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CONCLUSIONES

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado una fiscalización limitada del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (en lo sucesivo, el Ayuntamiento) correspondiente al ejercicio 1989.

Esta fiscalización limitada se integra por las siguientes actuaciones:
- Una revisión limitada de las Cuentas aprobadas por el Ayuntamiento
- Un análisis del cumplimiento de la normativa legal en materia de contratación.

El Ayuntamiento sigue los procedimientos de contabilidad administrativa establecidos para las administraciones locales, que implican la presentación de las si
guientes Cuentas básicas:
- Cuenta General del Presupuesto: incluye la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio y el Estado de Ejecución de los Presupuestos cerrados (o Resultas)
- Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias (o de Valores Independientes
y Auxiliares del Presupuesto - VIAP)

- Cuenta de Patrimonio.
- Cuenta de Tesorería: refunde la información referente a cobros y pagos de
las dos primeras Cuentas citadas.

Los principios contables de aplicación en el sistema administrativo de contabilidad no son siempre coincidentes con los principios y criterios contables de general aceptación. La revisión realizada se ha referido, en todo caso, a este marco
específico contable, legalmente establecido para las administraciones locales.

La fiscalización realizada de las Cuentas del Ayuntamiento tiene carácter de limitada, de conformidad con el programa de actuación de este Tribunal, no habiendo sido practicadas todas las comprobaciones propias de una revisión com-
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pleta. Por ello, las opiniones del informe no son, con toda probabilidad, todas las
que se hubieran derivado de la realización de una fiscalización completa. En particular, ha sido analizada la clasificación económica de los gastos del ejercicio pero
no su imputación a la clasificación funcional. Tampoco han sido revisados en este
trabajo los estados financieros de los organismos autónomos y sociedades públicas municipales.

Asimismo, y como parte integrante de la fiscalización, se ha realizado un trabajo
de revisión de legalidad en el área de contratación municipal.

Por lo tanto, las opiniones que a continuación se desarrollan se refieren a las
conclusiones obtenidas en la revisión de las Cuentas del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián y en el análisis del cumplimiento por éste de la normativa
legal en materia de contratación. La fiscalización realizada no ha sido planteada
como una auditoría de sistemas o de la programación presupuestaria, y, en este
sentido, la organización interna del Ayuntamiento, la eficiencia de sus procedimientos administrativos e informáticos, y la ejecución adecuada de los objetivos
presupuestarios no son objeto de opinión en el informe.

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, en opinión de este Tribunal y dentro del marco de la fiscalización limitada realizada, presenta un nivel adecuado de control interno y cumple las disposiciones legales en
cuanto al control de las operaciones económicas que desarrolla. En
particular, se. desea hacer una valoración positiva sobre el hecho de que el
Ayuntamiento tiene ya implantados los sistemas presupuestarios definidos por la
nueva normativa contable y presupuestaria para las Entidades Locales, que serán
de aplicación obligatoria en 1993, y sobre la práctica anual de auditorías en todas
las sociedades públicas municipales.
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Las conclusiones de la fiscalización limitada se presentan a continuación, clasificadas en tres epígrafes:

1.- Cuenta General del Presupuesto y Cuenta de Operaciones
Extrapresupuestarias
2 - Cuenta de Patrimonio
3 - Procedimientos de contratación.

1. La Cuenta General del Presupuesto y la Cuenta de Operaciones
Extrapresupuestarias, dentro del marco de la fiscalización limitada realizada, presentan razonablemente los hechos económicos del ejercicio, con las siguientes
observaciones:
1.1. La Cuenta General del Presupuesto se aprueba por el Pleno en
dos formatos distintos, confeccionado cada uno según criterios contables diferentes. En el primero, los compromisos de inversión y compra se consideran contraídos (exigibles) al cierre del ejercicio, pasando a formar parte del capítulo 0 - resultas- del siguiente ejercicio.
En el segundo, adaptado a la nueva normativa contable y presupuestaria - y que consideramos más correcto-, no se contabilizan como
contraídos los compromisos citados, que se separan adecuadamente
y quedan sujetos a su posible incorporación en los diversos capítulos
de gastos del presupuesto del siguiente ejercicio. (Apartado explicativo 2).

Las Cuentas adjuntas a este Informe son las correspondientes al segundo de los formatos descritos.

1.2. Un préstamo de 2.000 millones de ptas., recibido de Diputación
Foral para compensar la existencia de pendientes de cobro en libros
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del Ayuntamiento cuya realización se estimaba muy difícil o imposible,
ha sido contabilizado como cobro de deudas tributarias de ejercicios
cerrados. (Apartados explicativos 12,13 y 14).

La explicación recibida sobre esta anotación, en el sentido de que se
realizaba para conseguir una identidad entre el remanente de tesorería contable y el real del Ayuntamiento (es decir, hacer coincidir el
pendiente de cobro contable con el que se estima cobrable) no se
considera suficiente, especialmente una vez que la nueva normativa
presupuestaria ha separado con claridad el remanente de tesorería
contable del financiero, y, por lo tanto, esta anotación debiera ser corregida.

1.3. El Ayuntamiento mantiene dos sistemas contables de ingresos,
independientes desde el punto de vista informático: el contable general y el de Recaudación. Además de la diferencia correspondiente a
la anotación descrita en el epígrafe anterior, cada sistema aplica criterios ligeramente distintos, adaptados a las distintas finalidades de control que realiza, y procedimientos de corte contable con pequeñas diferencias. (Apartado explicativo 14).

Sin perjuicio de considerar que la solución óptima pasa, probablemente, por la conexión informática de los dos sistemas, deben homogeneizarse los criterios y procedimientos en ambos para eliminar las
diferencias, o reducirlas a un mínimo que sea susceptible de control
por medio de conciliaciones periódicas y, en todo caso, al cierre del
ejercicio.

1.4. Los tributos locales gestionados por Diputación Foral - contribuciones territoriales y licencias fiscales- se contabilizan por los flujos de
efectivo recibidos de dicha entidad, al carecer de los datos contables

Informe de fiscalización

completos propios de su gestión. Estos datos debieran ser obtenidos
por el Ayuntamiento para una contabilización y control completos.

En particular, no se reconoce al cierre del ejercicio como derecho
pendiente de cobro el importe de la liquidación de 1989 a recibir en
1990 por estos tributos, que ascendió a 213 millones de ptas..
(Apartados explicativos 2 y 4).

Por el mismo motivo, las liquidaciones del Fondo Foral de
Financiación Municipal, participación en tributos no concertados, y
tasa de juego correspondientes a 1989, con un efecto neto conjunto
desfavorable al Ayuntamiento en 66 millones de ptas., fueron contabilizadas en 1990. (Apartado explicativo 5).

1.5. El Impuesto de solares no ha sido liquidado desde 1986, al afrontar el Ayuntamiento un estudio sistemático de los hechos imponibles
gravados por el mismo que desembocaba en una interpretación distinta a la contemplada en el padrón existente. (Apartado explicativo 4).

1.6. El Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos, en lo referido a la Tasa de Equivalencia, devengada a 31 de diciembre de
1989 y que hubiera debido ser liquidada en 1990, permanece pendiente de liquidar a la fecha del informe. En Plusvalía se observa que
en 1990 se han reconocido ingresos correspondientes a devengos
de 1989 por importe de 442 millones de ptas., hallándose pendientes
de liquidar otras transmisiones de este ejercicio por importe no cuantificado. (Apartado explicativo 4).

1.7. La integración del Ayuntamiento en Elkarkidetza, realizada en
1986, presentaba el problema legal de la prohibición entonces existente de conceder aportaciones para fines de previsión de los funcionarios. La reciente adaptación de esta entidad a la normativa legal re-
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guiadora de los Planes y Fondos de Pensiones, aparecida en los
años 1987 y 1988, resuelve esta contingencia para las cotizaciones
realizadas a partir del mes de octubre de 1990. (Apartado explicativo
7).

1.8. Dentro del capítulo 1 de gastos de personal, 84 millones de ptas.
corresponden a la cuota anual - amortización e intereses- del aplazamiento concedido por Elkarkidetza para el pago del pasivo actuarial
calculado en el momento de la adhesión. El gasto por este pasivo actuarial hubiera debido ser reconocido contablemente en el ejercicio
en que se produjo la integración y, en todo caso, los gastos de intereses deben ser contabilizados como tales. (Apartado explicativo 7).

1.9. El Ayuntamiento reconoce como pendiente de pago una provisión de 254 millones de ptas. en el capítulo 1 (145 millones en presupuesto corriente y 109 millones en resultas), para hacer frente a los
pagos con efectos retroactivos que pudiera originar la valoración de
puestos de trabajo, completada en 1990. (Apartados explicativos 7 y
13).

Consideramos admisible la anotación anterior, basada en la aplicación
del principio contable de prudencia, si bien una aplicación estricta de
la normativa presupuestaria no prevé el reconocimiento de obligaciones que no sean inmediatamente exigibles a la entidad.

1.10. Se reconocen como ingreso préstamos sin disponer o sin contratar, por el importe previsto presupuestariamente, y que integran el
saldo pendiente de cobro del capítulo 9. Estos saldos ascienden a
5.098 millones de ptas., de los que 3.324 corresponden al presupuesto del ejercicio y 1.774 a los presupuestos cerrados. (Apartados
explicativos 2 y 12).

-6-
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Estas anotaciones, que son conformes con la normativa presupuestaria municipal vigente en 1989, son susceptibles de un tratamiento
contable más depurado con la nueva normativa, considerando estas
cantidades como ingresos comprometidos en firme (o fase "D" de ingresos).

1.11. La rúbrica de VIAP destinada a recoger los movimientos y saldos
con la MUNPAL presenta un saldo acreedor que parece excesivo a la
vista de las liquidaciones practicadas por esta entidad en 1990, y su
regularización podría desembocar en un ajuste positivo por importe
que no ha podido ser cuantificado. (Apartado explicativo 7).

1.12. A cierre de ejercicio existen saldos en las cuentas restringidas
de recaudación pendientes de aplicación contable por importe de
332 millones de ptas. y que se contabilizan en 1990, de los que 30
millones se corresponden con ingresos financieros. (Apartado explicativo 16).

1.13. Se destacan, por último, dos hechos posteriores acontecidos
en 1990 y que pueden complementar la información presentada por
las Cuentas, señalándose que, en todo caso, el procedimiento contable seguido por el Ayuntamiento ha sido correcto:

- El pendiente de cobro por el servicio de extinción de incendios, 660
millones de ptas., queda reducido a 510 millones de ptas. al producirse la liquidación definitiva por este concepto (anulándose, por lo
tanto, pendientes de cobro por un total de 150 millones de ptas.).
(Apartados explicativos 5 y 13).

- Las indemnizaciones por la construcción de la variante de la ciudad
fueron recurridas por los afectados, produciéndose, entre 1989 y
1990, sentencias desfavorables al Ayuntamiento por importe de 669
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millones de ptas., dictadas por la Audiencia Territorial de Pamplona.
Existen reclamaciones pendientes de sentencia por importe no cuantificado. Durante 1990 el Tribunal Supremo confirmó algunas de las
sentencias anteriores. (Apartado explicativo 10).

Las observaciones técnicas cuantificadas en los puntos anteriores tienen un
efecto global de incremento transitorio del remanente de tesorería neto en 619
millones de ptas., que, sin embargo, se cancelaría parcialmente en los presupuestos posteriores a través de la incorporación de remanentes de créditos, resultando el importe restante también automáticamente corregido a través de las
anotaciones contables del ejercicio 1990, por corresponder a retrasos en las liquidaciones o a técnicas de periodificación de ingresos gestionados por terceros
no suficientemente depuradas.

2. La Cuenta de Patrimonio, conforme a la normativa legal, presenta el valor a la
fecha de cierre del ejercicio de los bienes del Ayuntamiento y de sus pasivos y
activos financieros. Con respecto a su contenido, se hacen las siguientes observaciones:
2.1. La información del inmovilizado municipal es actualizada anualmente por el Ayuntamiento de acuerdo con datos de la Liquidación
presupuestaria y a nivel de grandes epígrafes, pero no existe un
desglose por elementos de cada uno de éstos, ni garantías de una
correcta y completa actualización. (Apartado explicativo 17).

En la actualidad, el Ayuntamiento se encuentra desarrollando un
subsistema de control del inmovilizado que permita responder a las
necesidades derivadas de la próxima implantación del Plan de
Contabilidad Pública, a la vez que subsanar las deficiencias citadas.

-8-
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2.2. En lo que respecta a los pasivos financieros, y en concordancia
con lo expuesto en los epígrafes 1.2 y 1.8 anteriores, no incluyen la
deuda con Diputación Foral por el préstamo de 2.000 millones de
ptas., ni la incurrida con Elkarkidetza por el pasivo actuarial correspondiente a la adhesión, y que era de 637 millones de ptas. pendientes de amortizar al cierre del ejercicio. (Apartado explicativo 12).

2.3. Los activos financieros aparecen valorados según una cifra global
de 1.022 millones de ptas., sin desglose adicional alguno. Se aprecia
una diferencia con el valor nominal de las acciones en que se materializan las participaciones del Ayuntamiento, que asciende a 1.180 millones de ptas.. (Apartado explicativo 17).

3. La revisión de legalidad en el área de contratación, realizada también con carácter limitado a partir de la revisión de 22 expedientes de contratos, detecta algunas deficiencias procedí mentales y anomalías puntuales que deben ser corregidas. Sin embargo, en opinión de este Tribunal, los principios básicos de publicidad y concurrencia en la contratación pública, así como el de adjudicación a las
ofertas económicamente más ventajosas, son respetados por el Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastián.
Entre las deficiencias detectadas se destacan las siguientes:
3.1. Tramitación del expediente: los pliegos de cláusulas administrativas particulares no figuraban en el expediente en 4 de los casos analizados y no recogen la exigencia de clasificación de los contratistas en
algunos casos en que ésta sería obligatoria por razón del importe, y la
certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales sólo se exige
con respecto a las licencias fiscales.
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3.2. Fiscalización por Intervención: no se elaboran informes expresos
de fiscalización previa por parte de la Intervención. Dicha fiscalización,
sin embargo, se está produciendo de manera tácita al asistir el
Interventor a las reuniones de la Comisión de Gobierno, la cual informa
sobre el expediente y la adjudicación.

3.3. Los contratos de mantenimiento del alumbrado público y semáforos se asignan sistemáticamente a una serie de empresas, en base a
adjudicación producida en 1978, sin que se formalice esta prórroga
tácita. Debiera de regularizarse esta situación, a través de nuevos expedientes de contratación de estos servicios.

3.4. El contrato de ayuda domiciliaria presenta un expediente incompleto, en tanto que sólo figuran en éste el decreto de adjudicación y
el contrato propiamente dicho. En el texto del contrato se especifica
su sujeción a derecho privado. No consta, por lo tanto, la cumplimentación de los procesos legales de selección de contratistas, y entendemos que esta relación debiera quedar regulada por las normas de
derecho administrativo.

3.5. Los 4 contratos de asistencia técnica con Personas y Sistemas
sólo incluyen el decreto de adjudicación a favor de esta empresa. No
consta, por lo tanto, la cumplimentación de los procesos legales de
selección de contratistas.

La subsanacion de estas deficiencias detectadas en el área de contratación podría abordarse a través de las siguientes medidas:
• Normalización de documentos que facilite la cumplimentación de los
trámites a seguir, y desarrollo de la posibilidad de aprobar pliegos de
cláusulas administrativas particulares de aplicación general. Estas op-
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dones estaban siendo ya desarrolladas por el Ayuntamiento, a la techa de la fiscalización y con efectos para el ejercicio 1991.

• Establecimiento de la fiscalización previa de los expedientes de contratación en las fases de autorización y disposición del gasto, preferiblemente con informes normalizados en los que consten las comprobaciones realizadas y los reparos que, en su caso, se formulen.
• Control de la documentación aportada por los lidiadores. En especial, considerar la posibilidad de autorizar que su presentación quede
suplida por la certificación de inscripción en el registro de contratistas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ya que mediante el mismo se
exime de la presentación de toda documentadón que no sea la fianza
provisional y la de carácter técnico, y extender la certificación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias al resto de los impuestos.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de didembre de 1990

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 1989
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ONDORIOAK

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak, mugatutako fiskalizaketa burutu du DonostiaSan Sebastianeko Udalean, (aurrerantzean, Udala bakarrik esango da) 1989. urteko ekonomi ekitaldiari dagozkionetan.

