anual de 197.350 miles de ptas. y una amortización anticipada 
por 396.900 miles ptas. 

En la partida 951, "Amortización Préstamos Largo Plazo", se incluyen 
amortizaciones de: 

a) préstamos por inundaciones, por 183.048 miles de pesetas 

b) resto préstamos B.C.L.E., por 156.568 miles de pesetas 

TOTAL 339.616 miles de pesetas 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha comprobado la correcta contabilizacion de la amortización de la 
deuda 1980, así como la devolución de los prestamos del B.C.L.E. veri
ficando que se cumple con lo estipulado en las condiciones de emisión 
de la deuda y en las pólizas de préstamo del B.C.L.E., así como su co
rrecto reflejo en las ordenes forales de pago y en los extractos banca-
rios. 

Asimismo, se ha comprobado la coincidencia de los datos de este capítu
lo de gastos, con lo reflejado en la CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PUBLI
CA. 
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3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Se ha obtenido evidencia suficiente sobre la correcta contabilizacion 
y cumplimiento de las condiciones establecidas en la emisión de deuda 
y las pólizas de préstamo firmadas, aun cuando se ha detectado una ex
cepción significativa: 

La DFG no ha registrado en el Capítulo 9 de Gastos, "Variación de 
Pasivos Financieros", la devolución anticipada de 124.560 miles 
de ptas. correspondientes a un crédito del B.C.L.E. pendiente de 
disposición. Tampoco registró en su momento, en ejercicios ante
riores, como Ingresos Presupuestarios, la disposición del crédi
to, por lo que el efecto presupuestario neto es cero. 

En nuestra opinión, y ya que la totalidad del crédito estaba dis
puesta, la DFG debería registrar presupuestariamente todo el im
porte del crédito como Ingreso en ejercicios anteriores, y como 
Gasto con motivo de su devolución en 1988. Alternativamente po
dría registrar en VIAP la parte no dispuesta del crédito así como 
su devolución. 

Siguiendo una u otra forma, la presupuestaria o la extrapresu-
puestaria, se refleja más correctamente el ingreso y la devolu
ción de los préstamos del B.C.L.E. 
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V. INGRESOS 
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V.O.- ASPECTOS GENERALES 

El cuadro ns V.0.1, elaborado a partir de los datos de la Cuenta Gene
ral de 1988 de la DFG, muestra la ejecución con respecto a la previ
sión definitiva de Ingresos, y las modificaciones presupuestarias del 
presupuesto de Ingresos por Capítulos. 

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

La no ejecución del capítulo 9 se debe a la no utilización de la posi
bilidad de endeudamiento autorizada por las Juntas Generales para 
1.988. (Ver apartado V.13) 

El "Pendiente de Cobro" del capítulo de resultas incluye 13.891.222 mi
les de pesetas de endeudamiento autorizado y no utilizado por la DFG, 
aunque sí contabilizado como derecho reconocido y liquidado. 

El Cuadro n9 V.0.2, elaborado a partir de los datos de la Cuenta Gene
ral de 1988 de la DFG, muestra la ejecución presupuestaria de los In
gresos, tomando como referencia la previsión inicial de los mismos. 
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CUADRO NQ V.0.1 Modificaciones y Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Ca 

CAPITULO DE INGRESOS 

Impuestos directos 

Impuestos indirectos 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 
i 

Operaciones Corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Enajenación de Inversiones reales 

Transferencias de capital 

Operaciones de Capital 

Variación de activos financieros 

Variación de pasivos financieros 

Operaciones Financieras 

Resultas de ejercicios cerrados 

TOTAL INGRESOS 

! 

CAPITULO 

1 

2 

3 

! « 

_ 

6 

. - . 
1 
1 

8 

9 

0 

PREVISIÓN 
INICIAL 

69.609.500 

58.471.000 

3.533.553 

1.504.600 

133.118.653 

659.600 

259.400 

5.000 

924.000 i 
i 

13.000 ¡ 

6.910.349 

6.928,349 

22.377.960 

163.348.962 

MODIFICACIÓN 

8.641.897 

4.454.700 

839.960 

9.479.473 

23.416.300 

1.102.928 

'¿.382 

401.263 

1.506.574 

240.012 

580.000 

2.326.586 

0 

27.249.460 

PREVISIÓN 
DEFINITIVA 

78.251.397 

62.925.700 

4;. 37 3.513 

10.984.343 

156.534.953 

1.762.528 

261.782 

406.263 

2.430.574 

258.012 

7.490.349 

7.748.361 

22.377.960 

189.091.848 

DERECHOS 
LIQUIDADOS 

77.388.472 

61.418.542 

4,771.613 

2.414.904 

145.993.531 

2.122.975 

8.482 

416.016 

2.547.473 

236.791 

0 

236.791 

21.267.363 

170.045.158 1 



Cuadro NQ v.0.2 Modificaciones y Ejecución del Presupuesto de Ing 

CAPITULO DE INCRESOS 

Impuestos directos 

Impuestos indirectos 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Operaciones Corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Enajenación de inversiones reales 

Transferencias de capital 

Operaciones de Capital 

Variación de activos financieros 

Variación de pasivos financieros 

Operaciones Financieras 

Resultas de ejercicios cerrados 

TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

''PREVISIÓN 
INICIAL 

í 

69.609.500 

58.471.000 

3.533.553 

1,504.600 

133.118.653 

659.600 

259.400 

5,000 

924,000 

18.000 

6,910,349 

6.928.349 

22.377.960 

163.348.962 

MODIFICACIÓN 

8.641.897 

4.454,700 ' 

839.960 

9.479,473 

23.416.300 

1.102.928 

2.382 

401.263 

1.506.574 

240.012 

580.000 

2.326.586 

0 

27,249.460 

PREVISIÓN 
DEFINITIVA 

78.251.397 

62.925.700 

4.373.513 

10.984.343 

156.534,953 

1,762,528 

261,782 

406.263 

2.430.574 

258.012 

7.490.349 

7.748.361 

. 22.377.960 

189.091.848 



V.I.- INGRESOS POR CONCEPTOS FISCALES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El detalle clasificado por capítulos de los derechos liquidados al cie
rre del ejercicio en concepto de ingresos fiscales netos, por concep
tos fiscales, es el siguiente: 

Miles de Pesetas 

Impuestos Directos 77.388.472 

Impuestos Indirectos 61.418.542 

Tasas y Otros Tributos 4.593.346 
Menos, Tasas y Otros Tributos 

de Origen no Fiscal (véase 
comentario V.2.2) <1.193.390> 3.399.956 

142.206.970 

a) IMPUESTOS DIRECTOS 

El importe que figura registrado como derechos liquidados en este Capí
tulo de la Cuenta de Liquidación del Ejercicio Presupuestario cerrado 
a 31 de diciembre de 1988 por 77.388.472 miles de pesetas, corresponde 
a la recaudación liquida relacionada con la Imposición Directa. Supone 
más del 54% de los Ingresos fiscales y del 52% de los Ingresos totales 
menos Resultas. 

El detalle, clasificado por partidas presupuestarias, de los derechos 
liquidados al cierre del ejercicio en concepto de Impuestos Directos 
es: 

Miles de pesetas 

Importes Importes 
IMPUESTOS DIRECTOS recaudados devueltos Diferencia 

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 
Retenciones Trabajo y Profe
sionales 
Retenciones Capital 
Mobiliario 
Pagos Fraccionados de Profe
sionales y Artistas 
Pagos Fraccionados Actividades 
Empresariales 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas- Cuota 
Diferencial Neta 

Suma y sigue 

47.490.944 

5.735.240 

1.678.449 

2.518.399 

9.019.626 

66.442.658 

5 

5 

108. 

80 

2 

.009 

.201 

556 

394 

603 

380 

.654 

.587 

47.382. 

5.654 

1.677 

2.516 

4.009 

61.241 

388 

846 

846 

019 

.972 

.071 
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Miles de pesetas 

Importes Importes 

recaudados devueltos Diferencia 

Suma anterior 66.442.658 5.201.587 61.241.071 

Impuesto sobre Sociedades 14.303.370 455.988 13.847.382 

Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones 986.539 1.188 985.351 
Impuesto Extraordinario sobre el 
Patrimonio 1.020.980 224 1.020.756 

Recargos Provinciales sobre las 
Licencias Fiscales de Profe
sionales e Industriales 276.174 - 276.174 

Impuestos extinguidos 17.738 - 17.738 

TOTAL 83.047.459 5.658.987 77.388.472 

Conforme a los criterios de clasificación contable establecidos por la 
DFG, el importe de los Ingresos por autoliquidacion relacionados con 
retenciones de capital mobiliario se clasifican por partes iguales en 
las partidas presupuestarias correspondientes al Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Sociedades, debido a 
las dificultades que supondría la clasificación de las mencionadas re
tenciones en sus respectivos impuestos. 

Asimismo, el importe de los Ingresos por autoliquidacion correspondien
te a los conceptos, de "Pagos Fraccionados de Profesionales y Artis
tas" y de "Actividades Empresariales" se imputan en la proporción 60%, 
40% en los mencionadas subconceptos presupuestarios, por las razones 
comentadas en el párrafo anterior. 

b) IMPUESTOS INDIRECTOS 

El importe que figura registrado como derechos liquidados en este Capí
tulo de la Cuenta de Liquidación del Ejercicio Presupuestario de 1988 
corresponde a la recaudación líquida relacionada con la Imposición In
directa y supone el 43% de los Ingresos fiscales, y el 41,7% de los In
gresos totales menos Resultas. 

El detalle, clasificado por partidas presupuestarias, de los derechos 
liquidados al cierre del ejercicio en concepto de Impuestos Indirectos 
es : 
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Miles de pesetas 

Importes Importes 
recaudados devueltos Diferencia 

Impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 
Transmisiones Patrimoniales 2.648.909 20.256 2.628.653 
Actos Jurídicos Documentados 3.879.136 189.149 3.689.987 

6.528.045 209.405 6.318.640 

Impuestos sobre el Valor Añadido 
Mercado Interior 35.684.135 6.662.539 29.021.596 
Ajustes 25.577.958 - 25.577.958 

61.262.093 6.662.539 54.599.554 

Impuesto General sobre el Tráfico 

de Empresas 902.445 541.896 360.549 

Impuesto de Lujo 141.757 1.958 139.799 

TOTAL 68.834.340 7.415.798 61.418.542 

El importe contabilizado en la partida presupuestaria denominada "Ajus
tes" corresponde a las regularizaciones contempladas en el artículo 14 
de la Ley 44/1988 de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodo
logía de determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 
1987/1991. (ver apartado IV.4 de este informe) 

Los 25.577.958 miles de pesetas corresponden a las cantidades abona
das, conforme a lo establecido en el mencionado artículo, en concepto 
de: 

El 6,875 por 100 de la recaudación por el Impuesto sobre el Va
lor Añadido obtenida en Aduanas. 

El 1,232 por 100 de la recaudación real del Territorio Común 
dividida por el 94,357 por 100, o de la recaudación real del 
País Vasco dividida por el 5,643 por 100, según que el porcen
taje de la recaudación del País Vasco con respecto al total es
tatal, excluida la obtenida en Aduanas, sea superior o infe
rior, respectivamente, al 5,643 por 100. 
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Los importes correspondientes al ajuste del Impuesto sobre el Valor 
Añadido se liquidan provisionalmente en cada Territorio Histórico los 
meses de mayo, setiembre y diciembre de cada ejercicio, mediante com
pensación del Cupo líquido, efectuándose la liquidación definitiva en 
el mes de mayo del ejercicio siguiente. 

c) TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN FISCAL 

El importe que figura registrado como derechos liquidados en la Cuenta 
de Liquidación del Ejercicio Presupuestario, cerrado a 31 de diciembre 
de 1988, bajo la denominación de "Tasas y Otros Tributos de Origen Fis
cal" , corresponde principalmente a los Ingresos reconocidos en rela
ción a aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utiliza
ción del dominio público, la prestación de un servicio público, o la 
realización por parte de la Administración de una actividad que se re
fiera, afecte, o beneficie al sujeto pasivo. Supone únicamente el 2,3% 
de los Ingresos. 

El detalle de los derechos liquidados en concepto de "Tasas y Otros 
Tributos de Origen Fiscal" al cierre del ejercicio, clasificados por 
partidas presupuestarias es: 

Miles de Pesetas 

TASAS Y OTROS TRIBUTOS 

Tasas Fiscales 2.430.407 

Canon Superficie de Minas 
Combinaciones Aleatorias 

Recargos, Sanciones e Intereses 
de Demora 

Recargo de Apremio (ingresos 
fiscales) 
Intereses de Demora 

1.819 
2.428.588 

331.791 
637.758 

969.549 

3.399.956 

El importe de 637.758 miles de pesetas de Intereses de Demora es conse
cuencia de los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria 
recaudados durante el ejercicio 1988. 
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2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Las anotaciones contables realizadas por el Servicio de Contabilidad 
de la DFG correspondientes a los derechos liquidados por Ingresos fis
cales, se efectúan a partir de la recepción de unos documentos resumen 
generados manualmente con una periodicidad decenal y facilitados por 
los Servicios Económicos del Departamento de Hacienda y Finanzas, a 
partir de los apuntes registrados en los Libros de Entradas y Salida 
de Caudales en los que se contabilizan los mandamientos de Ingreso y 
Pago respectivamente, clasificados en función de la fecha de su 
cumplimentación. 

Como consecuencia de la falta de integración de unas aplicaciones in
formáticas desarrolladas con una vocación de gestión, con la contabili
dad del Departamento de Hacienda y Finanzas, y en general, con la con
tabilidad de DFG, no nos ha sido posible conciliar los resultados de 
la lectura de los soportes magnéticos de recaudaciones brutas facilita
das por los Servicios Informáticos en los que se incluían la relación 
de las liquidaciones o autoliquidaciones ingresadas y por lo tanto no 
hemos podido efectuar pruebas de detalle. 

Teniendo en cuenta la limitación al alcance mencionada en el párrafo 
anterior, la importancia relativa del total de la recaudación bruta 
por conceptos fiscales en relación con el importe de los derechos li
quidados por dichos conceptos y al no haber sido posible efectuar pro
cedimientos alternativos de revisión, no podemos expresar una opinión 
sobre la clasificación económica de los derechos liquidados por concep
tos fiscales, ni determinar sobre la razonabilidad de la cifra presen
tada en la liquidación del Presupuesto. 
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V.2.- TASAS Y OTROS INGRESOS DE ORIGEN NO FISCAL 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El detalle de los derechos liquidados y cobrados en concepto de "Tasas 
y Otros Tributos de Origen No Fiscal" al cierre del ejercicio, clasifi
cados por partidas presupuestarias, es como sigue: 

Miles de Pesetas 

Venta de Bienes 
Venta de Material Inservible 
Venta de Impresos 
Venta de Publicaciones 
Trabajos producidos en la DFG 

50 
1 
3 

215 
.455 
.271 
.970 

55.911 

Prestación de Servicios 
Expedición de documentos 613 
Servicios Sociales para la Comunidad 704.604 
Anuncios en Publicaciones 20.292 
Ingresos Por Servicios Económicos 156.993 

882.502 

Otras Tasas y Exacciones Parafiscales 104.589 
Licencias de Caza y Pesca 80.511 
Servicios Facultativos de Montes 11.569 
Ordenación Transporte Terrestre 7.952 
Tasas Servicio de Carreteras 4.557 

Reintegros 20.606 
Reintegros Ejercicios Cerrados en 
Época Corriente 20.546 
Pagos Indebidos de Ejercicios cerrados 60 

Ingresos Diversos 
Otros Ingresos 
Imprevistos 

TOTAL 

101.711 
28.071 

129.782 

1.193.390 

a) Servicios Sociales para la Comunidad 

La partida más importante por su cifra de ingresos, tiene el siguiente 
detalle a 31 de diciembre de 1988: 
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Hiles de Pesetas 

Pendiente 
Liquidado Cobrado de cobro 

SERVICIOS SOCIALES PARA LA 
COMUNIDAD 

Mutualidad de Asistencia a 
Funcionarios de la Administración 
Local 636.919 493.531 143.388 

Cursos Actividades Culturales y 

Festivas 3.937 3.937 

Estancias Residencias Tiempo Libre 53.508 53.508 

Campaña de Esqui 103.544 103.544 

Ingresos Polideportivo Bidebieta 42.749 42.749 

Ingresos Tarifas Guarderías y Otros 7.335 7.335 

847.992 704.604 143.388 

a-1) Estancias Residencias Tiempo Libre 

El importe de 53.508 miles de pesetas corresponde a los ingresos per
cibidos por la DFG en concepto de estancias en los albergues de 
Fuenterrabia, Orio y Zarauz y en las residencias mantenidas por las 
Excmas. Diputaciones Forales de Vizcaya y Álava en sus respectivos 
Territorios Históricos. 

El coste de la utilización de estos albergues-residencias se liquida 
a año vencido, mediante el pago de las denominadas compensaciones 
interterritoriales. 

