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CONCLUSIONES 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado una fiscalización limitada del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (en lo sucesivo, el Ayuntamiento) correspon

diente 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 esta

blecidos 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 Extrapresupu estarías (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 contabili

dad no son siempre coincidentes con los principios y criterios contables de gene

ral aceptación. La fiscalización 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 limi

tada, de conformidad con el programa de actuación de este Tribunal, no ha-

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 1989 - 1 -



biendo sido practicadas todas las comprobaciones propias de una revisión com

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 par

ticular, 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 las sociedades públicas municipales, aunque sí 

las anotaciones contables de los organismos autónomos por la especial situación 

que se describe más adelante en el epígrafe 1.1. 

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 

Vitoria-Gasteiz 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 ad

ministrativos e informáticos, y la ejecución adecuada de los objetivos presupues

tarios no son objeto de opinión en el informe. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en opinión de este Tribunal y dentro del 

marco de la fiscalización limitada realizada, presenta, en cuanto al control 

de las operaciones económicas que desarrolla, un nivel aceptable 

de control interno y de cumplimiento de las disposiciones legales, 

excepto por la insuficiencia de la información presentada en la 

Cuenta de Patrimonio, y con las salvedades que se comentan en 

el apartado de contratación; existen, adicionalmente, algunos pro

cedimientos contables aplicados por el Ayuntamiento que este 

Tribunal considera incorrectos o mejorables. 
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Las conclusiones de la fiscalización limitada se presentan a continuación, clasifi

cadas 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, pre

sentan razonablemente los hechos económicos del ejercicio, con las siguientes 

observaciones: 

1.1. La contabilidad del Ayuntamiento se lleva unificada con las de los 

organismos autónomos, sólo diferenciándose los apuntes contables 

correspondientes a cada uno de ellos a través de unos códigos espe

cíficos de clasificación funcional. No se han confeccionado Cuentas 

individualizadas. (Apartado explicativo 2). 

1.2. El Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos, en lo re

ferido a la Tasa de Equivalencia, cuya liquidación correspondía efec

tuar en 1989, fue liquidado y reconocido como ingreso en 1990 por 

importe de 225 millones de ptas. (en 1989 se realizaron los trabajos 

preparatorios para su liquidación). En Plusvalía se observa que en 

1990 se contrajeron ingresos por importe de 333 millones de ptas., 

correspondientes a devengos de 1988 y 1989. Permanecen pen

dientes de liquidar expedientes de este último tributo en cantidad no 

determinada, y correspondientes a liquidaciones cuyo período inicial 

va desde 1979 hasta diciembre de 1987, que han sido recurridas al 

entender los contribuyentes que la no modificación de índices por el 
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Ayuntamiento en este período viciaba los valores aplicados. 

(Apartado explicativo 4). 

1.3. No se reconoce como derecho pendiente de cobro la liquidación 

a recibir en 1990 por participaciones en impuestos del año 1989, al 

carecer de las cifras calculadas por Diputación Foral, y que ascendió a 

715 millones de ptas.. (Apartado explicativo 5). 

Tampoco, y por el mismo motivo, ni el importe a recibir de esta entidad 

por la recaudación de licencias fiscales de ámbito provincial en el ejer

cicio, cifra todavía no conocida a la fecha del informe, ni como obliga

ción pendiente de pago los cupos contributivos por recargos de este 

tributo, por importe de 80 millones de ptas.. (Apartados explicativos 4 

y 9). 

1.4. La adhesión del Ayuntamiento a la entidad de previsión social 

voluntaria Elkarkidetza, realizada en 1986, ha sido anulada en 1989 

por el Tribunal Supremo. Se estima, por ello, la existencia de una con

tingencia no susceptible de cuantificación objetiva, si la sentencia 

fuera ejecutada y se produjeran reclamaciones posteriores de los 

funcionarios por derechos adquiridos. (Apartado explicativo 7). 

La reciente adaptación de Elkarkidetza a la normativa legal reguladora 

de los Planes y Fondos de Pensiones, aparecida en los años 1987 y 

1988, resuelven este problema legal para las cotizaciones realizadas a 

partir del mes de octubre de 1990. 

1.5. Dentro del capítulo 1 de gastos de personal, 90 millones de ptas. 

corresponden a la cuota anual de pago - amortización e intereses- por 

el pasivo actuarial con Elkarkidetza citado en el punto anterior. El 

gasto por el pasivo actuarial calculado en la adhesión hubiera debido 

ser reconocido contablemente en el ejercicio en que ésta se produjo 
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y, en todo caso, los gastos de intereses deben ser contabilizados 

como tales. (Apartado explicativo 7). 

Una problemática contable similar se plantea en el aplazamiento de 

pago a Cespa por la construcción de unas cocheras, operación citada 

en el epígrafe 2.2. 

1.6. El capítulo 4 de gastos de transferencias corrientes incluye gas

tos de personal por importe de 47 millones de ptas. y gastos corrien

tes por importe de 367 millones de ptas., que hubieran debido ser 

imputados a los capítulos correspondientes. Esta situación se ha pro

ducido por el deseo del Ayuntamiento de controlar desde una única 

partida contable los gastos de algunas actividades específicas. 

(Apartado explicativo 9). 

1.7. Las obras y contratos de inversión se reconocen como obligación 

en el momento de la adjudicación y por el importe de ésta o, incluso, 

por el importe del proyecto; en este sentido, como mínimo 865 millo

nes de ptas. del pendiente de pago del capítulo 6 del presupuesto 

del ejercicio no corresponden todavía, a la fecha de cierre, a obliga

ciones exigibles instrumentadas mediante factura o certificación. En 

algunos casos, este criterio ha sido también aplicado en los contratos 

para adquisición de bienes corrientes y servicios, con una incidencia 

en sentido análogo de 212 millones de ptas. El efecto de la aplicación 

de este criterio contable sobre los presupuestos cerrados no ha sido 

cuantificado. (Apartados explicativos 8,10 y 13). 

La nueva normativa contable y presupuestaria permite ya mantener, 

sin problemas prácticos, un seguimiento correcto de las fases ADO en 

estos gastos - correspondiendo el contraído contable a la fase O- e, 

incluso, su consideración como actividades plurianuales. 
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Adicionalmente, existen otras obligaciones reconocidas que no son 

todavía exigibles al cierre del ejercicio, como las correspondientes al 

convenio con el Gobierno Vasco para la promoción de viviendas (555 

millones de ptas. en el capítulo 7) y al suscrito con Diputación Foral y 

Gobierno Vasco para la reforma del Teatro Principal (150 millones de 

ptas. en el capítulo 6). (Apartados explicativos 9 y 10). 

1.8. La contabilidad extrapresupuestaria incluye actividades que de

bieran ser reflejadas en el presupuesto del Ayuntamiento, con un 

volumen aproximado anual (cobros y pagos) de 1.200 millones de 

ptas.: cuotas de urbanización, panteones y nichos del cementerio, 

obras y ventas del polígono de Jundiz, subvenciones de emergencia 

social y otras subvenciones finalistas. Esta situación se ha producido 

por el deseo del Ayuntamiento de vincular contablemente los ingre

sos y gastos propios de estas actividades. (Apartado explicativo 15). 

El efecto conjunto neto del traspaso a presupuesto de las tres prime

ras actividades sobre el remanente de tesorería del Ayuntamiento al 

cierre del ejercicio ( las subvenciones no producen un efecto signifi

cativo) supone un incremento de 328 millones de ptas., cifra en la que 

un 66% del importe se encuentra afectado a la financiación de gastos 

futuros. 

1.9. A cierre de ejercicio existen saldos en las cuentas restringidas de 

recaudación pendientes de aplicación contable por importe de 232 

millones de ptas., de los que 14 millones de ptas. corresponden a in

gresos por intereses (se contabilizan en 1990). Otros saldos de efec

tivo sin reflejo en la contabilidad municipal son 140 millones de ptas. 

en las cuentas bancarias específicas para las obras del cementerio y 

las actividades de obras y ventas en el polígono de Jundiz, conside

rados en el ajuste del párrafo anterior. (Apartado explicativo 16). 
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Las observaciones técnicas cuantificadas en los puntos antenores tienen un 

efecto global de incremento transitorio del remanente de tesorería neto en 3.317 

millones de ptas., que, sin embargo, se cancelaría parcialmente en los presu

puestos posteriores a través de la incorporación de remanentes de créditos, re

sultando el importe restante también automáticamente corregido a través de las 

anotaciones contables del ejercicio 1990, por corresponder a retrasos en las li

quidaciones o a técnicas de periodificación no suficientemente depuradas. 

2. La Cuenta de Patrimonio sólo recoge los pasivos financieros del Ayuntamiento 

y, por este motivo, no representa adecuadamente la situación y evolución del pa

trimonio municipal. (Apartado explicativo 17). 

2.1. Con respecto al control del patrimonio, el Ayuntamiento dispone 

de un inventario que incluye una relación de 500 elementos, aproxi

madamente, elaborada a lo largo de los últimos ejercicios y que se ha

lla sin actualizar. Resulta, por lo tanto, necesario implantar un sistema 

que controle permanentemente el patrimonio, y lo actualice con las 

inversiones, ventas y cesiones de activos inmuebles que se produz

can en cada ejercicio. (Apartado explicativo 17). 

2.2. En lo que respecta a los pasivos financieros, la Cuenta presen

tada no incluye. (Apartado explicativo 12): 

- La deuda con Elkarkidetza por el pasivo actuarial correspondiente a 

la adhesión (679 millones de ptas. pendientes de amortizar al cierre 

del ejercicio) 

- Los pasivos motivados en complementos de pensiones a personal 

jubilado antes de 1986 (sin cuantificar, con pagos de 109 millones de 

ptas. en 1989 y evolución decreciente) 
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- La deuda contraída con Cespa por la adquisición de unas cocheras 

(aproximadamente 140 millones de ptas.) 

- La parte subvencionada por Diputación Foral de tres préstamos del 

Banco de Crédito Local (307 millones de ptas.). 

3. La revisión de legalidad en el área de contratación, realizada con carácter limi

tado a partir de la revisión de 16 expedientes de contratos y 3 modificaciones 

contractuales, detecta deficiencias procedimentales 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 Vitoria-Gasteiz. 

Entre las deficiencias detectadas se destacan las siguientes: 

3.1. Falta de rigor en la documentación de los expedientes de contra

tación, que, con frecuencia, se encuentran incompletos. 

3.2. Expedientes de contratación directa: en numerosos casos no se 

confeccionan pliegos de cláusulas administrativas particulares, no se 

documenta la petición de ofertas a un mínimo de tres empresas -que 

queda, a veces, reducida a una consulta telefónica-, y la fiscalización 

del expediente por Intervención se realiza sólo en el momento de la 

adjudicación. 

3.3. Expedientes de concursos y subastas: los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares no recogen en su contenido todos los as

pectos establecidos legalmente, no es exigido el documento de cla

sificación de los contratistas en algunos casos en que hubiera sido 

exigible, el control de la documentación presentada por los licitadores 
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es insuficiente, y sólo queda constanaa escnta de la fiscalización del 

expediente por Intervención en el momento de la adjudicación. 

3.4. Actuaciones posteriores a la adjudicación: las notificaciones de la 

adjudicación no siempre expresan los recursos que pueden ser inter

puestos contra las mismas, se constatan incumplimientos de la obli

gación de formalizar los contratos en documento administrativo, y no 

hay constancia de que se realice la comprobación del replanteo de la 

obra - documento de excepcional importancia para conocer la viabili

dad de las obras y la fecha de inicio de las mismas-, 

3.5. Las modificaciones del contrato de obra del Centro Cívico de 

Txagorritxu son especialmente relevantes, habida cuenta de que se 

llega a un coste cercano a los 1.300 millones de ptas. a partir de una 

adjudicación de 902 millones de ptas., señalando la existencia de im

portantes imprecisiones en el proyecto o su no adecuación a la obra a 

ejecutar. Las modificaciones no se han ajustado al procedimiento le

gal, considerando varias de ellas como obras complementarias. Por 

otra parte, diversos elementos de equipamiento del Centro, contrata

dos conjuntamente con la obra, debieran haber sido objeto de con

trato de suministro. El incumplimiento de plazos es muy importante, al 

haberse duplicado el tiempo inicial fijado, y se ha permitido sin adoptar 

las medidas legales previstas. 

3 6. El contrato de reparación de calles se adjudica a todos los licita-

dores, sin especificar la parte que corresponderá a cada uno, y por un 

precio unitario que es la media aritmética de los precios ofertados, 

procedimiento que carece de base legal. La posibilidad prevista en el 

pliego de condiciones de realizar una contratación restringida entre 

los adjudicatarios para otras obras de mayor importancia es también 

irregular. 
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3.7. El contrato de gestión de los aparcamientos de Txagorritxu y 

Juan de Ayala realiza una contratación conjunta de dos estaciona

mientos independientes, que debieran haber sido objeto de contra

taciones diferenciadas, y se ha omitido la confección del anteproyecto 

de explotación por el Ayuntamiento. 

3.8. Respecto al contrato de gestión de servicios públicos para la lim

pieza viaria, el Tribunal no considera conforme a derecho la homolo

gación por el Ayuntamiento de las retribuciones del personal del ser

vicio de limpieza con los empleados municipales, previa a la firma del 

convenio por la empresa, y realizada por considerar la actividad de di

cho personal como de carácter paramunicipal. Por otra parte, se ha 

considerado la construcción de unas nuevas cocheras como modifi

cación de dicho contrato, pese a ser un evidente contrato de obra 

que se adiciona al mismo. 

La subsanacion de las deficiencias detectadas en el área de contratación podría 

abordarse a través de las siguientes medidas, siempre sujetas a la posibilidad del 

Ayuntamiento de optar por otras alternativas en el mismo sentido: 

• Centralización de la función jurídíco-adminístrativa de contratación 

en el Ayuntamiento, atribuyéndola a un órgano específico, sin perjui

cio de la responsabilidad de los restantes órganos en la configuración 

técnica de los diversos contratos y en la emisión de cuantos informes 

y propuestas fueran precisos. 

• 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. 
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• Control de la documentación aportada por los licitadores. En espe

cial, 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. 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas desea señalar, por último, la especial si

tuación que va a suponer para el Ayuntamiento la adaptación al nuevo sistema 

presupuestario y contable previsto para el ejercicio 1993. La necesidad de abor

dar con urgencia el estudio del nuevo sistema, así como la implantación del en

torno informático que le caracteriza, es el principal aspecto de control interno de 

carácter contable cuyo cumplimiento será verificado en las próximas fiscalizacio

nes. 

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 1990 
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ONDORIOAK 

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak, mugatutako fiskalizaketa buaitu du Vitoria-

Gasteizko Udalean, (aurrerantzean, Udala bakarrik esango da) 1989. urteko eko-

nomi ekitaldiari dagozkionetan. 

Honako ekintza hauek 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 prozedu-

rei jarraitzen die Udalak, honako funtsezko Kontu hauek aurkeztu beharra ezart

zen dutela prozedura horiek: 

- Aurrekontuaren Kontu Orokorra: Ekonomi ekitaldiko Aurrekontuen 

Likidazioa eta amaitutzat jotzen diten (Ondoriozkoak) Aurrekotuak Burutze 

Egoera. 

- Aurrekontuaren kanpoko Eragiketen kontua (edo Balore Independienteak 

eta Aurrekotuaren Laguntzaileak - VIAP delakoa). 

- Ondarearen Kontua. 

- Diruzaintzako Kontua: Aipatu diren bi Kontuen kobro eta ordainketei bu

ruzko informazioa batzen ditu. 

Kontaduritzako administrazio sistemari aplikatzen zaizkion printzipio kontableak, 

ez datoz bat beti, oro har aplikagarriak diren kontaduritza printzipio eta erizpidee-

kin. Toki administrazioentzako ezarrita dagoen legezko eremu berezi kontablea 

hartu du kontutan beti burutu den fiskalizaketak. 

Udaleko Kontuei buruz egin den fiskalizaketak, mugatu maila du, Epaitegi honek 

bere buruari ezarri dion iharduera-programan ezartzen denaren arabera eta ez dirá 
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gauzatu azterketa oso batek jasoko lituzkeen ziurtapen guztiak. Hori hórrela iza-

nik, txostenean jasotzen diren erizpideak, ez dirá izango seguraski fiskalizaketa 

oso bat gauzatzeak emango zituenak bezalakoak. Ekitaldiko gastuen sailkapen 

ekonomikoa aztertu ba bereziki eta ez gastu horiek sailkapen funtzionalean izan 

dezaketen eragina. Udal baltzu publikoen finantza egoerak ere, ez dirá izan azter

keta honen gai; baina bai, erakunde autonomoen anotazio kontableak, 1.1 epi-

grafean deskribatzen den egoera berezia kontutan hartu delako. 

Era berean eta fiskalizaketaren berezko osagai gisa, legezkotasunaren ikerketa 

burutu da udalak egin dituen kontratazioei dagozkienetan. 