Honako ekintza hauek hartzen ditu mugatutako fiskalizaketa honek:

- Udalak onartutako Kontuen mugatutako azterketa.
- Kontratazio arloari buruzko legeek ezartzen dituzten arauak bete direnari
buruzko azterketa.

Toki administrazioentzako ezarrita dauden administrazio kontaduritzako prozedurei jarraitzen die Udalak, honako funtsezko Kontu hauek aurkeztu beharra ezartzen dutela prozedura horiek:
- Aurrekontuaren Kontu Orokorra: Ekonomi ekitaldiko Aurrekontuen
Likidazioa eia amaitutzat jotzen diren (Ondoriozkoak) Aurrekontuak Burutze
Egoera.
- Aurrekontuez kanpoko Eragiketen kontua (edo Balore Independienteak
eta Aurrekotuaren Laguntzaileak - VIAP delakoa).
- Ondarearen Kontua.
- Diruzaintzako Kontua: Aipatu diren bí Kontuen kobro eta ordainketei buruzko informazioa batzen ditu.

Kontaduritzako administrazio sisteman aplikatzen zaizkion printzipio kontableak,
ez datoz bat beti, oro har aplikagarriak diren kontaduritza printzipio eta erizpideekin. Toki administrazioentzako ezarrita dagoen legezko eremu berezi kontablea
hartu du kontutan beti burutu den fiskalizazioak.
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Udaleko Kontuei buaíz egin den fiskalizaketak, mugatu maila du, Epaitegi honek
bere buruari ezarri dion ¡harduera-programan ezartzen denaren arabera eta ez dirá
gauzatu azterketa oso batek jasoko lituzkeen ziurtapen guztiak. Hori hórrela izanik, txostenean jasotzen diren erizpideak, ez dirá ¡zango seguraski fiskalizazio
oso bat gauzatzeak emango zituenak bezalakoak. Ekitaldiko gastuen sailkapen
ekonomikoa aztertu da bereziki eta ez gastu horiek sailkapen funtzionalean izan
dezaketen eragina. Udal baitzu publiko eta erakunde autonomoen finantza egoerak ere, ez dirá izan azterketa honen gai.

Era berean eta fiskalizaketaren berezko osagai gisa, legezkotasunaren ikerketa
burutu da udalak egin dituen kontratazioei dagozkienetan.

Ondorioz, hemen garatzen diren erizpideek, Donostiako Udalaren Kontuen azterketak eta kontratazioei buruz legeetan ezartzen direnak Udalak bete dituen ala
ez ikertzeak eman dituzten emaitzak jasotzen dituzte. Fiskalizaketa honek ez ditu
hartzen: Sistemen edo aurrekontuen programazioaren auditoriak eta, ¡Ido honetan, ez ditu jasotzen ez administrazio eta informatika mailako prozeduren emankortasuna eta ez aurrekontuetako helburuak behar bezala gauzatu diren edo ez
ere.

Epaitegi honen irítzitan eta burutu den mugatutako fiskalizaketaren barman,
Donostiako Udalak duen barne-kontrolaren maila, egokia da eta legeetan
ezartzen dena betetzen da garatzen diren eragiketa ekonomikoen
kontrolari dagozkionetan. Eta bereziki, baloraketa positiboa egiten da, honako honi dagozkionetan, hau da, Toki Erakundeentzako kontaduritza eta aurrekontuei buruzko eta 1993. urtean aplikatu beharrekoak ¡zango diren arau berriek
definitzen dituzten aurekontu-sistemak jadanik eta urtero auditoriak udal baitzu
publikoetan egiteari buruzkoak ezarrita dituela Udal honek.
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Mugatutako fiskalizaketa honen ondorioak, hiru idazpurutan bananduta ematen
dira:

1.- Aurrekontuko Kontu Orokorrak eta Aurrekontuz kanpoko Eragiketa
Kontua.
2.- Ondarearen Kontua.
3.- Kontratzioetarako prozedurak.

1. Aurrekontuko Kontu Orokorretan eta Aurrekontuz kanpoko Eragiketa
Kontuan, ekitaldian burutu diren ekintza ekonomikoak nahiko ongi jasotzen dira.
Hala ere, honáko ohar hauek egiten dira:

1.1. Udalbatzar Plenoak ematen dio onarpena Aurrekontuen Kontu
Orokorrari, bi formato ezberdinetan eratuta dagoela Kontu hori eta
eratzerakoan erabili diren kontaduritza erizpideak ezberdinak direla.
Lehenengo kasuan, ekonomi ekitaldia isterakoan eskuratutakotzat
jotzen dira ¡nbertsio eta erosketá konpromezuak, era honetan hurrengo ekitaldiko 0 atalburuko - ondoriozkoak - zati gisa jotzen direla.

Bigarren kasuan, kontaduritza eta aurrekontuei buruzko arau berriei
egokituta dagoeneko kasuan, (hau zuzenagotzat jotzen dugu), aipatu
diren konpromezu horiek ez dira jotzen hartutakotzat, behar bezala
bananduta daude eta hurrengo ekitaldiko aurrekontuen atalburu ezberdinetan sartzeko moduan gelditzen dira (2 azalpen apartadua).

Txosten honetan jasotzen diren Kontuak, deskribatu diren bigarren
formatoari dagozkionak dira.

1.2. Horiek kobratzea oso zailtzat edo ezinezkotzat jotzen zeneko,
1987. eta 1988. urteei dagozkien eta Udaleko liburuetan kobratzeke
gisa azaltzen diren zenbatekoak konpentsatu ahal izateko Foru
Diputazioak emandako 2.000 miloi pezetako mailegua, amaituta dau-
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den ekitaldietako zerga-zorren kobro gisa kontabilízatu da (12, 13 eta
14 azalpen apartaduak).

Oharpen horretaz emandako azalpena, hau da, diruzaintza kontableko
erremanentearen eta Udalaren errealaren arleko ídentitatea lortzeko
egiten zena alegia (kobratzeko zai dagoen kontablea eta kobragarri lez
hartzen dena bat etor daitezela lortzea), ez da nahikotzat jotzen; eta
hori hola da, batez ere, diruzaintza kontablearen erremanentea finantzierotik bereiztea lortu izan duenetik araudi berriak eta, ondorioz,
oharpen hori zuzendu egin beharko litzateke.

1.3. Dirusarrerei buruzko b¡ sistema kontable ditu Udalak, informatikaren ikuspuntutik batak bestearekin zerikusirik ez dutela: kontable orokorra eta Dirubilketa hain zuzen. Aurreko idazatian oharpenaz adierazitako aldeaz gain, nolabait ezberdinak diren erizpideak aplikatzen ditu
sistema bakoitzak, gauzatzen dituen kontrol-helburuei egokituak, eta.
halaber, elkarren arteko alde txikiak dituzten prozedura kontableak ere
aplikatzen dituzte (14 azalpen apartadua).

Soluziobiderik egokiena sistema bien arteko estekatze informatikoa
izan daitekeenaren kaltetan gabe, kasu bietan azaltzen diren erizpideak eta prozedurak ezabatu egin behar dira eta, hórrela euren arteko
aldeak desagertarazi eta ahalik eta gehien murriztu, aldizkako adiskidetzeen bidez kontrolatuak izan daitezen eta, beti, ekitaldiaren amaieran.

1.4. Foru Diputazioak kudeatutako toki-mailako arielak (lurraldekako
kontribuzioak eta lizentzia fiskalak), erakunde horretatik eskuratutako
efektibo-fluxuen bidez konputatzen dira, izan ere, horren kudeaketari
dagozkion datu kontable osorik ez du Kontaduritza eta kontrol osotua
lortzeko eskuratu beharko lituzke datuok Udalak.
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Bereziki, ariel horiengatik 1990. urtean eskuratu behar den eta 1989.
urtekoa den likidazioaren zenbatekoa ez da kobratu beharreko eskubidetzat hartzen; zenbateko hori 213 milioi pezetakoa izan zen (2 eta
4 azalpen apartaduak.)

Zio bera déla medio, Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren
Likidazioak, itunepekoak ez diren zergekiko partaidetza eta 1989. urteari zegozkion joku arielak, 1990. urtean kontabilizatu ziren.
Guztirakoa netoa, Udalaren kontrakoa zen, 66 milioi pezetetan zehazki
(5 azalpen apartadua).

1.5. 1986. urtetik hasita ez da kitatu solarren zerga, zerga horrek hartzen dituen ekintzei buruzko ikerketa sistematikoa egiteari Udalak ekin
zion arte. Ikerketa horren ondorioa zera izan zen, hau da, indarrean
dagoen padroian jasotzen den intepretazioaz bestekoa ematen zuela
alegia (4 azalpen apartadua).

1.6. Lurren balioa gehitzeari buruzko, 1989. urteko abenduaren 3lan
debengatu zen eta 1990. urtean likidatu behar zen zerga, kitatu gabe
dago txosten hau gertatzerakoan eta Ekibalentzia Arielari dagozkionetan. Plusbalioari dagozkionetan, honako hau somatzen da: 1989. urteko debengoei zegozkien eta 442 milioi pezetara jotzen duten dirusarrerak, 1990. urtean onartu direla. Ekonomi ekitaldi honi dagozkion
beste transmisio batzuk kitatu gabe daude eta ez da ezagutzen horien
zenbatekoa (4 azalpen apartadua).

1.7. 1986. urtean burutu zen eta Udala Elkarkidetzan ¡ntegratzeak,
funtzionarien prebisiorako laguntzak emateko orduan ematen zen
debekuaren lege mailako arazoarekin egiten zuen topo. Pentsio
Planak eta Fondoak arautzen dituen eta 1987. eta 1988. urteetan zehar argitaratu den legeriari erakunde hau duela gutxi egokitu izanak,

A} jntamiento

de Donostia-San

Sebastián

1989

- 17-

1990. urteko urritik hasita gauzatu diren kotizazioen arazoari írtenbidea ematen dio (2 eta 4 azalpen apartaduak).

1.8. Langilegoaren gastuei buruzko 1. atalburuan, 84 milioi pezeta
hain zuzen, Elkarkidetzak, erakunde horrekiko atxekipena egin zenean pasibo aktuariala ordaintzeko emandako epe-luzapenari dagokion urteko kuotarenak - amortizazioa eta ¡nteresak - dirá. Pasibo aktuarial horrek sortutako zorra, integrazioa eman zeneko ekitaldian jaso
behar zen kontaduritza mailan eta, dena déla, interesen gastuak kontabilizatu egin behar dirá gastu gisa (7 azalpen apartadua).

1.9. Udalak, ordaintzeke dagoela onartzen du 254 milioi pezetako
hornidura bat 1. atalburuan (145 milioi aurrekotu korrontean eta 109
milioi ondoriozkoan). 1990. urtean osatu zen eta lanpostuen baloraketak sor zitzakeen ordainketei aurre egiteko zen diru hori eta atzerako
eragindun dirua zen gainera (7 eta 13 azalpen apartaduak).

Aipatu den argibide hori ontzat ematekoa déla onartzen dugu, izan
ere, kontaduritzak duen prudentzi-printzipioa aplikatzean hartzen bait
du oinarri; hala ere, aurrekontuei buruzko arauak zehatz-mehatz aplikatzen baldin badira, ez da onartzen arau horietan, erakunde bati berehalaxe eskatu ezin dakiokeen obligaziorik bizkarreratu daitekeenik.

1.10. Eduki gabeko edo kontratatu gabeko maileguak, diru-sarrera
gisa onartzen dirá, aurrekontuetan ezarritako zenbatekoz eta 9. atalburuko kobratu gabeko saldoa osatzen dutela. Saldo hauek 5.098 milioi pezetaraino jotzen dute, 3.324 milioi ekitaldiko aurrekontuei dagozkiela eta, 1.774 milioi, amaitutako aurrekontuei (2 eta 12 azalpen
apartaduak).

1989. urtean indarrean zeuden eta udal aurrekontuei buruzko arauekin bat datozen ohar hauek, kontaduritza tratamendu garbiagoa har
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dezakete arautegi berrian ezarlzen denaren arabera, erabat sendetsitako (edo dinj-sarreren "D" aldia) diru-sarreratzat jo daitezkeela zenbateko horiek.

1.11. MUNPAL delakoarekiko mugimenduak eta saldoak jaso behar
dituen VIAP delakoak, gehiegikeriazkoa ematen du saldo akredoreari
dagozkionetan eta 1990. urteko ekitaldian erakundeak burutu zituen
likidazioak kontutan hartzen baldin badira. Hori erregularizatzeak,
ajuste positiboa ekar lezake, zanbatekoa zehaztea ezinezkoa izan
baldin bada ere (7 azalpen apartadua).

1.12. Kontaduritza mailan aplikatu gabe dauden diru-bilketarako mugatutako kontuetan, 332 milioi pezetako eta 1990. ekitaldian koniabilizatzen diren saldoak azaltzen dirá ekitaldiari amaiera ematerakoan.
Horietatik 30 milioi, finantza arloko diru-sarrerei dagozkie (16 azalpen
apartadua).

1.13. Bukatzeko, 1990. urtean jazotako bi gertakari aipatzea nahi
dugu, izan ere, Kontuen bidez ematen den informazioa osatu baít dezakete; hala ere, zera esan nahi dugu, hots, Udala baliatu deneko kontaduritza prozedura, zuzena izan déla:

- Suhilketa zerbitzua déla eta, kobratu gabe dagoena, 660 milioi pezeta hain zuzen, 510 milioi pezetetan gelditzen da, behin-betiko likidazioa egin bait da (ondorioz, 150 milioi pezeta, kobratzeke zeudenak, indargabetuta gelditzen direla) (5 eta 13 azalpen apartaduak).

- Hiriko ingurubidea egiteak sortu dituen kalteordainak, errekurtsopean jarri zituzten interesdunek eta, 1989. eta 1990. urteetan zehar,
Udalaren aurkako epaiak eman zituen Iruñako Lurralde Entzutegiak,
660 milioi pezetaraino heltzen zirela epaien ondorioak. Jazarpen batzuk ez dute epairik jaso oraindik eta ezin daiteke zehaztu horien zen-
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batekoa. 1990. urtean, sendetsi egm zituen epai honetako batzuk
Estatuto Epaitegi Gorenak (10 azalpen apartadua).

Aurreko puntuetan zehaztu diren ohar teknikoek, 619 milioi pezetako guztirako
eragina dute diruzaintzako gerakinetan; hala ere, zati batetan behintzat kitatu
egingo zen zenbateko hori kredituen gerakinak sartu direlako eta, horren ondon'oz, beste gabe, zuzenduta gelditu zela zanbatekoa, 1990. urteko ekonomi ekítaldian gauzatu diren ohar kontableen bidez, izan ere, likidazioetako atzerapenei
edo behar bezala depuratu gabeko eta beste batzuk kudeatutako diru-sarreren
periodifikazio teknikei bait zegozkien.

2. Ekonomi ekitaldia amaitzean, Udalak dituen ondasunen eta finantza mailako pasibo eta aktiboen balioa jasotzen da Ondare Kontuan, legeek ezartzen dutenaren
arabera. Horren edukiari dagozkionetan, honako ohar hauek egiten dirá:

2.1. Udalak duen ibilgetuari buruzko ¡nformazioa, urtero berritzen du
Udalak aurrekontuen Likidazioko datuen arabera eta epígrafe nagusien mailan; baina ez da eskaintzen horietako bakoitzari buruzko banaketarik eta ez da ematen behar bezala eta oso-osoan gaurkotzeari
buruzko bermerik ere (17 azalpen apartadua).

Ibilgetua kontrolatzeko sistema bat garatzen ari da gaurregun Udala,
era honetan, Kontaduritza Publikoari buruzko Plana laster ezartzeak
ekarriko dituen beharrei erantzun ahal izateko eta aipatu diren akats
horiek zuzendu ahal izateko.

2. 2. Finantza pasiboei dagozkienetan eta 1.2 eta 1.8 epigrafeetan
azaldu denari jarraituz, ez da sartzen 2.000 milioi pezetako mailegua
zela eta, Foru Diputazioarekiko zorra eta ez, atxekipenaren pasibo aktuariala zela medio, Elkarkidetza erakundearekin egin zena ere. 637
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milioi pezetakoa da pasibo hau eta bat bera ere ez da ordaindu ekonomi ekitaldiari amaiera ematerakoan (12 azalpen apartadua).