Las compensaciones interterritoriales cuantificadas en el ejercicio 
1988 por las estancias del año 1987 fueron: 

Miles 
de pesetas 

Importe a cobrar de la Excma. Diputación 
Foral de Bizkaia 8.585 

Importe a satisfacer a la Excma. Diputación 
Foral de Álava <10.082> 

Neto a pagar a la Excma. Diputación 
Foral de Álava < 1.497> 
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a-2) Ingresos Polideportivo Bidebieta 

Los ingresos registrados en esta partida presupuestaria corresponden 
principalmente a las recaudaciones efectuadas por el abono de las 
cuotas de socio y por el pago de las entradas de acceso a sus insta
laciones . 

b) Ingresos por Servicios Económicos 

La segunda partida en importancia por las cifras ingresadas, presen
ta el detalle siguiente a 31 diciembre de 1988: 

Miles de Pesetas 

Pendiente 
Liguidado Cobrado de cobro 

INGRESOS POR SERVICIOS ECONÓMICOS 

Ingresos Servicios Facultativos 

Veterinarios 13.317 13.317 

Servicios Sociales 86.613 86.613 

Facturaciones Centro de Proceso 

de Datos 74.806 47-784 27.022 
Otros ingresos 9.279 9.279 

184.015 156.993 27.022 

b-1) Servicios Sociales 

El importe de 86.613 miles de pesetas corresponden a los ingresos ge
nerados por las residencias de pensionistas de Eibar y Tolosa en con
cepto de la facturación de estancias, comidas y llamadas telefónicas. 

b-2) Facturación Centro de Proceso de Datos 

Los ingresos registrados en esta partida presupuestaria corresponden 
a las facturaciones realizadas por el Centro de Proceso de Datos de 
la DFG a los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa, al 
amparo del Plan de Cooperación Informática Municipal. 

c) Otros Ingresos 

El detalle de este concepto presupuestario a 31 de diciembre de 1988 

es el siguiente: 
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Miles de Pesetas 

Pendiente 

Dispuesto Cobrado de cobro 

OTROS INGRESOS 

Multas Dirección de Carreteras 8.790 1.790 7.000 

Multas Servicio de Transporte 23.807 23.807 

Sanciones Caza y Pesca 2.509 2.509 

Ingresos Diversos 73.605 73.605 

108.711 101.711 7.000 

c-1) Multas Dirección de Carreteras 

El importe que figura registrado en esta partida presupuestaria co
rresponde a las cantidades a ingresar relacionadas principalmente 
con las infracciones tipificadas en el artículo 111 del Reglamento 
General de Carreteras, las tasas de laboratorio, las tasas por pres
tación de servicios y los ingresos procedentes de la venta de mate
rial inservible. 

c-2) Ingresos Diversos 

El detalle de esta partida presupuestaria al cierre del ejercicio es 
el siguiente; 

Miles 
de Pesetas 

Retenciones sobre Pensiones Complementarias 72.349 
Otros Ingresos Diversos 1.256 

73.605 

Como consecuencia de la disolución del Órgano de Gestión del Servicio 
de Derechos Pasivos Complementarios de la Administración Local y Foral 
de Gipuzkoa y su posterior integración en la Entidad de Previsión So
cial Elkarkidetza, la DEG asumió el pago de las pensiones concedidas 
inicialmente por el mencionado Servicio. El importe de 72.349.000 pese
tas corresponde al traspaso del saldo devengado a 30 de noviembre de 
1988 en concepto de cuotas a percibir por la DFG con cargo a los pen
sionistas, pendiente de aplicación al Presupuesto de Ingresos al figu
rar registrado en rúbricas de VIAP. 
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d) Tasas y Exacciones Parafiscales 

El detalle de esta partida presupuestaria al cierre del ejercicio 
se muestra a continuación: 

Miles de pesetas 

Licencias de Caza y Pesca 
Servicios Facultativos de Montes 
Ordenación Transporte Terrestre 
Tasas Servicio de Carreteras 

Dispuesto 
80.511 
11.569 
8.019 
5.346 

Cobrado 
80.511 
11.569 
7.952 
4.557 

Pendiente 
de cobro 

67 
789 

105.445 104.589 856 

2 TRABAJO REALIZADO 

Hemos seleccionado los importes más significativos que aparecen conta
bilizados en los saldos correspondientes a las tasas y otros ingresos 
de origen no fiscal, analizando la documentación justificativa que he
mos considerado necesaria en cada caso. Como resultado de los procedi
mientos de revisión efectuados sé ha analizado un 90% de la población 
total. 

3 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

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

a) Los importes de 8.585 miles de pesetas y 10.082 miles de pesetas. 
por "Estancias en Residencias Tiempo Libre" corresponden al saldo 
neto de las diferencias existentes entre los servicios prestados 
y los recibidos por las Diputaciones; en consecuencia, la contabi-
lización del importe resultante de la diferencia de saldos supone 
la compensación de ingresos y gastos, contraviniendo el principio 
del presupuesto bruto. 

b) Las compensaciones interterritoriales cuantificadas en el ejerci
cio 1989 en base a las estancias del año 1988 son: 

Álava 
Gipuzkoa 
Bizkaia 

Álava 

3.933 
649 

4.582 

Miles de Pesetas 

Gipuzkoa Bizkaia Total 
12.701 23.666 36.367 

6.438 10.371 
806 - 1.455 

13.507 30.104 48.193 
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El efecto neto de la aplicación de las estancias del ejercicio 
anterior como base del cálculo de la compensación interterrito
rial 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 Vas
ca (véase comentario VII.2.1, apartado a-1, ascendió a un to
tal de 1.639.000 pesetas, según el siguiente detalle: 

Miles de Pesetas 

Compensaciones Interterritoriales 1989 
Importe a ingresar 10.371 
Importe a pagar <13.507> <3.136> 

Compensaciones Interterritoriales 1988 1.497 

<1.639> 

c) Los ingresos procedentes del abono de estancias en colonias, se 
ingresan temporalmente en la cuenta restringida 316.376-3 de la 
Gipuzkoako Kutxa, hasta que se procede a su traspaso a la Cuenta 
Tesorera, circunstancia que determina la contabilización del In
greso. A 31 de diciembre de 1988 existía un saldo de 44.091 miles 
de pesetas en la mencionada entidad financiera pendiente de tras
paso y, por lo tanto, no registrado en la Cuenta de Liquidación 
del Presupuesto. Como consecuencia de este error de contabiliza
ción, los resultados acumulados al cierre del ejercicio se encuen
tran minusvalorados por dicho importe. 

d) A 31 de diciembre de 1988 se encontraban pendientes de efectuar 
los ingresos de 5.534 miles de pesetas y 1.708 miles de pesetas 
correspondientes a las facturaciones realizadas durante el mes de 
diciembre por las residencias de Eibar y Tolosa respectivamente. 

Asimismo el importe de la facturación de comidas realizadas por 
el personal de las residencias, cuyo pago se efectúa mediante de
ducción de sus retribuciones mensuales, no figura registrado en 
la partida presupuestaria "Servicios Sociales", al contabilizarse 
en cuentas acreedoras de VIAP. El saldo de esta rúbrica al cierre 
del ejercicio 1988 ascendió a un total de 2.613 miles de pesetas. 

Como consecuencia de las situaciones comentadas en este apartado 
los resultados acumulados se encuentran minusvalorados en un to
tal de 9.855 miles de pesetas. 

e) La DFG no repercute el Impuesto sobre el Valor Añadido en la fac
turación de los servicios prestados por su Centro de Proceso de 
Datos. 
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f) A 31 de diciembre de 1988 se encontraban pendientes de traspaso 
un total de 2.862 miles de pesetas correspondientes a la cuota 
repercutida por DFG durante el mes de Diciembre, a los pensionis
tas pertenecientes al antiguo Órgano de Gestión del Servicio de 
Derechos Pasivos complementarios de la Administración Local y Fo-
ral de Gipuzkoa, por lo tanto el resultado acumulado a dicha fe
cha se encuentra minorado por el mencionado importe. 
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V.3.- PENDIENTE DE COBRO 

1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA 

Conforme a los criterios de clasificación contable establecidos por la 
DFG, las deudas tributarias pendientes de cobro al cierre del ejerci
cio, no figuran incluidas en la Cuenta de Liquidación del Presupuesto. 

Los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1988, gestionados 
por el Departamento de Hacienda y Finanzas, son los siguientes: 

Miles de Pesetas 

PENDIENTE DE COBRO 

Impuestos Directos 
Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas 

Retenciones de Trabajo Personal y 
Profesionales 14.961.531 
Retenciones del Capital Mobiliario 177.081 
Pagos fraccionados de Profesio
nales y Artistas 25 
Pagos Fraccionados Actividades 
Empresariales 3.177 
Cuota Diferencial Neta 773.054 

17.286.527 

15.914.868 

Impuesto sobre Sociedades 910.043 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 156.103 

Impuesto Extraordinario sobre el 
Patrimonio 26.129 

Impuestos Directos extinguidos 279.384 
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Impuestos Indirectos 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo
niales y Actos Jurídicos Documen
tados 

Transmisiones patrimoniales 
Actos jurídicos documentados 

16.894.903 

389.887 
277.800 
112.087 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Mercado Interior 3.329.512 

Impuesto General sobre el tráfico de 
a Empresas 

Impuesto de Lujo 

12.774.537 

400.967 

Tasas y otros tributos 
Tasas Fiscales 

Canon de minas 
Tasas de juego 

229.807 

3.589 
226.218 

Otros Ingresos Tributarios 
Recargos de prórroga 
Intereses de Demora 

8.605.811 
28.815 

8.576.996 

Recaudaciones Otros Entes 6.533.686 

49.550.734 
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2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los saldos pendientes de cobro por los conceptos fiscales detallados 
en este apartado, han sido obtenidos de los Libros de Movimientos faci
litados por los Servicios Económicos del Departamento de Hacienda y Fi
nanzas , en los que se registran manualmente los resúmenes mensuales de 
los movimientos de contraído, ingresos por autoliquidaciones y datos, 
clasificados por concepto impositivo y presupuesto. 

Por las mismas razones comentadas al tratar los Ingresos por conceptos 
fiscales, no ha sido posible conciliar los resultados de la lectura de 
los soportes magnéticos facilitados por los Servicios Informáticos en 
los que se incluía la relación de liquidaciones pendientes de cobro al 
cierre del ejercicio, con los saldos que se obtienen de los menciona
dos Libros de Movimiento, y por lo tanto, no hemos podido efectuar 
pruebas de detalle. 

Teniendo en cuenta esta limitación al alcance y al no haber sido posi
ble efectuar procedimientos alternativos de revisión, no podemos expre
sar una opinión sobre los "Importes Pendientes de Cobro" facilitados 
por el Departamento de Hacienda y Finanzas. 
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V.4.- FRACCIONAMIENTOS DE PAGOS 

1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA 

Los saldos Pendientes de Cobro a 31 de diciembre de 1988 correspondien
tes a Deuda Fraccionada o Aplazada facilitados por la DFG son los si
guientes : 

Miles de Pesetas 
Tramos en Número de 
miles de ptas. expedientes Principal Intereses Total 

Superior a 400.000 12 11.943.038 4.650.538 16.593.576 

De 100.000 a 399.999 19 3.601.638 1.499.496 5.101.134 

De 50.000 a 99.999 17 1.269.194 551.403 1.820.597 

De 0 a 49.999 143 1.251.928 458.745 1.710.673 

191 18.065.798 7.160.182 25.225.980 

El importe de 7.160.182 miles de pesetas corresponde a los intereses 
generados por las Deudas Tributarias Aplazadas o Fraccionadas Pendien
tes de Cobro a 31 de diciembre de 1988, con independencia de la fecha 
de vencimiento de las cuotas. Los criterios aplicados por la DFG para 
el cálculo de los intereses generados por los fraccionamientos son: 

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

b) Fraccionamiento de deudas tributarias en periodo ejecutivo: 

b-1) Fraccionamiento de deudas correspondientes a derechos 
económicos liquidados con anterioridad al 1 de enero de 
1987: Los intereses correspondientes al principal frac
cionado se calculan en función del criterio señalado en 
el apartado a ) , mientras que el Recargo de Apremio deven
garía intereses por el tiempo transcurrido entre la fe
cha en la que fue dictada la providencia de apremio y la 
fecha de vencimiento del fraccionamiento. 
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b-2) Fraccionamiento de deudas correspondientes a derechos 
económicos liquidados con posterioridad al 1 de enero de 
1987: En este caso los intereses devengados por el prin
cipal y el recargo de apremio aplazado se calculan en 
función del periodo de tiempo transcurrido entre la fe
cha en la que fue dictada la providencia de apremio y la 
fecha de vencimiento del fraccionamiento. 

c) Fraccionamiento de deudas tributarias que tienen su origen en Ac
tas 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 del 
acta en periodo voluntario. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Hemos analizado una muestra de expedientes de fraccionamiento, selec
cionados aleatoriamente, que representan un 98% de la deuda tributaria 
fraccionado a 31 de diciembre de 1988, según el detalle del comentario 
V.4.1. Para la muestra analizada hemos verificado, entre otros, los si
guientes aspectos: 

a) Existencia del expediente de fraccionamiento. 

b) Existencia de autorización suficiente para proceder a la conce
sión del fraccionamiento. 

c) Cumplimiento con la legislación aplicable a la concesión de frac
cionamientos . 

d) Verificación de los cálculos del fraccionamiento. 

e) Verificación de la correcta clasificación contable de los impor
tes fraccionados. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto como 
consecuencia del trabajo realizado son-. 
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a) Por las mismas razones indicadas al tratar de los Ingresos por 
Conceptos Fiscales , no hemos podido verificar la correcta clasi
ficación contable de los importes analizados, ni comprobar que la 
totalidad de las liquidaciones fraccionadas existentes al cierre 
del ejercicio coinciden con los importes registrados en la rela
ción extracontable facilitada por la DFG. 

b) La diferencia entre los intereses de los Fraccionamientos de Pago 
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1988 según libros de mo
vimientos y los que figuran registrados en la relación extra-
contable facilitada por la DFG, asciende a 1.416.814 miles de pe
setas , : 

Miles 
de pesetas 

Intereses pendientes de cobro según 
libros de movimientos (véase comentario V.3.1) 8.576.996 

Intereses pendientes de cobro según 
relación extracontable (véase comentario V.4.1) 7.160.182 

1.416.814 

La DFG no nos ha podido explicar las razones que justifican el 
descuadre mencionado. 

c) La DFG no nos ha facilitado la información necesaria para verifi
car el cálculo de los intereses de los fraccionamientos correspon
dientes a Deudas Tributarias en Periodo Ejecutivo o aquellos que 
se originan como consecuencia de Actas de Inspección, debido a la 
complejidad y a la inversión de tiempo que supondría la recons
trucción de los expedientes solicitados. 

Teniendo en cuenta la mencionada limitación al alcance, nuestro 
trabajo se ha limitado a la verificación del cálculo de los Inte
reses de Fraccionamiento correspondientes a las Deudas Tributa
rias Pendientes de Cobro en Periodo Voluntario, obteniendo como 
consecuencia de las pruebas realizadas, un resultado satisfacto
rio. 

d) El incumplimiento del calendario de pagos establecido por el 
acuerdo de fraccionamiento lleva implícito, en los casos en los 
que se estima el traspaso de la deuda al procedimiento ejecutivo, 
el apremio del principal y de la totalidad de los intereses pen
dientes de pago a la fecha en la que se dictó la providencia de 
apremio, con independencia de su periodo de devengo, apremiándose 
según este criterio deudas que, por no estar devengadas, no pue
den ser exiqibles al sujeto pasivo. 

El importe de los intereses no devengados y apremiados asciende a 
un total de 56.693 miles de pesetas. 
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V.S.- DEUDORES Y ACREEDORES POR OPERACIONES DEL TESORO 

1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA 

Conforme a los criterios establecidos por el Departamento de Hacienda 
y Finanzas, los movimientos de fondos pendientes de aplicación a las 
cuentas que gestiona directamente, se anotan en unos Registros 
Extracontables de Deudores y Acreedores del Tesoro que no forman parte 
de la Cuenta de Liquidación del Presupuesto. Los saldos contabilizados 
en los mencionados registros extracontables al cierre del ejercicio 
son: 

Miles de pesetas 

Deudores del Tesoro 91.074 
Cheques y Talones Impagados 1.946 

(l)Pagos Duplicados o excesivos 89.128 

Acreedores del Tesoro 1.552.410 
Caja de Depósitos-Cuenta de Suplementos 
(Seguridad Social Agraria) 75.402 
Cámara Agraria 844 

(2)Cartones de Bingo . 3.638 
Ingresos a Favor de otros Entes 1.443 
Cámara de Comercio 4.000 

(3)Devoluciones no Efectuadas 190.779 
Ingresos Duplicados o Excesivos 8.984 

(4)Transferencias Bancarias Pendientes de 
Aplicación 28.278 
Ingresos a través de Entidades Colabora
doras, declaraciones liquidaciones 624 

(5)Ingresos a través de Entidades Colabora
doras, liquidaciones previamente noti
ficadas 

(6)Ingresos a Cuenta de Liquidaciones 
Talones de Cargo Pendientes de Aplica
ción 

(4)Cámara Oficial Propiedad Urbana 

1) Pagos Duplicados o Excesivos 

El importe de 89.128 miles de pesetas corresponde a la regulariza-
ción efectuada durante el ejercicio 1986 con objeto de eliminar 
el descuadre existente entre la contabilidad del Departamento de 
Hacienda y Finanzas y la contabilidad de DFG. 

2) Cartones de Bingo 

El importe de 3.638 miles de pesetas contabilizado en este concep
to, corresponde al ingreso generado por la venta de cartones de 
bingo, pendiente de formalizar al cierre del ejercicio. 