Ondorioz, hemen garatzen diren erizpideek, Vitoria-Gasteizko 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 audítoriak eta, ildo 

honetan, ez ditu jasotzen ez administrazio eta informatika mailako prozeduren 

emankortasuna eta ez aurrekontuetako helburuak behar bezala gauzatu diren 

edo ez ere. 

Epaitegi honen ustetan eta burutu den mugatutako fiskalizazioak hartzen duen 

eremuaren barruan, garatzen dituen eragiketa ekonomikoen kontrolari 

dagozkionetan maila onargarria du Vitoria-Gasteizko Udalak, bai 

horiei buruz egiten duen barne kontrolean eta bai legeek ezartzen 

dituzten xedapenetan ere. Ezin daiteke hori bera esan 

Ondarearen Kontuei buruz, aurkeztu den informazioa, urria izan 

delako eta ez kontratazio apartaduari dagozkionetan ere. Egon 

badaude, Epaitegi honek, ezuzentzat edo hobegarritzat jotzen di

tuen eta Udal horretan aplikatzen diren prozedura kontable bat-

zuk. 

Mugatutako fiskalizaketa honen ondorioak, hiru idazpurutan bananduta ematen 

dirá: 
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1.- Aurrekontuko Kontu Orokorrak eta Aurrekontuz kanpoko 

Eragiketa Kontua. 

2.- Ondarearen Kontua. 

3.- Kontratzioetarako prozedura. 

1 - Aurekontuko Kontu Orokorretan eta Aurrekontuaz konpoko Eragiketa 

Kontuan, ekitaldian burutu diren ekintza ekonomikoak nahiko ongi jasotzen dira. 

Hala ere, honako ohar hauek egiten dira: 

1.1. Udaletxeko kontaduritza eta horren erakunde autonomoena, ba-

teratuta eramaten da, bakoitzari dagozkion apunte kontableez bakarrik 

bereizten direla ktasifikazio tuntzionalen kode berezien bidez. Ez dira 

eratu banakako Kontuak. (2 azalpen apartadua) 

1.2. Ekibalentzia Tasari dagokion eta Lurren balioa igotzeari buruzko 

Zerga, 1989. urteko ekonomi ekitaldian egin behar zena, 1990. ur-

tean kitatu zen eta urte berean onartu zen dirusarrera gisa, 225 milioi 

pezetetara jotzen zuela zenbateko horrek. (1989. urtean, kitapena 

gertatzeko lanak gauzatu ziren). Plusbalioari dagozkionetan, zera na-

baritzen da, hau da, 1990. urtean 333 milioi pezeta sartu zírela, 1988. 

eta 1989. urteei zegozkien kobrantzak. Azken zerga honi dagozkion 

espedienteak kobratu gabe daude eta zenbatekoa ez da ezagutzen, 

1979. urtetik 1987. urtera egin behar ziren likidazio horiek; baina erre-

kurtsoaren gai izan dira, epealdi horren barman Udalak indizeen alda-

ketaren berri eman ez dielako bezeroei eta, horrek, indargabetu egi

ten zituelako aplikatzen ziren baloreak (4 azalpen apartadua). 

1.3. Itunepeko zergatako partaidetza déla eta, 1990. urtean eskuratu 

beharreko likidazioa ez da onartzen kobratu gabeko eskubide gisa, 
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Foru Diputazioak egindako kalkuluak ezagutzen ez direlako. Likidazio 

horrek, 715 milioi pezetetara jotzen zuen (5 azalpen apartadua). 

Arrazoi bera déla medio, ekitaldian, probintzia mailan eman diren li-

zentzia fiskalegatik eskuratu beharrekoa era ez da onartzen. 

(Zenbateko hau ez zen ezagutzen txostena burutu zenean). Zerga 

hori déla medio eta, oraindik ordaintzeko dauden eta errekargoetatik 

ordaindu beharreko kupoak ere, ez dira onartzen, 80 milioi pezetetara 

jotzen dutela (4 eta 9 azalpen apartaduak). 

1.4. Elkarkidetza izeneko borondatezko prebisio sozialetako erakun-

deari 1986. urtean Udala atxekitzea, indargabetu egin du Estatuko 

Goreneko Autegiak 1989. urtean. Hori hórrela, objetiboki zenbatu 

ezinezko egoera ematen da, epaia betearazteko agindua ematea eta, 

eskuratutako eskubideak direla medio, funtzionariek erreklamazioak 

egitea gertatuko balitz (7 azalpen apartadua). 

Pentsioei buruzko Planak eta Fondoak arautzen dituzten eta 1987. 

eta 1988. urteetan zehar argitaratu diren arauei Elkarkidetza duela 

gutxi egokitu izanak, lege arazo honi irtenbidea ematen dio, 1990. ur-

teko urtarriletik hasita burutu diren kotizazioei dagozkienetan. 

1.5. Langilegoaren gastuei buruzko 1. atalburuaren barruan, urteko 

ordainketa kuotari, - amortizazioa eta interesak - dagozkio 90 milioi pe-

zeta, aurreko puntúan aipatu eta Elkarkidetzarekiko pasibo aktuariala 

kontutan hartzen baldin bada. Atxekipenak sortuko zuen pasibo ak-

tuarialagatiko gastua, hau eman zeneko ekonomi ekitladian onartu 

beharko zen kontableki eta, dadina dadila, interesen gastuak kontabi-

lizatu egin behar dira gastu direnez (7 azalpen apartadua). 
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Kontable mailako antzeko arazoa ematen da, Cespa enpresak egin z¡-

tuen kotxerak eta, egin beharreko ordainketak atzeratzeari dagozkio-

netan, 2.2. idazpuruan aipatzen da eragiketa hori. 

1.6. Langileen gastuetan sartu beharreko 47 milioi pezetako zanbate-

koa eta gastu korronteei buruzko 367 milioi pezetako gastuak sartzen 

dirá transterentzia korronteen gastuei buruzko 4. atalburuan, bakoit-

zari zegokion atalburuan sartu beharrekoak direnak. Ihardun berrezi 

jakin batzuren gastuak partida kontable bakarretik kontroíatu nahiaren 

ondorioz sortu du egoera hau Udalak (9 azalpen apartadua) 

1.7. Esleipena egiterakoan, obligazio gisa onartzen dirá obrak eta in-

bertsio-kontratuak eta esleipenaren zenbatekoz eta bai proiektuaren 

zenbatekoz ere; ildo honetan, ekonomi ekitaldiko aurrekotuetako 6. 

atalburuko eta ordaintzeke dauden 865 milioi pezeta gutxienez ez 

dagozkie faktura edo egiaztagiri bidez burutu behar diren obligazioei, 

ekitaldia itxi denean. Kasu batzutan, ondasun korronteak eta zerbít-

zuak erosteko kontratuei ere aplikatu zaie ereizpide hau, 212 milioi 

pezetako eragina izan duela horrek Itxitako aurrekontuei buruzko 

erizpide hau aplikatu izanaren ondorioa, ez da kuantifikatu (8, 10 eta 

13 azalpen apartaduak). 

Kontaduritza eta aurrekontuei buruzko arau berriek, bidé ematen dute 

gastu hauetako ADO delakoaren aldien zainketa egoki bat egin ahal 

izateko eta bai haínbat urtetarako ihardun gisa hartzeko ere inolako 

arazo praktikorik gabe, jabeketaren gai izan kontablea O aldiari dago-

kiola. 

Horietaz aparte, egon badaude ekitaldiari amaiera ematerakoan eskat-

zekoak ez diren beste onartutako obligazio batzuk ere, adibidez, et-

xebizitzak sustatzeko Eusko Jaurlaritzarekin izanpetutako hitzarmenari 

dagozkionak (555 milioi pezeta, 7. atalburuan) eta Teatro Principal 

Ayuntamiento do Vitoria Gastoiz 1989 - 17-



delakoa eraberritzeko Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru Diputazioarekin 

izenpetutako hitzarmenari dagozkionak (150 milioi pezeta, 6. atalbu-

ruan). (9 eta 10 azalpen apartaduak). 

1.8. Udalaren aurrekontuetan sartu beharko liratekeen ihardunak au-

rrekontuez kanpoko kontabilitatean sartzen dirá, 1.200 milioi pezetako 

bolumena dutela gutxigorabehera urteko (kobroak eta ordainketak): 

Hirigintza kuotak, oinezkoentzakoak eta nitxoak hilerrian, Jundizko 

poligonoko obrak eta salmentak, behar larrietarako laguntza sozialak 

eta beste dirulaguntza batzuk. Ihardun hauetatikako diru sarrerak eta 

gastuak, kontable mailan, Udalak honela lotzea nahi izan duelako sortu 

da egoera hori (15 azalpen apartadua). 

Hiru lehengo ihardunak, ekitaldiari amaiera ematerakoan, Udalaren di

ruzaintzako gerakinetan (dirulaguntzek ez dute sortzen eragin nabar-

menik), aurrekontuetara pasatzeak sortuko zuen guztirako ondorio 

garbia 328 milioi pezetako gorakuntza ekarriko zukeen, horietatik 

%66a. geroko gastuen finantzaketari atxikita dagoela. 

1.9. Aplikazio kontablea egiteke dagoeneko diru-bilketen kontu mu-

gatuetan. 323 milioi pezetako saldoak ematen dirá ekitaldiari amaiera 

ematerakoan, horietatik 14 milioi pezeta interesegatiko diru-sarrerei 

dagozkiela (1990.ean kontabilizatzen dirá). Udal kontaduritzan azalt-

zen ez diren benetako dirudun beste saldo batzuk, 140 milioi pezete-

tara jotzen dute, hilerriko obretarako eta Jundizko poligonoko obra eta 

salmentetarako banketxeetako kontu berezietan. Aurreko parrafoko 

konponketa apartaduan jaso dirá hauek (16 azalpen apartadua). 

Aurreko puntuetan zehaztu diren ohar teknikoek, 3.317 milioi pezetako guztirako 

eragina dute diruzaintzako gerakinetan; hala ere, zati batetan behitzat kitatu 

egingo zen zenbateko hori kredituen gerakinak sartu direlako eta, horren ondo-

rioz, beste gabe, zuzenduta gekjituko zela zenbatekoa, 1990. urteko ekonomi 
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ekitaldian gauzatu diren ohar kontableen bidez, izan ere, likidazioetako atzerape-

nei edo behar bezala depuratu gabeko periodifikazio teknikei bait zegozkien. 

2. Udalaren finantza pasiboak bakarrik jasotzen dira Ondare Kontuetan eta, hori 

hórrela izanik, ez dira behar bezala jasotzen udal ondarearen egoera eta bilakaera 

(17 azalpen apartadua). 

2.1. Ondarearen kontrolari dagozkionetan, gutxigorabehera 500 ele-

menturen zerrenda jasotzen duen, azken ekonomi ekitaldietan zehar 

eratu den eta gaurkotu gabe dagoen ¡nbentario bat du Udalak. 

Ondorioz, beharrezkoa da, ondarea etengabe kontrolatuko duen sis

tema bat ezartzea, ekonomi ekitaldi bakoitzean eman daitezen inbert-

sioak, salmentak eta aktibo higiezinen lagapenak gaurkotuko dituen 

sistema alegia (17 azalpen apartadua). 

2.2. Finantza pasiboei dagozkienetan, ez dira jasotzen honako hauek 

aurkeztu den Kontuan (12 azalpen apartadua): 

- Pasibo aktuariala déla eta, Elkarkidetzarekin egindako zorra, atxeki-

penari dagokiona (679 milioi pezetakoa, ekonimi ekitaldia amaitzera-

koan amortizatu gabe zeudenak). 

- 1986. urtea baino lehen jubilatu ziran lagileen pentsioen osagarriek 

sortu dituzten pasiboak (kuantifikatu gabe daudenak, 1989. urtean 

109 milioi ordaindu ziren eta beherakako bilakaera dutenak). 

- Kotxerak erostea déla eta, Cespa enpresarekin izenpetutako zorra 

(140 milioi pezetakoa gutxigorabehera). 

- Banco de Crédito Local delakoak emandako hiru mailegu ordaint-

zeko Foru Diputazioak emandako dirua (307 milioi pezetakoa). 
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3. 16 kontratu-espedienteetan eta kontratuak aldatzea xedetzat zuten 3 espe-

dienteetan oinarri hartuz, kontratazio arioari buruz egin den mugatutako lege 

mailako birrazterketak, zuzendu behar diren prozedura akatsak eta anomalia pun-

tualak ematen ditu aditzera. Hala ere, Vitoria Gasteizko Udalak, kontratazio publi-

koetan eman behar diren publizitate eta konkurrentzia mailako oinarrizko printzi-

pioak eta ekonomikoki onenak diren eskaintzak esleitzeari buruzkoak, bete di-

tuela usté du Epaitegi honek. 

Jaso diren akatsen artean, honako hauek dirá nabarmen jartzekoak: 

3.1. Kontratazio espedienteei buruzko agirietan, ez dagoela rigorerik 

eta, sarritan, agiriak falta direla, 

3.2. Zuzeneko kontratazio espedienteak: Administrazio Klausula 

Partikularren Pleguak ez dirá egin sarritan, gutxienez hiru enpresei 

eskaintzak eskatzeari buruzko agiriak ez dirá ematen (telefono bi-

dezko kontsulta batera mugatzen dirá batzutan) eta Kontuhartzaileak 

burutu behar duen espediente-fiskalizazioa, esleipena egiten denean 

bakarrik gauzatzen da. 

3.3. Lehiaketa eta enkanteei buruzko espedienteak: Legez ezarrita 

dauden alde guztiak ez dirá jasotzen Administrazio Klausula 

Partikularren Pleguetan; eskatu behar zeneko kontratista-sailkapena 

ez da eskatzen; lehiatzaileek aurkeztutako agirien kontrola, ez da be

har bezalakoa eta, espedienteari buruz, Kontuhartzailetzak egin beha-

rreko idatzitako fiskalizazioa, esleipen unean bakarrik egiten da. 

3.4. Esleipena egin ondorengo ekintzak: Esleipenaren berri emateek 

ez dute beti jasotzen esleipenaren aurka sardaitezkeen errekurtsoen 

berririk; kontratuak, administrazio dokumentuetan formaldu beharra-

ren obligazioa ez da beti betetzen; zuinketa egin déla, ez da beti era-

sota uzten (obren bideragarritasuna ezagutzeko eta horiei hasera 
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eman zitzaieneko data ezagutzeko ezinbesteko balioa duen doku-

mentua). 

3.5. Txagorritxuko Gizarte Zentaiaren obren kontratuan ematen diren 

aldaketak, nabarmenak dirá benetan, izan ere, esleipena 902 milioi 

pezetetan egin eta 1.300 milioi pezetetara heltzen bait da gutxigora-

beherako kostea. Proiektuan, garrantzi handiko zehaztasunik ezak 

ematen dirá edo proiektua ez zaio egokitzen burutu behar den obrari. 

Aldaketak ez zaizkio egokitzen legezko prozedurari eta, aldaketa bat-

zuk, osagarrizko obratzat har daitezke. Bestalde, Zentaiaren hornidu-

rarako hainbat elementu, obraren kontratuarekin batera sartzen dirá, 

hornidura-kontratuaren ga¡ izan behar bazuten ere. Epeei dagozkie-

netan, legehauste nabariak ematen dirá, lehenengoetan ezarri zen 

epea, bikoiztu egiten delako eta, gehiketa hori, gainera, legeetan 

ezartzen diren neurriak bete gabe egin da. 

3.6. Kaleak konpontzeko kontratua, lehiaketan parte hartu duten guz-

tien alde egiten da, bakoitzari dagokiona ez da zehazten eta aurkeztu 

diren prezioen batazbestekoa den prezio unitarioz egiten da eslei

pena. Prozedura honek, ez du legezko oinarririk. Garrantzi hadiagoko 

beste obra batzuren esleipendunen artean mugatutako kontratazioa 

egiteko, baldintza pleguan jasotzen den posibilitatea, ez da legezkoa. 

3.7. Txagorritxuko eta Juan de Ayala delakoko aparkalekuak egiteko 

kudeaketa kontratuan dagozkionetan, bateratutako kontratua egiten 

da bi aparkaleku ezberdinak izan arren eta bi kontratazio ezberdinen 

gai izan behar bazuten ere. Udalak ez du egin ustiaketa-aurreproiek-

turik. 

3.8. Bideak garbitzeko zerbitzu publikoen kudeaketa-kontratuari da

gozkionetan, Epaitegiaren iritzitan, ez da legezkoa, garbiketa zerbit-

zuko langileen soldatak, empresarekin hitzarmena izenpetu baino le-
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hen, udal enplegatuenekin homologatzea. Hórrela jokatzearen zioak, 

garbiketa langileak, paramunizipalak gisa hartzean datza. Bestalde, 

kotxera berriak eraikitzea, kontratu horren aldaketa bat besterik ez déla 

argi eta garbi egon arren ere. 