2.3. Finantza aktiboak, 1.022 milioi pezetako zanbateko global baten
barman baloratzen dirá, ez da egiten inolako banaketarik. Udalaren
partaidetzak gauzatzen direneko akzioen ¡zendun balioekiko, ezberdintasuna nabaritzen da, 1.180 milioi pezetaraino jotzen dutela balio
horiek (17 azalpen apartadua).

3. 22 kontratu-espedienteetan oinarri harluz, kontratazio arloari buruz egin den
mugatutako lege mailako birrazterketak, zuzendu behar diren prozedura akatsak
eta anomalía puntualak ematen ditu aditzera. Hala ere, Donostiako Udalak, kontratazio publikoetan eman behar diren publizitate eta konkurrentzia mailako oinarrizko printzipioak eta ekonomikoki onenak diren eskaintzak esleitzeari buruzkoak, bete dituela usté du Epaitegi honek.

Jaso diren akatsen artean, honako hauek dirá nabarmen jartzekoak:

3.1. Espedientearen izapideketa: Azterketaren gai izan diren 4 espedienteetan, ez ziren jasotzen administrazio klausula partikularrei buruzko oinarri-arauak eta kontratisten sailkapena ez da eskatzen kasu
batzutan, zenbatekoa kontutan hartuz beharrezkoa izan arren. Fiskal
mailako eginbeharrak betetzeari buruzko egiaztagiriei dagozkienetan,
fiskal mailako lizentziekikoak bakarrik eskatzen dirá.

3.2.

Kontuhartzailetzak

egin

beharreko

fiskalizazioa:

Kontuhartzailetzak ez ditu lantzen fiskalizazioari buruzko aurre-informe
espresoak. Hala ere, fiskalizazio hori eman egiten da tazitoki baldin
bada ere, Kontuhartzaileak, Gobernu Batzordean parte hartzen duelako eta, Batzorde horrek, espedienteari eta esleipenari buruzko informea ematen bait du.
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3.3. Argiteria publikoaren eta semaforoen mantenimendu kontratuak,
hainbat enpreseri ematen zaizkie sistematikoki 1978. urtean egin zen
esleipenari jarraituz eta prorroga tazito hori tormaldu gabe. Egoera hau
erregularizatu egin beharko litzateke, zerbitzu hauen kontratazio espediente berriak gauzatuz.

3.4. Laguntza domiziliarioei buruzko kontratuen espedienteak, ez
daude osatuta, esleipena eta kontratua egite dekretua bakarrik jasotzen bait da espedientean. Kontratuaren testuan, zuzenbide pribatupekoa déla zehazten da eta, ondorioz, kontratistak aukeratzeari buruz
legeetan ezartzen diren prozesuak bete diren ala ez ez dago erasota.
Administrazio zuzenbideari buruzko arauek erlazio hau erregulatu
egin behar luketela usté du Epaitegi honek.

3.5. Pertsona eta Sistema bidezko sorospen teknikoari buruzko 4
kontratuetan, enpresaren aldeko esleipen dekretua bakarrik jasotzen
da eta, ondorioz, kontratistak aukeratzeari buruz legeetan ezartzen diren prozesuak bete diren ala ez ez dago erasota.

Honako neurri hauek hartuz, zuzendu daitezke kontratazio-arloan somatu diren
akatsak:

• Dokumentuen normalkuntza eginez, era honetan, burutu beharreko
izapideak betetzeko moduak eta tramite guztiei aplika dakizkiekeen
administrazio-klausula partikularren pleguak onartzeko posibilitateak
garatzeko bideak erraztuko liratekeela. Aukera hauetaz jadanik baliatzen zen Udala fiskalizazioa burutu zenean eta 1991 ko ekonomi ekitaldirako eragina dutela.

• Kontratazio espedienteen aurre fiskalizazioa ezartzea baimenari eta
gastu ezarpenari dagozkíenetan, gauzatu diren ziurtapenak eta, hala
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badagokio, egin diren oharren berri jasoko deneko normalizatutako informeez balíatuz egin beharko litzateke hori.

• Lehiatzaileek aurkeztutako agirien kontrola eramanez. Bereziki, honako hau aztertuz, hau da, Euskal Autonomi Elkarteko Kontratisten
Erregistroan inskribatuta egoteari buruzko egiaztagiriz, agiri horiek
aurkeztu beharra ordezkatzea alegia. Kasu honetan, behin-behineko
fidantza eta teknika mailako agiriak bakarrik aurkeztu behar dirá eta ez
besterik. Eta bai zerga mailako eginbeharrak bete direnari buruzko
egiaztagiria gainontzeko zergei ere hedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 1990ko abenduak 14.
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APARTADOS

EXPLICATIVOS

1. Naturaleza del ente auditado

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, en adelante el Ayuntamiento, es
una entidad local de la Administración regida, en sus aspectos básicos, por la Ley
7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local. Los artículos 25 y 26 de la citada
Ley definen algunas de las competencias o servicios públicos que prestan los
ayuntamientos, entre las cuales cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas,...

Estos servicios son financiados básicamente con:

- Impuestos municipales
- Tasas que financian específicamente algunos de los servicios antes citados
- Participación en Impuestos concertados y no concertados
- Ingresos patrimoniales

- Subvenciones
Los servicios pueden ser prestados de manera directa o indirecta por los ayuntamientos. La gestión directa puede desarrollarse por los propios ayuntamientos
o bien mediante la creación de organismos autónomos, sociedades municipales,
mancomunidades y consorcios.

Se relacionan a continuación los organismos autónomos de dependencia municipal:
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w

I

I
Patronato Municipal Deportes

i

Patronato Municipal Euskera

]
i

Conservatorio Superior de Música

!

Patronato Municipal Biblioteca y Casas de Cultura

j

Patronato Municipal Museo S.Telmo, Castillo de la Mota y Monte

I

Urgull

i

Patronato Municipal de Teatros

!

Centro de Atracción del Turismo

¡

Patronato Municipal de Albergues

|

i

Patronato Municipal de Acogida Social
Centro Informático Municipal
Festival Internacional de Cine
Patronato Municipal de la Vivienda

Se relacionan a continuación las sociedades en las que la participación del
Ayuntamiento supera al 50 por ciento, indicándose expresamente si la participación es inferior al 100 por ciento:

Cía. del Tranvía de S.Sebastián, S.A.
Fábrica de Gas de S.Sebastián, S.A.
Rehabilitación Parte Vieja - PARVISA
Anoeta Polikiroldegia, S.A.
Fomento de S.Sebastián, S.A. (99,38%)
Sociedad del Balneario, S.A. (99%)
Mercaeaso, S.A. (51%)

Adicionalmente, el Ayuntamiento forma parte de los siguientes entes, en asociación con otros municipios y administraciones:

Mancomunidad de Aguas del Río Afiarbe (56%)
Consorcio del Palacio Miramar (33%)
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2. Bases de presentación y principales criterios contables

aplica-

dos

Las Cuentas que se presentan en un anterior apartado, presentan la estructura e
información que establece la normativa vigente, durante 1989, en el sector público local:

- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local
- Real Decreto 781/86 Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local
- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales

El título 6 de esta última norma esboza un marco normativo que no entra en pleno
vigor hasta su desarrollo mediante, en el caso de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, las correspondientes Normas Forales de próxima publicación.

Las citadas Cuentas son las que siguen:

- Cuenta General del Presupuesto: incluye la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio y el Estado de Ejecución de los Presupuestos cerrados (o Resultas)
- Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias (o de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto - VIAP)
- Cuenta de Patrimonio
- Cuenta de Tesorería.

Las operaciones extrapresupuestarias constituyen un sistema complementario a
la contabilidad presupuestaria, reflejando cobros y pagos que se encuentran en
tránsito (fianzas a corto plazo, retenciones fiscales, etc.) o que no son de titularidad municipal (subvenciones a terceros recibidas por la entidad para su distribución, recaudación por cuenta de otros entes, etc.).
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Las Cuentas y registros contables de soporte, definidos por la normativa vigente,
difieren de los exigidos por principios contables de general aceptación. Las diferencias más significativas son las que siguen:

- Inclusión en la Liquidación, además de los ingresos y gastos que tienen tal carácter según los principios contables de general aceptación, de transacciones de
inversión real o financiera y variaciones de pasivos financieros.

- Criterio para reconocer derechos y obligaciones no siempre coincidente con el
principio de devengo: la normativa presupuestaria establece que han de reconocerse no en el momento en que nace el derecho o la obligación, sino cuando se
hayan reconocido y liquidado. Entre otros aspectos, este matiz se concreta en
que la contabilidad presupuestaria del sector público no admite el registro de
previsiones de ingresos y gastos (estimaciones de ingresos por tributos sin liquidar, amortizaciones, provisiones de insolvencia y responsabilidad, periodificaciones).

En los apartados que siguen se incorporan desgloses y comentarios ampliando la
información de las Cuentas adjuntas, reflejándose algunos hechos económicos
que no son adecuadamente presentados en las Cuentas por limitaciones de la
normativa presupuestaria o por otros motivos.

La Liquidación del presupuesto de gastos remitida al Pleno presenta la información contable en dos formatos diferenciados:

- el modelo "E" oficial: la columna "obligaciones reconocidas" recoge tanto éstas
como los compromisos de inversión y compra existentes a 31 de diciembre. Los
saldos a pagar, así obtenidos, se reflejan al año siguiente como créditos del capítulo 0: los saldos a pagar como presupuesto inicial y los compromisos de inversión y compra (créditos en fases de autorización o disposición a 31 de diciembre)
como modificación presupuestaria de este capítulo.
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- el formato requerido por la nueva normativa presupuestaria: presenta separadamente los compromisos y las obligaciones de pago ya incurridas. La columna
"obligaciones reconocidas" tan sólo recoge las obligaciones de pago reconocidas y liquidadas con anterioridad a 31 de diciembre. Los créditos de gasto que a
fecha de cierre se hallaban comprometidos, pero sin ejecutar, se incorporan al
presupuesto del año siguiente en el capítulo correspondiente.

Las Cuentas adjuntas se obtienen a partir del segundo de los formatos.

Los organismos autónomos y sociedades municipales, citados en el anterior
apartado, disponen de registros contables propios no incluyéndose sus operaciones en las Cuentas adjuntas.

A continuación se especifican los principales criterios contables aplicados para el
reconocimiento de ingresos y gastos, indicándose expresamente en el caso de
que el criterio utilizado sea contrario a la normativa vigente:

Impuestos gestionados por Diputación Foral

Diputación Foral gestiona y recauda una serie de impuestos municipales: licencias fiscales y contribuciones urbana y rústica. Esta entidad informa únicamente
de los cobros producidos en el año. Careciendo de información sobre los recibos
puestos al cobro y anulaciones, el Ayuntamiento reconoce como ingreso de un
ejercicio los importes recibidos desde Diputación Foral. Estos cobros son de dos
tipos:

- anticipos mensuales a cuenta de la recaudación prevista por estos impuestos.
- liquidación anual, comparando el importe anticipado al Ayuntamiento con lo
efectivamente recaudado por Diputación.

El Ayuntamiento registra como ingreso de un ejercicio los anticipos a cuenta de la
recaudación del ejercicio y la liquidación del ejercicio anterior.
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La normativa vigente establece que los derechos de cobro han de reconocerse
en el momento de la liquidación de los mismos, el cual se produce en estos impuestos cuando se aprueba el padrón cobratorio correspondiente.

Impuestos gestionados por el Ayuntamiento

En cuanto a los impuestos y tasas gestionados por el propio Ayuntamiento, se
reconoce el derecho de cobro en el momento en que se liquida el impuesto o
tasa, independientemente del momento en que se devenga el impuesto.

Provisión para insolvencias

Según se ha comentado anteriormente, la normativa vigente no permite el registro contable de provisiones. En este caso la provisión trataría de reflejar el hecho
cierto, pero no cuantificable con certeza, de que parte de liquidaciones registradas como ingreso del ejercicio resultarán fallidas. En aplicación de la normativa vigente, las anulaciones por fallidos no se registran como menor ingreso hasta
que, agotada la vía ejecutiva de recaudación, se reconoce definitivamente la incobrabilidad del derecho.

Variación de pasivos financieros

Se reconoce el ingreso en el ejercicio en que se prevé la contratación del préstamo, independientemente de que se formalice el préstamo en un contrato en el
año.

Se reconoce el gasto en el ejercicio en que vencen las amortizaciones, independientemente de su pago.
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Gastos financieros

Se registran como gasto los vencimientos del año, independientemente de su
devengo.

Gastos de personal

Las retenciones de nómina, por impuestos, seguros sociales y MUNPAL, se ingresan mensualmente en rúbricas específicas extrapresupuestarias. Las cuotas
empresariales se ingresan también en éstas rúbricas, excepto en lo que se refiere a la Seguridad Social.

Transferencias a sociedades y organismos

Transferencias corrientes: los entes dependientes remiten al Ayuntamiento previsiones mensuales o trimestrales de tesorería. Se reconoce como gasto el importe solicitado mediante dichas previsiones, siempre que no se supere la cifra
presupuestada.

Transferencias de capital, se reconoce la obligación en el momento en que el
beneficiario precisa pagar los bienes de inversión adquiridos con cargo a dicha
subvención, independientemente del momento en que se haya ejecutado la inversión.

Inversiones y gasto corriente

Las obligaciones por inversiones y adquisición de bienes y servicios son registradas como gasto en el momento en que éstas son reconocidas y liquidadas
mediante certificación o factura.
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Impuesto sobre el valor añadido

El sector público local se halla exento de este impuesto, salvo en lo que se refiere a la tasa de abastecimiento de aguas y ventas de inmuebles. El impuesto
soportado, incluso el deducible, se registra por el Ayuntamienton como mayor
coste del bien o servicio adquirido en el capítulo de gastos correspondiente, en
contra de su tratamiento contable legal cuando es deducible. El impuesto repercutido por la tasa de abastecimiento de aguas y por venta de inmuebles se registra extrapresupuestariamente en el momento de su cobro.
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3. Presupuesto y sus modificaciones

El Pleno del 12 de mayo de 1989 aprobó el presupuesto para 1989 y las correspondientes bases de ejecución de dicho presupuesto.

j

El artículo 6 de las bases de ejecución prevé la incorporación al presupuesto de
l

un año de los remanentes de ejercicios anteriores. Las bases 2 a 5 definen los
créditos ampliables y establecen un procedimiento simplificado para las transfe-

!

rendas de crédito. Mediante estas previsiones de las bases de ejecución, el pre-

j

supuesto inicial de gastos fue objeto de las siguientes modificaciones:

;{
: i

\i
! í
i
Cap.

Rema-

Amplia-

Habili-

nentes

ción

tación

1
2

726

3

28

4

259

6

3.012

7

310

49

12

Transferencias

Total

+

344

322

101

269

607

41

(13)

!

22

127

136

17

505

95

64

403

2.780

107

396

813

10

179

;

1

851

i

5.744

¡

i

169
850

i

4.504

862

378

1.052

1.052

I

El volumen de créditos incorporados, 4.504 millones, superó al superávit acumu-

i

lado a 31 de diciembre de 1988, 4.127 millones de pesetas, para lo que se recu-

i

rrió a la financiación de ingresos ciertos producidos en el ejercicio por encima de

, !

las previsiones presupuestarias.

j
•

i
i

i

Ayuntamiento

de Donostia-San

Sebastián 1989

- 33 -

Los remanentes de 1988 incorporados al presupuesto de 1989 se ejecutaron en
un 60 por ciento, volviéndose a incorporar al presupuesto de 1990 por importe
de 1.482 millones.