146. 
6 

46 
38 

639 
350 

674 
.755 
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3) Devoluciones no efectuadas 

Conforme a los procedimientos establecidos por la DFG, una parte 
de las devoluciones por lotes se efectúa mediante la presentación 
en las entidades financieras de unos documentos que acreditan a 
su titular el derecho al cobro del importe devuelto, durante un 
plazo de cuarenta días contados a partir de la fecha de su emi
sión. Transcurrido este periodo, sin que se haya efectuado la de
volución, las entidades financieras procederían a la retirada de 
los mencionados documentos, notificándolo a la DFG. 

El importe de documentos retirados por las entidades financieras 
por devoluciones no efectuadas, clasificados por conceptos, es el 
siguiente: 

Miles de Pesetas 
DEVOLUCIONES NO EFECTUADAS Otros 

D F G entes Total 
Licencia Fiscal - 2.604 2.604 
Contribución Urbana - 5.561 5.561 
Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas 146.474 - 146.474 
Impuesto sobre el Valor Añadido 15.697 - 15.657 
Actos Jurídicos Documentados 20.443 - 20.443 

182.614 8.165 190.779 

4) Transferencias bancarias y talones de cargo pendientes de aplica
ción 

Incluido en los conceptos "Transferencias Bancarias y Talones de 
Cargo Pendientes de Aplicación", figuran los importes de las re
caudaciones efectuadas por otros entes cuya titularidad correspon
de a la DFG. 

Al cierre del ejercicio los importes pendientes de aplicación cla
sificados en las mencionadas cuentas ascendieron a 28.278 miles 
de pesetas por "Transferencias Bancarias" y 46.674 miles de pese
tas por "Talones de Cargo". 

5) Ingresos a través de entidades colaboradoras, liquidaciones pre
viamente notificadas 

El importe de 1.146.639 miles de pesetas registrado en este con
cepto corresponde a los ingresos efectuados por las entidades fi
nancieras con anterioridad al cierre del ejercicio, que se encuen
tran pendientes de aplicación. 
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6) Ingresos a cuenta de Liquidaciones 

El importe de 6.350 miles de pesetas de este concepto corresponde 
a las devoluciones puestas a disposición de los recaudadores para 
que procedan a la compensación de liquidaciones pendientes de co
bro en vía de apremio. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Hemos seleccionado los importes más significativos que aparecen conta
bilizados en los saldos correspondientes a las cuentas de deudores y 
acreedores por operaciones del Tesoro, analizando la documentación 
justificativa que hemos considerado necesaria en cada caso. Como resul
tado de los procedimientos de revisión efectuados se ha analizado un 
98% y un 92% de los saldos existentes en las mencionadas cuentas. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los aspectos más significativos puestos de manifiesto como consecuen
cia del trabajo realizado, se resumen a continuación: 

a) La DFG no nos ha facilitado documentación suficiente en relación 
con el asiento de regularización efectuado durante el ejercicio 
1986 por el concepto de "Pagos Duplicados o excesivos" y en conse
cuencia, no hemos podido cuantificar el efecto de cualquier ajus
te que hubiese sido necesario incorporar a la Cuenta de Liquida
ción del Presupuestos en caso de no existir dicha limitación al 
alcance. 

b) Teniendo en cuenta que las devoluciones por lotes del concepto 
"Devoluciones no efectuadas" se contabilizan en el Presupuesto de 
Ingresos en el momento en el que se produce el traspaso de las 
cuentas puente a las cuentas autorizadas, la existencia de devolu
ciones no efectuadas en concepto de Acreedores del Tesoro, supone 
una ruptura del criterio de caja aplicado por la DFG con carácter 
general en la contabilización de las devoluciones de ingresos. 

c) La DFG no nos ha podido facilitar el detalle de las partidas con
tabilizadas al cierre del ejercicio en las cuentas de Acreedores 
del Tesoro, en consecuencia no hemos podido determinar el efecto 
de cualquier ajuste que hubiese sido necesario efectuar en la 
Cuenta de Liquidación del Presupuesto en caso de no existir la 
mencionada limitación al alcance. 
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V.6.- CUENTAS BANCARIAS GESTIONADAS POR LAS ZONAS 

1.- INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA 

Conforme a los procedimientos establecidos por la DFG, los recaudado
res al servicio de las diferentes Zonas disponen de una serie de cuen
tas abiertas en las entidades bancarias en las que ingresan los abonos 
correspondientes al cobro de las deudas tributarias en periodo ejecuti
vo. 

Periódicamente se realizan transferencias desde las "Cuentas de Recau
dadores" a las cuentas puente de cada una de las Zonas, como paso pre
vio al traspaso de fondos a la cuenta Tesorera, circunstancia que de
termina la contabilización en Presupuestos del Ingreso efectuado 

Los saldos bancarios, en las cuentas puente de las zonas y en las cuen
tas de recaudadores, al cierre del ejercicio confirmados por la Caja 
de Ahorros Provincial de Gipuzkoa, y no incluidos en la Cuenta General 
de Tesorería son los siguientes: 

CUENTAS BANCARIAS GESTIONADAS POR LAS ZONAS 

Miles de Pesetas 

Cuenta del Cuenta 
Zona recaudador puente 

1 163.007 252.062 

3 21.663 92.644 

4 23.141 29.526 

5 107.387 193.925 

TOTAL 315.198 568.157 

2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

La DFG no nos ha facilitado el detalle de las partidas que forman par
te de los saldos bancarios correspondientes a las Cuentas Puente y a 
las Cuentas de los Recaudadores, en consecuencia no podemos determinar 
el efecto de cualquier ajuste que hubiera sido necesario incorporar a 
la Cuenta de Liquidación del Presupuesto en caso de no existir la men
cionada limitación al alcance. 
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V.7.- DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES PENDIENTES DE REALIZAR 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

De acuerdo con los principios y criterios contables establecidos por 
la DFG, los importes a devolver a contribuyentes se registran según 
criterio de caja, mientras gue los importes a compensar tienen efecto 
en posteriores autoliguidaciones presentadas por el sujeto pasivo. 

Los principales importes pendientes de devolución y/o de compensación 
a 31 de diciembre de 1988, clasificado por partidas presupuestarias, 
son los siguientes: 

Miles de Pesetas 

DEVOLUCIONES NO EFECTUADAS Pendiente de 
Tramitadas tramitación Total 

Impuesto sobre la Renta de la 

Personas Físicas 154.366 947.215 1.101.581 

Impuesto sobre Sociedades 52.993 (1) 52.993 

Impuesto sobre el Valor Añadido 24.641 1.200.007 1.224.648 
232.000 2.147.222 2.379.222 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
a compensar - 4.987.403 4.987.403 

232.000 7.134.625 7.366.625 

(1) Información facilitada por la oficina gestora del Impuesto sobre 
Sociedades, al no estar mecanizado durante el ejercicio 1988 el 
proceso de devolución 

Durante el mes de enero de 1989 se efectuó la grabación informática de 
las devoluciones gue habían generado un mandamiento de pago y se encon
traban pendientes de cargo bancario. El importe total de las devolucio
nes en esta situación ascendió a 280.596 miles de pesetas de las cua
les un total de 232.000 miles de pesetas corresponden a los conceptos 
incluidos en la relación precedente. 

2.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los importes correspondientes a Devoluciones y Compensaciones pendien
tes de realizar no se registran en bases de datos contables ni son con
trolados por el Servicio de Intervención de Hacienda al no haberse pro
ducido el pago. La información precedente sobre los mismos ha sido ob
tenida de los ficheros mantenidos por el Centro de Proceso de Datos y 
por las Oficinas Gestoras de los Impuestos afectados, no habiendo sido 
objeto de revisión, por lo tanto deberá ser tenida en cuenta exclusiva
mente a título informativo. 
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No obstante lo anterior, como resultado de nuestro trabajo se han pues
to de manifiesto las siguientes situaciones: 

a) Con fecha 4 de marzo de 1987, una empresa, con domicilio social 
en el Territorio Histórico de Vizcaya, solicitó las devoluciones 
de ingresos por conceptos fiscales efectuados por error en la DFG. 

Las cantidades registradas en los Presupuestos de Ingresos por la 
DFG clasificado por impuestos y año de contraído, ascienden a 
1.120.008 miles de ptas., ejecución 1986 y el resto a ejercicios 
anteriores. 

Durante el ejercicio 1988, la DFG extendió mandamientos de pago a 
favor de la DFB por importe de 515.521 miles de pesetas quedando 
pendiente de devolución un total de 604.487 miles de pesetas a 
desembolsar en cuatro plazos, desde Febrero de 1989 hasta Febrero 
de 1990. 

El importe pendiente a 31 de diciembre de 1988 de 604.487 miles 
de pesetas no figura registrado en la Cuenta de Liquidación del 
Presupuesto, por entender la DFG que se está procediendo al pago 
de una devolución de ingresos indebidos y por lo tanto su regis
tro en el presupuesto de ingresos deberá coincidir, en función 
del criterio de caja, con el momento de pago. No obstante, en 
nuestra opinión consideramos que el superávit acumulado al cierre 
del ejercicio se encuentra sobrevalorado en 604.487 miles de pese
tas, al no figurar el importe de una devolución suficientemente 
conocida, cuantificada y comprobada, cuyo fraccionamiento de pago 
responde exclusivamente a planteamientos financieros, sin que pue
da interpretarse que los desembolsos establecidos son constituti
vos de expedientes de devolución aislados. 

b) Conforme a los procedimientos establecidos por la DFG, el Departa 
mentó de Hacienda y Finanzas efectúa periódicamente las estimacio
nes de pagos a efectuar en concepto de Devoluciones, lo que supo
ne el traspaso de la Cuenta de Tesorería a las "Cuentas Puente", 
de las provisiones de fondos presupuestadas para atender las obli
gaciones de pago. El abono de las devoluciones se efectúa a tra
vés de las Cuentas Bancarias Restringidas, una vez transferidos 
desde las "Cuentas Puente" los importes exactos que figuran en 
los acuerdos de devolución. La transferencia de los importes a de
volver, desde las Cuentas Puente a las "Cuentas Restringidas" de
termina su contabilización en el Presupuesto. 

95 



El importe de 282.634 miles de pesetas corresponden al total de 
devoluciones , por los conceptos autorizados en cada caso, que se 
encuentran pendientes de carqo por parte de la Caja de Ahorros 
Provincial de Gipuzkoa al cierre del ejercicio, principalmente 
por tratarse de avales correspondientes a personas físicas que no 
han ejercitado su derecho al cobro o transferencias pendientes de 
realización. En consecuencia, los saldos bancarios existentes a 
31 de diciembre de 1988 corresponderían a devoluciones no efectua
das, circunstancia que supone una ruptura del criterio de caja 
aplicado por la DFG con carácter qeneral en las devoluciones de 
inqresos. 

El efecto de este criterio contable en el superávit acumulado al 
cierre del ejercicio asciende a 133.925 miles de pesetas, importe 
al que habría que añadir el efecto de cualquier ajuste que hubie
se sido necesario incorporar en el caso de que la DFG nos hubiese 
facilitado el detalle de las partidas que forman parte de los sal
dos bancarios correspondientes a las cuentas autorizadas para el 
pago de las devoluciones de "Licencia Fiscal y otros Conceptos" e 
"Impuesto sobre" el Valor Añadido". 
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V.8.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los Ingresos Presupuestarios por Transferencias Corrientes solamente 
se han ejecutado en un 22%, como se ve en el cuadro siguiente: 

Cap. 
art. 

Concepto 
% 

Presupuestado Liquidado Ejec. 

411 Participación en Tributos no 
concertados 

412 Transferencias del Estado 

415 Participación en Apuestas Mutuas 
Deportivo Benéficas 

416 Financiación Servicios Transfe
ridos : INSERSO 

422 Transferencias de la CAPV. Llu
vias Julio 1988 

431 Transferencias de otros Entes 
Públicos 

441 Transferencias de otros Entes 
Públicos 

481 Transferencias de familias 

491 Transferencias sin especificar 

TOTALES 

1.293.540 

3.966.343 

335.000 

1.145.860 

4.188.000 

52.600 

1.000 

1.000 

1.000 

10.984.343 

1.214.481 

15.672 

40.400 

1.144.351 

-

-

2.414.904 

94% 

0% 

12% 

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

22% 

La partida 412, "Transferencias del Estado", tiene un grado de ejecu
ción insignificante debido a no haberse liquidado la subvención corres
pondiente a las Lluvias de Julio de 1988. Lo mismo ha ocurrido con la 
partida 422 "Transferencias de la CAPV", por el mismo concepto. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Tras realizar una descripción de los procedimientos de contabilización 
de los ingresos de este capítulo se ha valorado el riesgo inherente y 
de control interno para determinar el tipo y la amplitud de las prue
bas sustantivas a realizar, y se ha examinado, los justificantes del 
15% del valor total registrado como ingreso liquidado. 
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3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido una evidencia sufi
ciente sobre la correcta contabilizacion de los ingresos presupuesta
rios registrados en el capítulo de "Transferencias Corrientes". 
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V.9.- INGRESOS PATRIMONIALES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La liquidación presupuestaria por Ingresos Patrimoniales, por concep
tos y fases, es como sigue: 

Cap. 
art. % 
part. Concepto Presupuestado Liquidado Liqui. 

(Miles de Ptas.) 

531 Intereses en cuentas de Bancos 

y Cajas de Ahorro 1.702.928 2.092.255 123% 

551 Renta de Inmuebles 2.000 2.743 137% 

561 Rendimientos de Explotaciones 56.600 27.577 49% 

591 Otros Ingresos Patrimoniales 1.000 400 40% 

1.762.528 2.122.975 120% 

En la partida 531, "Intereses en cuentas de Bancos y Cajas de Aho
rro", están registrados los intereses netos cobrados de las cuen
tas corrientes de Tesorería, Autorizadas y Hacienda Foral. Asimis
mo, están incluidos en fase de liquidado los rendimientos de los 
Pagarés devengados hasta el 31 de Diciembre de 1988. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se han cuadrado los "Intereses en cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro" 
contabilizados en este Capítulo con los intereses certificados por las 
entidades financieras en sus respuestas a la circularización de Tesore
ría, cuando ha sido posible, y con los extractos bancarios en los ca
sos en los que respondieron incorrectamente. 

En la partida de "Rentas de inmuebles" se ha verificado el abono a tra
vés de extracto bancarío de la referencia de ingreso de mayor importe 
(ver el apartado de PATRIMONIO en este informe), así como verifica
ción de que los inmuebles arrendados están incluidos en la relación de 
Inmuebles de Patrimonio. 

Para la partida "Rendimientos de Explotaciones" se ha verificado que 
los ingresos se soportan con la documentación adecuada y se ha seguido 
la normativa vigente en las ventas medíante pública subasta. 
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3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización del trabajo de fiscalización se ha obtenido eviden
cia suficiente sobre la correcta contabilizacion de los ingresos presu
puestarios de este capítulo, detectándose la siguiente excepción: 

la DFG contabiliza en la partida 551 "Rentas de Inmuebles", el ne
to de ingresos menos gastos, por un importe de 2.673 miles de 
ptas., correspondiente a rentas de alquileres de 4 viviendas en 
San Sebastian. 

En virtud del principio del presupuesto bruto se deberán diferen
ciar los gastos de los ingresos, contabilizándolos separadamente. 
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V.10.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 

1-- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los datos incluidos en la liquidación presupuestaria son: 

Cap. 

art. % 
part. Concepto Presupuestado Liquidado Ejec. 

(Miles de Ptas.) 

611 Venta parcelas sobrantes vías 
públicas 1.000 61 6% 

621 Cesión Inmueble Delegación H5 

y Venta Inmuebles 251.000 1.000 0% 

622 Venta material inservible 1.100 59 5% 

631 Enajenación Maquinaria e Instala
ciones 5.000 4.410 88%, 

651 Venta de Vehículos 2.682 2.382 89% 

681 Enajenación otras Inversiones 1.000 570 57% 

261.782 8.482 3% 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se han analizado todas las partidas en fase de obligado de este capítu
lo 6 de Ingresos, examinando el soporte documental de la contabiliza-
ción y el cumplimiento de la legalidad de la enajenación. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización del trabajo se ha obtenido evidencia suficiente so
bre la correcta contabilización de los ingresos presupuestarios de es
te capítulo. 

Con respecto a la legalidad de las enajenaciones, se ha detectado un 
incumplimiento del art. 48 de la "Ley de Patrimonio de Euskadi", que 
establece que la enajenación de los bienes muebles se llevará a cabo 
mediante subasta pública, y que se podrá acordar la enajenación direc
ta si, realizada la subasta, ésta quedara desierta o resultara quebra
da. Dicho incumplimiento afecta a: 

101 



La Enajenación de Maquinaria e Instalaciones, por importe de 
4.410 miles (vehículos, maquinaria y 3 palas cargadoras), en las 
que se ha solicitado ofertas, pero no ha existido oferta pública. 

La enajenación de tres vehículos del Parque Móvil, en la que no 
ha habido oferta pública. 

Finalmente hay que indicar que en la compra de dos vehículos nue
vos no se ha registrado como ingreso presupuestario lo obtenido 
por la entrega de dos vehículos usados, y consecuentemente se ha 
contabilizado un gasto presupuestario inferior al real, infrin
giendo el principio del presupuesto bruto. 
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V.ll.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

1-- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Los derechos presupuestados y liquidados del Capítulo VII son, en deta
lle, los siguientes: 

Cap. 
art. % 
par t . Concepto Presupuestado Liquidado Ejec. 

(Miles de Ptas.) 