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

akatsak, Udalak beste aukera batzuk onar ditzanaren baldintzapean noski: 

* Kontratazioei buruzko juridiko-administratibo mailako egitekoa zen-

tralizatuz eta organu berizi bati izendatuz, gainontzeko organuek, kon

tratu ezberdinen teknikazko eraketan eta beharrezkoak izan daitez-

keen informeak eta proposamenak ematean, izan dezaketen erant-

zunkizunaren kaltetan gabe. 

* 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. 

* Lehiatzaileek aurkeztutako agirien kontrola eramanez. Bereziki, ho

nako hau aztertuz, hau da, Euskal Autonomi Elkarteko Kontratisten 

Erregistroan inskribatuta egoteari buruzko egiaztagiriz, agiri hon'ek 

aurkeztu beharra ordezkatzea alegia. 

1993. urteko ekonomi ekitaldirako aurrekontu eta kontable mailako sistema be-

rriari Udala egokitzeak sortuko duen egoera bereziarean aipamena egitea gus-

toko zaio Herri-Kontuen Euskal Epaitegiari. Sistema berriaren ikerketa egiteari be-

rehala ekitea eta horri dagokion informatika sistema ezartzea dirá kontable mailako 

barne kontrolaren alderik nagusienak, horiek betetzea egiaztatuko bait da hu-

rrengo fiskalizaketan. 

Vitoria-Gasteiz, 1990ko urriak 31 
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APARTADOS EXPLICATIVOS 

1. Naturaleza del ente auditado 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 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 ayun

tamientos, 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 ci

tados 

- Participación en Impuestos concertados y no concertados 

- Ingresos patrimoniales 

- Subvenciones 

Los servicios pueden ser prestados de manera directa o indirecta por los ayun

tamientos. La gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o 

bien mediante la creación de organismos autónomos locales (O.A.L.) o socieda

des municipales. 

Se relacionan a continuación los organismos autónomos y sociedades municipa

les del Ayuntamiento: 
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Instituto Municipal de Bienestar Social (O.A.L.) 

Instituto Municipal de Deportes (O.A.L.) 

Instituto Municipal de Educación (O.A.L.) 

Instituto de Estudios Iconográficos "Ephialte" (O.A.L.) 

Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz, S.A. 

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. 

Servicios de Matadero Municipal de Vitoria-Gasteiz, S.A. 

Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda,S.A. 

Viviendas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. 

Esta última sociedad se halla en proceso de liquidación, asumiendo sus funcio

nes de promoción de vivienda la Agencia Municipal de Renovación, cuya razón 

social anterior era Centro Histórico, S.A. 

En el ámbito municipal actúan un total de 65 Juntas Administrativas, entidades 

locales menores que se financian por ingresos patrimoniales y subvenciones del 

Ayuntamiento y de Diputación Foral. 
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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 contable vigente durante 1989 en el sec

tor 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, en el caso de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, mediante las correspondientes Normas Forales de próxima publicación. 

> 

Las Cuentas a elaborar por el Ayuntamiento, de conformidad con las dos primeras 

normas antes citadas, 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 Administración del 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 titulari

dad municipal (subvenciones a terceros recibidas por la entidad para su distribu

ción, recaudación por cuenta de otros entes, etc.). 
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La Cuenta de Administración del Patrimonio muestra el movimiento habido du

rante el ejercicio en el patrimonio municipal y en el endeudamiento. 

La Cuenta de Tesorería muestra los movimientos de fondos durante el ejercicio y 

los saldos de efectivo en los momentos de apertura y cierre del ejercicio anual. 

Adicionalmente y a efectos de controlar la gestión recaudatoria, el Ayuntamiento 

confecciona la Cuenta de Recaudación que amplía la información de la 

Liquidación con respecto a los ingresos tributarios. 

Las Cuentas y registros contables de soporte, definidos por la normativa vigente, 

difieren de los exigidos por los 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 fi

nancieros. 

-Criterio para reconocer el ingreso y el gasto no siempre coincidente con 

el principio de devengo: la normativa presupuestaria municipal establece 

que los ingresos y gastos han de reconocerse no en el momento en que 

nace el derecho o la obligación, sino cuando se hayan reconocido y li

quidado. Entre otros aspectos, este matiz se concreta en que esta con

tabilidad presupuestaria no admite el reconocimiento de previsiones de 

ingresos y gastos (estimaciones de ingresos por tributos sin liquidar, 

amortizaciones, provisiones de insolvencia y responsabilidad, periodifi-

caciones). 
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En los apartados que siguen se incorporan desgloses y coméntanos ampliando 

la información de las Cuentas adjuntas, reflejándose algunos hechos económi

cos que no son adecuadamente presentados en las Cuentas por limitaciones de 

la normativa presupuestaria o por otros motivos. 

Las Cuentas adjuntas siguen el criterio de presentar de un modo separado el re

sultado de presupuestos cerrados que, en el sector público local, se presentan 

habitualmente de un modo conjunto con las operaciones del ejercicio como 

capítulo 0 de resultas. Este será el criterio a aplicar en el futuro con motivo de la 

plena entrada en vigor de la Normas Forales Presupuestarias que se citan 

anteriormente. 

Los organismos autónomos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, citados en el 

anterior apartado, no disponen de registros contables propios incluyéndose sus 

operaciones en los registros contables del Ayuntamiento (aunque con unos có

digos específicos de clasificación funcional). Por lo tanto, los estados adjuntos 

incluyen las operaciones de los citados organismos. 

A continuación se especifican los principales criterios contables aplicados por el 

Ayuntamiento para el reconocimiento de ingresos y gastos, indicándose expre

samente en el caso de que el criterio utilizado sea contrario a la normativa vi

gente: 

Impuestos y tasas 

Se contrae el ingreso en el momento en que se liquida el derecho de cobro, in

dependientemente del momento en que se devenga el impuesto. 

Anulaciones por fallidos 

Según se ha comentado anteriormente, la normativa vigente no permite el regis

tro contable de provisiones. En este caso la provisión trataría de reflejar el hecho 
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cierto, pero no cuantificable con certeza, de que parte de liquidaciones registra

das como ingreso del ejercicio resultarán fallidas. En aplicación de la normativa vi

gente las anulaciones por fallidos se registran como menor ingreso en el ejercicio 

en que,.agotada la vía ejecutiva de recaudación, se reconoce definitivamente la 

incobrabilidad del derecho. 

Pasivos financieros 

Se reconoce el gasto en el ejercicio en que vencen las amortizaciones, inde

pendientemente de su pago. 

El Ayuntamiento reconoce los gastos en el ejercicio en que vencen los intere

ses, independientemente del devengo de los mismos. 

Gastos de personal 

Las retenciones de nómina, así como las cuotas patronales por seguros sociales, 

se ingresan mensualmente en rúbricas específicas extrapresupuestarias, según 

procedimiento establecido en el Reglamento de recaudación de cuotas de la 

Munpal. 

Subvenciones 

Las subvenciones a organismos autónomos y sociedades públicas se recono

cen como gasto por el importe previsto y en el ejercicio en que fueron presu

puestadas. 

Inversiones y gasto corriente 

Las inversiones se reconocen como gasto en el ejercicio en que son 

adjudicadas y por el importe adjudicado. En algunos casos se aplica también este 

criterio en las adquisiciones corrientes de bienes y servicios. 
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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, gestionada en este caso por AMVISA, y a 

operaciones patrimoniales. El Ayuntamiento registra el impuesto soportado, in

cluso cuando es deducible, como mayor coste del bien o servicio adquirido. El 

impuesto repercutido por venta de inmuebles se registra extrapresupuestaria-

mente en el momento del cobro. 
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3. Presupuesto y sus modificaciones 

El Pleno del 14 de abril de 1989 aprobó el presupuesto para 1989. A partir de 

esta fecha se producen cuatro modificaciones. El incremento total de créditos de 

gasto, por importe de 1.715 millones de pesetas, se financió con mayores previ

siones de ingreso por importe de 1.450 millones de pesetas, de los cuales 908 

corresponden a ampliaciones automáticas de créditos con este carácter, y re

curso al superávit inicial por 265 millones. 

La Liquidación presentada por el Ayuntamiento sigue el criterio de no reflejar las 

modificaciones en las previsiones de ingreso. Por ello, el estado de ingresos no 

incluye importe alguno en la columna de modificaciones del presupuesto. 
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4. Tributos 

Los capítulos 1, 2 y 3 presentaban el siguiente desglose en cuanto a derechos 

reconocidos, en millones de pesetas: 

Concepto Saldo 

Contribución territorial urbana 768 

Contribución territorial rústica 11 

Licencia Fiscal industrial 293 

Licencia Fiscal profesionales 292 

Licencia Fiscal gestión D.Foral 79 

Circulación de vehículos 378 

Incremento valor terrenos: plusvalía 192 

ídem.: tasa de equivalencia 1 

Radicación 343 

Solares sin edificar 35 

Seguridad social agraria 10 

Publicidad 1 

Total capítulos 1 y 2 2.404 

Licencias urbanísticas 256 

Recogida basuras 344 

Alcantarillado 145 

Ocupación suelo y subsuelo 185 

Estancias residencias I.M. Bienestar Social 149 

Instalaciones deportivas 394 

Multas 132 

Reintegro asistencia sanitaria (Aptdo. Expl. 7) 87 

Reintegro préstamo AMVISA (Aptdo. Expl. 12) 28 

Recargos e intereses de demora 49 

Regularización saldos en VIAP 70 
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Extinción de incendios (Aptdo. Expl. 5) 160 

Otros menores 362 

Total capítulo 3 2.361 

Los ingresos por licencias fiscales incluyen el recargo provincial que el 

Ayuntamiento hubo de reintegrar a Diputación Foral en 1990 por importe de 80 

millones de pesetas. La obligación de reintegro de este importe no aparece 

reconocida en la Liquidación de gastos del Ayuntamiento. 

Diputación Foral gestiona directamente algunas de las actividades, las de ámbito 

provincial, sujetas a licencia fiscal. El epígrafe "Licencia Fiscal gestión D.Foral" re

coge los ingresos hechos efectivos en 1989 por aquella institución. Dicho saldo 

se corresponde con la recaudación producida en 1988. A la fecha de este in

forme Diputación no había liquidado e ingresado al Ayuntamiento la recaudación 

correspondiente a 1989. 

La plusvalía se devenga en el momento en que se produce la transmisión del te

rreno, constituyendo el hecho imponible el incremento de valor producido 

desde la anterior transmisión. El valor del terreno se determina según tipos unita

rios de valor en venta fijados por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento no modificó 

dichos tipos en el período comprendido entre 1979 y diciembre de 1987. Los 

sujetos pasivos por períodos que se inician entre las dos citadas fechas presen

taron recurso por entender que la no modificación de índices viciaba la liquida

ción. El Ayuntamiento no ha liquidado a la fecha de este informe, ni por tanto re

conocido, el ingreso del impuesto correspondiente a aquellos sujetos pasivos 

afectados por la anterior circunstancia. 

Los ingresos por plusvalía reflejados en la Liquidación se corresponden con de

vengos de años anteriores. En 1990 se registraron ingresos por devengos de 

1988 y parte de los devengos de 1989, los no afectados por los hechos antes 

descritos, por importe de 333 millones. 
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La tasa de equivalencia correspondiente al decenio terminado el 31 de 

diciembre de 1988 - y que hubiera debido liquidarse en 1989- se liquidó, y por 

tanto se reconoció como ingreso, en 1990 por importe de 225 millones de pe

setas. En 1989 se realizaron los trabajos preparatorios para su liquidación. 
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5. Ingresos por transferencias y subvenciones 

El capitulo 4 de ingresos presentaba el siguiente desglose en millones de pese

tas: 

Concepto 

Fondo Foral de Financiación: 

Liquidación 1988 

Anticipos 1989 

Participación en tributos no concertados 

Liquidación 1988 

Anticipos 1989 

Servicio extinción incendios: 

Liquidación 1987/88 

Liquidación 1989 

Subvenciones finalistas 

La liquidación de 1989 del Fondo Foral de Financiación Municipal, confeccio

nada a inicios de 1990 por Diputación Foral, arrojaba un saldo a favor del 

Ayuntamiento por importe de 715 millones de pesetas 

El servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento da cobertura a la totalidad 

del territorio histórico según convenio firmado en 1977 con vigencia decenal. 

Con este motivo Diputación Foral percibe de los municipios del territorio unos 

importes que luego reintegra al Ayuntamiento. Las distintas interpretaciones del 

convenio motivaron que no se produjera, hasta 1989, la liquidación definitiva co

rrespondiente a los períodos 1977/86, que se registró en el capítulo 3 por 160 

millones, y 1987/88, que se refleja en el anterior cuadro. 

Saldo 

533 

5.660 

46 

430 

500 

95 

157 

7.421 
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Las subvenciones finalistas percibidas en el ejercicio fueron registradas en pre

supuesto y en VIAP, según el siguiente detalle, en millones de pesetas: 

Ppto VIAP 

102 

125 

64 

53 

57 

48 

27 15 

10 

10 

15 44 

157 413 

La segunda columna del cuadro antenor detalla, a efectos informativos, las sub

venciones recibidas por el Ayuntamiento y que han sido contabilizadas en VIAP, 

según se comenta en apartado 15. 

Escuela taller 

Casa de oficios 

Préstamos subvencionados 

Programa de formación y empleo 

Hogares y residencias tercera edad 

Guarderías infantiles 

Servicios generales I.M.Bienestar 

Social 

Servicio de acogida de menores 

Festival de teatro 

Otras menores 
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6. Ingresos patrimoniales 

Este capítulo de ingresos presenta el siguiente desglose en millones de pese

tas: 

Concepto Saldo 

Ingresos financieros 148 

Concesión aparcamiento del Centro Europa 180 

Concesiones y alquileres 32 

360 

Otros intereses vencidos durante 1989 por importe de 14 millones de pesetas, y 

registrados como ingreso de 1990, se detallan en el apartado 16. 

La explotación del aparcamiento de propiedad municipal del Centro Europa fue 

adjudicada en 1989 por un período de 50 años, por importe de 180 millones de 

pesetas que corresponde al período total de la concesión. 
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7. Gastos de personal 

El capítulo de gastos de personal presentaba el siguiente desglose en millones 

de pesetas: 

Concepto Saldo 

Remuneraciones funcionarios 

Remuneraciones personal laboral 

Remuneraciones corporativos 

Remuneraciones clases pasivas 

Funcionarios: cuotas MUNPAL 

: asistencia sanitaria 

: cuotas Elkarkidetza 

: reservas Elkarkidetza 

Cuotas Seguridad Social 

Otros gastos sociales 

1.924 

1.592 

45 

135 

406 

158 

95 

90 

448 

45 

4.938 

El personal funcionario cotiza a la Mutualidad Nacional de Previsión de la 

Administración Local (MUNPAL) a efectos, básicamente, de pensiones y asis

tencia sanitaria. La MUNPAL no presta por sí misma el servicio de asistencia sani

taria. El Ayuntamiento tiene contratado con la Mutua Foral de Álava este servicio, 

por lo cual la MUNPAL reintegró al Ayuntamiento una parle de las cuotas por un 

total de 87 millones. Dicho reintegro se incluye en el capítulo 3 de ingresos de la 

Liquidación adjunta. 

Las remuneraciones a clases pasivas presentan el siguiente desglose: 
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Pensiones MUNPAL a cargo Ayto. 26 

Pensiones anteriores a Elkarkidetza 109 

135 

El personal jubilado con anterioridad al 1 de enero de 1986 percibe un comple

mento de las prestaciones de la MUNPAL a cargo del Ayuntamiento, originando 

pagos por importe de 109 millones de pesetas. Estos pagos corresponden a la 

existencia de un pasivo actuarial, cuyo importe habría de estimarse mediante es

tudio específico, que no se recoge en las Cuentas adjuntas por no permitir este 

tipo de anotaciones estimativas la normativa presupuestaria vigente. 

El personal jubilado con posterioridad a 1 de enero de 1986 recibe el comple

mento de las pensiones de MUNPAL desde la entidad de previsión social volun

taria Elkarkidetza. A los efectos de que esta entidad se hiciera cargo de esta obli

gación, se realizó un estudio actuarial que estimaba el pasivo actuarial en 771 mi

llones de pesetas. Se acordó el pago aplazado en 15 años al 8 por ciento de in

terés con cuotas anuales fijas por importe de 90 millones de pesetas a partir de 

1987. La cuota correspondiente a 1989 se registró íntegramente en el capítulo 

de gastos de personal, epígrafe "reservas Elkarkidetza" del cuadro inicial, aun

que incorpora un total de 33 millones de pesetas de gastos financieros. El princi

pal pendiente por este concepto al 31 de diciembre de 1989 era de 679 millo

nes de pesetas. Las Cuentas no reflejan este importe como obligación pen

diente de pago ni como pasivo financiero (por consideración del aplazamiento 

como una operación financiera pasiva - nuevo "endeudamiento" - del 

Ayuntamiento). 