El grado de ejecución global del presupuesto de gastos ascendió al 72 por
ciento, originado, básicamente, en el bajo nivel del capítulo de inversiones, 35
por ciento.
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4. Tributos

Los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos presentaban el siguiente desglose en millones
de pesetas:

Concepto

Subtotal

Contribución territorial urbana

Total

1.537

Contribución territorial rústica

1

Licencia fiscal industrial

406

Licencia fiscal profesionales

72

Gestionados por D.Foral

2.016

Incremento valor terrenos: plusvalía
ídem.: equivalencia

866
26

Circulación de vehículos

380

Radicación

299

Solares sin edificar
Publicidad

10

Gestión municipal

1.581

Total capítulos 1 y 2

3.597

Abastecimiento de agua

587

Ocupación suelo y subsuelo

344

Alcantarillado

267

Recogida basuras

177

Licencias urbanísticas

173

Aparcamiento vigilado (OTA)

173

Mercados - alquiler puestos

126

Playas y piscinas

92

Retirada de vehículos - grúa

78

Apertura de establecimientos

48

Reintegro préstamos

26

Reintegro MUNPAL asist. sanitaria

80
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Reintegro Ayto. Rentería agua

42

Multas

28

Recargos de apremio

84

Imprevistos

45

Otros menores
Total capítulo 3

189
2.559

Tal y como se comenta en el apartado 2, los ingresos por tributos gestionados
por Diputación Foral no incluyen la liquidación de 1989, cobrada y reconocida
como ingreso de 1990, que supuso 213 millones de ingresos para el
Ayuntamiento. Tampoco se consideran como ingreso los recibos que no fueron
cobrados durante 1989. En este sentido, el padrón de contribución urbana ascendía a 1.701 millones de pesetas, mientras que la Liquidación recoge como
ingreso de este impuesto 1.537 millones de pesetas. Diputación Foral no facilita
información sobre recibos y liquidaciones pendientes de cobro a la fecha de cierre.

Los ingresos por plusvalía reflejados en la Liquidación se corresponden a los liquidados durante 1989. Hasta la fecha de este informe se habían liquidado y registrado como ingresos de 1990 liquidaciones devengadas en 1989 por 442 millones, aproximadamente. Se hallan aún pendientes de liquidar transmisiones de
1989 por un importe no cuantificable.

Los ingresos por tasa de equivalencia que refleja la Liquidación se corresponden
con liquidaciones del decenio terminado el 31 de diciembre de 1984. Se halla
pendiente de liquidar, a la fecha de este informe, la tasa correspondiente al quinquenio 1984/89 - que debía haber sido liquidada en 1990-, por un importe no
cuantificable.

El impuesto sobre solares no ha sido liquidado desde 1986, al afrontar el
Ayuntamiento un estudio sistemático de los hechos imponibles gravados por el
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mismo que desembocaba en una interpretación distinta a la contemplada en el
padrón existente.

La tasa por abastecimiento de agua se devenga cuatrimestralmente. El proceso
de lectura de contadores y confección de recibos origina que los recibos del último cuatrimestre de un año se registren como ingresos del ejercicio siguiente.
En este sentido las liquidaciones del último cuatrimestre de 1988 y 1989 ascendieron a 181 y 214 millones de pesetas, reflejándose como ingresos de 1989 y
1990, respectivamente - procedimiento contable que es conforme con la normativa presupuestaria municipal, descrita en el apartado 2-.

La tasa por ocupación del suelo y subsuelo es satisfecha por Iberduero y
Telefónica. El saldo del anterior cuadro incluye ingresos correspondientes a
1988 y años anteriores por importe de 157 millones de pesetas.

El epígrafe de playas recoge ingresos originados por la tasa de prestación de
servicios en las playas municipales: alquiler de toldos y sombrillas. También incluye ingresos generados por la tasa de kioscos por importe de 43 millones de
pesetas.

El saldo de reintegro de préstamos corresponde con subvenciones del Estado
por la amortización e intereses de un préstamo.

El reintegro del ayuntamiento de Rentería corresponde al suministro de agua del
período comprendido entre 1981 y 1987, con un retraso debido a divergencias
en la valoración del servicio.

El componente más significativo del epígrafe de multas son las impuestas por la
guardia municipal, con ingresos registrados por 25 millones. El Ayuntamiento no
contabiliza el ingreso hasta que se produce el cobro de la sanción. Los controles
extracontables de la guardia municipal informan de sanciones, tramitadas durante
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1989 y pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1989, por importe de 149 millones.

-38-

Informe de fiscalización

5. Ingresos por transferencias y subvenciones

Los capítulos 4 y 7 presentaban el siguiente desglose en millones de pesetas:

Concepto

Total

Fondo Foral de Financiación:
- Regularización 1.988
- Anticipos 1.989

(25)
4.163

Participación en tributos no concertados:
- Liquidación 1.988
- Anticipos 1.989

41
412

Tasa fiscal de juego:
- Ejercicio 1.988

19

- Ejercicio 1.989

45

Localidades turísticas

135

Subvenciones finalistas:
- Estado

365

- Diputación Foral

556

- Gobierno Vasco

77

Total capítulo 4

5.788

Subvención Universidad del País Vasco

60

Subvención para el Plan General

45

Subvenciones del Gobierno Vasco

68

Total capítulo 7

173

La liquidación del Fondo Foral de Financiación correspondiente a 1989, desfavorable al Ayuntamiento en 93 millones, fue notificada y por tanto reconocida como
gasto durante 1990. Las liquidaciones de 1989 por impuestos no concertados y
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tasa de juego originaron ingresos en 1990 por importe de 10 y 17 millones, respectivamente.

Las subvenciones del Estado se originan en convenios con el INEM para contratación temporal de personal en paro y subvención al transporte de superficie por
186 millones de pesetas. Este último importe fue excepcionalmente elevado en
1989. El importe que habitualmente percibe el Ayuntamiento por este concepto
asciende a 20 millones de pesetas, aproximadamente.

Las subvenciones de Diputación Foral presentan el siguiente desglose en millones de pesetas:
Concepto

Total

Servicio de extinción incendios

180

Plan contra la Pobreza - 2° nivel

99

Ayuda domiciliaria

97

Transporte de superficie

93

Quincena musical

40

Guarderías municipales

11

Limpieza de playas

10

Otras menores

26

556

Diferencias de interpretación del convenio vigente con respecto al servicio de
extinción de incendios originan que, además del importe del cuadro anterior, se
hallaran pendientes de cobro, provenientes de ejercicios cerrados, un total de
480 millones de pesetas. A inicios de 1990 se produce la liquidación de estos
saldos acordándose en un importe de 510 millones de pesetas, con lo que se
requirió en 1990 la anulación de derechos de cobro por un total de 150 millones
de pesetas.
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En cuanto a las subvenciones del Gobierno Vasco, la partida más significativa se
corresponde con una subvención por la quincena musical por importe de 40 millones de pesetas.
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6. Ingresos patrimoniales

Este capítulo de ingresos presenta el siguiente desglose en millones de pesetas:
Concepto
Ingresos financieros

Total
89

Arrendamiento de fincas urbanas

1

Concesiones

8

98

Los ingresos por concesiones se corresponden básicamente con alquileres
anuales pagados por los concesionarios de los aparcamientos de Oquendo, La
Concha y Pza. Cataluña. Estos aparcamientos fueron construidos por el concesionario en régimen de concesión, revirtiendo al Ayuntamiento en 1999 el de
Oquendo, y en el año 2008 los dos restantes.
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7. Gastos de personal

El capítulo de gastos de personal presentaba el siguiente desglose en millones
de pesetas:
Concepto

Total

Remuneraciones funcionarios

1.772

Remuneraciones personal laboral

951

Remuneraciones personal contratado

376

Remuneraciones corporativos

80

Remuneraciones clases pasivas

102

Funcionarios: cuotas MUNPAL

344

"

"

: asistencia sanitaria

87

: cuotas Elkarkidetza 1989

46

: reservas Elkarkidetza

84

: cuotas Elkarkidetza 1986/7

35

Cuotas Seguridad Social

383

Clases pasivas asistencia sanitaria

142

Premio de jubilación anticipada

33

4.435

El personal funcionario cotiza a la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local (MUNPAL) a efectos, básicamente, de pensiones y asistencia sanitaria. La MUNPAL no presta por sí misma el servido de asistencia sanitaria. El Ayuntamiento tiene contratado con el Servicio de Asistencia Sanitaria de
la Diputación Foral esta prestación, dando cobertura al personal activo y al pasivo.
Las cuotas correspondientes a 1989 ascendieron a 229 millones, desglosándose entre pasivos y activos en el anterior cuadro, reintegrando la MUNPAL un
importe de 80 millones, que se incluye en el capítulo 3 de ingresos de la
Liquidación adjunta.
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Además de la asistencia sanitaria los pensionistas perciben pensiones que en algunos casos lo son a cargo del presupuesto municipal, según el siguiente detalle:
Pensiones MUNPAL, parte a cargo Ayto.

53

Pensiones complementarias de MUNPAL

29

Pensionistas sin cobertura de MUNPAL

20
102

Las prestaciones de jubilación de la MUNPAL son, en parte, a cargo del
Ayuntamiento, lo cual motiva el primero de los epígrafes del anterior cuadro.

Además, y con objeto de complementar las pensiones de la MUNPAL, el personal jubilado con anterioridad al 1 de enero de 1986 percibe un complemento de
las prestaciones de la MUNPAL a cargo del Ayuntamiento, originando pagos por
importe de 29 millones de pesetas.

El personal jubilado con posterioridad a 1 de enero de 1986 recibe el complemento de las pensiones de MUNPAL desde Elkarkidetza. A los efectos de que
esta entidad se hiciera cargo de esta obligación, se realizó un estudio actuarial
que estimaba el pasivo actuarial a aquella fecha en 723 millones de pesetas. Se
acordó el pago aplazado en 15 años al 8 por ciento de interés con cuotas anuales
fijas por importe de 84 millones de pesetas a partir de 1987. La cuota correspondiente a 1989 se registró íntegramente en el capítulo de gastos de personal, reservas Elkarkidetza, aunque incorpora un total de 31 millones de pesetas de gastos financieros. El principal pendiente por este concepto era de 637 millones de
pesetas al 31 de diciembre de 1989, no incluyéndose este importe como gasto
pendiente de pago ni en la relación de pasivos financieros.

La legislación vigente en el momento de la adhesión a Elkarkidetza prohibía
complementar las prestaciones de la MUNPAL cuando dichos complementos lo
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fueran a cargo del presupuesto municipal. Mediante leyes de presupuestos para
1987 y 1988, y Ley 7/87 reguladora de los planes y fondos de pensiones, se
posibilita la existencia de prestaciones adicionales, en tanto se cumplan una serie
de requisitos. EIRarkidetza adaptó su situación al nuevo marco legal durante
1990.

El epígrafe cuotas Elkarkidetza 1986/87 del anterior cuadro se corresponde con
pagos aplazados de cuotas de estos ejercidos.

La rúbrica de VIAP destinada a recoger los movimientos y saldo con la MUNPAL
mostraba, a 31 de diciembre de 1989, un saldo acreedor de 44 millones. El saldo
que se obtiene a partir de las liquidaciones de la MUNPAL es, por contra, favorable al Ayuntamiento en 82 millones. Esta diferencia de 126 millones se motiva por
una parte en el retraso con que la MUNPAL incorpora variaciones en la situación
de sus beneficiarios, y en otra en diferencias de ejercicios anteriores que resultarían en una regularización positiva cuyo importe no ha podido ser cuantificado.

El importe pendiente de pago del capítulo 1 por importe de 263 millones de pesetas, presenta el siguiente desglose:
Provisión nueva valoración de puestos

145

Programa de fomento de empleo

62

Asistencia sanitaria noviembre y diciembre

33

Premio de jubilación

16

Otros

7
263

La valoración de puestos completada en 1990 originó algunos pagos con efectos retroactivos. En previsión de esta circunstancia el Ayuntamiento registró
como gasto del ejercicio 1989 el importe que figura en la anterior tabla. El saldo
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pendiente de pago en residuos de 109 millones de pesetas, véase el apartado
13, se motiva también en la valoración de puestos.
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8.

Compras de bienes corrientes y servicios

Este capítulo presenta el siguiente desglose en millones de pesetas:

Concepto

Total

Alquileres

65

Reparación y conservación

811

Material y equipo de oficina

78

Suministros

665

Comunicaciones

25

Primas de seguro

30

Gastos diversos

367

Trabajos realizados por empresas

1.580

Gastos de viaje

12

Otros menores

4

3.637

El epígrafe de reparación y conservación incluye como conceptos más significativos:

Reparación de aceras

476

Red abastecimiento agua

78

Red saneamiento

59

Red de alumbrado público

19

Vehículos parque móvil y basura

50

Colegios públicos

27

Edificios, maquinaria y otros

102

811
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El epígrafe de suministros presenta el siguiente desglose, en millones de pesetas:
Energía alumbrado público

197

Agua

87

Energía centros cloración y bombeo agua

44

Energía edificios y colegios

45

Otros materiales específicos

292

665

En el último de los epígrafes del anterior cuadro se incluyen muy diversos tipos
de suministros: plantas para jardines, gasóleo de calefacción y combustible vehículos, vestuario, formularios OTA, pintura para señalización, señales de tráfico,
alimentos suministrados a guarderías municipales, etc.

El componente más significativo del epígrafe de gastos diversos es la quincena
musical con 152 millones. Este importe incluye alquileres de teatros, contratación
de artistas y gastos de estancia, básicamente. Otros componentes significativos
son los gastos de publicidad y anuncios, 47 millones, los gastos de representación de Alcaldía, 35 millones, y los gastos jurídicos con 19 millones de pesetas.

El apartado "trabajos realizados por empresas" del cuadro inicial de este apartado
presenta el siguiente detalle:
Limpieza de calles

433

Conservación parques y jardines

132

Conservación red alumbrado

109

Ayuda domiciliaria

149

Limpieza colegios públicos

39

Limpieza de playas

25

Limpieza de mercados

39

Limpieza casa consistorial, Easo, residencias,
casa socorro, guarderías
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Servicio socorristas playa

11

Explotación vertedero basuras

43

Conservación instalación semafórica

24

Conservación red saneamiento

28

Servicio de grúa

7

Obras reparación colegios públicos

69

Obras reparación edificios municipales

42

Obras reparación red alumbrado
Anuncios en prensa
Otros menores

9
78
326

1.580
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9. Gastos por transferencias y subvenciones

Los capítulos 4 y 7 de gastos de la Liquidación adjunta presentaban el siguiente
desglose, en millones de pesetas:
Concepto

Corriente

Capital

Organismos autónomos

1.588

430

Sociedades municipales

306

390

2

45

422

12

2.318

877

Consorcios
Subvenciones a entidades y familias
Total capítulos 4 y 7

Los tres primeros epígrafes son comentados en el apartado18 de este informe.

Las subvenciones a entidades y familias presentan el desglose que se reseña a
continuación, en millones de pesetas:

Plan contra la pobreza: 2* nivel

112

Subvenciones ikastolas gastos conservación

75

Fiestas y actividades culturales

42

Ayuda domiciliaria

32

Grupos políticos

28

Guarderías privadas

24

Otros menores

109
422

El Plan contra la Pobreza establece dos niveles de prestaciones: el denominado
salario social y ayudas de emergencia social. Estas últimas cubren gastos de al-
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quiler, equipamiento de vivienda, alimentación y vestido en aquellos casos en
que no se satisfacen los requisitos, más exigentes, para recibir el salario social. El
Ayuntamiento distribuye los. fondos correspondientes al segundo nivel, cuyas
prestaciones son financiadas por Diputación Foral.

Los 6 partidos políticos con representación en el Pleno perciben subvenciones
para el mantenimiento de las actividades municipales del grupo político.
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10. Inmovilizado real

El capítulo 6 de inversiones presentaba el siguiente desglose, en millones de
pesetas:
Terrenos

153
61

Edificios y otras construcciones
Bienes de uso general

1.039
5

Material de transporte
Maquinaria, instalaciones y utillaje

61

Mobiliario y equipo oficina

22

Estudios y proyectos

69

Otros gastos de inversión

559
1.969

El epígrafe de terrenos recoge como partidas más significativas las adquisiciones
para la ampliación del vertedero de San Marcos y la parcela 21 del polígono
Martutene.