711 Transferencias diversas del Estado 500 - 0% 

712 Transferencias del FEOGA, CEE 
Indemnizaciones compensatorias de 
Montaña y Ayudas Inversión Colec
tiva 42.153 41.653 99% 

731 Transferencias de Entes Territo
riales , Convenios con Ayuntamientos 
para mejora Carreteras Locales 49.493 55.008 111% 

741 Convenios con el Gobierno Vasco 291.444 294.458 101% 

791 Transferencias de particulares por 
reparación de daños en carreteras 22.673 24.897 110% 

406.263 416.016 102% 

La partida 731 refleja las transferencias recibidas de los Ayuntamien
tos para la construcción y mejora de carreteras y caminos locales en 
virtud del Decreto Foral 4/1986. 

La partida 741, "Convenios con el Gobierno Vasco", refleja las transfe
rencias recibidas para obras de abastecimiento, principalmente. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha efectuado una evaluación de los procedimientos seguidos por la 
DFG en la tramitación, contabilización y control de cada uno de los 
conceptos de este Capítulo de Ingresos, analizando el riesgo inherente 
y el control para determinar la amplitud y el tipo de pruebas sustanti
vas. Estas han consistido en la comprobación de unas partidas, que su
ponen el 64% del total ingreso presupuestario en fase de Liguidado. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido evidencia suficien
te sobre la correcta contabilización de los ingresos presupuestarios 
del Capítulo 7 de Ingresos. 
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V.12.- VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La información contenida en la Liguidación de Presupuestos sobre el Ca
pítulo 8 de Ingresos y es la siguiente: 

Cap. 
art. % 
part. Concepto Presupuestado Liquidado Ejec. 

(Miles de Ptas.) 

831 Enajenación de Obligaciones 
del Sector público 1.000 - 0% 

835 Reintegros de Operaciones de 
Tesorería 1.000 - 0% 

858 Reintegro de Anticipos concedidos 
al personal de la DFG a corto plazo 17.297 16.297 94% 

861 Reintegro de Préstamos a Entes 
Territoriales Ayuntamiento de Gui
púzcoa 14.000 14.000 100% 

868 Reintegro de Anticipos concedidos 
al personal de la DFG a largo pla
zo 207.494 206.494 99% 

871 Reintegro de Fianzas a medio y lar
go plazo, Reintegro de contra ava
les del P.R.E. 17.221 - 0% 

258.012 236.791 92% 

La partida 861, "Reintegro de préstamos a Entes Territoriales Ayunta
mientos de Gipuzkoa", refleja la devolución por parte del Ayuntamiento 
de Rentería de un anticipo del año 1985 con cargo al Fondo Foral de Fi
nanciación Municipal para financiar deudas de carácter ordinario. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha efectuado una evaluación de los procedimientos seguidos por la 
DFG en la tramitación, contabilizacion y control de cada uno de los 
conceptos de este capítulo de Ingresos, analizando el riesgo inherente 
y el control para determinar la amplitud y el tipo de pruebas sustanti
vas. Estas han consistido en la verificación del soporte de la parti
da 861 y una comprobación de ciertas anotaciones de las partidas 868 y 
871. 
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3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo se ha obtenido evidencia suficien
te sobre la correcta contabilizacion de los ingresos presupuestarios 
del capítulo 8, Variación de Activos Financieros; detectándose la si
guiente excepción: 

En la partida 868 "Reintegro de Anticipos a largo plazo al perso
nal activo de la DFG" se ha registrado en fase de Dispuesto un im
porte de 206.494 raíles de ptas. que corresponde en parte a ingre
sos devengados por el total del anticipo concedido al personal de 
la DFG, siendo su plazo de amortización superior al ejercicio. 

No parece oportuno este criterio de contabilizacion. Consideramos 
que debe registarse la fase de Dispuesto en Ingresos a medida que 
se van recibiendo las devoluciones de los préstamos realizados. 

Por ello se propone eliminar de la fase de Dispuesto, y consi
guientemente de la de Liquidado, 182.146 miles de ptas. 
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V.13.- VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La información obtenida de la liquidación de Presupuestos por este Ca
pítulo es la siguiente: 

Miles de Pesetas 
Cap. 
art. Variación Pasivos por Presupuesto Presupuesto 
part. Concepto inicial Modificación Definitivo 

931 Deuda Pública a emitir 1.000 - 1.000 

941 Préstamos a recibir a 
corto plazo del Sector 
Público 1.000 - 1.000 

942 Prestamos a recibir a 
corto plazo del Sector 
Privado 1.000 - 1.000 

951 Prestamos a recibir a 
largo plazo para nivelar 
el presupuesto 6.907.349 580.000 7.487.349 

6.910.349 580.000 7.490.349 

No se ha registrado ninguna otra fase presupuestaria y por lo tanto 
tampoco se ha ingresado nada por este concepto presupuestario. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Ya que en la liquidación del presupuesto no aparece ninguna fase presu
puestaria posterior a la de presupuesto definitivo, el trabajo realiza
do para este capítulo ha consistido en comprobar mediante las verifica
ciones efectuadas al analizar.la Cuenta General de la Deuda Pública y 
Tesorería que es correcto la no contabilización de ninguna fase presu
puestaria en este Capítulo. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo hemos obtenido evidencia suficien
te sobre la correcta contabilización de este Capítulo 9 de Ingresos. 
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VI.- RESULTAS DE GASTOS Y RESULTAS^ D> E_INGRESOS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En el Cuadro n- VI.1 se detallan las "Resultas de Gastos" incorporadas 
a ejercicio de 1988, mientras que la liquidación de dichas "Resultas 
de Gastos" a 31 de diciembre de 1988 figuran en el Cuadro n- VI.2. 

A su vez, en el Cuadro n9 IV.3 se detallan las "Resultas de Ingresos 
incorporados al ejercicio de 1988", cuya liquidación al 31 de diciem
bre de dicho año figura en el Cuadro n9 VI.4. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Se han analizado las incorporaciones de créditos al Ejercicio 1988, se
parando las incorporaciones de Remanentes (Fases Pto, A,D) y los Resi
duos (Fase 0 ) , revisando el cumplimiento de legalidad (Normas Presu
puestarias 1987 y 1988) 

Se ha realizado una valoración del riesgo de control interno y del 
riesgo inherente, utilizando el método estadístico de muestreo de uni
dades monetarias, con objeto de determinar la correcta contabilizacion 
y cumplimiento de legalidad. 

Con objeto de hacer un análisis de las incorporaciones de resultas de 
Ingresos se ha comprobado los importes de las partidas de Caja Presu
puestaria a 31.12.87 (por un importe de 5.453.834 miles de pesetas y 
de Liguidación 86 y 87 de Deuda Autorizada (importe 14.966.798). 
(91,25% s/total). 

Para el resto de incorporaciones y la antigüedad de las deudas se han 
estudiado los criterios contables aplicados. 

3.- COMENTARIOS ¥ CONCLUSIONES 

Las excepciones más significativas encontradas en nuestro trabajo son: 

Liquidación de Resultas 

La DFG en la liquidación presentada en su Cuenta General para 1988, ha 
considerado como superávit de ejercicios anteriores, la diferencia en
tre las obligaciones y los derechos reconocidos y liquidados a 31 de 
Diciembre de 1988 del presente capítulo de resultas, sin tener en cuen
ta la imputación correcta a sus respectivos ejercicios de dichos gas
tos e ingresos. 
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De esta forma, presenta el siguiente resultado presupuestario: 

Derechos reconocidos y liquidados 21.267.363 
Obligaciones reconocidas y liquidadas <17.208.403> 

Superávit ejercicios anteriores 4.058.960 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el superávit de ejercicios 
anteriores será: 

Derechos reconocidos y liquidados 
al 31-12-87 22.377.960 

Derechos anulados en el ejercicio de 
1988 reconocidos y liquidados en 
ejercicios anteriores <1.110.597> 

21.267.363 

Obligaciones reconocidas al 31~12-87 <9.960.256> 

Superávit ejercicios anteriores 11.307.107 

En cuanto al Superávit/Déficit imputable al ejercicio corriente este 
queda reflejado de la siguiente manera: 

Derechos reconocidos y liquidados 
durante 1988 0 

Obligaciones reconocidas durante 1988 <7.248.147> 

Déficit en el capítulo de resultas 
imputable al ejercicio de 1988 <7.248.147> 

En definitiva este déficit deberá ser acumulado al resultado del presu
puesto ordinario de 1988 para obtener, a salvo de otras consideracio
nes realizadas en el apartado de Análisis de la liquidación de este In
forme, el resultado presupuestario del ejercicio corriente. 

Resultas de Gastos 

La N.F. Presupuestaria para 1988, en su artículo 24-5 dice que 
los créditos pendientes de obligación y pago correspondientes al 
Presupuesto 86 y anteriores podrán ser incorporados al presupues
to de 1988 siempre que, correspondiendo a operaciones de capital, 
se apliquen a los mismos gastos que motivaron su incorporación al 
presupuesto de 1987 
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En el apartado 6 se enumeran una serie de excepciones a las anula
ciones de créditos por no ser comparables, entre ellas, las co
rrespondientes a créditos plurianuales. 

La DFG incorpora al presupuesto corriente 79.592 miles de pesetas 
en fase Autorizado procedentes de Ejecuciones anteriores a 1987 y 
que no corresponden a Créditos plurianuales, incumpliendo por tan
to la legalidad. 

La N.F. Presupuestaria para 1987 en su artículo 24 regula las in
corporaciones al Ejercicio 1988 de los créditos no efectuados a 
31-12-87. Interpretamos que dicha norma no permite la incorpora
ción de créditos corrientes en fase de Presupuestado. 

La DFG incorpora, en nuestra opinión incorrectamente, un importe 
de 464.705 miles de ptas. correspondientes a créditos corrientes 
en fase de Presupuestado. 

- La DFG incorpora al ejercicio 1988 remanentes provinientes de la 
parte de "Aportación de la DFG a Gastos de mantenimiento del 
CEAT" los siguientes importes: 

En Fase D un importe de 152.608 miles de ptas. y en Fase Presu
puesto 153.000 miles, procedentes de los ejercicios 1986 y 
1987 respectivamente. 

CEAT, Organismo del Gobierno Vasco al servicio de las Diputacio
nes Forales de Gipuzkoa y Bizkaia, fue transferido a esta última 
en 1985. 

Existe un litigio, aún no resuelto, sobre las cantidades a pagar 
a la Diputación de Bizkaia en concepto de precios por servicios 
prestados durante los años 1986 y 1987. 

Resultas de Ingresos 

Se incorporan autorizaciones de endeudamiento acordadas por el 
Consejo de Diputados y no hechas efectivas, por un importe de 
14.966.798 miles de ptas. (66,88% del total de incorporaciones) 

Permanecen en fase de Autorizado 13.891.222 miles de ptas. que en 
la Liquidación del Presupuesto se registran como Ingresos Presu
puestarios. (Ver apartado II de este informe). 
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CUADRO VI.1. RESULTAS DE GASTOS A INCORPORAR EN EL EJERCICIO 1988 (en mile 

Ano 
de Procedencia FASES 

— -

TOTAL CAP 1 87 

TOTAL CAP 2 86/87 44.029 

TOTAL CAP 3 87 

TOTAL CAP 4 85 y ant./86/87 420.676 

TOTAL CAP 6 85 y ant./86/87 891.712 

TOTAL CAP 7 85 y ant./86/87 951.668 

TOTAL CAP 8 85 y ant./86/87 21.800 

TOTAL CAP 9 87 

TOTAL 2 .329 .885 

PRESUPUESTARIAS 

~A D 

25.275 83. 

25.089 922. 

358.571 2 .720 . 

114.140 5 .726. 

111 . 

523.075 9 .564. 



o 

CUADRO VI.2. LIQUIDACIÓN DE 
RESULTAS DE GASTOS (en miles de pesetas) 

TOTAL CAP 1 

TOTAL CAP 2 

TOTAL CAP 3 

TOTAL CAP 4 

TOTAL CAP 6 

TOTAL CAP 7 

TOTAL CAP 8 

Ano 
de Procedencia 

85 

85 

85 

85 

87 

' 86/87 

87 

y an t . /86 /87 

y an t . /86 /87 

y ai i t . /86/87 

y an t . /86 /87 

TOTAL' CAP 9 87 

TOTAL INCORPORACIONES 

FASES 

Pto. 

1.187 

13.280 

79,195 

460.152 

547.234 

9.550 

1.110.598 

PRESUPUESTARIAS 

A 

342.750 

254.988 

15.000 

612.738 

D 

332.6 

873. 

2.166. 

73. 

3.446 



CUADRO VI.3. RESULTAS DE INGRESOS EN EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 1988 (en raile 

Ano 
de Procedencia FASES PRESUPUESTARIAS 

(A)TOTAL CAP 0 87 

TOTAL CAP 1 87 

TOTAL CAP 3 85 y ant./86/87 

TOTAL CAP 4 86 

TOTAL CAP 5 85 y ant. 

TOTAL CAP 7 

TOTAL CAP 8 

TOTAL CAP 9 86(B)/87(C) 

TOTAL INCORPORACIONES 

Pto. 

3.685 

511.781 

515.54 

450.94 

50.77 

1.55 

179.991 

14.966.798 

15.662.255 

242.95 

1.261.)6 

(A) Tesorería Presupuestaria al 31/12/87 
(B) Deuda pendiente de formalizar. Liquidación Presupuesto 1986 
C Deuda pendiente de formalizar. Liquidación Presupuesto 1987 



CUADRO V I . 4 . LIQUIDACIÓN DE RESULTAS DE INGRESOS ( m i l e s de p e s e t a s ) 

Ano 
de Procedencia 

P t o . A D O 

TOTAL CAP 0 87 

TOTAL CAP 1 87 

TOTAL CAP 3 85 Y ANT./86/87 5.920 234.434 105 

TOTAL CAP 4 85 Y ANT./86 29.097 530.793 

TOTAL CAP 6 85 y a n t . 1.553 

TOTAL CAP 7 85 y a n t . 167,528 

TOTAL CAP 8 85 y a n t . / 8 6 / 8 7 157.708 

TOTAL CAP 9 86/87 1.075.576 13.891.222 

TOTAL 1.110.593 13-. 891.222 1.092.016 105 



VII.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO (VIAP) 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La Cuenta de VIAP refleja todas las operaciones no recogidas en el Pre
supuesto distinguiendo entre VIAP nominales (cuando no implican movi
mientos de fondo), y VIAP efectivos (cuando registran movimientos de 
fondos). 

La Información presupuestaria al cierre del ejercicio recoge operacio
nes generadas por el Presupuesto corriente de 1988 en el período com
prendido entre el 12-02-1988 y 14-02-1989 (ver Tesorería, apartado 
VIII de este Informe). Son los siguientes: 

DESCRIPCIÓN 

Miles de Pesetas 

SALDO 
31-12-87 INGRESOS PAGOS 

SALDO 
31-12-88 

VIAP (EFECTIVOS) 

Retenciones 
Fianzas y depósitos 
(metálico) 
Partidas históricas 
Ctas. Ctes. Depósitos 
Departamentos 
Operaciones de Tesorería 
Ingresos Provisionales 
Compensaciones Telefónica 
Pagarés Forales 
Tributos Locales 
Prestamos Udalkidetza 

TOTAL VIAP EFECTIVOS 

347.613 
22.089 

37.929 

3.525.631 
15.870 

268 

3.659.966 
10.897 

213.278 
27.062 

38.197 

44.799 
75 

7.649 

460.154 

36.667 
3.000.000 

27.034 
51.658 

36.270.275 
8.449.907 

69.191 

51.446.500 

19.680 61.786 
3.000.075 

20.161 14.522 
51.658 

36.270.275 
8.946.085 (496.178) 

67.332 1.859 

15.724.196 36.182.458 

VIAP (NOMINALES) 

Acc. y Obligaciones 
Títulos Deuda Pública 
Fianzas nominales 

TOTAL VIAP NOMINALES 

TOTAL VIAP 

102 
17 

804.967 286.101 

82 

355.403 

20 
17 

735.665 

805.086 286.101 355.485 735.702 

1.265.240 51.732.601 16.079.681 36.918.160 

a) En VIAP Nominales están registradas las fianzas depositadas por 
terceros en la DFG, clasificadas según su naturaleza: 
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Fianzas constituidas 
Fianzas constituidas 
vas diversas 

en garantía de contrataciones. 
en garantía de concesiones adminístrati-

b) En VIAP efectivos están recogidas todas las operaciones que gene
ran movimientos de fondos con terceros y no se registran en la 
ejecución del presupuesto. Los ingresos suponen entradas de fon
dos .y los gastos salidas. 

Los conceptos que componen los VIAP efectivos en cuanto a los co
rrespondientes a 1988 son los siguientes: 

1) Retenciones: Recoge todas las retenciones que realiza la DFG 
por diversos conceptos, a sus trabajadores, a contratistas, 
Corporaciones Locales y tenedores de Deuda Foral. 

2) Fianzas y Depósitos (metálico): Los que se realizan en garan
tía del cumplimiento de Obligaciones diversas o en garantía de 
acceso a concursos o subastas de contratación pública. 

3) Cuentas Corrientes depósitos Departamentos: Recogen el movi
miento en cuenta corriente de los depósitos que reciben los De
partamentos a corto plazo. 

4) Operaciones de Tesorería: Recogen los movimientos de las 
cuentas de crédito z. corto plazo y la recaudación que la DFG 
realiza para otros Entes, actuando de mera intermediaria. 

5) Préstamo Udalkidetza: Préstamo suscrito por la DFG y traspa
sado integramente a Ayuntamientos. 