El 15 de junio de 1989 el Tribunal Supremo dictó sentencia declarando discon

forme a derecho y, por tanto, nulo el acuerdo del Pleno por el que se decide la in

tegración en Elkarkidetza. La legislación vigente en las fechas en que se tomó 

este acuerdo prohibía complementar las prestaciones de la MUNPAL siempre 

que dichos complementos lo fueran a cargo del presupuesto municipal. Se es-
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tima, por ello, la existencia de una contingencia no susceptible de cuantiíicación 

objetiva, si la sentencia fuera ejecutada y se produjeran reclamaciones posterio

res de los funcionarios por derechos adquiridos. 

La reciente adaptación de Elkarkidetza a la normativa legal reguladora de los 

Planes y Fondos de Pensiones, aparecida en los años 1987 y 1988, resuelven 

este problema legal para las cotizaciones realizadas a partir del mes de octubre de 

1990. 
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8. Compras de bienes corrientes y servicios 

Este capítulo presenta el siguiente desglose en millones de pesetas: 

Concepto Saldo 

Contratos de prestación servicios 1.336 

Reparación y conservación 794 

Suministros: alumbrado, gasóleo, gas 404 

Señalización: materiales y mantenim. 109 

Materiales residencias y centros 

de jubilados.centros sociales 95 

Publicaciones y anuncios prensa 88 

Fiestas 50 

Asignación grupos políticos 44 

Material de oficina 43 

Comunicaciones 42 

Primas de seguro 20 

Otros menores 540 

3.565 

Tal y como se comenta en el apartado 2 se reconoce, en algunos casos, el gasto 

en el momento de la adjudicación de los contratos. Por ello una parte significativa 

del saldo pendiente de pago a 31 de diciembre, y que asciende a 696 millones, 

no se corresponde con facturas o certificaciones de 1989 pendientes de pago a 

31 de diciembre de 1989. Analizados saldos pendientes por un total de 251 mi

llones se observa que de este total tan solo 39 millones se corresponden con 

facturas o certificaciones de 1989 pendientes de pago a 31 de diciembre. 

El epígrafe de contratos de prestación de servicios presenta el siguiente des

glose: 
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CESPA: limpieza viaria y recogida basuras 906 

" " : homologación salarios 38 

" " : construcción cocheras 6 

IBM: alquiler equipos informáticos 40 

IBM: mantenimiento equipos informáticos 11 

Price Waterhouse: plan de sistemas 26 

Arabako Laguntza: asistencia domiciliaria 45 

Tracasa: elaboración catastro 22 

Otros menores 242 

1.336 

En marzo de 1989 se produjo la renovación del contrato con CESPA. El coste 

anual se concretó en 939 millones revisables anualmente en los 8 años de vi

gencia del nuevo contrato. El importe de 38 millones del anterior cuadro se ori

gina en el coste para CESPA de homologación salarial de su personal con el del 

Ayuntamiento. El importe de 6 millones se corresponde con cuotas mensuales 

por la adquisición de unas cocheras cuya construcción se adjudicó a CESPA sin 

mediar concurrencia. La construcción del pabellón se adjudicó en 143 millones 

estableciéndose el pago en 88 mensualidades, a partir de noviembre de 1989, 

de 3,1 millones de pesetas. 

El epígrafe de reparación y conservación presenta el siguiente desglose: 

Reparación de calles 205 

Obras menores centros enseñanza 138 

Reparaciones red alumbrado 58 

Reparaciones red saneamiento 45 

Repar. y conserv. de edificios e instalaciones municipales 348 

794 
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El epígrafe de suministros del cuadro inicial de este apartado incluye como par

tida más significativa el suministro de energía eléctrica de la red de alumbrado 

público con 209 millones de ptas.. 

La asignación a grupos políticos viene determinada por acuerdo del Pleno y 

tiene por objeto financiar las actividades de los partidos. Cada partido político re

cibe un importe de 2,9 millones de pesetas, aproximadamente, por concejal. El 

importe global resultante de 79 millones se reparte entre los capítulos de gasto 

corriente y de personal, en función a la dedicación de los concejales de cada par

tido. 
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9. Gastos por transferencias y subvenciones 

Los capítulos 4 y 7 de la Liquidación adjunta presentaban el siguiente desglose 

en millones de pesetas: 

Concepto Saldo 

Viviendas municipales de Vitoria, S.A. 198 

Matadero Municipal, S.A. 87 

Transportes Urbanos, S.A. 263 

Agencia de Renovación, S.A. 301 

Inst. Estudios Iconográficos 15 

Organismos y Sociedades municipales 863 

Consorcios 268 

Programa de formación ocupacional 137 

Subvenciones a entidades y familias 631 

Cupos contributivos D.Foral 90 

Argilan - programa de empleo 47 

Total capítulo 4 2.036 

Gobierno Vasco: convenio promoción de viviendas 555 

Total capítulo 7 555 

Las transferencias a organismos autónomos y sociedades municipales del cua

dro anterior son comentadas con mayor detalle en el apartado 18. El Instituto de 

Estudios Iconográficos, organismo autónomo creado en el presente ejercicio, al 

igual que el resto de organismos autónomos del Ayuntamiento -ver apartado 2-

no dispone de estados financieros separados, pero se le ha dado un tratamiento 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 1989 - 43 



contable diferenciado, clasificando los gastos originados por este Instituto en el 

capítulo 4, por su reciente constitución. 

El Ayuntamiento desarrolla algunas de sus competencias de modo conjunto con 

otros entes públicos, constituyéndose a los efectos los correspondientes con

sorcios. Los importes destinados a estos consorcios se desglosan como sigue, 

en millones de pesetas: 

Formación Profesional de Álava 126 

Conservatorio de música J . Guridi 82 

Consorcio educ. compensatoria y form. ocupacional 48 

Otros menores 12 

268 

La participación del Ayuntamiento en los tres principales consorcios es del 50 

por ciento. 

Los epígrafes "programa de formación ocupacional" y "subvenciones a entida

des y familias" incluyen 367 millones que han de ser considerados como gasto 

corriente, por corresponder a cursos del servicio Argilan y contratos de presta

ción de servicios. 

En concreto, el saldo del epígrafe "programa de formación ocupacional" recoge 

la subvención concedida a Tekel, S.A. por importe de 16 millones de pesetas, 

para financiar el 40 por ciento del presupuesto de gastos para el curso 1988/89 

de un centro de enseñanza en Vitoria-Gasteiz. El resto del saldo se corresponde 

con adquisición de material diverso, alquiler de locales y pagos a empresas que 

impartieron un total de ocho cursos que se desarrollaron en fechas comprendi

das entre enero de 1989 y julio de 1990. 
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Las subvenciones a entidades y familias presentan el desglose que se reseña a 

continuación, en millones de pesetas: 

Actividades culturales 89 

Atenciones sociales: Plan complementario 

municipal contra la pobreza 88 

Tercer mundo: Unicef, Medicus Mundi,... 88 

Convenios con empresas que prestan 

servicios - Bienestar Social 88 

Subvenciones deportivas 82 

Centros públicos actividades extra-

escolares, granja escuela escolapios 60 

Entidades y asociaciones sin ánimo 

de lucro - Bienestar Social 42 

Otros menores 94 

631 

El epígrafe de actividades culturales incluye básicamente el coste de contrata

ción de grupos artísticos, alquiler de teatros, compra de libros y revistas, gastos 

de publicidad, estancias en hoteles, premios,... 

Las ayudas de emergencia social del Plan contra la Pobreza, financiado por 

Diputación Foral y comentado en el apartado 15, son complementadas por el 

Ayuntamiento en aquellos casos no cubiertos por el citado Plan. 

Los convenios firmados con empresas obligan a éstas a prestar diversos servi

cios, siendo los más significativos: personal en ludotecas municipales, 27 millo

nes, educadores callejeros, 10 millones, acogida de menores, 12 millones, y ser

vicio de emergencia social, 18 millones. 
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El epígrafe de subvenciones deportivas recoge muy diversos conceptos, 

siendo ios más significativos: impartición de 9 cursos de esquí, 13 millones, 

traslados en autobús a Candanchú, adquisición de material deportivo y trofeos, 

contratos de prestación de servicios, impartición cursos de vela,... 

Según se comenta en el apartado explicativo 4, las licencias fiscales, recaudadas 

por el Ayuntamiento, incluyen un recargo provincial. El importe reintegrado en 

1989, 90 millones según se detalla en el cuadro inicial de este apartado, corres

ponde a la cantidad recaudada durante 1988, no habiendo sido reconocida la 

obligación devengada por el importe recaudado en 1989, 80 millones de ptas.. 

El epígrafe "Argilan - programa de empleo" del cuadro inicial de este apartado, 

corresponde al gasto de personal y cuotas de Seguridad Social de este servicio, 

y, por lo tanto, debiera haber sido contabilizado en el capítulo 1 de gastos. 

El saldo del capítulo 7, 555 millones de ptas., corresponde al convenio suscrito 

por el Ayuntamiento el 20 de julio de 1989, con el Gobierno Vasco, para la pro

moción de 366 viviendas. El Ayuntamiento se obligaba a ceder por 75 años los 

terrenos, en compensación de lo cual los locales comerciales resultantes de las 

edificaciones se definen como de propiedad municipal. Además, se obliga a ad

quirir las viviendas resultantes, 40 aproximadamente, de la actuación prevista en 

el Casco Viejo a través de la Agencia Municipal de Renovación. El Gobierno de

sarrollaría la promoción en todos sus aspectos. El gasto reconocido en este capi

tulo no se determinó según una cuantificación de las obligaciones que suponía 

dicho convenio, sino por el total del crédito disponible a 31 de diciembre. 
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10. Inmovilizado real 

El capítulo 6 de inversiones presentaba el siguiente desglose por proyectos de 

inversión, en millones de pesetas: 

Centro socio-cultural Europa 318 

Centro socio-cultural Judizmendi 288 

Aportación municipal para compra y 

reforma del Teatro Principal 150 

Urbanización casco medieval 6a. fase 102 

Urbanización calle Barrachi 100 

Red alumbrado, abastecimiento y 

pavimentación Zona Rural 93 

Centro socio-cultural Zaramaga 79 

Centro Día residencia S.Prudencio 57 

Centro de formación de Adurza 52 

Peatonalización calle Diputación 43 

Plan de sistemas 16 

Otros menores 479 

1.777 

Adicionalmente se incluían en VIAP una serie de proyectos de inversión con el 

siguiente desglose: 

Obras polígono de Jundiz 151 

Urbanización S.Martín y Ariznavarra 70 

Construcción nichos y panteones 40 

261 
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Tal y como se comenta en el apartado explicativo 2, el Ayuntamiento sigue, en 

general, el criterio de reconocer el gasto de inversión en el ejercicio en que se 

adjudica y por el importe adjudicado. Este criterio explica que el capítulo 6 pre

sente un pendiente de pago a 31 de diciembre de 1989 de 977 millones de pe

setas. Analizados saldos pendientes par un total de 900 millones, tan solo se de

tectan facturas de 1989 pendientes de pago por 35 millones de pesetas. 

La partida destinada a la adquisición y reforma del Teatro Principal no se había 

desembolsado a la fecha de este informe. La transmisión de la propiedad no se 

produjo en 1989. El Ayuntamiento firmó en 1989 un protocolo de colaboración 

con Diputación Foral y Gobierno Vasco para actuar conjuntamente en la compra, 

reforma y explotación por un órgano especial sin definir. La aportación del 

Ayuntamiento es del 30 por ciento. 

En cuanto a las ventas de activos del capítulo 6 de ingresos, se detallan en el si

guiente cuadro en millones de pesetas: 

Concepto Saldo 

Venta 7 parcelas en el polígono San Martín 555 

Venta solar calle S.Prudencio 352 

Otros menores 106 

1.013 

Adicionalmente se registraron extrapresupuestanamente las ventas de parcelas 

del polígono de Jundiz por 407 millones de pesetas. 

El Ayuntamiento dispone de un Inventario que incluye una relación de 500 ele

mentos, aproximadamente, elaborada a lo largo de los últimos ejercicios y que se 

halla sin actualizar. No tiene implantado un sistema que actualice el patrimonio 
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con las inversiones, ventas y cesiones de activos inmuebles producidas en el 

ejercicio. 

No existían gravámenes sobre los inmuebles al 31 de diciembre de 1989. 

En cuanto a la cobertura de seguros el capital asegurado asciende a 12.351 mi

llones de pesetas. En tanto no existe un Patrimonio actualizado y fiable no 

puede determinarse la suficiencia de dicha cobertura. 

11. Activos financieros 

Los capítulos 8 de ingresos y gastos recogen préstamos al personal sin interés, 

amortizables en 48 mensualidades. 
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12. Pasivos financieros 

Se presenta en cuadro anexo el movimiento y las condiciones en que fueron 

contratados los préstamos en vigor durante 1989, en miles de pesetas. 

La Cuenta de Patrimonio a 31 de diciembre presentaba una deuda total de 2.595 

millones de pesetas. La diferencia de 307 millones, con respecto al anterior cua

dro, se origina en tres préstamos del Banco de Crédito Local, cuya amortización 

e intereses se halla subvencionada en un 69 por ciento por Diputación Foral. La 

Cuenta de Patrimonio refleja tan solo la parte pendiente a cargo del 

Ayuntamiento. Por este mismo motivo las amortizaciones del año reflejadas en la 

Liquidación son inferiores en 26 millones a las que se reflejan en el cuadro. 

Según se ha comentado en el apartado 7 existen otros pasivos motivados por 

los complementos de pensiones y adhesión a Elkarkidetza que no son incluidos 

en la Cuenta de Patrimonio. Tampoco se incluye el pasivo financiero correspon

diente al contrato con Cespa para la construcción de cocheras, según se cita en 

el apartado 8. 

Adicionalmente, al inicio del ejercicio existía un saldo negativo de 165 millones 

de ptas. en la cuenta corriente específica para las actividades del polígono de 

Jundiz, que es objeto de comentario en el apartado 15. 

El Ayuntamiento tenía depositados a 31 de diciembre avales bancarios a su fa

vor, en garantía de obligaciones de terceros, por un total de 1.534 millones de 

pesetas. 
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13. Presupuestos cerrados 

Los saldos pendientes de cobro correspondientes a presupuestos cerrados, a la 

fecha de cierre de ejercicio, presentan el siguiente desglose y antigüedad: 

1988 1987 1986 Antes Total 

Impuestos y tasas 149 83 37 117 386 

Anticipos personal 6 11 5 0 22 

155 94 42 117 408 

Con respecto a los pagos y pendientes de pago por presupuestos cerrados, y tal 

y como se comenta en los apartados 2, 8 y 10, el Ayuntamiento contrae el gasto 

de obras y compras de bienes y servicios en el ejercicio en que éste se adjudica. 

Por este motivo una parte no cuantiticada de los 1.201 millones pagados con 

cargo a resultas se corresponden con adquisiciones e inversiones desarrolladas, 

y por tanto devengadas, durante 1989. 
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14. Recaudación y pendiente de cobro 

A 31 de diciembre de 1989, existía un pendiente de cobro por liquidaciones tri

butarias de 1.402 millones de pesetas, con el siguiente desglose: 

Contrib.territorial urbana 

Plusvalía 

Licencias urbanísticas 

Alcantarillado 

Licencias Fiscales 

Radicación 

Circulación vehículos 

Otros menores 

Total 

pendiente 

431 

89 

81 

80 

69 

34 

32 

200 

% sobre 

contraído 

56 

46 

30 

55 

12 

10 

8 

10 

Saldo 

ejecu 

en 

iva 

23 

0 

0 

4 

44 

20 

24 

50 

Tributos presupuestos 

cerrados 

1.016 

386 

21 

1.402 

165 

298 

463 

Las anomalías que se comentan en el apartado 4 referentes a plusvalía y el cam

bio de los valores catastrales durante 1989, referente a la contribución urbana y 

alcantarillado, afectaron a la gestión de cobro de estos tributos. Asimismo estos 

hechos motivan que un porcentaje elevado del saldo se halle aún en período de 

cobro voluntario. 
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15. Operaciones extrapresupuestarias 

Los registros extrapresupuestarios (o valores independientes y auxiliares del 

presupuesto - VIAP) presentaban el siguiente movimiento desglosado en millo

nes de pesetas: 

Retenciones: IRPF, MUNPAL 

Fianzas y depósitos 

Operaciones diversas 

Saldo Ingre- Pagos Saldo 

1.1.89 sos 31.12.89 

1.027 4.035 4.350 

181 1.574 1.580 175 

83 127 99 111 

763 2.334 2.671 426 

712 

El saldo a 31 de diciembre del epígrafe de retenciones refleja el saldo a pagar por 

las retenciones efectuadas en la nómina del mes de diciembre. 

Las rúbricas de operaciones diversas se utilizaron para registrar los siguientes 

operaciones: 

Recaudación AMVISA 

Cobros por cuenta terceros 

Agencia ejecutiva 

IVA repercutido 

Cuotas urbanización 

Panteones y nichos 

Polígono Jundiz: 

Ventas 

Saldo 

1.1.89 

295 

0 

29 

14 

54 

0 

33 

Ingre

sos 

614 

40 

147 

94 

55 

40 

402 

Pagos 

909 

40 

128 

65 

70 

40 

407 

Saldo 

31.12.89 

0 

0 

49 

42 

40 

0 

28 

- 5 4 - Informe c'e. fiscalización 



Pago obras 

BCLE amortización créditos 

Subv. emergencia social 

Otras subvenciones 

Regularización saldos 

Otros menores 

0 

0 

0 

164 

70 

104 

151 

92 

128 

383 

187 

151 

92 

126 

492 

70 

81 

0 

0 

1 

55 

0 

210 

Total 763 2.334 2.671 426 

El Ayuntamiento recauda la tasa de abastecimiento de agua por cuenta de 

AMVISA. 