El epígrafe "bienes de uso general" recoge las obras de ampliación y mejora realizadas en las instalaciones mediante las cuales el Ayuntamiento presta la mayoría
de los servicios públicos de su competencia: alumbrado público, saneamiento,
agua, viales, parques y jardines. Los proyectos más significativos son:

Obras saneamiento Martutene

86

Puente de acceso a Martutene

58

Obras restauración Paseo Francia

50

Urbanización plan parcial polígono 32

36

Saneamiento cuesta Konkorrenea

23

253
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El apartado "otros gastos de inversión" del cuadro inicial de este apartado, presenta la siguiente composición, en millones de pesetas:

Oficina del Plan Gral.:
gastos de personal y corriente

19

asistencia técnica

76

Centro Informático Municipal:
equipo informático

89

reforma locales

92

Asistencia técnica: proyectos obras

89

Indemnizaciones variante

23

Obras saneamiento Martutene
Otros menores

16
155
559

Las indemnizaciones que se citan en el cuadro hacen referencia a pagos a afectados por la construcción de la variante de la ciudad. El Ayuntamiento debía compensar a los afectados mediante entrega de terrenos de propiedad municipal.
Dicha compensación no se produjo, por lo que los afectados interpusieron recurso. Durante 1989 la Audiencia Territorial de Pamplona dictó sentencias contrarias al Ayuntamiento por importe de 525 millones de pesetas. Durante 1990 se
han producido sentencias adicionales por 144 millones de pesetas, no conociéndose el importe de las reclamaciones pendientes de sentencia. También durante 1990 el Tribunal Supremo confirmó algunas sentencias de la Audiencia
Territorial.

En cuanto a las ventas de inmuebles del capítulo 6 de ingresos, 100 millones de
pesetas, se corresponden con la venta de terrenos a la sociedad Centro de
Empresas e Innovación de Gipuzkoa - CEIGSA.

Avuntamiñntn
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11.

Activos financieros

Los capítulos 8 de ingresos y gastos recogen los siguientes conceptos:
Gasto

278

Cuotas urbanización

12

Ejecuciones subsidiarias
Préstamos al personal
Otros

Ingreso

12

5

6
18

295

El coste de determinadas obras de urbanización puede ser repercutido por los
ayuntamientos a los beneficiarios directos El Ayuntamiento registra el ingreso
en el ejercicio en que la obra se presupuesta y por el importe total de las cuotas a
repercutir. La partida más significativa se corresponde con 110 millones de la canalización de la regata de la zona universitaria.

En determinados casos el Ayuntamiento exige la realización de obras y reformas
a particulares. Caso de que éstos no las ejecuten son sustituidos por el
Ayuntamiento, el cual les repercute el costo de las obras.
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12. Pasivos financieros

Se desglosan por préstamos en el cuadro adjunto las obligaciones y derechos
reconocidos de los capítulos 9 de ingresos y gastos.

Durante 1989 se produjeron cobros, 1.362 millones, y pagos, 1.314 millones,
adicionales a los del anterior cuadro contabilizados con cargo a presupuestos cerrados según se comenta en el apartado 13. Los ingresos se corresponden con
dos préstamos de 362 y 1.000 millones de pesetas, que se incluyen en el cuadro
adjunto. Se incluyen en el saldo inicial por haberse reconocido el ingreso en
1986 y 1988. Los pagos se corresponden, básicamente, con cuentas de crédito
contratadas en 1988, con vencimiento en el año. No se incluyen en el cuadro anterior.

El anticipo de Diputación Foral de 2.000 millones tue concedido al Ayuntamiento
con motivo de su problemática situación financiera. Más concretamente, el déficit
que reflejaba la Liquidación a 1 de enero ascendía, tras la incorporación de remanentes de crédito, a 378 millones, estimándose que existían además saldos a
cobrar de dudosa realización por 1.610 millones. Dado el modo en que se determinó el importe del anticipo se estableció que, en el caso de que se produjeran cobros de aquellos saldos que se consideraron incobrables, estos ingresos
se destinarían a la amortización anticipada del préstamo. El Ayuntamiento registró
el anticipo no como cobro del capítulo 9, sino como cobro de deudas tributarias
(véanse al respecto los apartados 13 y 14). En el cuadro adjunto se considera el
anticipo como nuevo préstamo, por lo cual se produce diferencia con el saldo del
capítulo 9 de ingresos.

Los préstamos sin disponer originan saldos a cobrar del capítulo 9 de 1989 y de
presupuestos cerrados. De este total se hallaba ya contratado, a 31 de diciembre
de 1989, un préstamo con el Banco de Crédito Local de 650 millones de pese-
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tas. Los 4.448 millones de pesetas restantes se correspondían con previsiones
de contratación de nuevos créditos.

Los intereses del capítulo 3 de la Liquidación se corresponden con los vencidos
durante el ejercicio 1989. Adicionalmente se habían devengado hasta 31 de diciembre de 1989 intereses no vencidos por importe de 150 millones, aproximadamente. Tal y como se cita en el apartado 2, la normativa presupuestaria vigente
no permite el registro de periodificaciones.

La Cuenta de Patrimonio a 31 de diciembre presentaba una deuda total de 8.000
millones de pesetas, no incluyéndose en este importe el anticipo de 2.000 millones de Diputación Foral. Tampoco se consideran los préstamos que se registraron como ingreso presupuestario y que se hallan sin disponer, esto es, un importe de 5.098 millones de pesetas.

Según se ha comentado en el apartado 7, existen otros pasivos motivados en los
complementos de pensiones y adhesión a Elkarkidetza que no son incluidos en
la Cuenta de Patrimonio.

En cuanto a las entidades dependientes, únicamente la sociedad municipal
Fomento de San Sebastián presentaba, a 31 de diciembre de 1989, un endeudamiento significativo: 1.413 millones de pesetas. Como garantía de estos préstamos se constituyó hipoteca sobre los activos de esta sociedad.
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13. Presupuestos

cerrados

Los saldos a cobrar por derechos reconocidos en presupuestos cerrados presentan el siguiente desglose y antigüedad:
Saldo

Anticipo

Anula-

1.1.89 Cobros D. Foral

Saldo

ción31.12.89

Impuestos y tasas:
Anteriores 1986

831

254

577

0

0

1986
1987

228

14

215

0

0

650

54

596

0

0

1988

1.416

704

612

99

0

3.125

1.026

2.000

99

Subv. incendios 86/88

480

0

0

480

Otras subvenciones 88

450

410

40

0

Préstamos:
1986

362

362

0

1988

2.774

1.000

1.774

237

50

7.428

2.848

Otros ingresos 88

2.000

49

138

188

2.392

Ya ha sido comentado en el apartado 12 de pasivos financieros que el anticipo de
Diputación Foral fue registrado como cobro de saldos a cobrar provenientes de
años anteriores.

En cuanto a las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores se corresponden, básicamente, con obligaciones de 1988. En la tabla adjunta se desglosan
por concepto y se muestra el movimiento habido en 1989:
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Saldo
1.1.89

Pagos

240

126

1.046

989

Intereses

161

161

Subvenciones corrientes

329

329

Inversiones

194

194

Subvenciones capital

141

141

3

3

1.314

1.314

3.428

3.257

Gastos de personal
Gasto corriente

Activos financieros
Amortización préstamos

Anula-

Saldo

ción

31.12.89

6

165

El saldo pendiente de pago en gastos de personal, 109 millones de ptas. en
previsión de pagos con efectos retroactivos por la valoración de puestos de trabajo, ya ha sido objeto de comentario en el apartado 7.

Ayuntamiento
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14. Recaudación y pendientes de cobro

A 31 de diciembre de 1989, y por liquidaciones tributarias, restaban pendientes
de cobro un total de 1.070 millones de pesetas correspondientes a los tres primeros capítulos de ingresos. La cuenta de recaudación presentaba, por contra,
un saldo a cobrar de 2.493 millones, con las siguientes diferencias:

Recaudación

Contabilidad
s/ con-

Sub-

traído

total

463

53

465

65

22

72

7

27

15

Subtotal

Plusvalía
Radicación
Equivalencia

/o

Total

Total

Total capítulo 1

535

45

552

Circulación

100

26

100

Líe. urbanísticas

77

45

82

178

30

182

Basuras

52

30

39

Alcantarillado

94

35

Otros menores

34

Aguas

79
29

Total tasas gestionadas por recaudación

Total 1989

Tributos pptos cerrados (apartado 13)

Total presupuestario
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435

21

411

1.070

1.063

0

1.430

1.070

2.493

Informe de fiscalización

El saldo pendiente de cobro del capítulo 3 asciende, según la Liquidación, a 552
millones. En el cuadro anexo tan sólo se refleja el saldo originado por tasas gestionadas por recaudación: no se incluyen los saldos a cobrar por indeterminados
e imprevistos y por aquellas tasas cuya gestión de cobro no es responsabilidad
de recaudación.

El Ayuntamiento no realiza conciliaciones entre los saldos globales de contabilidad general y los saldos individualizados que facilita ia contabilidad auxiliar de recaudación. Al no hallarse ambas contabilidades conectadas se producen, aisladamente, anotaciones que no son registradas en las dos contabilidades originando las diferencias que se muestran en el cuadro anterior. Adicionalmente
existen otras causas específicas de diferencia que se comentan en los dos párrafos siguientes.

Radicación y basuras se giran en un único recibo por recaudación en el caso de
que el sujeto pasivo desarrolle actividades sujetas al primero de los tributos. Por
ello, y en el epígrafe de basuras, recaudación tan solo recoge los valores pendientes de particulares.

En cuanto a la tasa de abastecimiento de agua, parte de la diferencia se motiva en
que contabilidad no refleja la cuenta a cobrar por IVA.

Tal y como se comenta en el apartado anterior, se registró en contabilidad general
el anticipo de Diputación Foral como cobro de saldos pendientes anteriores a
1989. En la contabilidad auxiliar de recaudación se mantiene, sin embargo, la relación de deudores anteriores a 1989. Los cobros originados por estos saldos se
registran como ingresos en rúbrica específica de VlAP, dado que el
Ayuntamiento debe anticipar la amortización del préstamo con estos cobros.

Ayuntamiento
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1989
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La rúbrica de IGTE se corresponde con retenciones efectuadas a contratistas por
el importe de este impuesto. Existen recursos interpuestos por los contratistas
contra estas retenciones, que pueden originar su devolución futura a éstos.

La rúbrica de Varios se utiliza, básicamente, para anotar transitoriamente cobros
que posteriormente se trasladan a presupuesto, y para el cobro de subvenciones
a favor de organismos autónomos que se pagan a éstos sin que se refleje en el
presupuesto municipal. El componente más significativo de los ingresos y del
saldo a 31 de diciembre de 1989 es una subvención de 174 millones recibidas
de Diputación Foral con destino al Instituto Municipal de Deportes.

El saldo de 101 millones se adeuda a Diputación Foral, y será destinado a la
amortización del anticipo que se cita en apartados anteriores.

El Ayuntamiento tenía depositados a 31 de diciembre avales bancarios a su favor
en garantía de obligaciones de terceros por un total de 1.651 millones de pesetas.
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16.

Tesorería

Se transcribe a continuación el Arqueo a 31 de diciembre, en millones de pesetas:

Saldo
Concepto

Saldo

1.1.89

Ingresos

Pagos

31.12.89

Presupuesto

127

15.870

15.732

265

VIAP

691

1.972

1.685

979

818

17.842

17.417

1.243

El saldo a 31 de diciembre se hallaba materializado en diez cuentas corrientes
que devengaban intereses netos de retenciones del 6 al 8,25 por ciento.

Adicionalmente, el Ayuntamiento es titular de otras 29 cuentas corrientes, que
en su mayor parte son cuentas restringidas de recaudación. Los cobros de impuestos y tasas se ingresan en estas cuentas y periódicamente se traspasan, una
vez determinada la asignación contable de los cobros, a las cuentas del Arqueo.
Estas cuentas presentaban un saldo de 332 millones de pesetas a 31 de diciembre, correspondientes a cobros sin registrar y a ingresos financieros (30 millones
de ptas.).
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17. Cuenta de patrimonio

La Cuenta de Patrimonio presentaba el siguiente movimiento durante 1989:

Saldo

Saldo
Bajas

3 1 . 12.89

1.1.89

Altas

Inmuebles servicio público

5.803

7

Inmuebles patrimoniales

1.813

1.813

Elementos artísticos

297

297

Vehículos

309

3

Mobiliario, maquinaria

444

102

Concepto

Inmovilizado material:

Bienes y dchos. revertibles

Inmovilizado financiero

Total

5.810

6

306
546

1.216

1.216

1.014

8

10.896

120

1.022

6

1 1.010

El Ayuntamiento actualiza anualmente el valor de su Patrimonio con algunas de
las variaciones que se han producido durante el ejercicio. Esta actualización se

i

produce a nivel de los grandes epígrafes del anterior cuadro, no disponiendo de

i

desglose valorado por elementos de cada uno de los epígrafes.
I
Í

El Ayuntamiento está desarrollando un subsistema de control del inmovilizado,

!

que no era aún operativo al elaborar la Cuenta de Patrimonio de 1989. Por ello,

j

las altas y bajas de ésta última Cuenta no coinciden con datos de ejecución de los
capítulos 6 de gastos e ingresos de la Liquidación.

Ii
|
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Los inmuebles patrimoniales del cuadro inicial de este apartado son aquéllos que
no se hallan afectos a un servicio público, pudiendo constituir fuentes de ingreso
para el Ayuntamiento. Este epígrafe se compone, básicamente, de solares sin
edificar y edificados con sus correspondientes viviendas.

El epígrafe de bienes revertióles incluye, básicamente, aparcamientos construidos mediante concesión administrativa que revertirán al Ayuntamiento al término
de la concesión y terrenos cedidos a otras administraciones.

En el siguiente cuadro se muestra el valor nominal de las acciones en que se materializan las participaciones del Ayuntamiento:

Importe

Cía. del Tranvía de S.Sebastián, S.A.

100

429

Fábrica de Gas de S.Sebastián, S.A.

100

250

Rehabilitación Parte Vieja - PARVISA

100

Anoeta Polikiroldegia, S.A.

100

2
0

99,4

305

Mercaeaso, S.A.

99
51

1
185

Convention Bureau, S.A.

40

8

CEIGSA

25

0

Fomento de S.Sebastián, S.A.
Sociedad del Balneario, S.A.

1.180

La diferencia con el saldo que refleja la Cuenta de Patrimonio, 1.022 millones, no
puede identificarse en tanto que no existe un detalle del saldo del epígrafe, según se ha comentado en un párrafo anterior.

No se incluyen en la Cuenta de Patrimonio las participaciones en la
Mancomunidad del Añarbe, 56 por ciento, y del Palacio Miramar, 33 por ciento.
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En cuanto a la cobertura de seguros el capital asegurado asciende a 10.934 millones de pesetas. Este importe fuetJeterminado por estudio específico realizado por la compañía aseguradora.

Según comentarios del Ayuntamiento, no existían gravámenes sobre los inmuebles al 31 de diciembre de 1989. Ya ha sido comentado en el apartado 12 el
gravamen existente sobre el patrimonio de la Sociedad de Fomento.
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18. Entidades

relacionadas

En hoja anexa se detallan las transferencias corrientes y de capital a los organismos autónomos y sociedades municipales, comparándolas con datos extraídos
de los estados financieros de los entes beneficiarios, todo ello en millones de
pesetas.

La tercera de las columnas

del cuadro anexo es la que coincide con la

Liquidación, estando compuesta por obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de 1989 y con cargo a los remanentes de años anteriores. Estas últimas se motivan en déficits e inversiones de años anteriores.

Organismos autónomos

En los cuadros anexos se indican los ingresos de los capítulos 4 y 7 provenientes del Ayuntamiento, ei superávit o déficit acumulado al 31 de diciembre de
1989 y las inversiones del capítulo 6.

El Ayuntamiento no registra la obligación de pago hasta que el organismo justifica
la necesidad de los fondos, mediante previsión mensual o trimestral de tesorería.
El crédito no utilizado a la fecha de cierre se mantiene en fase de crédito y se incorpora al siguiente presupuesto.

Los organismos autónomos registran ingresos de capítulo 4 por el importe que
se precisa para equilibrar su cuenta de resultados, siempre que no supere la cifra
presupuestada.

La disparidad de criterios de los párrafos anteriores origina la siguiente diferencia:
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Obligaciones s/ Ayuntamiento

1.422

Ingresos s / O O . A A .

1.524

102

Tal y como se cita anteriormente este diferencial fue incorporado al presupuesto
municipal de 1990.

Cinco de los organismos autónomos presentan déficits acumulados, tras subvenciones, por un total de 34 millones de pesetas

El organismo autónomo de viviendas es un caso especial, originándose su superávit acumulado en operaciones de capital. El Ayuntamiento subvenciona la totalidad de gastos corrientes quedando los resultados de las ventas de inmuebles
en el organismo autónomo para financiar sus programas de inversión.