6) Pagarés Forales: El Decreto Foral 15/88 de 17 de mayo, regu
la la creación y primera emisión de Pagarés Forales de la DFG, 
la emisión es de 76.893 títulos, con un valor nominal de 
500.000 ptas. emitidos al descuento, equivalente a un tipo de 
rendimiento del 6%. 

El procedimiento de contabilización fue aprobado por la Orden 
Foral na 630 de 15/18/88. 

En la Cuenta de Pagarés Forales se registran como ingresos los 
netos obtenidos por la emisión de Pagarés Forales. A este efec
to ha de tenerse en cuenta que los Pagarés Forales se emiten 
"al descuento", siendo el importe neto ingresado el del nomi
nal del pagaré menos el descuento efectuado. 
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Se registran como gastos los importes netos a reintegrar a los 
tenedores de los Pagarés en el momento de su vencimiento, es 
decir, el valor nominal de los pagarés menos el descuento dedu
cido en el momento de su emisión. Por lo tanto, no se pone de 
manifiesto el valor nominal de estos pagarés. 

También se registran presupuestariamente como ingresos de la 
DFG los abonos por la entidad financiera depositarla de los Pa
garés Forales, efectuándose una retención por el Impuesto de 
Rentas de Capital sobre el total de la retribución pagada. Por 
otra parte, se registra como gasto presupuestario en la Cuenta 
3 de Gastos, los intereses pagados por los Pagarés Forales. 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Para el saldo de VIAP nominal se ha realizado un análisis del riesgo, 
en base al cual se ha obtenido una muestra representativa utilizando 
el método de muestreo de descubrimiento (nivel de confianza 85% y máxi
mo error admitido definido en función de criterios de materialidad cal
culados por las normas de auditoría). Así mismo, se han seleccionado 
20 fianzas del archivo de Tesorería para verificar su correcta inclu
sión en VIAP. 

El saldo de Pagarés Forales se ha cotejado con las respuesta de las En
tidades Financieras. Asimismo, se han descrito los procedimientos de 
contabilidad y control aplicables. 

Para el saldo de fianzas y avales en metálico se ha realizado una des
cripción de procedimientos y se ha analizado un 20% de las fianzas 
constituidas y un 52% de las devoluciones realizadas. 

Para el saldo de retenciones de nomina se han identificado los ingre
sos y gastos en los datos del Capítulo I. Se han circularizado los sal
dos de MUNPAL, SEGURIDAD SOCIAL y ELKARKIDETZA. 

Para los saldos de tributos locales, se han analizado los pagos a Ayun
tamientos y se han cotejado los ingresos con la información de Hacien
da. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

A continuación se citan las excepciones más significativas detectadas 
son: 

La Cuenta de "Compensación Telefónica" recoge únicamente 51.658 
miles de pesetas, correspondientes a la liquidación del 1er. tri
mestre de 1988 por la participación de los Ayuntamientos en los 
Ingresos de la citada compañía. 
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Con fecha 30/12/88 la C.T.N.E. ingresó también en Diputación la 
Liquidación correspondiente a los trimestres 2-, 3- y 4 9, que su
ponen 154.974 miles de ptas. a favor de los Ayuntamientos, regis
trado en el VIAP correspondiente al ejercicio 89. 

La DFG debería por tanto tener registrado como importe a abonar a 
los Ayuntamientos con fecha 31/12/88, 206.632 miles de pesetas. 

Dentro de la Cuenta de "Departamentos" se recogen 44.091 miles de 
pesetas correspondientes a ingresos procedentes del abono por es
tancias en colonias. Este importe, como se comenta en el apartado 
V.2.3 de este Informe, debería contabilizarse como ingreso presu
puestario en el capítulo 3 de Ingresos. 

La DFG no tiene un Plan de Cuentas de VIAP que regule el conteni
do de las distintas cuentas extrapresupuestarias, así como sus re
laciones con el Presupuesto. 

Esto da lugar a que se produzcan algunos errores de contabili-
zación, ya que se desconozca la composición y el contenido de par
tidas antiguas. 

Aunque los errores detectados han sido de pequeño importe, la DFG 
debería elaborar dicho Plan de Cuentas como medida de control de 
las Operaciones Extrapresupuestarias. 
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VIII.- TESORERÍA 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (en railes ptas.) 

Disponible en cuentas 

corrientes Pagarés Forales 28.350.052 

Inversiones Financieras 7.754.000 

Bancos 3.356.174 

Caja metálico 467 

TESORERÍA AL 31.12.88 39.460.693 

La conciliación al 31.12.88 entre el saldo disponible en cuentas co
rrientes de Pagarés Forales y el saldo que aparece en la cuenta de 
VIAP por dinero recibido por la suscripción de los mismos es: 

Saldo Pagarés Forales 

según cuenta VIAP 36.270.275 

Comisión intermediación < 181.313> 

Amortización anticipada 

de 6 Pagarés Forales < 2.910> 
Disposición de fondos 
realizadas en las cuentas 
de Pagarés Forales <7.736.000> 

Disponible en cuentas 
corrientes Pagarés Forales 28.350.052 

Ver el comentario realizado en el apartado de Deuda Pública de este In
forme sobre la disposición de fondos de 7.736.000 miles ptas. 

Adicionalmente a esta información, queremos hacer notar, que en la 
Cuenta General se presenta el saldo de TESORERÍA al 14 de Febrero de 
1989, fecha del cierre, a los efectos de cobros y pagos, del ejercicio 
presupuestario de 1988. 

La conciliación de este saldo de TESORERÍA con los saldos presupuesta
rios, caja presupuestaria y VIAP metálico, se desarrolla de la siguien
te manera: 
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En el sistema contable del presupuesto se debe producir la siguiente 
igualdad: 

VIAP metálico + CAJA PRESUPUESTARIA = TESORERÍA 

Sin embargo en la DFG la situación es la siguiente: 

Caja Presupuestaria al cierre del ejercicio <3.849.881> 

VIAP Metálico 36.592.592 
Pagarés Forales 36.270.275 
Otros 322.317 

Otras Partidas 16.622.344 
Operaciones Presupuesto 1989 377.050 
Saldo Balance Tesorería 16.245.294 

Operaciones del Tesoro 1.546.504 
Ingresos pendientes aplicación 15.893.726 
Pagos pendientes aplicación <1.195.851> 
Cuenta enlace 915 

TESORERÍA al cierre del ejercicio, 14.02.89 49.365.055 

El VIAP Metálico se compone de: 

VIAP Metálico del ejercicio 88: 36.182.460 
VIAP Metálico del ejercicio 89: 410.132 

36.592.592 

El saldo de "Operaciones Presupuesto 1989" corresponde a la Tesorería 
generada por las operaciones imputables al presupuesto 1989, realiza
das entre el 1.01.89 y el 14.02.89. 

El Balance de Tesorería recoge todos los movimientos de ingresos y pa
gos realizados por la DFG, previamente a su aplicación al Presupuesto 
o a VIAP. 

El Balance de Tesorería no se presenta en la Cuenta General de la Admi
nistración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa, siendo por 
ello, una información de carácter interno. 
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Los saldos y sus conceptos, a 14/2/89, son los siguientes: 

Operaciones del Tesoro: 1.546.504 miles de pesetas 

Debe recoger aquellos importes ingresados por conceptos fiscales 
que no corresponden a la Hacienda Foral, ingresos indebidos o cu
ya titularidad no corresponde a la Administración Tributaria, y 
reintegros de devoluciones. 

Como consecuencia de la falta de coordinación entre la Dirección 
de Hacienda y la de Finanzas y Presupuestos dejaron de imputarse 
conceptos en esta cuenta en marzo de 1988. 

Ingresos pendientes de aplicación: 15.893.726 miles de pesetas 

Recoge los ingresos efectivamente realizados en las cuentas de Di
putación que están pendientes de formalizar. Su destino puede ser 
Presupuesto, VIAP u Operaciones del Tesoro. 

Según lo explicado en el punto anterior se dejan de cargar en es
ta cuenta, los ingresos imputables a Operaciones del Tesoro a par
tir de Marzo de 1988. El saldo que presenta esta cuenta a 14/2/89 
se compone principalmente de ingresos fiscales recibidos desde el 
20/1/89 hasta el 14/2/89 y pendientes de formalizar a la fecha de 
cierre. 

Pagos pendientes de aplicación: 1.195.851 miles de pesetas 

Recoge pagos realizados a través de las cuentas bancarias de la 
DFG pendientes de formalizar a fecha de cierre. 

Cuenta enlace movimientos internos: 915 miles de pesetas 

Es una cuenta interna del Balance de Tesorería, cuyo saldo refle
ja diferencias no localizadas. 

Aunque no hemos verificado la información que a continuación se 
cita, tenemos que destacar que al 31/12/89 el Servicio de Contabi
lidad depuró los saldos de las cuentas de Operaciones del Tesoro 
e Ingresos pendientes de aplicación en función de los datos de Ha
cienda Foral, quedando sin explicar un importe de 354.141 miles 
de ptas. 
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2.- TRABAJO REALIZADO 

Se ha solicitado a 22 entidades financieras confirmación bancaria de 
todos los saldos existentes en Tesorería a 31/12/88 a todas las cuen
tas con las que ha trabajado la DFG durante el ejercicio 88, analizan
do dichas confirmaciones, así como las conciliaciones realizadas entre 
el saldo según la entidad financiera y el contable, recibiéndose res
puesta de todas ellas. 

En la citada solicitud se han pedido los siguientes datos: 

Saldo de las c/c al 31/12/88, junto con el interés devengado. 
Conformidad al saldo de la cuenta de Pagarés Forales. 
Detalle de las cuentas canceladas durante el año. 
Detalle de los créditos concertados con la entidad. 
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, y sus atribuciones 
Cualquier otra operación que pueda existir con la Entidad 

Se ha analizado los procedimientos generados por los anticipos a justi
ficar, y las cuentas autorizadas de ingresos y pagos. 

Se ha realizado un arrastre de los movimientos bancarios, para cuadrar 
el saldo a 31/12/88 circularizado a las Entidades Financieras, y el 
saldo de cierre a 14/2/89, que es el que se presenta en la Cuenta Gene
ral. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

En la realización de nuestro trabajo hemos obtenido evidencia suficien
te sobre la correcta contabilización del saldo de TESORERÍA al 
31.12.88. 

Sin embargo tenemos que realizar las siguientes precisiones: 

a) El saldo de TESORERÍA que aparece en la Cuenta General es a 
14.02.89, fecha en la que se realizó el cierre contable del ejer
cicio presupuestario de 1988. 

Ese saldo, por importe de 49.546.368 miles de pesetas está inco
rrectamente presentado en la Cuenta General de la Administración 
Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa por cuanto que no in
cluye un asiento por importe de 181.313 miles de ptas. correspon
diente al pago de la comisión por intermediación de los Pagarés 
Forales. 

El saldo correcto de TESORERÍA (que incluye saldos en cuentas co
rrientes bancarias, en caja metálico y disponible en las cuentas 
corrientes de Pagarés Forales) al 14.02.89 es 49.365.055 miles 
ptas. 
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b) La DFG tiene 118 cuentas corrientes abiertas, de las que 27 son 
cuentas de Tesorería, 6 cuentas de depósito de Pagarés, y el res
to (85) c/c autorizadas, de gastos e ingresos, y cuentas interme
dias de recaudación de Hacienda Foral. (80 son de G.K. , 4 de 
C.A.M. y una de CLP) 

Los saldos de las c/c autorizadas e intermedias no aparecen en el 
Balance de Tesorería. Las operaciones que recogen estas cuentas 
no se contabilizan ni en VIAP ni en el Presupuesto, hasta que el 
saldo no se traspase a la cuenta Tesorera de G.K. (casó' de las 
cuentas autorizadas de ingreso) o no se contabilice el anticipo a 
justificar (caso de las cuentas de gasto). 

Las cuentas autorizadas de gastos e ingresos, se controlan a tra
vés de liquidaciones, (bimensuales en gastos y mensuales en ingre
sos) que se remiten a Contabilidad y Control, que sin embargo, no 
controla las intermedias de Hacienda Foral. 

A 31/12/88, las Entidades Financieras, principalmente la G.K., 
certificaron los siguientes saldos: 

(A) Saldo c/c autorizadas a 31/12/88 375.585 

(B) Saldo c/c intermedias Hacienda 31/12/88 1.173.645 

Total saldo c/c no reflejado en Tesorería 1.549.230 miles ptas 
al 31/12/88 

(A) El saldo de las cuentas corrientes autorizadas, por impor
te de 375.585, corresponde a 2 conceptos bien diferenciados: 

Saldo de las c/c gastos s/Banco 175.033 
Saldo de las c/c ingresos s/Banco 200.552 

375.585 miles ptas. 

En el primer caso, el saldo refleja el total de anticipos a justifi
car que se han concedido a los Departamentos para sus diversos gas
tos. Por lo tanto estos saldos están contabilizados coreo gasto en el 
presupuesto, pero no en Tesorería al 31.12.88. 

En el segundo, el saldo refleja el total de ingresos por diversos 
conceptos que, habiéndose ingresado en las c/c autorizadas, están 
pendientes de contabilizar en Tesorería, a 31/12/88. 

El saldo contable de la c/c autorizadas de ingresos, que fueron li
quidadas con posterioridad a 31/12/88 es de 76.034 railes de ptas.. 
No ha quedado recogido en el Presupuesto de 1.988 sino en el de 1989. 

(B) el saldo de las c/c intermedias Hacienda al 31.12.88 se compo
ne de: 
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(miles ptas) 
Concepto Importe referencia en el informe 

Ctas. de recaudadores 315.198 (véase comentario 
en apartado V.6.1) 

Ctas. puente 568.157 (véase comentario 
en apartado V.6.1) 

c/c Devoluciones 

ctas. autorizadas 282.634 (véase comentario 
en apartado V-7.2) 

Otras cuentas intermedias 7.656 
Je Hacienda 

1.173.645 miles ptas. 

c) En la Información Presupuestaria recogida en este apartado se han 
incluido como inversiones financieras 18.000 miles de ptas. co
rrespondientes a la reinversión de intereses generados por dichas 
inversiones. 

Estos intereses no han sido contabilizados por la DFG como ingre
so presupuestario en 1.988, apareciendo como partida en concilia
ción en bancos. 

d) El tipo de interés a favor de Diputación oscila entre el 9% y el 
10% en la mayoría de las cuentas, tanto centrales como autoriza
das. 

La cuentas intermedias de recaudación de Hacienda Foral no tienen 
interés acreedor, porque la G.K. se acogió al Reglamento de Recau
dación del Estado en el que se especifica que las cuentas recauda
torias del Banco de España no devengarían intereses. 

La G.K. nos ha certificado que carga un interés del 18% sobre los 
saldos deudores de las cuentas autorizadas, si bien acordó con la 
Diputación un interés deudor específico 3 puntos por encima del 
acreedor, que es el 10%. 

e) El Departamento de Agricultura contrata y paga a personal even
tual a través de una c/c autorizada de gasto. Este gasto se impu
ta a la partida 624 "Otras construcciones" del capítulo 6 de Gas
tos. Se retuvo correctamente el IRPF y se realizaron las liquida
ciones mensuales correspondientes de Seguridad Social. 
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El total de gasto de personal contabilizado en el capítulo 6 por 
este concepto asciende a 98.243 miles de ptas. (Ver comentario en 
el capítulo 6 de Gastos de este Informe). 

f) La DFG no nos ha podido facilitar una relación completa de las 
transferencias entre cuentas bancarias realizadas en la última 
quincena del 88 y la primera del 89. Faltan las transferencias de 
la Tesorería a la c/c autorizada y cualquier transferencia entre 
cuentas realizadas mediante talón. 
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IX.- CUENTA DE PATRIMONIO 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

No hay información alguna sobre el Patrimonio de la DFG en la Cuenta 
General de 1988. 

Solo podemos facilitar el Inventario de Terrenos Urbanos y Edificios, 
valorados a 31 de octubre de 1988 como sigue: 

Miles de Pesetas 

Terrenos 4.953.456 
Mejoras en Terrenos 198.063 
Edificios 20.911.709 

TOTAL 26.063.228 

2'.- TRABAJO REALIZADO 

El trabajo realizado se ha dirigido a obtener evidencia suficiente so
bre: a) la adecuada gestión y el control del Patrimonio de la DFG, b) 
si los elementos incluidos en el Patrimonio existen, son propiedad de 
la DFG y están valorados adecuadamente y c) el grado de cobertura de 
los riesgos propios del Patrimonio mediante póliza de Seguro. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado podemos concluir que: 

1.- La DFG no lleva un Inventario General de los bienes y 
derechos que constituyen su Patrimonio. 

2.- Respecto a los Bienes Inmuebles una empresa especializada re
alizó con fecha 31 de octubre de 1988, un Inventario valora
do a coste de mercado y coste de reposición, de todos los 
bienes inmuebles y solares sin edificar, propiedad de la 
DFG. Preparó asimismo, un sistema informático de gestión y 
control, que ha permitido actualizar año a año la informa
ción. El estudio no se pronunció sobre el estado de dominio 
y cargas que pudieran afectar a estos bienes. 

3.- En el Capítulo de Bienes Muebles hay un inventario de vehícu
los propiedad de DFG, que recoge los siguientes datos: n? in
ventario, marca, fecha de adquisición, matrícula, y Departa
mento al que esta adscrito. Sin embargo no existe una valora
ción del inventario de vehículos. 
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4.- Para las Inversiones financieras, la DFG ha facilitado a es
te Tribunal una relación de los sociedades participadas y su 
porcentaje. 