Los cobros de la agencia ejecutiva se registran transitoriamente en VIAP hasta 

que se identifican contablemente los cobros. La rúbrica correspondiente pre

senta un saldo de 49 millones a 31 de diciembre que, en caso de haberse reali

zado la identificación contable, reduciría en igual importe el saldo pendiente de 

cobro de la Liquidación. 

El Ayuntamiento registra el IVA repercutido en una rúbrica específica de VIAP en 

el momento de su cobro. Los pagos por liquidaciones trimestrales a pagar redu

cen el saldo de la rúbrica. 

Las obras de urbanización de nuevos polígonos son dirigidas y financiadas por el 

Ayuntamiento. El costo de urbanización se repercute a los promotores mediante 

cuotas de urbanización. Los cobros por este concepto se registran en VIAP así 

como los pagos de certificaciones a los contratistas. Al 31 de diciembre restaban 

pendientes de cobro un total de 87 millones de pesetas por estas cuotas, hecho 

que no se refleja en las Cuentas adjuntas por el tratamiento extrapresupuestario 

dado a estas transacciones. 

El Ayuntamiento es titular de una cuenta corriente, no incluida en el Arqueo, con 

la que se pagan las obras de construcción de panteones y nichos, nutriéndose 
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de ingresos por venta de derechos de uso de los mismos. Dicha cuenta 

corriente tuvo ingresos en 1989 por 76 millones de los cuales 3 se 

correspondían con intereses. Los cargos durante 1989 supusieron 40 millones, 

restando un saldo, a 31 de diciembre de 1989, de 55 millones. El tratamiento 

contable de estas transacciones es el que sigue: 

- los ingresos no se registran, en principio. 

- cuando se produce un pago, se anota en VIAP a la vez que un ingreso 

por el mismo importe que, por lo tanto, es la contabilización parcial de la 

fase anterior. 

Dada esta práctica la rúbrica de VIAP presenta siempre un saldo nulo. 

Por este mismo concepto restaban pendientes de cobro, al 31 de diciembre de 

1989, 33 millones de ptas., importe que no se refleja en las Cuentas adjuntas 

dado el tratamiento extrapresupuestario de estas operaciones. 

Una operativa similar, aunque más compleja, se produce con las obras del polí

gono industrial de Jundiz y la posterior venta de parcelas. La cuenta corriente 

específica, que tampoco se incluye en el arqueo, presentaba en 1989 ingresos 

por 407 millones y pagos por 157 millones, de los cuales 5 se correspondían con 

gastos financieros. El saldo a 31 de diciembre ascendía a 85 millones de pese

tas. 

Ya ha sido comentado en el apartado 12 que tres préstamos del Banco de 

Crédito Local se hallan subvencionados por Diputación Foral. Las subvenciones 

recibidas por 63 millones se registraron como ingreso de VIAP. El resto de los in

gresos se corresponde con el traslado desde presupuesto del costo a cargo del 

Ayuntamiento. Los pagos a la entidad financiera se registran en esta rúbrica de 

VIAP. 
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El epígrafe de subvenciones emergencia social del anterior cuadro se origina en 

el Plan contra la Pobreza. Iniciado en 1989, establece dos niveles de prestación: 

ingreso mínimo familiar y ayudas de emergencia social. 

Las ayudas de emergencia cubren gastos de alquiler, equipamiento de vivienda, 

alimentación, vestido y endeudamiento para aquellos casos que no satisfacen 

los requisitos, más estrictos, para percibir el ingreso mínimo familiar. Para ambos 

niveles el Ayuntamiento recoge solicitudes, eleva propuesta de concesión de 

subvenciones y realiza seguimiento de los beneficiarios. En el segundo de ellos 

el ayuntamiento distribuye, además, los fondos recibidos al efecto desde 

Diputación Foral, siendo contabilizados por el Ayuntamiento en VIAP. Además 

de estos dos niveles de ayuda existe un plan complementario municipal, que ha 

sido comentado en el apartado 9. 

Las subvenciones recibidas para la escuela taller, la casa de oficios, el programa 

de formación y empleo, el festival de teatro,... se registran por el Ayuntamiento 

en rúbricas específicas de VIAP, pese a corresponder a programas de titularidad 

municipal. También se incluyen como ingreso de estas rúbricas las retenciones 

de nómina por seguridad social, por lo que sus cifras no coinciden con las citadas 

en el apartado 5 (92 millones en BCLE y 383 en Otras subvenciones, frente a los 

413 citados en dicho apartado). Los pagos se corresponden con gasto corriente 

y de personal, además de las retenciones citadas. El remanente de tesorería del 

Ayuntamiento al cierre del ejercicio no se vería significativamente afectado por el 

traspaso a presupuesto de las operaciones citadas en este párrafo. 
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16. Tesorería 

Se transcribe a continuación la Cuenta de Tesorería a 31 de diciembre de 1989, 

en millones de pesetas: 

Saldo Ingre- Pagos Saldo 

1.1.89 sos 31.12.89 

Presupuesto 652 13.463 12.710 1.405 

VIAP 1.027 4.035 4.350 712 

1.679 17.498 17.060 2.117 

El saldo a 31 de diciembre se hallaba materializado en una única cuenta corriente 

que devenga intereses al 10 por ciento. 

Adicionalmente a la cuenta corriente del Arqueo el Ayuntamiento es titular de 

otras 43 cuentas corrientes restringidas de recaudación. Los cobros de impues

tos y tasas se ingresan en estas cuentas y periódicamente se traspasan, una vez 

determinada la asignación contable de los cobros, a la cuenta del Arqueo. Estas 

cuentas presentaban un saldo de 232 millones de pesetas a 31 de diciembre. 

De ellos 14 millones se corresponden a ingresos financieros sin reconocer, y el 

resto a cantidades ingresadas por contraídos previos ya contabilizados por el 

Ayuntamiento (es decir, a saldos contables pendientes de cobro). 

Tampoco se incluyen en el Arqueo los saldos de las dos cuentas utilizadas para 

las obras en el cementerio y polígono de Jundiz que presentaban un saldo de 

140 millones de pesetas (55 y 85 millones de ptas. respectivamente), descritas 

en el apartado 15. 
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17. Cuenta de patrimonio 

Al carecer, según se explica en el apartado 10, de un Inventario del inmovilizado 

material actualizado y valorado correctamente, la Cuenta de Patrimonio aprobada 

se reduce a la situación de pasivos financieros al cierre del ejercicio. 

Tampoco se incluye en esta Cuenta el inmovilizado financiero compuesto, bási

camente, por la participación en las cinco sociedades municipales, la 

participación en Gas Natural de Álava, S.A y en los consorcios citados en el 

apartado 9. En cuanto a los organismos autónomos, ya ha sido comentado en el 

apartado 2 que sus estados financieros se hallan integrados en los del 

Ayuntamiento. 

18. Entidades relacionadas 

En el apartado 1 se detallan los organismos autónomos y sociedades municipa

les que desarrollan de un modo descentralizado algunas de las competencias 

municipales. En el apartado 2 se especifica que los organismos autónomos care

cen de registros contables propios integrándose sus operaciones en los regis

tros contables del Ayuntamiento. 

En el siguiente cuadro se detallan las transferencias del capítulo 4 a sociedades 

municipales y organismos autónomos, ya citadas en el apartado 9, en millones de 

pesetas: 
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198 

87 

263 

301 

15 

863 

Como en el apartado 9 se señala, el Instituto de Estudios Iconográficos, orga

nismo autónomo creado en el presente ejercicio, al igual que el resto de orga

nismos autónomos no dispone de estados financieros separados, pero se le ha 

dado un tratamiento contable diferenciado, clasificando los gastos originados por 

este Instituto en el capítulo 4, por su reciente constitución. 

La sociedad Vimuvisa, en proceso de disolución, no disponía de estados finan

cieros a 31 de diciembre. Los 198 millones de ptas. del anterior cuadro se co

rresponden, básicamente, con el Impuesto sobre sociedades de los años 1973 

a 1980, en los cuales esta sociedad obtuvo beneficios. Durante 1989 se liquida

ron estos impuestos, con retraso motivado en la posible existencia de una exen

ción, transfiriendo el Ayuntamiento su importe a Vimuvisa. 

La sociedad Aguas Municipales de Vitoria se financia con las tasas de abasteci

miento de aguas y depuración de aguas residuales, no precisando en 1989 de 

aportación municipal. 

Viviendas Municipales de Vitoria, S.A. 

Matadero Municipal, S.A. 

Transportes Urbanos, S.A. 

Agencia de Renovación, S.A. 

Inst. Estudios Iconográficos 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta a continuación, dentro del informe general efectuado como resul

tado de la fiscalización llevada a efecto en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del 

año 1989, el apartado del mismo que hace referencia a la contratación administra

tiva. 

Dentro de las evidentes limitaciones del examen efectuado se han seleccionado 

16 contratos administrativos que han sido analizados tomando como referencia la 

fecha de su adjudicación. Asimismo se han analizado algunos aspectos relativos 

a la ejecución e incidencias contractuales de otros contratos que habían sido ad

judicados en ejercicios anteriores al de 1989 y que presentaban elementos me

recedores de nuestro análisis. Por su especial relevancia se han elegido inciden

cias contractuales acaecidas durante el año 1989 en los centros cívicos de 

Txagorritxu y Judizmendi, y en la concesión del servicio de limpieza viaria. 

Este informe sobre la contratación administrativa se ha dividido en 5 partes: En la 

primera de ellas se recogen aquellas deficiencias que son llamadas generales por 

repetirse en la mayor parte de los expedientes examinados. A continuación se 

recogen de forma conjunta anomalías apreciadas en algunos expedientes. En la 

tercera parte se efectúa un breve comentario sobre expedientes seleccionados 

que carecen de una mínima cobertura documental. El cuarto apartado tiene como 

objeto analizar de forma individualizada 5 contratos administrativos que requieren 

de análisis más preciso. Por último, en el apartado denominado propuestas se 

apuntan algunas recomendaciones que pueden servir para la mejora del sistema 

de contratación administrativa. 
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Parece oportuno reseñar, antes de adentrarnos en el propio cuerpo del informe, 

la multiplicidad de normas que son aplicables a la contratación administrativa local. 

Sin lugar a dudas, este exceso de normas en vigor no ayuda para que la tramita

ción administrativa de los contratos sea ágil y segura. 

1.- DEFICIENCIAS GENERALES 

En el examen de los contratos administrativos que han sido seleccionados de en

tre aquellos que fueron celebrados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a lo 

largo del ejercicio 1989 se observa que, con carácter general, se incumplen di

versos preceptos legales y que se tramitan, en su mayor parte, sin el necesario ri

gor procedimental. A tal efecto se hace preciso dejar constancia de las deficien

cias más comunes en que incurren la mayor parte de los contratos examinados: 

1 9 . - En la totalidad de los expedientes no existe una resolución por la que se or

dena la incoación del expediente de contratación, requisito que, estando pre

visto en el artículo 24 de la Ley de Contratos del Estado, se hace preciso cumplir 

al efecto de iniciar con la debida autorización del órgano de contratación el expe

diente administrativo. 

25.- En cuanto a las actuaciones previas al expediente, en la práctica totalidad de 

los casos analizados se omite el replanteo previo de la obra. 

3°.- En lo que hace referencia al pliego de cláusulas administrativas particulares 

se constatan las siguientes irregularidades: 

a) En las contrataciones directas normalmente no existe pliego al

guno, lo que hace que el contrato quede privado de su documento 

fundamental. 
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b) En las contrataciones realizadas con publicidad y concurrencia 

(subastas, concursos) los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares no recogen dentro de su contenido aspectos tales como régi

men de pagos, plazo de garantía, existencia de crédito y su distribu

ción en anualidades, en su caso, etc. Por otro lado, el régimen de la 

documentación exigida no es acorde con la normativa básica aplica

ble. 

c) No consta el informe por parte del Secretario y del Interventor sobre 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

45.- En los suministros y asistencias técnicas examinados no se precisan suficien

temente las especificaciones técnicas o prescripciones precisas para la debida 

concreción de la prestación contractual. A este respecto es preciso recordar la 

importancia que tiene para la correcta ejecución del contrato el que las prestacio

nes a realizar queden correctamente determinadas. 

55.- En los contratos de asistencia se omite el informe adjunto al pliego de cláusu

las mediante el que se justifique la insuficiencia, la falta de adecuación o la no 

conveniencia de ampliación de los medios con que cuenta el Ayuntamiento para 

cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través del contrato. 

65.- La fiscalización del expediente por parte de la Intervención municipal no se 

realiza hasta tanto se adjudica el contrato, siendo preciso que con anterioridad a 

iniciarse el procedimiento de adjudicación conste en el expediente la existencia 

del crédito preciso y la fiscalización previa del gasto. 

72.- En los contratos examinados no se procede a la aprobación del expediente 

por parte del órgano de contratación por medio de la que se apruebe el pliego de 

cláusulas, el gasto, y se determine la apertura del procedimiento de adjudicación. 
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8fi.- En las contrataciones directas no existe, por lo general, constancia de que la 

petición de ofertas cursada al menos a 3 empresas se haya realizado por escrito, y 

en aquellos casos en que existen peticiones de ofertas se procede a incluir den

tro de su contenido aspectos sustantivos del contrato que no están recogidos en 

ningún otro documento, dada la total inexistencia de pliegos reguladores del 

contrato. 

9fi.- Se observa que la documentación jurídica, tributaria y social presentada para 

la licitación es deficiente. En muchos casos no existe documentación alguna, y 

cuando la hay presenta importantes defectos que no han sido puestos de relieve 

por la Administración. En resumen, se adjudica sin tener en cuenta la idoneidad 

de la documentación aportada. 

109.- En todos los contratos administrativos que se han perfeccionado a lo largo 

del ejercicio 1989, las actas de las aperturas de plicas no recogen extremos tales 

como: personas asistentes, calificación de documentos, firmas del Presidente y 

Secretario, etc. 

11a.- Se incumple de forma reiterada con la obligación de formalizar el contrato 

establecida en el Capítulo IV del R.G.C.E. y en el artículo 48 y siguientes del 

R.C.C.L., de tal modo que de la totalidad de los contratos verificados coores-

pondientes a adjudicaciones del ejercicio, solamente en uno se llega a firmar el 

contrato en documento administrativo. 

129.- En aquellos casos en los que la adjudicación se ha realizado por concurso o 

subasta no se publica el acuerdo o resolución de adjudicación en los boletines 

oficiales correspondientes, infringiéndose el artículo 124 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986 de 18 de abril, Texto Refundido de disposiciones legales 

vigentes en materia de régimen local. 
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136.- Las notificaciones que se efectúan a los interesados en el procedimiento 

de adjudicación carecen, en algunos casos, de la consignación de los recursos 

que los destinatarios pueden interponer contra la resolución notificada. Se in

fringe así el artículo 79.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pudiendo 

dar lugar a la indefensión de los afectados. 

148.- No se tiene constancia en los expedientes para contratos de obra analiza

dos de que se lleve a efecto el acta de comprobación del replanteo de la obra, 

documento de excepcional importancia a los efectos de conocer la viabilidad de 

las obras y la fecha de inicio de las mismas. 

15s.- Salvo en 3 de los contratos examinados, en el resto no existe documento 

alguno incorporado al expediente que acredite un seguimiento sobre la ejecu

ción del contrato, como pueden ser recepciones, liquidaciones, relaciones valo

radas u otros. 

169.- En lo que hace referencia al documento de la clasificación, éste se omite en 

todos aquellos contratos en los que sería exigible, salvo en dos casos, bien por

que este requisito no se establece en el pliego de cláusulas administrativas parti

culares, bien porque, aun estableciéndose, luego nó se exigen en el trámite de 

admisión de las empresas. A este respecto conviene subrayar que el artículo 23 

del R.G.C.E. determina la nulidad radical de los contratos adjudicados a empresas 

no clasificadas, cuando tal requisito fuese obligatorio. 

2.- DEFICIENCIAS ESPECIFICAS 

En este apartado se han pretendido incluir aquellas irregularidades que, no 

siendo reiteradas en los expedientes de contratación, han sido observadas en al

gunos de ellos. Merece destacarse que gran parte de estas deficiencias son ob-
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jeto de análisis en la última parte de este informe, en el que se contempla de 

forma pormenorizada algunos contratos que son merecedores de examen indivi

dualizado. 

Algunas de las apreciaciones que seguidamente se realizan son consecuencia 

de incumplimiento de preceptos legales expresos, otras se refieren a infraccio

nes de principios básicos de la contratación administrativa. 