En cuanto a las transferencias de capital, el Ayuntamiento sigue un criterio similar
al seguido en las corrientes, identificando prácticamente las fases de obligación y
pago. Los organismos autónomos registran como ejecutadas las inversiones
presupuestadas en el año. De este modo, los organismos autónomos registran
ingresos por subvención por 569 millones El Ayuntamiento registró como gasto
del capítulo 7 un total de 153 millones, incorporando al presupuesto de 1990,
como remanentes, la diferencia de 416 millones.

Sociedades municipales

Para las sociedades municipales, se refleja la cifra de subvenciones de explotación y el cash flow (resultado más gastos que no originan desembolso).
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Las sociedades municipales más significativas habían sido auditadas, presentando, en el caso del informe de auditoría de Fomento de San Sebastián, algunas salvedades que restan representadvidad a los estados financieros.

La Cía. del Tranvía es la única sociedad que recibió transferencias para equilibrar
su cuenta de resultados. Los 305 millones de obligaciones reconocidas por el
Ayuntamiento se destinaron en parte, 105 millones, a cubrir las pérdidas de
1988. Por tanto la Liquidación refleja obligaciones por 200 millones para cubrir las
pérdidas de 257 millones de la Sociedad.

En cuanto a las subvenciones de capital no se refleja en la Liquidación importe
alguno para financiar las inversiones de la Cía. del Tranvía y Fábrica de Gas. El
Ayuntamiento financia los resultados negativos, incluyendo amortizaciones, de la
Cía. del Tranvía, con lo cual esta sociedad genera cash flow positivo. Este cash
flow positivo se destina a autofinanciar sus programas de inversión. La Fábrica
Municipal de Gas genera también cash flow con el cual financia sus propias inversiones.

Las obligaciones con respecto a PARVISA y Anoeta Polikiroldegia por 386 millones no tienen reflejo alguno en los estados financieros de estas sociedades.

Mancomunidades y Consorcios

El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de Aguas del Río Añarbe y del
Consorcio del Palacio Miramar. La Liquidación de 1989 tan solo refleja transferencias de capital por 45 millones, véase apartado 9, concedidas al Consorcio
Palacio Miramar.
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5RGANISMOS AUTÓNOMOS

c
ET
5

o
a
o
o

C/5
<t)
CT
ai

Deportes
Euskera
Conservatori o superior musíca
Bibliotecas y casas cu!tu ra
Museo S.Telmo
Teatros
Centro de atracción tu r i smo
Albergues
Centro de acogida social
Centro informático m u m c i p a
Festival internacional cine
Vi v i enda

ai.

DETALLE DE TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
C
Ayuntamiento
00 . AA .
Ayuntamient
Oblig. Reman.
Ingreso Superávit Oblig. Reman.
89
88
Total
89
(Déficit)
89
88
194
45
271
185
101
128
132
27
37
175
105
22

38
22
3
36
22
4
40
0
0
0
0
0

232
67
274
221
123
132
172
27
37
175
105
22

253
69
271
190
107
125
138
20
37
205
105
4

.42 2

165

587

1 .524

0
0
0
0

(2)
(16)

(D
(D
0
0
í 14)
236

202

20
0
44
0
43
17
0
0
0
29
0
0

224
0

153

277

2
39
10
0
2
0
0

o
o

LD

00
LO

SOCIEDADES MUNICIPALES
PARTICIPADAS
Sociedad Publica
Ci a.Tranvía S.Sebastian, S.A.
Fabrica Gas S.Sebastián, S.A.
Rehabil. Parte Vieja-PARVISA
Anoeta kiroldegía, S.A.
Convention Bureau, S.A.
Fomento S.Sebastián
Sociedad del Balneario, S.A.
Mercaeaso , S . A.

CORRIENTES
- - Ayuntamiento
-- Sociedad •
Oblig. Reman.
Ingreso Cash
69
88
Total
89
Flow

C
—
Ayuntamient
Oblig. Reman.
39
88

239
0
0
0
0
0
0
0

66
0
0
0
0
0
0
0

305
0
0
0
0
0
0
0

257
0
0
0
0
0
0
0

68
209
(2
0
0
(45
1
8

0
0
23
33
4
0
0
0

0
0
130

239

66

305

257

239

260

130

0
0
0
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Para las 15 contrataciones con expediente se ha comprobado la cumplimentación de los procedimientos legales de cada tipo de contrato (véase al respecto el
segundo cuadro anexo, con aquellos aspectos considerados en contratos de
obras). Las conclusiones de la revisión de estos 15 expedientes se detallan en
los apartados 2 y 3 de este informe.

2. COMENTARIOS

GENERALES

En el análisis se detectaron deficiencias de carácter general que se producen en
todos o en gran parte de los contratos:

a. Acta de replanteo previo y certificado de viabilidad del proyecto (art.81 RGCE).
Ambas declaraciones, emitidas por el servicio promotor de la obra, tienen por
objeto certificar la viabilidad práctica del proyecto que se presenta. Según nos
comentan los servicios técnicos del Ayuntamiento se satisfacen los objetivos fijados por estos procedimientos, pero no se deja constancia expresa en el expediente.

b. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
No se incluye este documento en 4 de los 15 expedientes analizados: los dos
relacionados con la reforma del vestíbulo de la casa consistorial, la segunda fase
del Alto de Errando y el de excavación del velódromo de Anoeta.

En aquellos casos en que se redactan se detectan deficiencias formales en su
redacción:

Acreditación contratistas: el artículo 284 del RGCE establece el requisito de clasificación para obras de importe superior a 10 millones. Mediante este requisito la
administración comprueba que el contratista tiene la capacidad financiera, eco-
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nómica y técnica para acometer la ejecución del proyecto. El Ayuntamiento no
exige tal clasificación en proyectos que se adjudican mediante el sistema de contratación directa.

Acreditación contratistas: en cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias,
tan sólo se exige carta de pago de licencias fiscales. El artículo 23 del RGCE amplía dicho requisito a otros impuestos como IRPF, Sociedades, IVA, pagos a
cuenta o fraccionados y relación anual de ingresos y pagos.

Los artículos 82 y 97 del RGCE establecen que el pliego ha de contener declaración expresa de la existencia de consignación presupuestaria y un modelo de
proposición económica. El Ayuntamiento no cumplimenta el primero de los requisitos, y tan sólo incluye el modelo de proposición en aquellas obras en que la
proposición económica presenta alguna peculiaridad.

Ninguno de los 11 pliegos analizados presenta los preceptivos informes del
Secretario y del Interventor que requiere el artículo 113 del TRRL. Mediante su
presencia en las comisiones de gobierno que informan sobre los pliegos, éstos
aprueban tácitamente dichos documentos. Parece más adecuado dejar constancia expresa de este acto.

Todos estos aspectos son corregidos en el proceso de normalización implantado
por el Ayuntamiento en 1991.

c. Fiscalización previa (art.16 RGCE y 113.5 TRRL).
Todo acto de contenido económico ha de ser objeto de fiscalización por el
Interventor. Dicha fiscalización ha de producirse con carácter previo a las resoluciones del órgano de contratación: aprobación del expediente y adjudicación.
Según se ha comentado, el Interventor asiste a las reuniones de la comisión de
gobierno que informan sobre el expediente y la adjudicación. Se produce, por
tanto, una aprobación tácita. Parece más adecuado que el Interventor emita informe expreso de fiscalización.

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 1989
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d. Acta de apertura de plicas (art.108 RGCE).
El artículo 113.3 del TRRL señala al alcalde y al secretario como miembros integrantes de la mesa de contratación. El Ayuntamiento no ha podido facilitarnos el
decreto de delegación de ambos en aquellas personas que habitualmente componen dicha mesa de contratación.

e. En aquellos casos en que la adjudicación se ha realizado por concurso, no se
publica el acuerdo o resolución de adjudicación en los boletines correspondientes (art. 124 TRRL).

f. En base al artículo 122 del RGCE, al documento donde se formalice el contrato
se unirá como anexo un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares, que será firmado por el adjudicatario. Ninguno de los contratos incluía el
pliego como anexo.

g. Límites cuantitativos de contratación directa.
El límite cuantitativo para esta modalidad de licitación, para contratos de obras, se
estableció en 25 millones (art.37 LCE). Mediante Ley 37/88 de presupuestos
generales del Estado para 1989 se elevó este límite a 60 millones, con dos condicionantes: tratarse de obras de inversión, y publicación previa en boletines estatal y provincial de las condiciones técnicas y financieras de la obra.

El Ayuntamiento utiliza el sistema de contratación directa en gran parte de las adjudicaciones con presupuesto inferior a 60 millones, en base a la citada Ley
37/88. La aplicabilidad de esta norma a la contratación local es, en nuestra opinión, discutible. En todo caso, el Ayuntamiento incumple con el condicionante
de publicidad previa.
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3. COMENTARIOS

SOBRE EXPEDIENTES

INDIVIDUALES

- Puente de acceso a Martutene.

Una partida del proyecto referente a la asistencia técnica de la obra, que en principio sería a cargo de la empresa adjudicataria, se contrató de forma independiente con un tercero. El Ayuntamiento consiguió de este modo abaratar el costo
de dicha partida. Esta modificación del proyecto inicial no fue objeto de la tramitación que requiere la normativa vigente.

Se estableció el plazo de ejecución en 6 meses. Se adjudicó con fecha 30 de
junio de 1989, no habiéndose completado la obra a la fecha de este informe. En
el expediente no constan informes del director de obra ni declaración expresa de
prórroga o suspensión por el órgano de contratación.

- Renovación y creación de servicios en Alto Errondo.

En este expediente no se tiene constancia de haberse cumplimentado la fase
previa a la adjudicación. No figura en el expediente ninguno de los documentos
que se generan en esta fase. La resolución del Órgano de Contratación que figura en el expediente aprueba en un mismo acto el proyecto, el expediente y la
adjudicación.

- Reforma del vestíbulo de la Casa Consistorial

Se desarrolló la obra en dos fases. Se confeccionó un proyecto en febrero de
1989 que valoraba en 12 millones el coste de la obra. En noviembre, mediante
memoria del servicio de mantenimiento, se plantea la necesidad de ampliar la obra
en otros 11 millones, adjudicándose al mismo contratista, mediante expediente

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 1989
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diferenciado. Ambos contratos se tramitan como urgentes, sin declaración previa
y argumentada por el órgano de contratación del carácter urgente de la obra.

La liquidación de la primera de las fases supuso un mayor costo de 2 millones.
Dado que la liquidación supera en más de un 10 por ciento al presupuesto, debiera haberse tramitado expediente de modificación (arts. 146/55 RGCE).

El expediente correspondiente a la segunda fase se compone únicamente de
una memoria del servicio de mantenimiento, un informe del aparejador municipal
en el que se especifica que se han solicitado dos ofertas adicionales sin que se
recibiera contestación, y la resolución de adjudicación. No se incluyen en el expediente los siguientes documentos básicos: proyecto, pliego de bases administrativas, certificado de existencia de crédito y aprobación del expediente por el
órgano de contratación.

- Restauración del Paseo de Francia.

Se superan los límites cuantitativos de la contratación directa, en tanto que el
precio de licitación se establece en 68 millones.

- Excavación velódromo de Anoeta.

Los artículos 58 RGCE y 125 TRRL prohiben el fraccionamiento de obras, salvo
que sean susceptibles de utilización independiente. La excavación formaba
parte de un proyecto global para reformar los graderíos del velódromo. Parece
más adecuado, de conformidad con dicho artículo, la tramitación conjunta de
todo el proyecto.
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El órgano de contratación no interviene hasta el momento de la adjudicación. La
aprobación el proyecto, autorización del gasto y definición del procedimiento de
adjudicación han de producirse con carácter previo a la fase de adjudicación.

La liquidación de la obra resulta en un importe superior al importe de la adjudicación en 3 millones de pesetas. En tanto esta modificación supera en un 10 por
ciento el importe de la adjudicación, debiera de haberse tramitado la correspondiente modificación contractual (arts. 146/55 RGCE).

- Adquisición de contenedores.

Se procede a la adjudicación a favor de dos contratistas, sin que previamente estuviese previsto en el pliego de bases la adjudicación por lotes.

El artículo 273 del RGCE establece que la prestación inicial de un contrato de
suministro puede ampliarse hasta un 20 por ciento. Si la prestación adicional supera este porcentaje, es preceptiva la iniciación de un nuevo expediente de contratación. En este sentido se produce una adquisición posterior de contenedores, a uno de los adjudicatarios del contrato inicial, por 10 millones de pesetas,
superando el antes citado porcentaje.

- Máquinas OTA.

El presupuesto de licitación ascendía a 56 millones y se adjudicó en 68. Esta diferencia se motiva en que se acepta una opción de lectura de tarjetas magnéticas
que encarece el producto adquirido. El pliego de bases técnicas admite la posibilidad de que el licitador presente opciones que superen el precio de licitación,
mientras que el pliego de bases administrativas, cuyas disposiciones priman sobre las técnicas, no permite esta circunstancia.
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- Contratos de arrendamiento financiero (leasing)

El Ayuntamiento realizó un proceso previo de selección, solicitando ofertas, que
constan en el expediente, a diversos suministradores. En una fase posterior se
seleccionó la sociedad de leasing que ofertaba mejores condiciones, no constando en el expediente, con respecto a esta fase, documentación alguna.

- Organización del Festival de Jazz.

El expediente contenía ofertas y proyectos de diversas empresas y la resolución
de adjudicación. No incluía, por contra, la documentación que genera la fase
previa a la adjudicación: bases técnicas y administrativas, memoria, aprobación
por órgano de contratación, etc.
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4. CONTRATACIONES

SIN

EXPEDIENTE

- Mantenimiento semafórico
- Mantenimiento del alumbrado público

Los trabajos de mantenimiento de la red semafórica y de alumbrado público se
asignan sistemáticamente a una serie de empresas, en base a adjudicación producida en 1978 que se renueva anualmente.

- Ayuda domiciliaria

La documentación del expediente se limita a la resolución de adjudicación y al
contrato. En el texto de la resolución se especifica que "la prestación de determinados servicios de bienestar social se ejecutan mediante conciertos...". En el
texto del contrato se especifica que el mismo es un contrato de arrendamiento de
servicios sujeto a derecho privado.

El art 6 del RGCE define que los contratos cuyo objeto sea la gestión de servicios
públicos se hallan sujetos al citado reglamento. Por tanto han de aplicarse los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad siguiendo las normas emanadas por el anterior reglamento.

- Implantación estructura administrativa
- Normativa interna de la organización política
- Implantación normalización contratación administrativa
- Racionalización y desarrollo servicios culturales

Estos cuatro expedientes tan sólo constan de la resolución de adjudicación.
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5.

RECOMENDACIONES

- Acta de replanteo previo y certificado de viabilidad. Esta comprobación previa y
declaración expresa del técnico redactor del proyecto tiene carácter básico, a los
efectos de que la ejecución se desarrolle sin incidentes.

- La contratación administrativa es propicia, por lo reiterado de gran parte de la documentación precisa para su desenvolvimiento, a la normalización de documentos. Esta normalización puede agilizar, sin menoscabo de la cumplimentación de
procedimientos legales, la gestión de los contratos. También convendría definir
carátulas normalizadas para los distintos tipos de expedientes, indicando la documentación que debe contener cada expediente.

En este sentido el Ayuntamiento tenía prevista la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación, estando en fase de implantación, a la fecha de este informe, un proceso de normalización de procedimientos y documentación conexos con la gestión de compras e inversión.

- Las deficiencias apreciadas en la documentación aportada por los licitadores
pudiera evitarse de exigirse a los mismos el certificado de encontrarse inscritos
en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ya que
mediante el mismo se exime de la presentación de toda documentación que no
sea la fianza provisional y la de carácter técnico. Naturalmente esta exigencia habría de recogerse en los pliegos de bases administrativas.

- Dotación humana del servicio de contratación y compras: este negociado tenía
vacante el puesto de jefe de negociado. El Ayuntamiento tenía prevista la cobertura de esta vacante.

- Muchas de las deficiencias aquí descritas debieran de haberse puesto de manifiesto en los correspondientes informes de reparo del Interventor. Convendría
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definir informes normalizados en los que consten las comprobaciones realizadas,
reservando un espacio para los reparos en caso de que éstos existan. Se aplicarían todos los procedimientos de control a los expedientes más significativos,
aplicando el muestreo estadístico en el resto de casos.