Esta relación ha sido preparada en los respectivos Departa
mentos, ya que Patrimonio no gestiona, ni tiene ningún tipo 
de control sobre las participaciones. No se nos ha facilita
do información sobre el valor nominal de estas inversiones. 
Ni en Patrimonio, ni en los Departamentos hay documentación 
suficiente, escrituras de constitución, de ampliación de ca
pital, acuerdos de suscripción, etc, que respalden la rela
ción de sociedades participadas. 

5.- Respecto a la Cobertura de Riesgos, hemos comprobado que es
tán asegurados los edificios y su contenido, vehículos, ma
quinaria, y varias embarcaciones propiedad de DFG. Los ries
gos cubiertos son, el de incendio, y extraordinario para los 
edificios,el de robo y expoliación en el caso de la Caseta 
Real y las embarcaciones, y el de circulación y responsabili
dad civil en el caso de los vehículos y maquinaria. 

Hay una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubre 
posibles daños causados a terceros en los albergues de Orio, 
Zarautz y Hondarribia. 

El importe asegurado es de 8.476.387, en miles de ptas, exis
tiendo un informe realizado recientemente por una empresa in
dependiente que pone de manifiesto el bajo grado de control 
de riesgos en la DFG puesto que las sumas aseguradas están 
infravaloradas respecto al valor de reposición de los bienes 
patrimoniales. 

4) ACTUACIONES FUTURAS DEL SERVICIO DE PATRIMONIO 

La situación descrita puede mejorar en un futuro inmediato ya que: 

Se ha encargado a una empresa especializada, la valoración de Mu
seos y Obras de Arte. 

Se está procediendo a la obtención, en el Registro Mercantil, de 
las escrituras de constitución y ampliación de capital de las so
ciedades participadas, con objeto de llevar en Patrimonio el con
trol de dichas participaciones. 

En base al estudio realizado por la empresa antes mencionada, Pa
trimonio, que gestiona actualmente los seguros de bienes patrimo
niales está procediendo a la cancelación de las antiguas pólizas, 
y a la contratación de nuevas con los valores actualizados. 

Se va a realizar el Inventario de fincas rústicas, montes y obras 
hidráulicas. 
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El Inventario de bienes inmuebles y fincas rústicas, ya concluido 
va a incluirse en la Contabilidad Patrimonial, a completar a medi
da que se concluyan los inventarios previstos. 

127 



X.- CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El estado de la Deuda Pública a 31 de diciembre de 198£ 
pesetas, es el siguiente: 

en miles de 

ENTIDAD 

CAPITAL VIVO 

A L 3 1. 12". av 

A.nORT I ZAC I OH 

ANUAL 1 9 8 8 

AMORTIZACION 

ANTICIPADA 1 9 8 8 

CAÍ* I TAI. VIVO 

AL 31.12.88 

FRESTAnOS B.C.L.E. ANOS 

ANTERIORES 1.678.G22 1 . 522.OS4 

PRESTAHO B.C.L.E. 

INUNDACIONE3 SSO.443 

CRÉDITO B.C.L.E. 

PENDIENTE DISPOSICIÓN 

DEUDA EORAL 19SO 

DEUDA TORAL 1980 2. 004.720 2 .OO-i. 720 

PRESTAHO SINDICADO 

C.A.P. 

C.A.n. 

B.ANKOA 

TOTAL PRÉSTAMO SINDICADO 

TOTAL DEUDA ZORrLALI ZADA 

4.542.87Ü 

1.947.000 

100.000 

6.589.878 

11.5ñO.474 521.461 

4.S42.S78 

1.947.OOO 

100.000 

6.589.878 

lO.522.048 

2.- TRABAJO REALIZADO 

Hemos realizado varios procedimientos con objeto de obtener evidencia 
suficiente sobre la correcta contabilización de la evolución de la deu
da formalizada y el cumplimiento de la legalidad aplicable. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

La DFG ha respetado el límite de endeudamiento impuesto en la Ley de 
Territorios Históricos y en la Norma Foral 1/1988. Sin embargo se han 
hallado algunas excepciones en la ejecución de nuestro trabajo, gue de
tallamos a continuación: 

No se ha registrado en la Cuenta de la Deuda Pública la disposi
ción realizada de 7.736.000 miles de ptas. de la Cuenta de Paga
rés Forales. Sin embargo dado que la citada disposición sí tiene 
efecto en la Cuenta de Tesorería y no en la de VIAP, es necesario 
para reflejar correctamente la situación económica de la DFG, re
gistrarla como un pasivo en la Cuenta de la Deuda Pública. 
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El saldo de Pagarés Forales al cierre del ejercicio hasta llegar 
a 36.270.275 miles está reflejado en la Cuenta de VIAP. 

Aunque el importe no dispuesto no debe reflejarse en el endeuda 
miento, siguiendo el criterio de 3a DFG, ya que su vencimiento es 
a corto plazo, si aparece una nota explicativa en la situación de 
la Deuda Foral de la Cuenta General presentada por la DFG hacien 
do referencia al total importe de los mismos. 

Desde 1986 dos cuentas de crédito a 6 meses, son recogidas en la 
cuenta de VIAP, siendo en realidad préstamos a largo plazo, al ir
se traspasando el saldo de cada cuenta a la siguiente a la fecha 
de vencimiento. 

Al 28 de Julio de 1988, fecha de cancelación definitiva de las 
dos cuentas de crédito, se registro un saldo de 3.000.000 miles 
de ptas. que servía para financiar el déficit permanente de Teso
rería, generado por el déficit acumulado de la DFG. 

Su movimiento no aparece en la cuenta de la Deuda Pública al te
ner la consideración de operaciones de Tesorería, pero dada su 
permanencia ininterrumpida desde 1986 consideramos que deberían 
estar incluidas. 

El importe de 124.560 miles de ptas. correspondientes a un crédi
to de B.C.L.E. no fue registrado ni en la Cuenta de la Deuda ni 
presupuestariamente (ver comentario realizado en el apartado IV.8 
de este Informe). 
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X I . - CRÉDITOS DE COMPROMISO 

1 . - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La s i t u a c i ó n d e l P r e s u p u e s t o de c r é d i t o s de compromiso en 1988 e s , en 
m i l e s de p e s e t a s , como s i g u e ; 

NIVEL EJECUCIÓN COriP ROCÍETE PRESUPUESTOS FUTUROS «PRESUPUESTADO) 

DESCRIPCIÓN 1 9 8 8 1 9 8 9 199Q 1 9 9 1 

P r c a u p u o a t a d o E j e c u t a d o P r o v m p u o a t a i J Q P i ü ^ u p u p a n a d ü f r o n u p u o ^ t ^ d o 

1 ) COriPROE-lISOS APROSADOS AMOS ANTERIORES 

URBANISHO Y ARQUITECTURA 

Recuperación edificio Urdaneta 100.000 70.OOO 50.OOO 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

2 4 £ a y e a r c h i v o T o l o s » S.OOO 1 7 5 3 1 . 0 0 0 

P l a n E o i r a l i n s t í U c . d e p o r t i v a s 4 2 6 . 5 9 0 4 4 S . 3 0 2 1 6 8 . 9 6 0 

OBRAS PUBLICAS 

V a r i a n t e ftrrasate-tlondrigón 2 0 5 . 4 7 9 2 6 . 9 8 3 1 4 9 . 0 5 2 

TOTAL 7 3 7 - 0 6 9 S 4 S . 4 6 0 3 9 9 . 0 1 2 

2 ) COriPROMISOS APROBADOS EN 1 9 S 8 

A) GASTO EJECUTADO EN 1988 

AGRICULTURA 

R e p o b l a c i o n e s f o r e a t a l o a 1 5 . 2 0 4 1 5 . 2 0 4 56 .OOO 

URBANISriO 

S a n t u a r i o de; L o y o l a 2 . 5 0 0 2 .SOO 5.OOO 2 . 5 0 O 

R e h . a b i l i t a . c i o n . C^ .aaa C o n a i s c o n a l e s 190 . OOO 2 2 . 8 2 7 1 0 9 . 5 8 1 

CULTURA 

C o n v e n t o d o S t n . T c r o s í 30.OOO 9 . 1 3 2 1 2 0 . 0 0 0 90_OOO 

OBRAS PUBLICAS 

A o a a t o c i m i o n t o C o h i e r r i 2 1 . 0 1 5 2 . 6 8 2 6 . 4 4 0 

SALUD Y BIENESTAR 
C o n v e n i o f ü d o r a c i ó n K a t o « 10 . UOO 9 . 3 0 0 1 5 . GOO 12 . 4 8 0 9 .3GO 

¿ 6 9 . 5 1 9 I J I . 6 4 5 3 1 2 . 6 2 1 104 . 9 8 0 9 . 36Q 

http://Reh.abilita.cion


DESCRIPCIÓN 

fiivt:[. E J E C U C I Ó N 

1988 

coni 'Hor iETí ; FREr im 'urnTOr í F U T U R O S 

198 ' í 19 90 

3> GTO. NO EJECUTADO EN 1 9 8 0 
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El importe au to r i zado en 1.988, de 205.479 miles de p t a s . , correspon
d i e n t e a la "Var iante Ar rása te" no coincide con lo comprometido i n i -
c i a lmen te , (274.552 miles de p t a s . ) . 

En e s t e cuadro no es tán i nc lu idos los compromisos p l u r i a n u a l e s venci
dos en 1988, porque no comprometen e j e r c i c i o s f u t u r o s . 

Del t o t a l de lo comprometido en e l año 88, un 70'18% ha s ido aprobado 
en e s t e e j e r c i c i o . 
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2.~ TRABAJO REALIZADO 

Se ha revisado los procedimientos que se llevan a cabo para el control 
especifico de los créditos de compromiso y su cumplimiento legal selec
cionando una muestra cuyo importe total autorizado cubre un 88,64% del 
valor total presupuestado de los créditos plurianuales en 1988. 

3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Las excepciones más significativas encontradas en nuestro trabajo, han 
sido: 

El art. 2-3 del Decreto Eoral 5/84 (Reglamento de Procedimientos 
de Compromisos de Gastos Plurianuales) dice: 

"La contabilización de los créditos comprometidos para ejerci
cios sucesivos se realizará mediante su inclusión en un estado 
de créditos de compromiso que' comprenda para cada uno de 
ellos, su cuantía total y para cada uno de los ejercicios futu
ros , el importe respectivo". 

Sin embargo, los créditos de carácter plurianual fueron contabili
zados sin distinguirlos como tales, y sin señalar los compromisos 
futuros, porgue la aplicación contable no lo permitía. 

Aunque el art. 18.A de la Norma Foral 1/88 señala que: 

"La ejecución del gasto deberá iniciarse en el ejercicio de 
1988 (para compromisos aprobados ese año)"... 

un 84,46% de lo aprobado en 1988 no ha sido ejecutado durante es
te ejercicio. 

Entre el 2/11/88 y el 22/12/88 se aprobaron una serie de créditos 
de compromiso, por un importe total de 680.000 miles de ptas, re
presentando el 39% del total de créditos de compromiso; que no 
fueron efectuados durante el ejercicio. 

Consideramos que la aprobación al final de ejercicio de estos com
promisos, cuyo importe total se transfiere al siguiente ejercicio 
a través de resultas y de la anualidad del 89, sólo sirve para 
comprometer el Presupuesto del 89 antes de su aprobación, al no 
existir una garantía razonable de su ejecución dentro del ejerci
cio . 
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XII. -__ANALISI_S_[̂ E_ PROGRAMAS 

1.- INTRODUCCION 

r.a Ley 1/1988 de 5 de Febrero, del TVCP/HKEF., establece en su artículo 
9.4.b la obligatoriedad de que el Tribunal se pronuncie sobre la "ra
cionalidad en la ejecución de los gastos públicos basados en criterios 
de economía y eficacia". 

Aún cuando, la NF 1/88 no hace ninguna referencia al Presupuesto por 
Programas, la DFG presenta en la Cuenta General la liguidación del Pre
supuesto por Programas y una Memoria explicativa del grado de cumpli
miento, de acuerdo con el Título VIII - La Liquidación de los Presu
puestos - de la Ley 31/83 del Régimen Presupuestario de Euskadí. 

Se ha analizado el presupuesto por programas, así como su liguidación, 
como instrumentos presupuestarios, entre otros intrumentos, que infor
man sobre la eficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto. 

2.~ COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

La liquidación del presupuesto de la DFG se presenta clasificada ade
cuadamente por programas. Adicionalmente, y según establece la Ley de 
Régimen Presupuestario de Euskadi, se presenta en la Cuenta General 
una evaluación de los programas de gasto. Asimismo, la distribución 
que del presupuesto de Gastos realiza la DFG en sus diversos programas 
parece correcta. No obstante, consideramos que: 

- La Memoria Explicativa que se presenta en la Cuenta General no da 
una información lo suficientemente clara, ni es suficiente para obte
ner una impresión real y veraz del grado de cumplimiento de los pro
gramas . 

- El grado de elaboración de los programas es insuficiente, ya que los 
objetivos descritos son en su mayoría las funciones a desarrollar 
por las diferentes unidades administrativas. 

- las acciones adolecen del mismo fallo. 

- Los indicadores de esas acciones y su cuantificación no son útiles a 
la hora de medir el grado de cumplimiento de los objetivos, al care
cer de significado de control económico, y limitarse a ser el número 
de veces que las acciones deben repetirse. 

- No existen procedimientos para controlar la fiabilídad de los datos 
recogidos en los Departamentos. 
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 

DEL EJERCICIO 1988 
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENE-
RAL.JDELTERRITORIO IRSTORI^O DE GIPUZCOA DEL EJERCICIO^ 1988 

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

TRATAMIENTO CONTABLE DE LA DEUDA PENDIENDE DE FORMALIZAR 

Coincidimos con la opinión del T.V.C.P./H.K.E.E. de que no es adecuada 
la consideración de la deuda autorizada y pendiente de formalizar como 
un Ingreso Presupuestario, debiéndose señalar a este respecto que la 
Cuenta General del año 1989 estaba ya elaborada con criterios coinci
dentes con lo expuesto por el T.V.C.P./H.K.E.E.. 

No obstante aún cuando en la Cuenta General de 1988 el Endeudamiento 
Autorizado para financiar los créditos a incorporar al ejercicio si
guiente es tratado como derecho reconocido, es preciso señalar que es
ta circunstancia está recogida de forma destacada, tanto en la parte 
expositiva del Proyecto de Norma Foral por la que se aprueba la Cuenta 
General del año 1988 para el Territorio Histórico de Gipuzkoa, como en 
los anexos numéricos a la misma. 

Todo ello evidencia una voluntad de transparencia, así como un recono
cimiento de la especificidad del tratamiento contable aplicado. 

Esta operativa contable perseguía poder cuantíficar endeudamiento nece
sario para financiar los créditos remanentes del presupuesto de 1988 
(excluidos los créditos incorporados de ejercicios anteriores), que en 
virtud del acuerdo de Liquidación del Presupuesto de 1988 se incorpora
ban al Presupuesto de 1989. De este modo la Contabilidad proporcionaba 
directamente la cifra del endeudamiento necesario imputable a operacio
nes del Presupuesto de 1988, mientras que, en caso contrario, hubiera 
sido necesario recurrir a un cálculo extracontable. 

A esto debemos añadir las consideraciones realizadas anteriormente 
acerca del Resultado Presupuestario y el enfoque de esta Cuenta Gene
ral. 

Todas estas consideraciones explican el peculiar tratamiento otorgando 
a la "deuda autorizada y pendiente de formalizar de los ejercicios an
teriores a 1988", en tanto en cuanto que lo que se consideraba relevan
te era la determinación del endeudamiento adicional necesario, deriva
do de las operaciones del Presupuesto del ejercicio corriente sin in
corporaciones del ejercicios anteriores. 
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Este importe, que debía situarse dentro del margen establecido en la 
Norma Foral aprobatoria del Presupuesto, condicionaba los créditos a 
incorporar al Presupuesto del ejercicio de 1989 y aseguraba el equili
brio financiero y presupuestario de este hecho. Adicionalmente ha de 
señalarse que el Proyecto de Norma Eoral por la que se aprueba la Cuen
ta General de 1988 recoge la Incorporación de Créditos al Presupuesto 
de 1989 en línea con todo lo aquí expuesto. 

TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A 
PAGARES FORALES 

El T.V.C.P./H.K.E.E. manifiesta que, en la liquidación del ejercicio 
corriente de 1988, la Diputación Foral de Gipuzkoa no ha considerado 
como gastos presupuestarios los intereses a pagar devenqados en el 
ejercicio correspondientes a Pagarés Forales. Esta afirmación se ajus
ta al contenido del apartado Liquidación del Presupuesto de la Cuenta 
General de 1988, en el que se calcula el Resultado de la Liquidación 
del Presupuesto a partir de la cifra de gastos ordenados u obligacio
nes reconocidas. 

Esta Diputación Foral de Gipuzkoa considera, no obstante lo anterior, 
necesario completar y matizar el contenido de lo afirmado por el 
T.V.C.P./H.K.E.E., ya que los intereses presupuestarios devengados en 
el ejercicio de 1988 sí fueron registrados como gasto presupuestario. 
En concreto, fueron contabilizados como gastos comprometidos, fase D 
de la ejecución presupuestaria, como ha podido constatar el 
T.V.C.P./H.K.E.E.. De tal forma figuran en los epígrafes de la Cuenta 
General de 1988, relativos a la Ejecución Presupuestaria, así como en 
el artículo 7 del Proyecto de Norma Foral aprobatoria de la Cuenta Ge
neral "Incorporación de Créditos al Presupuesto de 1989", y en sus ane
xos numéricos. 