- En el expediente para la realización de las obras de rehabilitación del ala oeste 

de la casa consistorial, si bien sólo se contrata la realización de la 1e fase de las 

obras, se otorga fuerza vinculante a las ofertas económicas incluso con respecto 

a la 22 fase de las mismas, actuar que es contrario al principio del objeto cierto del 

contrato dado que no es posible obligar a vincularse por mayores prestaciones 

que las contratadas. De otra parte, se utiliza el procedimiento de adjudicación por 

contratación directa superándose el límite fijado con carácter general para la 

misma, cuando lo procedente hubiera sido recurrir a la subasta como medio de 

adjudicación ordinario o al concurso, de darse alguno de los requisitos que auto

rizan dicha forma de adjudicación. Por último, el modo de formularse las ofertas 

no es el adecuado, por cuanto que, al no existir modelo de proposición econó

mica, las ofertas no se realizan de forma uniforme, llegándose, incluso, a confun

dir por uno de los lidiadores las 2 fases del contrato, cuando sólo se contrataba la 

1 9 . 

- En el contrato de obra que tiene por objeto la pavimentación del patio del cole

gio público San Ignacio la aprobación del expediente se lleva a efecto mediante 

Decreto de Alcaldía, cuando el órgano competente hubiese sido la Junta de go

bierno del Instituto Municipal de Educación, el cual se limita a proponer la adjudi

cación. 

- Durante la tramitación del expediente para la reparación de la cubierta del local 

del C.S. Errekaleor no se ha excluido a dos de las empresas licitadoras cuyas 

ofertas económicas superaban el tipo de licitación (infracción del artículo 105 del 
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R.G.C.E.). No obstante, la empresa adjudicataria oterto dentro del presupuesto 

del contrato. 

- En el expediente para la conservación, reparación y montaje de señales semafó

ricas se observan 2 deficiencias específicas. De una parte, no se da la aprobación 

por parte del Pleno al gasto plurianual que es preceptiva por tratarse de un con

trato para 3 ejercicios presupuestarios. De otra, se infringe el principio de precio 

cierto puesto que se adjudica para 3 años con un importe de adjudicación vale

dero únicamente para el primer año. 

- Se ha analizado igualmente la fase de ejecución del contrato de gestión de ser

vicios públicos para la limpieza viaria durante 61 año 1989. A este respecto cabe 

señalar dos aspectos: la adjudicación de las obras para la construcción de nuevas 

cocheras y la homologación salarial de los operarios del servicio de limpieza con 

los empleados municipales. 

En lo que respecta a la primera de las cuestiones citadas, no parece que la cons

trucción de nuevas cocheras tenga encaje como modificación dei contrato de 

gestión de servicio público, máxime cuando la misma no se contempla como mo

dificación del servicio sino que supone un contrato de obra que se adiciona al 

mismo. De otra parte, no se realiza previsión alguna al respecto dentro del pliego 

del contrato, por lo que se trata de una prestación accesoria extracontractual que 

no tiene tampoco amparo alguno en el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales habida cuenta de que en este texto normativo se deter

mina que la construcción de la obra o instalación ha de ser previa a la gestión del 

servicio a la que estuviesen afectos. En definitiva, se considera como más co

rrecta la contratación de esta obra mediante el correspondiente contrato de obra 

independiente del de la concesión. 

El otro aspecto, referido a la intervención directa del Ayuntamiento al efecto de 

hacer posible la homologación de las retribuciones del personal del servicio de 

limpieza con los empleados municipales, no parece conforme a Derecho ya que 
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el ente público municipal no ostenta competencia para asumir tal equiparación, 

que supone una modificación implícita del contrato de gestión del servicio pú

blico. Y, principalmente, porque la existencia misma del contrato supone una 

gestión ajena del servicio que excluye e imposibilita toda intervención municipal 

no prevista legal o contractualmente. 

3.- CONTRATOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL 

En cuatro de los contratos analizados no existe una mínima documentación que 

los haga susceptibles de análisis. No obstante, se realiza seguidamente un breve 

comentario de cada uno de ellos. 

- Gestión Colonia de La Testa. No se ha precedido a la tramitación del expediente 

de contratación. 

- Análisis Clínicos. No existe ningún documento soporte de la contratación dado 

que no se ha formalizado la prórroga del contrato que, en todo caso, fue irregu

larmente celebrado en su día. 

- Obras de reforma y adecuación de la calefacción en centros educacionales. No 

existe ninguno de los documentos básicos del contrato, salvo la relación de ofer

tas presentadas y la adjudicación del mismo. 

- Trabajos realizados para la adaptación de la red interior telefónica para su co

nexión al sistema Ibercon. De la documentación obrante con respecto a esta con

tratación se deduce la existencia de 2 pagos a distintas empresas. Los documen

tos existentes se limitan, en uno de los casos, al Decreto de adjudicación y, en el 

otro, además de este documento figura su notificación, la oferta de la empresa y 

el reconocimiento del gasto. 
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En consecuencia, tal contratación no se adecúa a los mínimos legales exigibles al 

carecer de elementos tan esenciales como: pliego de cláusulas administrativas, 

fianza, petición de ofertas, constatación de la consignación presupuestaria, etc. 

4.- EXAMEN DE ALGUNOS CONTRATOS EN PARTICULAR 

En este apartado se incluyen cinco contratos a los que, por sus especíales carac

terísticas, ha parecido conveniente otorgarles un tratamiento diferenciado. Se 

trata, en primer término, de tres contratos que fueron celebrados durante el año 

1989, para concluir con dos contrataciones que, aunque fueran celebradas en 

ejercicios anteriores, sufrieron diversas vicisitudes durante el año al que se con

trae la fiscalización de este Tribunal. 

Traslado y ayuda a domicilio 

Las principales deficiencias detectadas han sido las siguientes: 

12.- Dada la naturaleza del Impuesto sobre el Valor Añadido, el presupuesto del 

contrato se debe entender con el IVA incluido y no como en el presente su

puesto, en el que el impuesto se excluye del tipo de licitación. 

24.- Se contraviene el artículo 59 del Decreto por el que se regulan los contratos 

de asistencia al determinarse en 3 años la duración del contrato, estipulación que 

hubiese requerido, por otra parte, de la aprobación del correspondiente gasto 

plurianual por parte del Pleno y que no se ha realizado. 
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3a.- Dado el importe de la contratación, hubiese sido precisa la exigencia de clasi

ficación a las empresas licitadoras. 

49.- No se determinan en el pliego los criterios de adjudicación (artículo 115 del 

R.G.C.E.) ni se establece qué documentos han de presentar los licitadores para 

superar la fase de admisión previa (artículo 110 R.G.C.E.). 

58.- Según el artículo 6 del Decreto 1005/1974 queda expresamente prohibida la 

inclusión de cláusulas de revisión de precios en los contratos de asistencia, es

tableciéndose la misma en la cláusula 5e del pliego. 

69.- La cuantía de las fianzas queda indeterminada por fijarse sobre el 2% y el 4% 

del precio anual, el cual se ignora en el momento de la constitución de la fianza. 

Como consecuencia se produce una prestación de fianza diferente depen

diendo de cada licitador. 

78.- Es incorrecta la referencia que se hace en el punto n8 13 del pliego a la adju

dicación provisional, dado que tratándose de un concurso existirá una propuesta 

de adjudicación. 

88.- La inexistencia de un pliego de prescripciones técnicas para determinar con

venientemente las prestaciones objeto del contrato provoca que la concreción 

de las condiciones técnicas de control y seguimiento se realice con posterioridad 

a la adjudicación, práctica que es contraria a la normativa aplicable. 

98.- En el punto 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares se deter

mina que la presentación de ofertas se ha de efectuar necesariamente "en 

mano", contrariamente al artículo 100 del R.G.C.E. que permite la presentación 

de ofertas por correo. 

109.- En cuanto a las ofertas económicas, se observa la infracción del artículo 99 

del R.G.C.E. por no presentarse en sobre aparte y, por otro lado, porque la pro-
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puesta económica de una de las empresas licitadoras no se ajusta al modelo es

tablecido al no diferenciar los apartados a) y b) del concurso dentro de su propo

sición. 

Reparación de calles 

Se trata de un contrato de configuración atípica dado que se adjudica por medio 

del mismo la ejecución de diversas unidades de obra por precio determinado 

pero cuya realización se ignora en cuanto a su materialización y al número de las 

mismas que será necesario ejecutar. El sistema utilizado parece, en general, ade

cuado y efectivo para satisfacer necesidades perentorias que requieren una 

pronta satisfacción y no se observa que sea contrario a las normas vigentes en la 

materia. Sin embargo tras la verificación del expediente administrativo se han de

tectado las siguientes anomalías: 

1°.- Se trata de un contrato que abarca dos ejercicios presupuestarios (1989 y 

1990), no constatándose la aprobación por el Pleno del correspondiente gasto 

plurianual. 

2°.- Es evidente que no procede la aplicación del sistema elegido a obras de una 

cierta importancia que, no siendo de conservación, reparación o mejora, tengan 

una entidad que las haga susceptibles de ser contratadas de forma indepen

diente. En este sentido, hubiera sido conveniente la fijación de un límite cuantita

tivo máximo para las obras a encomendar a través de este concurso. 

38.- No se debe hacer mención a la existencia de un proyecto con carácter previo 

a la adjudicación, ya que la determinación puntual del objeto del contrato se va 

realizando a medida que lo exijan las necesidades a satisfacer. Se observa que 

no existe una regulación suficiente del modo de encargar las unidades de obra a 

ejecutar por cada uno de los adjudicatarios. 
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4a.- No existe determinación en el objeto de la adjudicación, habida cuenta de 

que, en vez de utilizar el sistema de adjudicación por lotes que parece más ade

cuado a las características del contrato, se adjudica todo su objeto a todos los lici-

tadores. 

5e.- La adjudicación, al realizarse para todos los licitadores por igual importe me

diante la fórmula de adjudicar por la media aritmética de las proposiciones eco

nómicas recibidas, parece totalmente irregular. Hay que tener en cuenta que 

cada contratista únicamente queda vinculado por su oferta económica sin que 

sea posible adjudicarle por importe distinto al de su proposición económica. 

68.- Carece de todo fundamento legal la posibilidad prevista en el pliego de reali

zar un "concursillo" entre los adjudicatarios para la adjudicación de obras de ma

yor importancia de las realmente adjudicadas. Esto requeriría, en todo caso, de la 

convocatoria de nueva contratación. 

7a.- La prórroga del contrato en ningún caso puede tener el carácter de automá

tica, sino que requiere el previo acuerdo de las partes. 

Contrato de gestión de serv ic io público de aparcamiento; 

Txagorritxu y Plaza Juan de Ayala 

Tras el examen de este expediente, que engloba tanto la construcción y gestión 

del estacionamiento en la Plaza Juan de Ayala como la gestión del 

Estacionamiento del Centro de Txagorritxu, se hace preciso dejar constancia de 

las siguientes deficiencias: 

1a . - Se ha procedido a la contratación conjunta de dos estacionamientos total

mente independientes que hubiesen requerido, siguiendo los principios inspi-
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radores de la contratación administrativa, una contratación diferenciada. Hay que 

tener en cuenta que, si bien el tipo de servicio es el mismo, ello no justifica la con

tratación única de la gestión de dos aparcamientos sin conexión alguna. A este 

respecto se hace preciso recordar que el artículo 210 del R.G.C.E. determina 

que los anteproyectos de explotación (precisos para el inicio de cualquier expe

diente de gestión de servicio público) deberán referirse a servicios públicos sus

ceptibles de ser organizados con unidad e independencia funcional. 

No obstante, el Ayuntamiento alega que la causa que aconsejó la contratación 

conjunta de ambos estacionamientos se derivaba de que uno de los mismos te

nía escaso atractivo para las posibles empresas adjudicatarias, mientras que el 

otro era de gran interés para las mismas. 

2g.- Se ha omitido la elaboración y aprobación por parte de la Administración 

Municipal de un anteproyecto de explotación mediante el que se determine el 

régimen económico-administrativo del servicio, su utilización, así como las parti

cularidades técnicas precisas para su definición. En tal sentido, se ha obviado un 

requisito previsto por el artículo 209.1 del R.G.C.E. como actuación administrativa 

preparatoria del contrato de gestión de servicios públicos. 

38.- En cuanto al pliego de cláusulas de explotación, no se exige para el pro

puesto adjudicatario que acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales y 

sociales (art. 23 R.C.E.), ni se exige la escritura de constitución de la empresa, 

necesaria para acreditar su personalidad (art. 25 R.C.E.). 

49.- Parece contrario al R.G.C.E. (art. 179) el último inciso del artículo 25 del 

pliego de cláusulas de explotación, que hace referencia a que, én caso de aban

dono de la obra, el adjudicatario no tendrá derecho al abono de la parte de la obra 

realizada. 

55.- No se procede a la publicación de la adjudicación en los boletines en los que 

se convocó el concurso (artículo 124 del Texto Refundido de disposiciones en 
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materia de régimen local), incumplimiento que se agrava por quedar los efectos 

contra terceros sujetos a la publicación de la adjudicación en el B.O.E. (artículo 

214 R.G.C.E.). 

68.- La ejecución de la obra se debe contar a partir de la fecha de la realización del 

acta de comprobación del replanteo con resultado favorable (artículo 127 del 

R.G.C.E.), siendo incorrecta la disposición del pliego en su artículo 21.2 que de

termina un plazo de inicio de 30 días a contar desde que aquélla tenga lugar. 

7e.- Existe una contradicción entre el artículo 11 del pliego, por una parte, y el 

modelo de proposición económica y el artículo 29 del mismo pliego, por otra, ha

bida cuenta de que en el primero se fija como apartado de las ofertas el estableci

miento de un alquiler máximo mensual, requisito que no se formaliza al no figurar 

tal alquiler entre las tarifas máximas a aplicar en el artículo 29, ni entre los elemen

tos a ofertar en el modelo de proposición económica. 

8S.- Por último, se observa un retraso de varios meses entre la adjudicación del 

contrato (6 de octubre de 1989) y su firma (11 de junio de 1990), incumpliéndose 

el artículo 120 del R.G.C.E. que establece que el contrato se formalizará, en todo 

caso, dentro de los 30 días siguientes a su adjudicación. 

Modificaciones introducidas en el proyecto del Centro Cívico de 

Judizmendi 

En lo que respecta al fondo de las dos modificaciones habidas, se observa que 

se ajustan eti términos generales a la legalidad aplicable dado que se introducen 

durante la ejecución de la obra, existe conformidad del contratista con los nuevos 

precios y no se observa que las reformas del proyecto respondan a importantes 

imprecisiones o errores en la elaboración de aquél. 
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No obstante, se detectan irregularidades derivadas de la falta de la debida cons

tancia de la consignación presupuestaria. Asimismo se ha producido un desa

juste entre las anualidades previstas en el pliego y las necesidades reales deriva

das del desarrollo de los trabajos. Por tanto, en cumplimiento del artículo 152 del 

R.G.C.E., hubiese sido preciso llevar a cabo el consiguiente reajuste de las anua

lidades y del programa de trabajo. 

En cuanto a la documentación obrante en ambos expedientes se hace preciso 

reseñar lo siguiente: 

- El informe evacuado por el Secretario del Ayuntamiento no se considera ade

cuado por su carácter genérico, al no referirse a las circunstancias concretas de 

los modificados en cuestión. Del mimo no se deduce si las modificaciones son o 

no conformes a Derecho. 

- No se observa que los proyectos reformados hayan sido supervisados (cláusula 

59 del pliego de cláusulas generales). 

- No se formalizan las modificaciones contractuales en documento administrativo. 

(art. 150R.G.C.E.). 

- No se reajusta el plazo de ejecución correlativamente al mayor volumen de obra 

a realizar como consecuencia de las modificaciones (art. 149 R.G.C.E.). 

Modificaciones del contrato de obra del Centro Cívico de 

Txagorritxu 

Dada la extrema complejidad y las diversas incidencias acaecidas durante su eje

cución, nos ha parecido oportuno realizar unas consideraciones generales ex

tractadas del examen efectuado: 
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18 . - Desde el punto de vista presupuestano se detecta que no se ha procedido al 

reajuste y prórroga de las anualidades como consecuencia del diferente ritmo de 

ejecución de las obras con respecto al previsto (art. 152 R.G.C.E.). De otra parte, 

no existe constancia documental en los dos expedientes de modificación del 

contrato de la existencia de crédito adecuado y suficiente, que es requisito pre

vio a la aprobación de toda modificación que conlleve incremento en el gasto a 

realizar. 

29.- En el análisis general de la ejecución de la obra se aprecia la existencia de 

errores o improvisaciones en la elaboración del proyecto, habida cuenta de que 

unas obras adjudicadas por un importe total de 902 millones de pesetas supusie

ron finalmente un coste cercano a los 1300 millones de pesetas, lo que conlleva 

una modificación del contrato del 43%. De todo ello se deduce la no adecuación 

del presupuesto de contrato a la realidad de la obra a ejecutar. Parece, por tanto, 

evidente que el presupuesto del contrato no se adecuaba a los precios reales del 

mercado, y así lo pone de manifiesto el que la otra oferta presentada por la em

presa no adjudicataria superase en 250 millones, aproximadamente, el tipo de la 

licitación. 