- El negociado de contratación y compras actúa también como servicio central de
compras para determinados artículos: material y equipo de oficina, mobiliario. A
estos efectos se declaran de adquisición centralizada una serie de elementos y
se contratan unos precios unitarios mediante el correspondiente expediente de
contratación. Se observa que algunos servicios adquieren elementos similares
de un modo independiente. Debiera de analizarse la conveniencia de ampliar
esta práctica a un mayor número de elementos y exigir a todos los servicios la utilización de estos elementos homologados.

- Contratos de asistencia técnica: el art. 4 del D1005 establece que ha de confeccionarse un informe por el que se justifique la insuficiencia, la falta de adecuación, o la no conveniencia de ampliar los medios con que cuenta el Ayuntamiento
para cubrir las necesidades a satisfacer a través del contrato.
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AYUNTAMIENTO DE
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

CONTRATACIÓN
EXPEDIENTES ANALIZADOS

03

Núme ro
expdte.

1718
1780
1822
1704
1777
1807
1725
1804
1759
1701

DESCRIPCIÓN
OBRAS:
Puente de acceso a Martutene
Nueva arteria de agua en Ayete
Renovación y creación Serv. Alto Errondo 22 fase
Mejora y construc. colectorio en zona centro y parte vieja
Renovación, trazado y cobertura tramo regata en Martutene
Mejora sanemaiento puerto
Rehabilitación vestíbulo casa consistorial
Reforma vestíbulo casa consistorial
Obras restauración Paseo Francia
Movimiento tierras y excavación velódromo Anoeta

SUMINISTROS:
1691 Adquisición contenedores
1746 Adquisición maq. expendedoras tickets (OTA)
Cont ratos de 1 easing :
1783
Adquisición 2 vehículos grúa servicios OTA
1784
Adquisición camión volquete con grúa
1785
Adquisición vehículo auto-camión
1787
Adquisición tres autocamiones recolectores basu

O

5;
3

S/'N
S/N
S/N
1754
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN SERVICIO PUBLICO:
Mantenimiento semafórico
INCOMPLETO
Alumbrado público
INCOMPLETO
INCOMPLETO
Ayuda domiciliaría
Conservación y mantenimiento zonas verdes
Festival de Jazz
Implantación estructura administrativa
INCOMPLETO
Normativa interna de la organización política
Implantación normalización contratación administrativa
Racionalización y desarrollo de los Serv. culturales

IMP

Revisión

CONTRATO DE OBRAS
c u m p l i m i e n t o de
legalidad

PROYECTO:
Proyecto de obra
Informe supervisión O f . t é c n i c a
Aprobación proyecto O r g . c o n t r a t a c i ó n
Acta de replanteo previo
C e r t i f i c a d o de viabilidad

E X P D T E . DE C O N T R A T A C I Ó N :
Pliego de Clausulas A d m i n i s t r a t i v a s P a r t i c u l a r e s :
Existencia y adecuacidad c l a u s u l a s
Informe del S e c r e t a r i o e Interventor
Certificación e x i s t e n c i a de crédito
Fiscalización p r e v i a : i n f o r m e del Interventor
Aprobación e x p d t e . por O r g . C o n t r a t a c i o n :
Pliego de C l a u s u l a s particulares
Autorización del gasto
Apertura del proceso de licitación
Determinación sistema de licitación
Exposición al público del pliego c l a u s u l a s admtvas.

particulares

FASE DE A D J U D I C A C I Ó N :
P ub 1 i ci dad :
Bo1et i nes
Diarios
Consulta a 3 o más empresas
Certificado de recepción de ofertas
Acreditación licitadores:
Personalidad juridica
Resguardo fianza
Acreditación clasificación
Acreditación o b l i g s . s o c i a l e s y tributarias
Declaración no afecto por incompatibilidad
Acta de apertura de plicas
Anal i s ofertas y propuesta de a d j u d i c a c i ó n
Fiscalización p r e v i a : i n f o r m e del Interventor
Resolución de adjudicación del O r g . C o n t r a tac ión
Notificación y publicación en boletines
FORMALIZACION
Fianza definitiva
C o n t r a t o administrativo
EJECUCIÓN
Acta de comprobación del replanteo
Modi fi caci ones
Acta de recepción provisional
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RECOMENDACIONES
Y

SUGERENCIAS

1.

Aspectos generales

2.

Presupuesto

3.

Contabilidad presupuestaria y extrapresupuestana

3a.

Procedimientos generales

3b.

Contabilidad de ingresos

3c.

Contabilidad de gastos

3d.

Contabilidad de presupuestos cerrados

3e.

Contabilidad de operaciones extrapresupuestarias

4.
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1.

ASPECTOS

GENERALES

(1) La normativa contable y presupuestaria de las entidades locales ha sido modificada por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y próximamente serán
aprobadas las Normas Forales equivalentes en Euskadi que serán de aplicación
obligatoria en 1993.

El nuevo sistema exige la implantación del Plan de Contabilidad Pública, establece un sistema presupuestario más flexible pero técnicamente más complejo
(niveles de vinculación de partidas definidos por el Ayuntamiento, sistema ADO
de gastos, sistema diferente de modificaciones presupuestarias) y la puesta en
marcha de una estructura funcional homologable a un Presupuesto por
Programas.
El Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián (en adelante, el Ayuntamiento)
tiene ya implantados los sistemas presupuestarios propios de la nueva normativa,
no así la estructuración de los estados financieros en los formatos del Plan de
Contabilidad Pública, y está desarrollando con Diputación Foral en 1991 una experiencia para la adaptación del paquete informático de ésta a la futura situación
municipal.

Consideramos

de especial interés la coherencia

con que el

Ayuntamiento aplica los procedimientos presupuestarios más modernos (sistema ADO de gastos, incorporación de remanentes de créditos, clasificación funcional-programática sólida, vinculación por conjuntos de partidas), funcionando de un modo acorde con otras administraciones de nivel territorial superior. En particular, la difícil situación
a que se enfrentan otros ayuntamientos, de cara a implantar la estructura informática y organizativa propia de la nueva normativa en 1993,
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no va a causar previsiblemente ningún problema relevante en el
Ayuntamiento de Donostia.

2. PRESUPUESTO

(2)

Las modificaciones presupuestarias previstas en las Bases de Ejecución no

disponen de documentación normalizada para su tramitación.

Establecer los modelos normalizados previstos por el Ayuntamiento
para una más fácil tramitación y control.

3. CONTABILIDAD
TARIA

PRESUPUESTARIA

Y

EXTRAPRESUPUES-

3 a. Procedimientos generales

(3)

La ejecución del capítulo 6 de Inversiones reales a nivel de obligaciones re-

conocidas o tase O es del 35%, incorporándose los créditos remanentes en su
mayor parte al presupuesto del ejercicio siguiente. La ejecución del presupuesto
de remanentes, también considerando las obligaciones reconocidas, es muy
baja, aproximadamente el 60%, sobre todo a causa de las obras cuyo período de
realización puede abarcar varios ejercidos.

Esta fuente de financiación interna al presupuesto, así como el diferimiento de
otros pagos, permiten formalizar las operaciones de crédito autorizadas por éste
en un momento posterior del tiempo e, incluso, en otro ejercicio presupuestario
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distinto; sin embargo, y considerando que la mecánica presupuestaria no permite
una mejor solución, se contabilizan los préstamos no formalizados como ingresos
del ejercicio en que fueron autorizados (4.448 millones de ptas. contraídos en
1989 se corresponden con previsiones de contratación de nuevos créditos).

Utilizar créditos plurianuales para los proyectos cuya duración previsible sea de varios ejercicios, tratando de anualizar correctamente tanto
los gastos como sus fuentes específicas de financiación. Dotar al presupuesto de un contenido económico, distinguiendo con claridad el
corto plazo (créditos de pago) del largo plazo (plurianuales o de compromiso).

El procedimiento contable de ingresos comprometidos en firme y no
reconocidos contablemente, descrito en el epígrafe (8), puede ser
aplicado a los préstamos vinculados a inversiones reales que todavía
no han sido contabilizadas como obligaciones en fase O.

(4)

En 1989 fue recibido de Diputación Foral un préstamo de 2.000 millones de

ptas., para compensar la existencia de pendientes de cobro en libros del
Ayuntamiento cuya realización se estimaba muy difícil o imposible. Como el problema planteado consistía en la diferencia entre el remanente de tesorería contable y el real del Ayuntamiento, y dado que si el préstamo se contabilizaba como
tal la diferencia se mantendría, la operación fue anotada como cobro de deudas
tributarias de ejercicios cerrados.

Así, el pendiente de cobro contable es inferior al real en 2.000 millones de ptas.,
y se ha hecho necesario establecer un sistema extracontable complementario
para el seguimiento de la evolución de las deudas que fueron cubiertas con dicho préstamo.
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La nueva normativa establece taxativamente la diferencia entre el remanente de tesorería contable y el disponible, siendo éste último el
único que el Ayuntamiento debe utilizar como magnitud financiera.
Por lo tanto, no existe ya ningún obstáculo para contabilizar correctamente la operación descrita.

3 b. Contabilidad de ingresos

(5)

El Ayuntamiento mantiene dos sistemas contables de ingresos, indepen-

dientes desde el punto de vista informático: el contable general y el de recaudación. Cada sistema aplica criterios ligeramente distintos, adaptados a las distintas
finalidades de control que realizan, y procedimientos de corte contable con pequeñas diferencias, con lo que las cifras de pendientes de cobro a fin de año no
resultan coincidentes. No se realiza una conciliación de las diferencias a cierre del
ejercicio.

En la medida de lo posible, la solución óptima siempre debe buscarse
en la conexión de ambos sistemas informáticos.

Como mínimo, deben homogeneizarse los criterios aplicados para
eliminar las diferencias, o reducirlas a un mínimo que sea susceptible
de control por medio de conciliaciones periódicas y, en todo caso, a
cierre de ejercicio.

(6) Los tributos locales gestionados por Diputación Foral (contribuciones urbana
y rústica, y licencias fiscales) sólo son contabilizados por las entregas a cuenta
recibidas de dicha entidad. La liquidación definitiva que se realiza en el primer tri-
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mestre del siguiente ejercicio, una vez que Diputación conoce la recaudación
efectivamente realizada, se contabiliza cuando se recibe (Diputación Foral contabiliza esta liquidación al cierre del ejercicio, como pendiente de pago). Con mayor motivo, se carece de información de cifras liquidadas, datadas, devoluciones,
etc., y del pendiente de cobro desglosado por ejercicios.

La liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal de 1989 se contabiliza
en 1990. Lo mismo ocurre con los Impuestos No Concertados que liquida el
Estado.

Exigir de Diputación Foral información contable completa y puntual de
los tributos que gestiona por cuenta del Ayuntamiento. Como mínimo, tratar de disponer de la cifra de liquidación en fecha adecuada
para poder contabilizarla como pendiente de cobro (o de pago, si
fuera negativa).

Con respecto a las participaciones en tributos, contraer la liquidación
anual, si es posible, al cierre del ejercicio, recabando la información de
Diputación Foral y del Estado.

(7)

Algunos contraídos previos no se tratan como tales en contabilidad, sino

como contraídos simultáneos: multas, recargos de apremio.

Establecer un sistema contable lógico para cada tributo, respetando salvo posibles excepciones por motivos de operatividad y en conceptos de poca relevancia económica- la contabilización de los contraídos
previos y el control constante contable de las deudas pendientes de
cobro.
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En lo que hace referencia al recargo de apremio, y si se mantiene el
procedimiento contable actual, hacer los ajustes precisos cuando se
elaboren los estados financieros propios del Plan de Contabilidad
Pública.

(8) Las enajenaciones de inversiones reales han sido contraídas, en algunos casos, con carácter previo a la efectiva transmisión de la propiedad.

Si bien la anotación realizada es admisible desde el punto de vista
presupuestario, parecería preferible adaptarse al criterio contable de
general aceptación que considera la existencia de un derecho reconocido cuando el bien se transmite efectivamente.

Hemos comentado este punto con los responsables contables del
Ayuntamiento, y entendemos que el nuevo sistema presupuestario
(regulado esencialmente en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
permite realizar esta aproximación a criterios contables estándares sin
menoscabo de la agilidad presupuestaria, al considerar la situación de
ingresos no liquidados pero que corresponden a compromisos firmes
(algo así como "ingresos en fase D") y que pueden ser utilizados en la
financiación de la incorporación de remanentes de créditos.

(9) Las subvenciones finalistas y transferencias de capital siguen un criterio contable similar, correspondiendo con frecuencia a compromisos de aportación derivados de decisiones urbanísticas del Ayuntamiento, por lo que el contraído contable no es coincidente con el principio habitual de devengo.

También en los ingresos por cuotas de urbanización, que se contabilizan como
ingresos del capítulo 8, existen compromisos firmes de aportación como conse-
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cuencia de decisiones urbanísticas del Ayuntamiento, pudiendo los deudores
individuales no conocerse con total exactitud y las liquidaciones practicarse con
posterioridad.

La técnica contable descrita en el apartado anterior resultaría también
de aplicación en estos casos, y por los mismos motivos. En todo caso,
no considerar que existe un ingreso comprometido en firme sin aceptación escrita de la Entidad concesora, o sin un documento municipal
de cumplimiento obligatorio y donde consten los importes exactos a
percibir.

Parece más lógico contabilizar las cuotas de urbanización en el capítulo 7 de ingresos.

3 c. Contabilidad de gastos

(10)

Al producirse la adhesión del Ayuntamiento a Elkarkidetza, se estimó un

pasivo actuarial de 723 millones de ptas., a pagar en 15 años. Cada año se contrae en el capítulo 1 de gastos la cantidad anual a pagar por amortización e intereses.

La deuda incurrida por la adhesión es un pasivo financiero más, y
debe tratarse como tal. El gasto de personal por 723 millones debió
contabilizarse en el momento de la integración. A continuación, y
mejor que mantenerlo pendiente de pago hasta el transcurso de los
15 años, pudo anotarse un pago en formalización contra ingreso del
mismo carácter del capítulo 9. Los pagos anuales se contabilizarían
posteriormente igual que los de cualquier préstamo.
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(11)

Existen facturas correspondientes a gastos del último período del ejercicio

que se reconocen como obligación en el ejercicio siguiente, cuando son recibidas y aprobadas.

La cuota empresarial de Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre
se contrae en enero del siguiente ejercicio.

Adicionalmente, numerosas facturas de prestaciones de servicios, así como certificaciones de obras, no expresan el período en que se ha realizado el servicio o
trabajo cuyo pago se solicita.

Sin discutir la legalidad del criterio adoptado, creemos que la próxima
implantación del Plan de Contabilidad Pública hace deseable adaptar
los principios contables de las administraciones, en la medida en que
esto pueda ser razonable, a los principios generales de contabilidad.

No vemos inconveniente alguno en que al aprobar estas facturas se
autorice su contabilización en el cierre del ejercicio anterior, y, por lo
tanto, recomendamos seguir este procedimiento para las cifras relevantes.

La misma opinión es de aplicación con referencia a la cuota empresarial de Seguridad Social.

Es conveniente, tanto a efectos contables como de control, que todas las facturas por prestaciones de servicios y certificaciones identifiquen con claridad el trabajo que se factura, y el período temporal en
que el mismo fue realizado.
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(12) En algunos casos, la estructura económica de gastos es susceptible de ulteriores desgloses, la mayoría de ellos previstos en la Orden de 20 de septiembre de 1989 sobre Estructura de los presupuestos de las Entidades Locales,
para conseguir un mejor nivel de información y control.

La observación anterior afecta a los siguientes conceptos de gastos:

- Núm. 160: incluye en las mismas partidas las cuotas de Munpal y
Seguridad Social.

- Núm. 221: Suministros de electricidad, agua, gas, combustibles,
vestuario, productos alimenticios.

- Núm. 226: Gastos diversos; protocolarios, publicidad y propaganda,
jurídicos, festejos.

- Núms. 310 y 311: separarían las comisiones y gastos de formalización de créditos, de los intereses. Pese a la poca importancia económica de los primeros, la separación es importante de cara a cuadrar los
gastos de intereses con los que figuran en cualquier Cuadro de evolución de préstamos convencional.