Como consecuencia del citado tratamiento contable, la no contabiliza-
ción como gasto ordenado de los intereses devengados afecta al cálculo 
de Resultado de Liquidación, aunque no así en la determinación del En
deudamiento necesario para financiar los Créditos Incorporados al Pre
supuesto 1989. Ello permite afirmar que no se han derivado consecuen
cias financieras negativas de este inadecuado tratamiento contable. 

A partir del ejercicio 1989 los intereses a pagar devengados durante 
el ejercicio figuran contabilizados como obligaciones reconocidas. 

REGISTRO EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS PENDIENTES DE COBRO Y PENDIENTES DE 
PAGO DE ORIGEN FISCAL. 

En relación a este punto hemos de manifestar que, desde la materializa
ción de los traspasos correspondientes a la asunción de las competen
cias en materia tributaria dimanantes del vigente Concierto Económico, 
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por parte de la Diputación [Toral de Gipuzkoa se ha mantenido un siste
ma de registro de Ingresos Fiscales y ejecución presupuestaria indepen
diente del general, de manera que el reflejo en la contabilidad presu
puestaria se realiza en base a Ingresos con movimientos de fondos y pa
gos por devoluciones de Ingresos. 

Paralelamente a este sistema de información, y de acuerdo con el desa
rrollo de los planes informáticos en el área contable y de control de 
la Hacienda Foral, se han establecido una serie de aplicaciones de re
gistros y control de la gestión recaudatoria propia de las oficinas de 
recaudación ejecutiva y de los aplazamientos y fraccionamientos de pa
go por deudas, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. 

La introducción del impuesto sobre el valor añadido, con sus caracte
rísticas especiales de gestión, ha supuesto desde el año 1986 la intro
ducción del tributo, tanto en las liquidaciones generadas por el co
rrespondientes Servicio, como en la tramitación de las devoluciones 
fiscales y registro y comprobación de las declaraciones con resultado 
a compensar. 

Por otra parte, y en relación a la distribución de recursos propíos 
del Concierto entre las Administraciones Autonómica, Foral y Munici
pal, la recaudación base de reparto, es la líquida coincidente con la 
registrada contablemente en la liquidación de los distintos presupues
tos . 

Las particularidades derivadas del propio sistema impositivo, basado 
en autodeclaraciones y autoliquidaciones por parte de los contribuyen
tes y el desfase propio del calendario fiscal en relación a los deven
gos que se pudieran producir con fecha 31 de diciembre de cada año, in
troducen factores de riesgo adicionales a la hora de realizar imputa
ciones contables a cada ejercicio. 

Pensamos que el tratamiento fiscal y contable de las declaraciones co
rrespondientes al cuarto trimestre del año y/o al mes de diciembre, 
con plazo límite de declaración el 10 de febrero del año siguiente, su
pondría el disponer de la información verificada en el mes de mayo de 
los ingresos relativos al ejercicio anterior, aplicándose tales ingre
sos al ejercicio corriente en todas las administraciones tributarias 
de nuestro entorno (Navarra, Estado, Bizkaia, Araba). 

Entendemos, que resultaría deseable que se incorpore a la Cuenta Gene
ral la información que actualmente se genera en las aplicaciones fisca
les de Recaudación y Gestión. No obstante, también entendemos que re
sulta totalmente necesaria la aplicación de determinados criterios en 
orden a: 

- Practicar las dotaciones adecuadas 
ditos fiscales en vía ejecutiva 
riesgos y garantías existentes. 

con cargo a resultados de los cré-
y por deudas aplazadas según los 
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- Aplicar, respecto de los ciclos recaudatorios, idénticos criterios 
de imputación al presupuesto corriente o futuro, cuando menos en el 
ámbito de las administraciones tributarias forales. 

- Explicitar el tratamiento contable de las declaraciones presentadas 
sobre devengos anteriores a 31 de diciembre (ciclos de los meses de 
enero/febrero y declaraciones complementarias). 

- Aplicar criterios homogéneos de registro contable de las devolucio
nes solicitadas en relación a los periodos impositivos afectados. 

- Incorporar al sistema de información contable los datos derivados de 
las declaraciones a compensar en el impuesto sobre el Valor Añadido, 
e Impuesto sobre Sociedades (Créditos fiscales). 

En nuestra opinión el tratamiento de las liquidaciones efectuadas por 
la propia Administración goza de una mayor concreción a la hora de es
timar las previsiones correspondientes, no así en las autodeclaracio-
nes y autoliquidaciones de impuestos de los contribuyentes que entende
mos muy estimativas y que no deben de afectar a los resultados presu
puestarios. No obstante, pueden tener el tratamiento que se estime más 
adecuado por parte de expertos contables, siempre que se sustenten en 
una normativa específica para los hechos económicos de naturaleza tri
butaria; en otro caso, no dejaría de tener el carácter de mera referen
cia y bien pudiera ser contemplado dentro del apartado de cuentas de 
orden o de carácter informativo. 

SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES DE RECAUDACIÓN NO APLICADOS AL PRESUPUES
TO DE INGRESOS 

El T.V.C.P./H.K.E.E. pone de manifiesto en sus conclusiones del Infor
me la existencia de cuentas corrientes restringidas de ingresos gestio
nadas por la Dirección de Hacienda, cuyo saldo al 31.12.88 (883.355,-
míles de pesetas) no figuraba recogido como ingreso en la Cuenta Gene
ral de 1988. 

La existencia de dichas cuentas corrientes está amparada en el Decreto 
Foral 31/86, de 9 de Diciembre, sobre Disposición de Fondos de la Teso
rería Foral del Territorio Histórico de Gípuzkoa, y tienen por objeto 
facilitar el procedimiento para la realización y control de los ingre
sos gestionados, en este caso, por el Servicio de Recaudación. 

Dado el criterio utilizado hasta la fecha por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, los ingresos efectuados en dichas cuentas no se registran en 
la Cuenta de Tesorería ni se aplican contablemente hasta que se reci
ben las liquidaciones mensuales que elaboran los servicios responsa
bles de las cuentas, en cuyo momento se transfieren los fondos a las 
cuentas centrales de la Tesorería Foral, y se aplican al Presupuesto. 
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I 

Este procedimiento origina que se produzca un pequeño desfase temporal 
entre la realización de los ingresos y su aplicación contable, desfase 
que, si bien a lo largo del ejercicio no tiene transcendencia, al cie
rre del mismo produce el efecto señalado por el Tribunal. 

Esta Diputación Foral de Gipuzkoa opina, que este desfase no tiene una 
repercusión apreciable en la Liquidación del Presupuesto, dado que se 
compensarían los efectos producidos al inicio del ejercicio (imputa
ción de ingresos producidos en el año anterior) y al cierre del mismo 
(diferimiento al ejercicio siguiente de ingresos producidos en el 
año), si bien debe corregirse en futuros ejercicio para dar cumplimien
to al principio contable de afectación de ingresos y gastos. 

LIMITACIÓN AL ALCANCE EN EL ÁREA DE INGRESOS FISCALES. 

El T.V.C.P./H.K.E.E. expresa una limitación al alcance en el área de 
ingresos fiscales de la Cuenta General de 1988. 

Esta Diputación Foral de Gipuzkoa estima correcta, en un sentido es
tricto, la afirmación efectuada por el T.V.C.P./H.K.E.E., pero conside
ra necesario matizar el significado de la limitación expresada. 

Tal como señala el T.V.C.P./H.K.E.E. en el área de Hacienda Foral se 
producía en el año 1988 una falta de integración entre las aplicacio
nes informáticas de gestión tributaria y el sistema contable, que se 
desarrollaba manualmente, y que recogía información globalizada por 
conceptos tributarios. 

Esta falta de integración, debida a la prioridad concedida por la Dipu
tación Foral de Gipuzkoa a los sistemas de ayuda a la gestión, no im
plica, en cualquier caso, que no exista una correspondencia entre la 
información de ambos sistemas (aplicaciones informáticas de gestión y 
sistema contable) dado que las anotaciones contables tiene el mismo so
porte documental que la información de las aplicaciones informáticas. 

Como consecuencia de la falta de reintegración entre ambos sistemas, 
es evidente que la realización de pruebas de detalle sobre los documen
tos (autoliquidacíones, notificaciones, etc.) soporte de los apuntes 
contables de los ingresos tributarios, con el objeto de emitir una opi
nión sobre la razonabilídad global de las cifras consignadas en la 
Cuenta General, superaría la capacidad de los recursos asignados por 
el T.V.C.P./H.K.E.E., de acuerdo con los procedimientos habituales de 
auditoría, para la realización del presente informe, debido al elevado 
número de documentos tramitados en el año, y a que éstos tiene su re
flejo en distintas aplicaciones informáticas. 

La conclusión hubiera sido diferente, estima esta Diputación Foral de 
Gipuzkoa, si el Tribunal hubiera optado por efectuar una revisión limi
tada sobre algunas áreas de los ingresos tributarios, o hubiera podido 
asignar mayores recursos para la realización del trabajo. 
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En cualquier caso, considera necesario reseñar esta Diputación Foral 
que el T.V-C.P./H.K.E.E. ha efectuado en el curso del trabajo las com
probaciones que ha estimado oportunas, revisando los expedientes y la 
documentación soporte correspondiente, sobre distintos aspectos de la 
gestión de ingresos fiscales, tal como se recoge en diversos apartados 
del informe de fiscalización. 

ANÁLISIS DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

En relación a los comentarios del T.V.C.P./H.K.E.E. en relación al ba
jo grado de ejecución del Presupuesto Propio (Presupuesto total menos 
compromisos Institucionales) esta Diputación Foral de Gipuzkoa presen
ta las siguientes alegaciones: 

- Durante el ejercicio 1988 se aprobaron en el último trimestre dos 
créditos extraordinarios por un montante global de 11.363,- millones 
de pesetas: 

Norma Foral 9/1988, de 31 de octubre, por la que se establece el 
mecanismo de financiación de las lluvias torrenciales de julio de 
1988, por importe de 9.000,- millones de pesetas. 

Norma Foral 11/1988, de 12 de diciembre, por la que se autoriza 
un crédito extraordinario por importe de 2.353,- millones de pese
tas . 

La fecha de aprobación de estos dos créditos extraordinarios y la com
plejidad de su ejecución, hizo que al cierre del ejercicio ambos pre
sentasen un bajo grado de ejecución que repercutió de forma negativa 
en el grado de ejecución del Presupuesto total y Presupuesto Propio, 
respectivamente. 

Eliminando del Presupuesto Propio el efecto del crédito extraordinario 
aprobado para la financiación de las lluvias torrenciales, el grado de 
ejecución se incrementaria en 9,4 puntos, pasando a ser del 62,4%. 

Por otro lado, si bien el grado de ejecución del Presupuesto se mide 
primordialmente en relación a los gastos ordenados, para analizar la 
gestión realizada en los Capítulos inversores también es importante 
presentar el estado de las restantes fases que reflejan la ejecución 
del Presupuesto, en concreto la fase "Dispuesto", máxime si tenemos en 
cuenta la aplicación estricta del criterio de contabilización de las 
obligaciones reconocidas seguido por esta Diputación Foral, como le 
consta al Tribunal. 

En el Capítulo VI - Inversiones reales - el total de gastos dispuestos 
fue de 9.320,8 millones de pesetas, es decir un 71,8% de su presupues
to definitivo. 
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Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar la ejecución de 
los capítulos inversores es la dependencia existente de circunstancias 
ajenas a la actuación de Diputación que determinan su ritmo de ejecu
ción, como se plantea en el caso del Capítulo VII en que son las actua
ciones realizadas por el destinatario de las transferencias o subven
ciones las que condicionan la ejecución del gasto. 

En el Capítulo VII - Transferencias de Capital - tal como señala el in
forme del T.V.C.P./H.K.E.E. se deben resaltar dos hechos: 

- Del crédito extraordinario aprobado el 31 de octubre para financiar 
las lluvias torrenciales acaecidas en julio de 1988, por importe de 
9.000,- millones, 7.780,- millones de pesetas, se destinaron a trans
ferencias de capital. 

- La contabílización de las subvenciones concedidas se realiza en fase 
"Dispuesto" en el momento de la concesión provisional a la presenta
ción y comprobación de la solicitud y en fase "Ordenado" cuando se 
concede definitivamente. De este modo, las solicitudes presentadas 
en el año 1988, se justifican y por tanto se ordena el gasto en el 
año 1989. 

La forma en que se contabilizan las subvenciones tienen especial inci
dencia en el grado de ejecución de diversos Programas del Departamento 
de Economía y en concreto en el Programa "Promoción Económica de Gipuz-
koa (P.A.I.-88) 

Si bien este programa es al que se alude de forma especial en el Infor
me del T.V.C.P./U.K.E.E., ta.nbién habría que tener en cuenta al poseer 
similares características otros programas del presupuesto de Diputa
ción, como por ejemplo en el Departamento de Agricultura las subvencio
nes en agricultura de montaña, infraestructura agraria, repoblación fo
restal, etc. 

Eliminando el efecto de los gastos presupuestados en el Capítulo VII 
para financiar las lluvias torrenciales de julio de 1988, los gastos 
dispuestos presentan un grado de ejecución del 88,4%, y si además eli
minamos el efecto del PAI, el porcentaje de ejecución quedaría fijado 
en un 89,4%. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: MODIFICACIONES DE CRÉDITO RELATIVAS A 
"REINTEGROS DE ANTICIPOS AL PERSONAL" 

En el año 1990, y como consecuencia de la implantación de la Contabili
dad Patrimonial, se modificó el tratamiento presupuestario de los rein
tegros de anticipos de personal, de tal forma que, a partir de este 
año, ya no se consideran como ingresos del año los anticipos de perso
nal concedidos a largo plazo. 

143 



No obstante, y en relación al criterio utilizado en ejercicios anterio
res, consideramos conveniente señalar que éste venía dado por las pro
pias limitaciones que presentaba el contar exclusivamente con una con
tabilidad presupuestario, donde la única forma de registrar estos dere
chos contra terceros, era el considerarlos como un derechos reconocido 
pendiente de cobro. 

Es evidente que el instrumento que permite un correcto reflejo de es
tos hechos es la Contabilidad Patrimonial, cuya llevanza era obligato
ria en el ejercicio 1988. 

GASTOS DE PERSONAL - CONTABILIZACION DE LAS TRANSACCIONES INTERNAS 
CON S.A.S.F.A.L. 

En opinión del T.V.C.P./H.K. E. E. , el criterio de presupuestación de 
los gastos e ingresos de S.A.S.F.A.L. (Servicio de Asistencia Sanita
ria a los Funcionarios de la Administración Local), aplicado hasta la 
fecha por la Diputación Foral de Gipuzkoa, produce una doble contabili-
zación de gastos e ingresos en la parte correspondiente a las cuotas 
que la Diputación Foral de Gipuzkoa debe abonar a S.A..F.A.L. por sus 
propios beneficiarios. 

Ello es debido a que S.A.S.F.A.L. por su naturaleza de "Órganos de Ges
tión sin personalidad jurídica propia", carece de un presupuesto y una 
contabilidad diferenciada de los de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
lo que obliga a registrar, de alguna forma, las cotizaciones que la Di
putación Foral de Gipuzkoa efectúa por sus propios beneficiarios, a 
fin de poder establecer los resultados del Servicio y determinar las 
cuotas exigibles a todas las entidades afiliadas al mismo. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa reconoce que el criterio contable uti
lizado hasta el momento produce la distorsión señalada en el 
T.V.C.P./H.K.E.E., por lo que es intención de esta Diputación estable
cer en sus Presupuestos Generales un nuevo procedimiento de imputación 
de los gastos e ingresos de S.A.S.F.A.L. que evite dicha distorsión. 

RESULTAS DE GASTOS Y RESULTAS DE INGRESOS 

En opinión del T.V.C.P./H.K.E.E. esta Diputación Foral cíe Gipuzkoa no 
realizó en 1988 una correcta imputación a sus respectivos ejercicios 
de los gastos e ingresos del capítulo de resultas. 

Creemos necesario realizar unas precisiones acerca del contenido del 
capítulo de resultas. De acuerdo con la normativa contable al Plan de 
Contabilidad Pública, se entendían como "resultas" los derechos y gas
tos contraídos durante el ejercicio presupuestario que no se habían re
alizado (cobrado o pagado) al final del mismo. Estas resultas de ejer
cicios anteriores se incorporaban al Presupuesto del ejercicio corrien
te para obtener el Presupuesto refundido. En esta Contabilidad de las 
Corporaciones Locales se diferenciaban por lo que se refiere al gasto 
las fases de Contraído, Mandamiento de Pago Emitido y Pago. 

144 



Esta Diputación Foral de Gipuzkoa, en aras a mejorar sus sistemas de 
información presupuestaria y contable, implantó en 1985 el procedimien
to contable del ADOP. A pesar de ello, mantuvo los criterios de cierre 
y liquidación presupuestaria, y de incorporación de resultas derivadas 
de la normativa contable que, todavía hoy en día, en 1991 está vigente 
para las Corporaciones Locales. 