3e.- Se observa que las modificaciones del proyecto se han tramitado de forma 

irregular, por cuanto que se omitieron dentro de la primera modificación de fecha 

17 de marzo de 1989 diversos capítulos del proyecto que ya habían sido autori

zados "de tacto" por la Alcaldía durante el ejercicio de 1988 y que finalmente se 

aprobaron dentro de las llamadas "obras complementarias" en mayo de 1989. 

4B.- De otra parte, con fecha de 5 de mayo de 1989 se aprueban por acuerdo ple-

nario diversas obras complementarias por un importe total de 183 millones de pe

setas, sin que se constate que, en su mayor parte, tengan el carácter de tales. 

Hay que tener en cuenta que las obras accesorias o complementarias son aqué

llas que no añaden nada necesario o indispensable a la obra principal que, sin 

ellas, continúa siendo una obra completa susceptible de ser entregada al uso o 
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servicio público. En el presente supuesto los conceptos que integran las deno

minadas obras complementarias suponen en su práctica totalidad modificaciones 

del proyecto o, en cualquier caso, son indispensables para la ejecución de la 

obra. 

59.- De la diversa documentación obrante en el expediente administrativo se de

duce la falta del debido rigor y la inexistencia de un control adecuado para asegu

rar la correcta ejecución de la obra. Apoya esta argumentación el hecho de que ya 

en diciembre de 1986 se estuviese a punto de resolver el contrato, lo que final

mente no se llevó a cabo; con posterioridad, sin embargo, ante el manifiesto in

cumplimiento de la contrata y sin que se adoptase determinación alguna para re

solver la situación, el Ayuntamiento se vio obligado, para llevar a buen fin la obra, 

a negociar directamente con diversos subcontratistas la ejecución de aquélla. A 

este respecto existen documentos suscritos por el Arquitecto que lo ponen de 

manifiesto. 

6S.- El incumplimiento del plazo de ejecución es relevante y de importancia al ha

berse incrementado el mismo en un 100%. Se ha permitido que el contratista in

cumpla el plazo de ejecución sin haberse adoptado las medidas oportunas pre

vistas por la legislación. De igual modo, se ha omitido todo reajuste del plazo de 

ejecución que debía haberse efectuado basándose en los incrementos de obra 

autorizados. 

7e.- En el análisis efectuado se pone de relieve que se ha contratado conjunta

mente con la empresa adjudicataria del contrato de obra diversos elementos rela

tivos al equipamiento del Centro Cívico. Se hace preciso subrayar que el equi

pamiento del edificio constituye, en todo caso, un evidente contrato de suminis

tro que debería haber sido objeto de contratación independiente. 
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5.- PROPUESTAS 

Como resultado de esta parte del informe de fiscalización relativo al examen de la 

contratación administrativa en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante el ejer

cicio de 1989, consideramos conveniente formular las siguientes propuestas: 

19 . - Se debe proceder a la tramitación de los expedientes administrativos necesa

rios para la realización de los contratos públicos con mayor rigor y cumplimiento 

legal de los observados durante el ejercicio 1989. Dado que la mayor parte del 

gasto municipal se realiza a través de los contratos administrativos, se debe pres

tar a los mismos la máxima atención, no sólo a los efectos de cumplir con la legali

dad vigente, sino, principalmente, como garantía de objetividad, transparencia y 

eficacia en la gestión de los fondos públicos. 

29.- Las irregularidades de todo tipo a las que hemos hecho mención con anterio

ridad patentizan que gran parte de las mismas pudieron haberse evitado de existir 

un servicio de contratación que, como órgano especializado, hubiese suplido las 

carencias de los diferentes centros gestores de los contratos administrativos. En 

tal sentido parece oportuno señalar la conveniencia de la creación de tal servicio 

como oficina especializada que habría de llevar a efecto los trámites jurídico-ad-

mínistrativos de los expedientes de contratación a partir de cierto importe. 

38.- Conviene subrayar que en los contratos administrativos adjudicados por el 

procedimiento de contratación directa se incumple de forma sistemática con la 

mayor parte de los trámites a seguir, sin que exista razón alguna que justifique tal 

proceder. Se hace preciso corregir esta práctica viciada por cuanto que la contra

tación directa no exonera de cumplir con todas las fases del contrato, con excep

ción de aquéllas que se refieren a la publicidad y concurrencia del mismo. 

48.- La contratación administrativa es propicia, por lo reiterado de gran parte de la 

documentación precisa para su desenvolvimiento, para la elaboración de un gran 
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número de documentos normalizados que pueden facilitar la cumplimentación de 

los trámites a seguir. Una buena normalización documental y el acogerse a la po

sibilidad de aprobar pliegos de cláusulas administrativas particulares de general 

aplicación podrían evitar gran parte de las irregularidades detectadas. 

5S.- Las múltiples deficiencias apreciadas en la documentación aportada por los 

licitadores pudieran evitarse recomendando a los mismos la presentación del cer

tificado 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. 
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EXPEDIENTES EXAMINADOS 

A- CONTRATACIONES NUEVAS 

1.- Obra de Rehabilitación del ala oeste de la Casa Consistorial. 

2.- Pavimentación del patio del C.P. San Ignacio. 

3.- Reparación de cubierta del local C.S. Errekaleor. 

4.- Conservación, reparación y montaje de señales semafóricas. 

5.- Gestión Colonia de la Tesla. 

6.- Análisis clínicos. 

7.- Obras de reforma y adecuadon de la calefacción en centros escolares. 

8.- Trabajos realizados para la adaptación de la red interior telefónica para su co

nexión al sistema Ibercon. 

9.- Traslado y Ayuda a domicilio. 

10.- Reparadón de Calles. 

11.- Gestión de servicio público del aparcamiento de Txagorritxu y del de la Plaza 

Juan de Ayala. 

12.- Reparcelación parcelas nichos "El Salvador". 

13.- Urbanización c/ Barrachi. 

14.- Suministro de lámparas. 

15.- Trabajos silvícolas de Limpieza en montes. 

16.- Apertura de zanjas en montes Norte del Ayuntamiento 

B.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

1.- Concesión limpieza viaria. 

2.- Centro cívico de Txagorritxu 

3.- Centro cívico de Judízmendi. 
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RECOMENDACIONES Y 
SUGERENCIAS 

1. Aspectos generales 

2. Presupuesto 

3. Contabilidad presupuestaria y extrapresupuestaria 

3a. Procedimientos generales 

3b. Contabilidad de ingresos 

3c. Contabilidad de gastos 

3d. Contabilidad de presupuestos cerrados 

3e. Contabilidad de operaciones extrapresupuestarias 

4. Contabilidad patrimonial 

5. Cuentas: aspectos formales 

6. Hacienda municipal 

7. Personal y fiscal 

8. Transferencias y otros gastos 

9. Contratación 

10. Tesorería 

11. Recaudación 

12. Organismos autónomos y sociedades públicas 
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1. ASPECTOS GENERALES 

(1) La normativa contable y presupuestaria de las entidades locales ha sido modi

ficada 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, esta

blece 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 del Presupuesto por Programas, dando sentido a la clasificación funcional 

de los gastos. Su puesta en marcha debe hacerse considerando, además de la 

capacitación del personal responsable a través de cursos y sesiones de estudio, 

la necesidad de una estructura informática muy compleja y mucho más amplia que 

la actual. 

La empresa de consultoría Price-Waterhouse ha sido contratada por el 

Ayuntamiento desde 1989 para realizar una diagnosis del sistema informático y 

desarrollar un plan de sistemas. A la fecha del informe, está dirigiendo la implan

tación de aplicaciones informáticas en el área de Hacienda Municipal. 

Abordar el estudio del nuevo sistema. Planificar las fases necesarias 

de desarrollo informático, muchas de ellas previas a 1993: para ello, 

mantener contacto con Diputación Foral ya que es posible que se 

ofrezcan soluciones estandarizadas. El Ayuntamiento de Donostia -

San Sebastián va a llevar a cabo en 1991 una experiencia-piloto que 

puede ser de interés, especialmente tratándose de ayuntamientos de 

tamaño similar. 
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Cabe señalar, adicionalmente, que el sistema informático actual del 

Ayuntamiento no es muy completo, apreciándose deficiencias como 

las siguientes: 

- No contempla las fases A y D de gastos (muchos ayuntamientos de 

Euskadiya utilizan este sistema). 

- No tiene módulo de tesorería, que permita introducir fechas de ven

cimiento, controlar el saldo de varias cuentas bancarias y sus transfe

rencias internas, confirmar las fechas-valor de las anotaciones banca

rias y las liquidaciones de intereses, etc. 

- No tiene módulo de terceros, o fichero unificado de contribuyentes y 

acreedores referenciado por DNI-NIF (sí por número de acreedor o 

número de contribuyente). 

Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta al decidir el desarrollo o 

sustitución del sistema por otro nuevo. 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en el diseño del 

nuevo sistema es el "control de gestión", o conjunto de elementos 

que hacen de la contabilidad algo útil para la gerencia municipal: in

formes periódicos contables, información inmediata sobre indicadores 

financieros, seguimiento de acciones y objetivos presupuestarios, 

etc. 

(2) El Ayuntamiento no tiene aprobado un Reglamento de Estructura Orgánica -

Organigrama. 

Aprobar el Organigrama que defina las relaciones orgánicas de todo el 

personal del Ayuntamiento, así como las funciones correspondientes 

a cada unidad. 
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(3) El Ayuntamiento engloba en su contabilidad las de los Organismos 

Autónomos. Las transacciones de transferencia entre el Ayuntamiento y los 

Organismos Autónomos no tienen reflejo contable. (Apartado 2). 

Cada entidad jurídica debe llevar su propia contabilidad, sin perjuicio 

de la consolidación posterior, y debe presentar Cuentas individuales. 

(4) El Ayuntamiento no mantiene un control de presencia horario completo y 

funcional sobre sus empleados: utiliza sistemas diversos en cada oficina (fichas, 

reloj, listas) que no afectan a la totalidad del personal, y no hay circuitos centrali

zados de control. 

Unificar el control horario desde Personal, y generalizar el control a to

dos los empleados y oficinas del Ayuntamiento. Responsabilizar a los 

Jefes de Servicio en su mantenimiento, garantizando que reciben in

formación inmediata y diaria o semanal de la situación del personal a su 

cargo. 

(5) La integración del Ayuntamiento en Elkarkidetza fue anulada el 15 de junio 

de 1989 por el Tribunal Supremo, que así confirmaba un fallo anterior en contra 

del Ayuntamiento; igualmente el 13 de noviembre de 1989 por el Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, en cuanto al compromiso de aportación de 

771 millones de ptas. en concepto de pasivo actuaría!, sentencia que no ha sido 

recurrida por el Ayuntamiento. La reciente adaptación de Elkarkidetza a la norma

tiva legal reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones, aparecida en los años 

1987 y 1988, resuelven este problema legal para las cotizaciones realizadas a 

partir del mes de octubre de 1990. (Apartado 7). 
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Tomar conciencia de la contingencia, asi como valorar sus previsibles 

efectos mediante la confección de los correspondientes informes ju

rídicos. 

2. PRESUPUESTO 

(6) El Ayuntamiento sólo considera la clasificación funcional de gastos a 1 dígito. 

La clasificación completa es obligatoria, pero este problema quedará 

resuelto con la implantación del nuevo sistema en 1993. 

(7) Al modificar el presupuesto de gastos contra mayores ingresos realizados, no 

se considera que existe una modificación presupuestaria en el estado de ingre

sos. (Apartado 3). 

Consideramos preferible, para mantener la estructura formal del pre

supuesto equilibrado, anotar también la modificación presupuestaria 

en el estado de ingresos. Al parecer, el sistema informático no admite 

una anotación de este tipo que, por otra parte, no es en modo alguno 

obligatoria hasta 1993. 
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3. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y EXTRAPRESU

PUESTARIA 

3 a. Procedimientos generales 

(8) No se utilizan mandamientos de ingreso y pago en formalización. 

Conviene diferenciar contablemente los mandamientos de ingreso y 

pago en formalización de los de efectivo, para poder establecer rela

ciones con facilidad entre los datos contables y los de tesorería. Un 

método apropiado consiste en considerar que se realizan a través de 

una cuenta bancaria específica ficticia, cuyo saldo deberá ser siempre 

nulo. 

(9) El IVA se contabiliza como operación extrapresupuestaria en 1989. 

Pese a su carácter residual en el Ayuntamiento - ya que no gestiona la 

tasa de aguas-, debe señalarse que el tratamiento contable más ade

cuado del IVA es el presupuestario o un extrapresupuestario más 

complejo, ya que su devengo se produce por cantidades contraídas 

(facturas) y no por las cobradas o pagadas. Este primer criterio ha sido 

ya adoptado por el Ayuntamiento en 1990. 
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3 b. Contabilidad de ingresos 

(10) La liquidación del Fondo de Financiación Municipal de 1989 se contabiliza 

en 1990. Las Cuentas de Diputación Foral reconocen esta deuda como pen

diente de pago. Lo mismo ocurre con los Impuestos No Concertados que liquida 

el Estado. (Apartado 5). 

Reconocer la exigibilidad de estas cantidades, si es posible, al cierre 

del ejercicio, recabando la información de Diputación Foral y del 

Estado. Con todo, el problema es generado por Diputación Foral al 

practicar este asiento contable imputado al 31 de diciembre pero en 

fecha real muy posterior, por lo que el dato es desconocido por el 

Ayuntamiento en el momento del cierre. 

(11) El Ayuntamiento contabiliza el recargo provincial de Licencia Fiscal, que co

bra por cuenta de Diputación, en su estado de ingresos. Lo mismo ocurre con la 

Seguridad Social Agraria, cuya recaudación debe ser posteriormente transferida 

a la Diputación Foral. Las obligaciones pendientes de pago por las cantidades re

caudadas no se reconocen en el ejercicio. (Apartados 4 y 9). 

El sistema de cupos contributivos aplicado en Álava hace que las can

tidades a pagar por estos conceptos no coincidan exactamente con la 

recaudación efectiva, sino que se determinan por un procedimiento 

de estimación. No recomendamos por ello, y mientras no cambie el cri

terio de Diputación Foral, contabilizar estos ingresos como operacio

nes extrapresupuestarias, que es técnicamente la opción más co

rrecta. 
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Sí debiera reconocerse la cantidad pendiente de pago al cierre del 

ejercicio, existiendo para ello la misma dificultad práctica que se seña

laba en el epígrafe anterior, en cuanto a la posibilidad de obtener este 

dato de Diputación Foral en una fecha adecuada. 

(12) Se ha contabilizado como "Imprevistos" un ingreso de Diputación Foral que 

liquidaba el pago por servicio de extinción de incendios 1977/86, venta del mer

cado de ganado de Betoño y - con signo negativo- descontaba un anticipo pen

diente que había sido concedido al Ayuntamiento. Estas operaciones corres

ponden a actividades anteriores a 1980. 

El concepto de Imprevistos debe usarse con criterio restrictivo, y para 

movimientos de pequeño importe con este carácter. No se deben ne-

tar ingresos con gastos en contabilidad, sino registrar los valores bru

tos de los movimientos. 

(13) Existen liquidaciones practicadas por Rentas y Exacciones en diciembre de 

1989 por importe de 55 millones de ptas. que han sido contabilizadas en el si

guiente ejercicio . 

Deben evitarse las prácticas contables atípicas de cierre de ejercicio, 

respetando la fecha de liquidación como base del contraído contable. 

(14) Existen contraídos previos que no se tratan como tales en contabilidad, 

sino como contraídos simultáneos o por un sistema mixto: multas, estancias en 

residencias de la tercera edad (ver recomendación (37)). 
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Establecer un sistema contable lógico para cada tributo, respetando -

salvo posibles excepciones por motivos de operatividad y en concep

tos de poca relevancia económica- la contabilización de los contraídos 

previos y el control constante contable de las deudas pendientes de 

cobro. 

(15) La recaudación derivada de las actas de inspección es imputada contable

mente, en un 20%, al concepto de "Indeterminados" en 1989. 

Esta práctica, que parece tener un origen antiguo, es incorrecta. La 

recaudación de cada tributo debe anotarse íntegramente en el con

cepto presupuestario y separada de los recargos y sanciones, que 

irán a su concepto específico. El Ayuntamiento ya ha adoptado este 

criterio en 1990. 

(16) Las contribuciones Urbana y Rústica se contabilizan en una partida única. 

Lo mismo ocurre con las Licencias Fiscales. En ambos casos, es posible obtener 

el desglose de cifras a partir de los datos de gestión. 