(13) Las indemnizaciones por la construcción de la variante de la dudad han sido
objeto de recursos contra el Ayuntamiento, que hasta el presente van siendo estimados por la Audiencia Territorial de Pamplona y confirmados por el Tribunal
Supremo.

Las provisiones para gastos no tienen reflejo presupuestario, por lo
que el criterio de contraer estos gastos a medida que las sentencias
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van siendo firmes es correcto. Deseamos señalar, sin embargo, cómo
esta limitación del sistema informativo actual será superada cuando se
elaboren estados financieros en formato de Plan de Contabilidad,
donde sí deberán incorporarse como ajustes estas magnitudes estimadas, en la medida que correspondan a cantidades relevantes
desde el punto de vista económico.

(14) El capítulo 6 incluye en las partida "Oficina del Plan General" gastos de personal y corrientes, que el Ayuntamiento considera capitalizables.

Sugerimos, tal como hace el Plan de Contabilidad y recomienda la
Instrucción de Contabilidad, de cara a cuadres con la aplicación de
nóminas, contabilizar estos gastos inicia/mente en los capítulos 1 y 2
del presupuesto. Para reflejar presupuestariamente la inversión, se
realizaría un ajuste global a cierre del ejercicio, consistente en un reintegro de gastos (o un ingreso del capítulo 5) contra un gasto del capítulo 6.

(15) No existía en 1989 un número de proyecto asignado a cada inversión, que
podía tener sus gastos distribuidos entre varias partidas, haciendo imposible
plantear siquiera una conexión informática de la contabilidad presupuestaria con
patrimonio.

El sistema informático actual ya incorpora el número de proyecto, y
abre la posibilidad de desarrollar un sistema informático de gestión y
control del inmovilizado conectado por interfase.
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(16) Los pagos producidos desde el 1 hasta el 10 de enero de 1990 se contabilizaron como pagos de 1989.

Debe respetarse la fecha real del pago en todos los casos.

3 d. Contabilidad de presupuestos cerrados

(17) Ya ha sido referido en el epígrafe (4) el especial tratamiento contable dado al
préstamo de 2.000 millones de ptas. recibido de Diputación Foral para compensar el pendiente de cobro de dudosa realización.

3 e. Contabilidad de operaciones

(18)

extrapresupuestarias

El tratamiento contable extrapresupuestario del IVA es objeto de comenta-

rio en el epígrafe (33), y la existencia de diferencias en la rúbrica de Munpal en el
epígrafe (32).

4. CONTABILIDAD

(19)

PATRIMONIAL

El Ayuntamiento dispone de un Inventario, al parecer no completo, de sus

bienes, actualizando anualmente el valor de su Patrimonio con las variaciones
que se han producido en el ejercicio, pero con limitaciones al tratarse de un procedimiento manual, más evidentes en el caso de los bienes muebles. La cobertura de seguros se realiza en base a estudio específico realizado por la entidad
aseguradora.
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Debe hacerse un inventarío completo de los bienes del Ayuntamiento
con transcendencia económica, y de los que conviene tener identificados uno a uno a efectos de control. Definir los criterios de valoración y aplicarlos. Establecer el sistema informático que soporte este
área, y los circuitos para la actualización permanente del Inventario.

(20)

El Ayuntamiento no sigue criterios homogéneos de contabilización de prés-

tamos entre los sistemas de Presupuesto y Patrimonio: existen préstamos contraídos en el ejercicio - los correspondientes a préstamos no formalizados a que
se alude en el epígrafe (3)- que no se dan de alta en el Cuadro de préstamos
preparado por el Ayuntamiento (el Cuadro presentado en el apartado explicativo
12 ha sido corregido en este sentido).

Recomendamos se utilice un criterio presupuestario rígido para la
contabilización de altas y bajas en Patrimonio. Un préstamo contraído
debe darse de alta en Patrimonio, aunque no existe obstáculo para
incorporar en la Cuenta una llamada que haga referencia a su situación exacta (por ejemplo, pendiente de formalizar); la baja por amortización se dará en el mismo instante en que el pago sea contraído. De
este modo, se respeta la complementariedad

de las cuentas de

Presupuesto y Patrimonio, evitando incoherencias entre ambas.

(21)

El Ayuntamiento no incluye como pasivo financiero la deuda con

Elkarkidetza, ni la contraída con Diputación Foral por el préstamo para cubrir el
pendiente de cobro de difícil realización.
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Incluir estos pasivos, en la forma descrita en el epígrafe (10).

(22) El Ayuntamiento no dispone de los títulos de participación en la propiedad
de la empresa Mercaeaso que, al parecer, no han sido emitidos.

Emitir estos títulos.

5. CUENTAS: ASPECTOS

(23)

FORMALES

La Liquidación del ejercicio se confecciona en un doble formato, y según

criterios contables diferentes. Los modelos oficiales de contabilidad local no se
preparaban por el Ayuntamiento (por ejemplo, la clasificación funcional o la económica a dos dígitos), al utilizar éste el paquete contable del Gobierno Vasco.

Unificar los estados contables y evitar la diversidad de criterios. Los
modelos oficiales debieran siempre poder obtenerse con facilidad,
aunque entendemos que este problema queda solventado con el
cambio de paquete informático producido en el ejercicio de 1991.

6. HACIENDA

(24)

MUNICIPAL

El Impuesto de Solares no ha sido liquidado desde 1986, al afrontar el

Ayuntamiento un estudio sistemático de los hechos imponibles gravados por el
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mismo que desembocaba en una interpretación distinta a la contemplada en el
padrón existente.

Adoptar una solución definitiva para esta situación irregular.

(25)

La Tasa de Equivalencia correspondiente al quinquenio terminado el 31 de

diciembre de 1989 permanece, a la fecha de este Informe, pendiente de liquidar.
Los ingresos de plusvalía se corresponden con devengos de años anteriores,
contabilizándose en 1990 devengos de 1989.

Poner al día la gestión tributaría general. Evitar las demoras que producen perjuicios económicos al Ayuntamiento.

(26)

Existe, en opinión del Ayuntamiento, una situación irregular en la gestión

del Impuesto de circulación de vehículos, cuyo padrón no está suficientemente
actualizado. Al parecer, algunas bajas producidas de vehículos no fueron comunicadas por Tráfico, por lo que algunos vehículos ya muy viejos y posiblemente
fuera de circulación figuran todavía en el Padrón.

Regularizar el Padrón de Vehículos, y garantizar la actualización constante de los datos que lo integran.

(27)

El Ayuntamiento no exige la Tasa por ocupación del suelo y subsuelo a la

Fábrica Municipal de Gas.
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Aunque esta empresa sea propiedad al 100% del Ayuntamiento, lo
que convierte este punto en meramente formal, consideramos preferible mantenerla legalidad y practicar las liquidaciones oportunas.

(28)

Ya ha sido señalada en el epígrafe (6) la necesidad de conseguir que

Diputación Foral proporcione datos completos de los tributos que gestiona por
cuenta del Ayuntamiento. Esto, aparte de conseguir una contabilización correcta,
permitirá establecer los oportunos procedimientos de control de dicha gestión
externa.

7. PERSONAL Y FISCAL

(29)

El Ayuntamiento ha adaptado en 1990 sus tablas retributivas a la nueva

normativa legal, que ya estaba vigente en 1989.

(30) El programa de nóminas presenta algunos inconvenientes, como la no contemplación de nóminas atípicas que deben ser tramitadas por procedimientos
manuales y no se incorporan al sistema informático (134 millones de ptas. en
1989).

Algunos conceptos son excesivamente genéricos, como el de Toxicidad - incluye complementos de nocturnidad, toxicidad, penosidad, trabajo en días festivos y nocturnos- o el de Varios - complementos de antigüedad, prolongación de
jornada, y subidas de convenio-. Para los contratados laborales, todas las percepciones variables figuran como Otros.
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Las cuotas de Munpal correspondientes a los funcionarios a los que se les aplica
el sistema posterior a 1987 no son correctamente calculadas (el importe diferencial es poco relevante, y el problema ha sido resuelto en 1990).

Las nóminas del personal de los Organismos Autónomos se consideran, a efectos informáticos, como correspondientes a un Departamento diferenciado del
Ayuntamiento.

Intentar incorporar todas las nóminas al sistema informático, aunque
en casos especiales su cálculo pueda ser manual y su registro informático posterior sólo se realice a efectos de actualizar el sistema.

Desglosar los conceptos de nómina con relevancia económica.

A efectos de un mejor control, estudiar la posibilidad de recoger en la
nómina de los Organismos Autónomos el hecho de que ésta corresponde a una Entidad distinta del Ayuntamiento, evitando la acumulación de los datos correspondientes a dos contabilidades distintas.

El nuevo programa informático utilizado en 1991 por el Ayuntamiento
parece resolver todas estas deficiencias.

(31) No se deja constancia documental del cuadre a cierre de ejercicio entre los
datos de la aplicación informática de nóminas y los contabilizados por el
Ayuntamiento. En particular, y aparte de los hechos descritos en el anterior epígrafe, se han detectado pequeñas diferencias en el desglose de gastos entre
funcionarios y laborales entre ambos sistemas, aun permaneciendo la suma constante.
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Realizar mensualmente este cuadre y conciliación de posibles diferencias, dejando soporte documental del trabajo realizado.

(32)

La rúbrica de Viap destinada a recoger los movimientos y saldo con la

Munpal tenía, a 31 de diciembre de 1989, 106 millones de ptas. en exceso con
respecto a la liquidación practicada en enero por la Munpal. Esto puede venir
causado en parte por el incorrecto cálculo de las cuotas de Munpal por el sistema
posterior a 1987 que ha sido señalado en el epígrafe (30).

Investigar estas diferencias y, en su caso, llevar los diferenciales sobrantes a presupuesto. Todos los meses debiera poder justificarse la
diferencia

entre

los pagos

y reintegros

calculados

por

el

Ayuntamiento y los liquidados por Munpal, control que presenta la dificultad del retraso con el que la Munpal incorpora los datos de variaciones del personal que el Ayuntamiento le comunica.

(33)

El IVA se contabiliza como operación extrapresupuestaria, procedimiento

que - al parecer - cuenta con la conformidad verbal de Diputación Foral. El IVA soportado deducible se contabiliza como mayor valor de la compra o inversión, es
decir, no se desglosa la factura. No se cumplimenta el modelo 348 de Relaciones
con terceros.

Debe señalarse que el tratamiento contable más adecuado del IVA es
presupuestario, ya que su devengo se produce por cantidades contraídas (facturas) y no por las cobradas o pagadas. El IVA soportado
deducible debe contabilizarse correctamente.

Presentar anualmente a Diputación Foral el modelo informativo 348
de Relaciones con terceros.
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8. TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS

(34)

El procedimiento para las transferencias corrientes y de capital a los

Organismos Autónomos y Empresas Públicas es objeto de comentario en el epígrafe (40).

9.

CONTRATACIÓN

(35) Los resultados completos de la fiscalización realizada de 22 expedientes de
contratación correspondientes al ejercicio 1989 se presentan en documento independiente a esta carta de control interno, en el apartado denominado "carta de
auditoría de legalidad: área de contratación". A continuación se transcribe un resumen de las principales recomendaciones contenidas en dicho documento.

Mejorar los procedimientos legales establecidos para los expedientes
de contratación, como garantía de objetividad, transparencia y eficacia
en la gestión de los fondos públicos. Se sugiere la fiscalización por
Intervención a través de modelos normalizados, donde se expliciten
los puntos de control revisados y los reparos que se considere oportuno formular.

Elaboración de una base de normalización documental que facilite la
cumplimentación de los trámites a seguir. Acogerse a la posibilidad de
aprobar pliegos de cláusulas administrativas particulares de aplicación
general.
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Control de la documentación aportada por los licitadores, sugiriendo la
posibilidad de exigir a los mismos el certificado de encontrarse inscritos en el registro de contratistas de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

Control de las adquisiciones realizadas por oficinas del Ayuntamiento
en el caso de los bienes que han sido declarados de adquisición centralizada, y extensión de esta modalidad a tantos casos como se considere conveniente.

10.

TESORERÍA

(36)

Las cuentas restringidas de recaudación no se incluyen en el Arqueo men-

sual. A 31 de diciembre estas cuentas presentaban un saldo de 332 millones de
ptas., correspondientes a cobros y a ingresos financieros pendientes de aplicación contable, y que fueron contabilizados en 1990.

Todas las cuentas bancadas del Ayuntamiento deben incluirse en el
Arqueo mensual: las posibles excepciones a este principio deben tratarse con un criterio muy restrictivo, en casos sin relevancia económica y con riesgos de control ínfimos. Las cuentas restringidas de recaudación son un caso especial por las dificultades que puede conllevar su aplicación contable mensual completa; como mínimo, recomendamos informar de estos saldos a través de una cuenta específica
extrapresupuestaria de Ingresos pendientes de aplicación.
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11.

RECAUDACIÓN

(37) Ya ha sido comentada en los epígrafes (4) y (5) la no conexión informática
de los datos referidos a pendientes de cobro entre la unidad de Recaudación y la
de Contabilidad, y la dificultad de conciliar dichos datos.

(38)

Existen cantidades pendientes de cobro que, por su antigüedad, pudieran

estar prescritas en gran parte.

Regularizar anualmente los pendientes de cobro, revisando todos los
de antigüedad excesiva.

(39)

Existen problemas legales y de orden práctico para exigir el cobro a contri-

buyentes de otras localidades. Ya sólo la correcta identificación de los deudores
de otras provincias exige una colaboración interadministrativa específica. Las multas de circulación, de hecho, no eran objeto de apremio por el Ayuntamiento en
1989 (sí en 1990).

Estudiar la posibilidad de formalizar un convenio de colaboración y
coordinación en la recaudación con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

12. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES

(40)

PUBLICAS

Las transferencias corrientes del Ayuntamiento a sus Organismos

Autónomos son contraídas a medida que éstos justifican la necesidad de los

-108-
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fondos, por medio de previsiones mensuales o trimestrales de tesorería. A fin de
año, el Organismo contrae como último ingreso del ejercicio la cantidad necesaria
para dar un resultado presupuestario nulo, siempre que disponga todavía de
consignación suficiente; sin embargo, el Ayuntamiento conoce esta cantidad en
el ejercicio siguiente y es en él donde, previa incorporación del crédito, reconoce
contablemente la obligación.

Las transferencias de capital a los Organismos Autónomos son contabilizadas por
éstos desde el momento en que les son concedidas, mientras que el
Ayuntamiento reconoce la obligación a medida que debe desembolsar los pagos
correspondientes.

Por lo tanto, en ambos casos se están siguiendo criterios no homogéneos de
contabilidad, que pueden dificultar o impedir la consolidación contable. Hay que
señalar cómo en el nuevo sistema contable y presupuestario a implantar en 1992
y descrito en el epígrafe (1) adquiere una importancia especial la preparación de
estados financieros consolidados que informen de los datos económicos del
Ayuntamiento y sus organismos autónomos y sociedades públicas, entendidos
como grupo único.

Estudiar los procedimientos contables que permitan consolidar el sector público del Ayuntamiento. Para ello, es necesario que los contraídos contables de ingresos y gastos se produzcan en idénticos momentos cuando correspondan a una única operación.

En las transferencias corrientes, el problema tiene solución inmediata,
reconociendo el Ayuntamiento los pendientes de pago a cierre del
ejercido en una línea similar a la propuesta en el epígrafe (11).

Las transferencias de capital debieran seguir, en la entidad receptora,
el procedimiento contable descrito en el epígrafe (9).
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(41) Las Sociedades Públicas Municipales se auditan anualmente.

Consideramos correcta esta politica de auditoría anual, y recordamos,
en este sentido, la solicitud hecha por este Tribunal de que en los
pliegos de contratación de las auditorías se haga constar de un modo
expreso la posibilidad de que los papeles de trabajo sean solicitados o
revisados por los auditores del Tribunal.

(42)

El Ayuntamiento no dispone de los Estados Financieros de las

Mancomunidades y Consorcios más significativos en que participa.

Conseguir y analizar anualmente esta documentación.
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ALEGACIONES

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, en carta dirigida a este Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas, manifiesta que considera innecesario efectuar alegaciones al Informe de Fiscalización 1989, ya que, en líneas generales, se encuentra conforme con su contenido, y expresa su intención de incorporar las
Recomendaciones y Sugerencias que en él se contienen en el ejercicio 1991
(algunas de ellas lo fueron ya en 1990).
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