En 1988 se estaba desarrollando informáticamente el Sistema Integrado 
de Gestión Económica S.I.G.E., cuya aplicación de Contabilidad Presu
puestaria responde a los criterios contables del Plan de Contabilidad 
Pública, y, en concreto, diferencia los conceptos de créditos incorpo
rados de los residuos, de pago e ingreso de ejercicios anteriores. 

En conclusión, el método contable seguido por esta Diputación Foral de 
Gipuzkoa y la aplicación informática de contabilidad utilizada en 1988 
trataban uniformemente como "resultas" lo que, de acuerdo con el Plan 
de Contabilidad Pública, se entiende separadamente, créditos incorpora
dos y residuos. 

Ello se manifiesta en la presentación de la información contable de 
las operaciones de ejercicios anteriores a lo largo de todos los apar
tados de la Cuenta General de 1988. 

Esta Diputación Foral de Gipuzkoa entiende que el citado tratamiento 
contable no contraviene ninguna normativa contable aplicable. Así mis
mo, consciente de que era necesario modernizar las técnicas contables 
utilizadas, tenía en desarrollo, durante el ejercicio audítado de 
1988, los instrumentos necesarios para ello, que tuvieron por lo que 
se refiere a la cuestión que nos ocupa su implantación en 1989. En es
te ejercicio la Contabilidad Presupuestaria de esta Diputación Foral 
diferencia los residuos de ejercicios anteriores de los créditos incor
porados . 

Respecto de la transcendencia de la clasificación de las resultas y la 
correcta imputación de los gastos producidos durante 1988, esta Diputa
ción Foral de Gipuzkoa considera que se trata de una cuestión básica
mente formal, por cuanto que no afecta a la determinación del Resulta
do Presupuestario Acumulado, ni a la cuantificación del Endeudamiento 
necesario para financiar los Créditos Incorporados. 

Sin embargo el tratamiento que el Informe da a este problema produce 
una impresión distorsionada de la realidad, por cuanto se trata de una 
partida de 7.248,- millones de pesetas, que incrementa y minora sucesi
vamente dos subtotales sin que el Resultado Presupuestario Acumulado 
se vea por ello alterado. 

CUENTA DE PATRIMONIO 

El T.V.C.P./H.K.E.E. señala en su Informe que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa no llevaba en el año 1988 un Inventario General de los bienes 
y derechos que constituyen su Patrimonio y, en consecuencia, no se ges
tionaba ningún inventario a través de vina Contabilidad Patrimonial. 
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Asi mismo, señala que no hay información alguna sobre el Patrimonio 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la Cuenta General de 1988. 

El T.V.C.P. alude, por tanto, a dos conceptos distintos, Inventario y 
contabilidad Patrimonial, cuya regulación es diferente y con reflejo 
diferente, así mismo, en la Cuenta General. 

Por todo ello, y previamente a comentar las opiniones del 
T. V.C.P./H.K.E. E. , esta Diputación Foral de Gipuzkoa considera necesa
rio recordar la normativa aplicable respecto a esta materia en el año 
1988. 

- Inventario General: 

En ausencia de una Norma Foral de Patrimonio, la normativa aplicable 
a la Diputación Foral de Gipuzkoa es el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales aprobado por R.D. 1372/86, de 13 de junio. 
Dicho Reglamento establece la obligación de formar inventarios de to
dos los bienes y derechos, y determina el contenido mínimo de los 
distintos epígrafes del mismo. 

- Contabilidad Patrimonial: 

En el año 1988 la Diputación Foral de Gipuzkoa carecía de una norma
tiva que estableciera la obligatoriedad de llevar una Contabilidad 
Patrimonial. 

En cuanto a la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadí, de aplica
ción supletoria a la Diputación Foral de Gipuzkoa, tampoco establece 
de forma explícita la obligatoriedad para la Diputación Foral de lle
var una Contabilidad Patrimonial. 

Finalmente, en cuanto a la información a incluir en la Cuenta Gene
ral, la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi no establece en su 
artículo 137 que la Cuenta General deba incluir una Cuenta de Patri
monio, aludiendo, únicamente, en el artículo 139, que a la liquida
ción se podrá unir información referente a "otros aspectos de la si
tuación financiera y patrimonial". 

La inconcrección que muestra, por tanto, en esta materia la Ley de Ré
gimen Presupuestario de Euskadi se salva, por el contrario, en la Nor
ma Foral 17/1990, de 26 de diciembre, de Régimen Financiero y Presu
puestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que establece en su Tí
tulo V, por un lado, la obligación de llevar una Contabilidad Patrimo
nial, y, por otro, que la Cuenta General deberá incluir los estados de 
la Contabilidad Patrimonial (Balance de Situación, Cuenta de Resulta
dos y Cuadro de Financiación anual). 

Frente a este marco normativo, la situación en la Diputación Foral de 
Gipuzkoa en el año 1988 era la siguiente: 
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En cuanto al Inventario, hasta el año 1988 la Diputación Foral de Gi
puzkoa carecía de un Inventario actualizado, dado que el último elabo
rado era de] año 1978. Dicho Inventario no había sido actualizado pos
teriormente, siendo, por tanto, consciente esta Diputación Foral de Gi
puzkoa de que dicho Inventario era incompleto y no respondía ni a los 
requerimientos de la normativa aplicable, ni a las necesidades de la 
gestión patrimonial. 

En lo que respecta a la Contabilidad Patrimonial, y a pesar de que no 
existía hasta el momento una obligación normativa para su llevanza, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa estaba -desarrollando un proyecto, inicia
do en el año 1986, para su implantación, de forma que en el año 1988 
se estaba procediendo a realizar el análisis funcional del sistema in
formático a desarrollar. 

Dicho proyecto, denominado S.I.G.E. (Sistema Integrado de Gestión Eco
nómica) contempla la integración informática entre la Contabilidad Pa
trimonial y el Inventario, de forma tal que exista una correspondencia 
total entre la información del Inventario y de la Contabilidad. 

Dentro de esta perspectiva, la Diputación Foral de Gipuzkoa pospuso la 
elaboración de un nuevo Inventario General hasta el momento en que se 
dispusieran de los instrumentos que permitieran su actualización perma
nente, cuestión ésta que no se tuvo en cuenta en los inventarios ante
riores y que originó su rápida desactualización. 

En el año 1988 la Diputación Foral de Gipuzkoa consideró que, estando 
próxima la implantación de la Contabilidad Patrimonial, podía proceder-
se a la elaboración del Inventario, de tal forma que se adjudicó la Ia 

fase del mismo en mayo de 1988, y se finalizó en octubre del mismo 
año, como ha podido comprobar el Tribunal. El Inventario elaborado 
cuenta, además, con un soporte informático que permite su actualiza
ción de forma autónoma, en tanto no se establezca la integración pre
vista en la Contabilidad Patrimonial. 

El inventario elaborado en dicha 1- fase comprende los bienes inmue
bles y los solares urbanos, que se consideraron prioritarios por ser 
los que representan un mayor valor económico y los que plantean mayo
res problemas de gestión, posponiéndose el inventario de los bienes 
restantes para posteriores fases , que se han desarrollado de la si
guiente forma: 

Obras de arte: realizado en 1990 
Montes, fincas rústicas y obras hidráulicas: adjudicado en diciem
bre de 1990. 
Vehículos: realizado en 1990, pendiente de valoración económica. 
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En cuanto a la Contabilidad Patrimonial enmarcada en el proyecto 
S.I.G.K., se ha implantado en el año 1990, si bien no tendrá carácter 
oficial hasta el año 1991, tal como establece el Decreto Foral 
63/1990, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Contabi
lidad Pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa y su implantación. 

Como consecuencia de la situación anterior, en el año 1988 la Diputa
ción Foral de Gipuzkoa únicamente pudo incluir en la Cuenta General, 
al igual que en años anteriores, información relativa a las variacio
nes patrimoniales producidas en el ejercicio como resultado de la eje
cución presupuestaria, información que se incluyó por considerarse de 
interés, a pesar de no ser estrictamente necesaria a la vista de lo es
tablecido por la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

Como conclusión de todo lo expuesto anteriormente, esta Diputación Fo
ral de Gipuzkoa considera que, si bien la situación de la información 
patrimonial en el año 1988 es insatisfactoria, está desarrollando un 
importante esfuerzo de los últimos años para mejorar los instrumentos 
que posibiliten una mejor gestión patrimonial, esfuerzo que ha tenido 
sus primeros frutos con la elaboración del Inventario de Bienes Inmue
bles en el año 1988, y la implantación de la Contabilidad Patrimonial 
en el año 1990. 

CUENTA DE DEUDA PUBLICA 

El T.V.C.P./H.K.E.E. establece comentarios en relación con la Cuenta 
de la Deuda Pública incluida en la la Cuenta General de 1988 a los que 
esta Diputación con carácter previo al desarrollo de las alegaciones 
desea precisar. ' 

El artículo 137 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi, de 
aplicación supletoria en esta materia a la Diputación Foral de Gipuz
koa en el año 1988 no alude como documento obligatorio de la Cuenta Ge
neral a la Cuenta de la Deuda Pública. Dicho documento sí figura, por 
el contrario, entre los documentos que deben formar la Cuenta General 
de la Administración General del Estado, según establece la Ley Gene
ral Presupuestaria. 

En el caso de la Cuenta General de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 
1988, la Cuenta de la Deuda Pública se incluye, por tanto, con un obje
to informativo, sin que exista en ese año una norma de aplicación que 
determine cuál deba ser su contenido. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa interpreta que la Cuenta de la Deuda 
Pública tiene por objeto aportar información adicional a la incluida 
en la Liquidación del Presupuesto, respecto a aquellas operaciones fi
nancieras conceptuadas como "Deuda Pública", representada, tal como 
puede deducirse del art. 25 de la Norma Foral 1/1988, por las operacio
nes de crédito a medio y largo plazo, que son las que se ven afectadas 
por el límite máximo de endeudamiento establecido en la Norma Foral 
del Presupuesto de cada ejercicio. 
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Dicha cuenta no tiene, por tanto, un carácter excluyente, en el senti
do de que la Diputación Foral de Gipuzkoa interprete que no tienen ca
rácter de pasivo (o de "deuda" en un sentido amplio) los conceptos que 
no se incluyan en la misma, como pueden ser los pagarés torales, los 
acreedores por obligaciones presupuestarias reconocidas, etc., que fi
gurarán en cambio registrados en el sistema contable que le fuera de 
aplicación (Contabilidad Presupuestaria o VIAP). 

Hechas estas observaciones previas, se pasa a desarrollar las alega
ciones respecto a los comentarios efectuados por el T.V.C.P./H.K.E.E.: 

- DISPOSICIONES DE LOS PAGARES FORALES 

Según el criterio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con arreglo a 
lo establecido en la Norma Foral 1/1988 del Presupuesto del Territorio 
Histórico para 1988, los fondos provenientes de la emisión de pagarés 
forales tienen carácter extrapresupuestario, registrándose, no obstan
te, como pasivo en la Cuenta de VIAP. 

Así mismo, considera esta Diputación que, con arreglo a lo establecido 
en la Norma Foral 1/1988, el importe de las emisiones de pagarés fora
les no debe incluirse dentro del concepto de "Deuda Pública" ni tomar
se en consideración a efectos del límite máximo de endeudamiento, esta
blecido en el artículo 25.1 de la Norma Foral. 

Sentados estos criterios respecto a los pagarés (carácter extrapresu
puestario y no inclusión a efectos del límite máximo de endeudamiento) 
la disposición durante el ejercicio de parte del importe obtenido por 
la emisión de pagarés, a efectos de cubrir necesidades momentáneas de 
tesorería, es irrelevante a efectos contables, dado que el importe to
tal suscrito figura registrado como pasivo en la Cuenta de VIAP. 

- INCLUSIÓN EN LA CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA DE LOS SALDOS DISPUESTOS 
DE OPERACIONES DE TESORERÍA 

La Norma Foral 1/1988 establece, en su artículo 26.1, que la Diputa
ción Foral podrá formalizar operaciones financieras para atender difi
cultades momentáneas de tesorería, por un plazo de reembolso igual o 
inferior a 18 meses. 

Dicha posibilidad está, así mismo, recogida en el artículo 27 de la 
L.T.H., si bien reduce el plazo máximo de estas operaciones a 12 meses. 

Ni en uno ni en otro texto se establece explícitamente el carácter ex
trapresupuestario de dichas operaciones, si bien, del contexto de am
bas normas se deduce, y así interpreta la Diputación Foral de Gipuz
koa, que dichas operaciones son extrapresupuestarias . 
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Por otro lado, el artículo 25.1 de la Norma Foral 1/1988, que estable
ce el límite máximo de endeudamiento en el ejercicio, es titulado "Ope
raciones a medio y largo plazo", por lo que se deduce que las operacio
nes de tesorería no se ven afectadas por dicho límite. Similar conclu
sión puede derivarse del artículo 27.2 de la L.T.H., que índica los lí
mites máximos de capacidad de endeudamiento para el Gobierno Vasco y 
Diputaciones Forales, exclusivamente para operaciones de plazo supe
rior a un año. 

Establecidos, por tanto, estos criterios, la Diputación Foral de Gipuz-
koa entiende que, independientemente del efecto financiero que pudiera 
deducirse de una eventual renovación de la operación de tesorería, a 
efectos de la Contabilidad Pública deben primer los criterios jurídi-
co-formales y la exigíbilídad de dichas operaciones, según las cuales 
se definen claramente como operaciones de tesorería a corto plazo y, 
por tanto, extrapresupuestarias y excluibles a efectos del límite máxi
mo de endeudamiento, no pudiendo incluirse dentro del concepto de "Deu
da Pública". 

INCLUSIÓN DEL IMPORTE AMORTIZADO ANTICIPADAMENTE DE UN CREPITO 
DEL B.C.L.E. 

La operación señalada por el T.V.C.P./H.K.E.E. consistió en la cancela
ción por el B.C.L.E. de un crédito concedido a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa pendiente de disposición. 

Dado que dicho importe no había sido dispuesto, no figura ni como in
greso en el Capítulo 9 del Presupuesto, ni como pasivo en la Cuenta de 
la Deuda Pública. 

La confusión en este punto puede derivarse de la especial operatoria 
utilizada por el B.C.L.E., distinta a otras entidades financieras, con
sistente en que, superado el periodo de disposición establecido en el 
contrato de préstamo, sitúa el importe pendiente de disposición en una 
cuenta contable interna, a nombre de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
sobre la que carga una comisión de disponibilidad. 

ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

El T.V.C.P./H.K.E.E. establece comentarios en relación al análisis de 
Programas a los que esta Diputación, con carácter previo al desarrollo 
de las alegaciones, desea precisar. 

La elaboración del Presupuesto por Programas hay que enmarcarla dentro 
del proceso de modernización del gasto público iniciado en el ámbito 
de las Administraciones Públicas. 
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Con la implantación en el año 1905 del Presupuesto por Programas, la 
Diputación Eoral de Gipuzkoa perseguía, entre otros objetivos: introdu
cir una mayor racionabilidad en el proceso presupuestario y establecer 
mecanismos que permitan controlar el grado de eficacia y eficiencia 
del gasto público. 

En estos momentos existe un sentir general acerca de la dificultad y 
limitaciones que existen para la elaboración del Presupuesto por Pro
gramas, pudiendo señalarse como uno de los factores determinantes de 
esta opinión el hecho de que el Presupuesto por Programas se basa en 
un análisis del coste-beneficio, siendo esta técnica de difícil implan
tación en muchos programas de la Administración. 

Es por ello, que sí examinamos los Presupuestos de las Administracio
nes Públicas que elaboran su Presupuesto por programas, podemos obser
var que el grado de elaboración de los programas presenta un nivel bas
tante similar ya que entendemos que las deficiencias que pueden presen
tar vienen dadas por la propia dificultad de su elaboración. 

En relación a las consideraciones realizadas por el T.V.C.P./H.K.E.E. 
en este apartado creemos necesario alegar: 

La Norma Foral 1/1988 no hace referencia a que el Presupuesto de
ba elaborarse por programas, debido a que en dicho ejercicio la 
Diputación no tenía aprobada una Norma Foral marco de Régimen Pre
supuestario, aplicándose con carácter de legislación supletoria 
la Ley de Régimen Presupuestaría de Euskadi, donde sí se estable
ce que los Presupuestos se elaborarán por Programas. 

Las consideraciones que se especifican en el Informe del 
T.V.C.P./H.K.E.E. relativas a que el grado de elaboración de los 
programas es insuficiente, que los objetivos y acciones son fun
ciones a desarrollar por las diferentes unidades administrativas 
y la referencia a los indicadores utilizados, entendemos que no 
están suficientemente sustentadas en el informe, no haciéndose re
ferencia a cuáles son los criterios que se han seguido para anali
zar dichos puntos, ni en qué medida afectan a los programas. 

El seguimiento de la ejecución de los indicadores de los progra
mas, cuestión fundamental para que el sistema del presupuesto por 
programas sirva como instrumento para una gestión de los recursos 
públicos más eficiente y eficaz, se vé dificultado por la insufi
ciencia de los sistemas de información actualmente disponibles, 
sistemas que deberían ser necesariamente diversos para cada pro
grama, y que no pueden ser suplidos por la Contabilidad, que apor
ta únicamente información de carácter monetario. 

Este es un problema común a todas las Administraciones Públicas que 
elaboran su presupuesto por programas, gue está provocando en la actua
lidad un debate sobre la validez de dicho instrumento, y sobre las so
luciones técnicas imaginables para establecer sistemas de información 
que posibiliten controlar más adecuadamente su ejecución. 
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