Cada tributo debe contabilizarse en un concepto separado. La unifi

cación de tributos producida con la Norma Foral de Haciendas Locales 

hace innecesario establecer corrección alguna en las Contribuciones 

y Licencias Fiscales. 
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3 c. Contabilidad de gastos 

(17) El Ayuntamiento ha reconocido gastos que todavía no han sido realizados y 

sin cuantificacion exacta, utilizando todo el crédito disponible en dos partidas 

ampliables en función de la recaudación de determinados ingresos: convenio 

con el Gobierno Vasco para la promoción de viviendas. (Apartado 9), y convenio 

con Diputación Foral y Gobierno Vasco para la reforma del Teatro Principal. 

(Apartado 10). 

No puede recomendarse esta práctica contable, ya que el gasto sólo 

debe reconocerse cuando ha sido realizada la contraprestación y el 

desembolso de efectivo es ya exigióle. Incluso aunque existan ingre

sos vinculados, nunca debe contraerse el gasto sino acudir a la téc

nica de incorporación de remanentes de créditos en el ejercicio si

guiente. 

La nueva normativa contable y presupuestaria, en desarrollo de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, confirma este criterio, al precisar 

los procedimientos contables a aplicar en la incorporación de rema

nentes de crédito. 

(18) El Ayuntamiento sigue el criterio de reconocer los gastos por obras en el 

momento y por el importe de su adjudicación. En algunos casos se aplica también 

este criterio en las adquisiciones corrientes de bienes y servicios. (Apartados 8 y 

10). 

El reconocimiento contable de obligaciones debe realizarse a medida 

que la obra se certifica, o contra presentación de las facturas. El esta-
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Metimiento del nuevo sistema contable introduce la fase D de gastos 

para la anotación de las adjudicaciones de contratos. 

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

pasivo actuarial de 771 millones de ptas., a pagar en 15 años. Cada año se con

trae en el capítulo 1 de gastos la cantidad anual a pagar - amortización e intereses-

. (Apartados 7 y 12). 

La deuda incurrida por la adhesión es un pasivo financiero más, y 

debe tratarse como tal. El gasto de personal por 771 millones debió 

contabilizarse en el momento de la adhesión. A continuación, y mejor 

que mantenerlo pendiente de pago hasta el transcurso de los 15 

años, debió anotarse un pago en formalización contra ingreso del 

mismo carácter del capítulo 9. Los pagos anuales deben contabili

zarse igual que los de cualquier préstamo. 

(20) En un intento de unir los gastos realizados en actividades específicas del 

Ayuntamiento, se prioriza una clasificación orgánica por encima de la económica. 

Así el capítulo 4 incluye en las partida "Argilan - programa de empleo" y 

"Programa de formación ocupacional" gastos que no son transferencias sino de 

personal y corrientes. (Apartados 7, 8 y 9). 

Debe respetarse la clasificación económica, recurriendo a la funcional 

debidamente desarrollada para obtener la información por actividades. 

La próxima implantación del presupuesto por programas dota de sen

tido más amplio a esta recomendación del informe. 
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(21) El saldo del capítulo 1 de gastos se halla neto de subvenciones concedidas 

para la contratación de personal laboral, que fueron registradas como reintegros 

de dicho capítulo. El capítulo 4 de gastos se neta por cobros de asistencia a cur

sos deportivos. Los pagos de préstamos subvencionados se registran por el im

porte neto. 

Las subvenciones deben contabilizarse en el estado de ingresos, y 

no procede la realización de anotaciones contables por importes ne

tos. Las operaciones de reintegro sólo tendrán lugar cuando el hecho 

económico producido tenga este carácter jurídico. 

(22) Criterios no homogéneos de contabilización de nóminas: no se han con

traído en diciembre las cuotas de Seguridad Social del Instituto Municipal de 

Educación ni del de Deportes, que además contabilizan las retenciones como 

reintegro del capítulo 1 y no por ingreso en VIAP. 

La contabilidad del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos 

debe respetar criterios homogéneos. Además, los procedimientos 

contables señalados en los institutos no son correctos. 

(23) El Ayuntamiento contabiliza los anticipos de pagas extras en el capítulo 1 de 

gastos. 

Contabilizar en el capítulo 8 de gastos, como el resto de los anticipos. 

(24) La aplicación de nóminas no está conectada informáticamente con contabili

dad, debiendo introducirse manualmente cada mes todos los asientos contables. 
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Estudiar las ventajas operativas que pudieran derivarse de una co

nexión automática por inferíase informática, tanto en cuanto a coste -

ahorro de tiempo- como en fiabilidad de los datos. 

Cabe prever la necesidad de adaptar el programa informático de nó

mina para la implantación del presupuesto por programas, que su

pondrá la imputación de cada nómina a su programa específico y, en 

algunos casos, su prorrateo entre varios programas. Como conse

cuencia de esta nueva complejidad de la contabilización mensual, las 

ventajas de la conexión automática pueden resultar más evidentes. 

Según comentarios del Ayuntamiento, recientemente se ha adquirido 

un nuevo sistema informático que cubre todas las deficiencias obser

vadas. 

(25) El plan de cuentas presenta una clasificación económica de gastos reducida 

a 3 dígitos, de conformidad a la Orden de 14 de noviembre de 1979. En algunos 

casos esto obliga a incluir en un único concepto gastos de diversa naturaleza, 

más concretamente el concepto 223 "Limpieza, calefacción, alumbrado, seguros 

y otros gastos de inmuebles" recoge una multiplicidad de gastos que convendría 

desagregar a efectos de un mejor control de los datos económicos. 

Seria conveniente ampliar, en algunos casos, el desglose de la clasifi

cación económica de gastos, utilizando para ello un dígito adicional. 
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3 d. Contabilidad de presupuestos cerrados 

(26) La clasificación contable establecida por la Orden de 14 de noviembre de 

1979 no es seguida por el Ayuntamiento para el capítulo 0 de resultas, no sepa

rando los pendientes de cobro y pago por operaciones corrientes y operaciones 

de capital. 

En todo caso, la información estándar establecida con carácter gene

ral debe poder ser obtenida por cualquier ayuntamiento que desee 

establecer adaptaciones de los planes de cuentas a su situación con

creta. La próxima aprobación de una nueva estructura presupuestaria 

para la Comunidad Autónoma de Euskadi hace innecesario adoptar 

medida alguna contra esta anomalía. 

3 e. Contabilidad de operaciones extrapresupuestarias 

(27) La contabilidad extrapresupuestaria contiene conceptos económicos pro

pios de la actividad municipal y de los que el Ayuntamiento es titular. En particular. 

(Apartado 15): 

- Cuotas de urbanización de polígonos 

- Panteones y nichos 

- Polígono de Jundiz 

- Subvenciones de emergencia social 

- Subvenciones finalistas: escuela taller, casa de oficios, programa de formación y 

empleo, festival de teatro, etc. 

Esta situación se origina por el deseo de separar estas operaciones económicas 

del resto, y conseguir un mejor control de los gastos e ingresos que vinculan. 
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La contabilidad extrapresupuestaría no puede utilizarse para otras 

operaciones que las legalmente previstas y, en ningún caso, para 

contabilizar parte de la actividad económica municipal. Las actuacio

nes descritas deben contabilizarse en el presupuesto, y con todos los 

ingresos y gastos que ocasionan. 

Debe revisarse el Libro de operaciones extrapresupuestarias - VIAP 

rúbrica a rúbrica, y dejar de contabilizar en él las operaciones econó

micas presupuestarias. 

(28) El Ayuntamiento no realiza una identificación exhaustiva, periódica o a cierre 

de ejercicio, de los saldos de cada rúbrica. Como ejemplos de la existencia de es

tas diferencias y saldos acumulados, no ha sido posible identificar totalmente el 

saldo de la rúbrica 801 de operaciones generales. La liquidación por asistencia 

sanitaria de diciembre de 1989 era de 17 millones, con una cuenta a pagar en 

VIAP de 11 millones. La rúbrica de Munpal tiene un saldo a pagar de 30 millones, 

produciéndose una liquidación a cobrar de 22. 

Identificar con detalle el saldo de la rúbrica 801 de Operaciones gene

rales, y proceder al desglose recomendado en el siguiente recomen

dación. 

La Cuenta anual de VIAP debe complementarse con un documento 

en el que se identifiquen uno a uno los registros que componen el 

saldo de cada rúbrica. Además, deben estudiarse para regularizar 

cualquier posible situación irregular. Todas las diferencias sin justifi

cación clara deben ser objeto de traspaso inmediato a presupuesto: el 

Libro de VIAP sólo debe contener saldos identificados exhaustiva-

- 98 - Informe de fiscalización 



mente y correspondientes a una obligación por el mismo importe 

exacto. 

(29) El Ayuntamiento utiliza la rúbrica 801 de Operaciones generales para con

tabilizar hechos muy diversos: recaudación por cuenta de Amvisa, otros cobros 

por cuenta de terceros, diversas subvenciones finalistas, otras operaciones va

rias 

Crear una rúbrica específica para cada actividad económica extrapre-

supuestaría importante, y cuyo saldo.deba ser objeto de control. 

(30) Se mantienen en la rúbrica transitoria de VIAP para los cobros en ejecutiva 

saldos sin aplicar a presupuesto a 31 de diciembre. 

Aplicar la totalidad del saldo antes de realizar el cierre del ejercicio, 

4. CONTABILIDAD PATRIMONIAL 

(31) El Ayuntamiento no dispone de un Inventario completo de todos sus bie

nes. Tampoco tiene establecidos sistemas, informáticos o manuales, de control 

de todas las variaciones anuales, revisión periódica, etc. En estas condiciones, 

no es posible dar una opinión fundada sobre la adecuación de la política de segu

ros. (Apartado 10). 

Debe hacerse un inventario completo de los bienes del Ayuntamiento 

con transcendencia económica, y de los que conviene tener ídentifi-
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cados uno a uno a efectos de control. Definir y aplicar cntenos de valo

ración. Establecer el sistema informático que soporte este área, y los 

circuitos para la actualización permanente del Inventario. 

(32) El Ayuntamiento no incluye como pasivo financiero la deuda con 

Elkarkidetza. (Apartados 7 y 12), ni la contraída con Cespa por construcción de 

unas cocheras. (Apartados 8 y 12). 

Incluir estos pasivos, en la forma descrita en la recomendación (19). 

5. CUENTAS: ASPECTOS FORMALES 

(33) La Cuenta de Patrimonio sólo incluye los pasivos financieros. (Apartado 17). 

Es consecuencia directa de la recomendación (31). El Balance de 

Situación del Plan de Contabilidad Pública sustituirá a la actual Cuenta 

de Patrimonio. 

(34) La Cuenta de VIAP se aprueba en mayo. Las cuentas trimestrales de teso

rería con un retraso superior a tres meses (sin embargo, las necesidades de in

formación sobre ejecución presupuestaria de los corporativos están cubiertas, al 

entregarse mensualmente a la Comisión de Hacienda un estado de ejecución ac

tualizado). 
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Intentar que la aprobación de cuentas por el Pleno, tras informe de la 

Comisión de Cuentas, se realice con mayor agilidad. 

6. HACIENDA MUNICIPAL 

(35) La Tasa de Equivalencia correspondiente al decenio terminado el 31 de di

ciembre de 1988 - y que hubiera debido liquidarse en 1989- se liquidó, y por 

tanto se contrajo, en 1990. Los ingresos de plusvalía se corresponden con de

vengos de años anteriores, contabilizándose en 1990 los devengos de 1988 y 

1989, salvo los referidos en el siguiente epígrafe. (Apartado 4). 

Poner al día la gestión tributaria general. Evitar las demoras que pro

ducen perjuicios económicos al Ayuntamiento. 

(36) El Ayuntamiento no modificó los tipos unitarios de valor en el Impuesto so

bre Incremento de Valor de los Terrenos - Plusvalía en el período 1979 a 1987. 

Los sujetos pasivos afectados por liquidaciones que se inician en este período 

han recurrido, por entender que el tipo aplicado en esta situación es inferior al 

real. Los expedientes que se encuentran en esta circunstancia, hayan sido o no 

recurridos, permanecen sin liquidar a la espera de una decisión definitiva del 

Ayuntamiento. (Apartado 4). 

Solucionar este problema, tras el estudio jurídico pertinente, y liquidar 

todos los expedientes atrasados. 

(37) La gestión de multas de la Policía Municipal sigue el sistema siguiente: 
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- No se tramitan por la Policía Municipal en su totalidad, descartándose las corres

pondientes a contribuyentes de otras localidades. 

- Las multas tramitadas son contabilizadas mensualmente en Recaudación como 

pendientes, pero no por Intervención. 

- Recaudación no recibe información de las anulaciones de multas que se van 

produciendo. Cada cierto tiempo, y especialmente a fin de año, regulariza el 

pendiente con los datos de la Policía Municipal. 

- Basándose en esta regularización, Intervención contrae el pendiente de cobro. 

Durante el ejercicio, ha tratado los cobros como contraídos simultáneos. 

Establecer un sistema estandarizado, que permita controlar conta

blemente todos los pendientes de cobro desde que se generan, así 

como las datas por cualquier motivo. No deben existir nunca pendien

tes de cobro en recaudación que no figuren como tales en los libros 

contables principales. 

(38) La inspección tributaria desarrolla en el Ayuntamiento tareas de validación y 

cruce de datos para detectar anomalías tributarias: seguimiento de los acuerdos 

de concesión de licencias urbanísticas y de apertura, petición de presupuestos 

definitivos de las obras, cruces de aperturas con altas en Radicación y Basuras, 

etc. 

Las tareas genéricas y sistemáticas de revisión de liquidaciones tribu

tarias provisionales, seguimiento de expedientes, cruces entre bases 

de datos informáticas tributarias, etc. pueden atribuirse con mayor 

propiedad a los gestores de tributos, para permitir a la inspección con

centrarse en las tareas de detección de los hechos imponibles real

mente ocultos. 
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7. PERSONAL Y FISCAL 

(39) El Ayuntamiento se encuentra adherido a Elkarkidetza. (Apartado 7). La pro

blemática legal y contable derivada de la integración ha sido descrita en las reco

mendaciones (5) y (19). 

(40) Las tablas retributivas del Ayuntamiento clasitican los "sueldos brutos" en 

un total de 57 niveles retributivos, diversidad originada por la inclusión en este 

concepto tanto del sueldo base como de los complementos. Su vigencia no ha 

sido revisada con respecto al contenido actual funcional de los puestos. 

La disposición transitoria 18 del R.D. 861/86 regulador del régimen retributivo del 

personal de la Administración Local, establecía la adaptación obligatoria durante 

1986 de las tablas retributivas al nuevo sistema. 

Una vez definido el organigrama citado en la recomendación (2), de

ben valorarse los puestos de trabajo del Ayuntamiento según las fun

ciones desarrolladas (o, en su caso, revisar las valoraciones que hu

bieran sido aprobadas con anterioridad), adaptando las retribuciones 

al actual sistema legal. 

Según información recibida del Ayuntamiento, recientemente se ha 

concluido el proceso de normalización de la nómina, de acuerdo con 

el R.D. 861/86. 

(41) El sueldo bruto citado en la recomendación anterior y fijado por las actuales 

tablas retributivas, se distribuye a efectos de la aplicación de nómina en sueldo 
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base, incentivos, complemento de destino y gratificación régimen foral. El sueldo 

base es el fijado por la Ley de Presupuestos del Estado, obteniéndose los de

más conceptos según criterios históricos, no soportados por tabla retributiva al

guna. Además, la aplicación informática de nómina fija 45 conceptos retributivos 

adicionales al margen del sueldo bruto. 

Los finiquitos, algunos pluses y las horas extras se liquidan manualmente. 

El desglose informático del paquete de nóminas debe adaptarse a la 

nueva estructura retributiva, incluyendo sólo conceptos con conte

nido económico según las funciones realizadas, y contable. En parti

cular, algunos de los 45 conceptos adicionales descritos pueden fu

sionarse o, incluso, eliminarse (por ejemplo, los referidos a pagas ex

tras). 

Estudiar la conveniencia de integrar los conceptos liquidados ma

nualmente en la aplicación de nóminas. 

Según información recibida del Ayuntamiento, la reciente adquisición 

de un programa informático para el tratamiento de la nómina y el pro

ceso de normalización referido en el epígrafe anterior permitirán, en 

un futuro próximo, suprimir las liquidaciones manuales. 

(42) Se presenta una declaración de IVA doble. Se presenta el modelo 347 en 

vez del 348 (son equivalentes, pero el 348 esta adaptado a las administraciones 

públicas), y no incluye las ventas realizadas. 

Presentar una declaración única de IVA. Presentar anualmente el mo

delo 348, e incluir las ventas realizadas. 
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8. TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS 

(43) Las subvenciones y transferencias a las sociedades municipales presu

puestadas por el Ayuntamiento se consideran operaciones corrientes del capí

tulo 4, y automáticamente exigibies por el importe total presupuestado. (Apartado 

2). A diferencia de este sencillo procedimiento presupuestario, el control interno 

seguido por el Ayuntamiento es más elaborado técnicamente, distinguiendo 

cantidades satisfechas a cuenta de déficits acumulados anteriores, subvencio

nes por el déficit anual de explotación y subvenciones de capital para inversio

nes. Las sociedades reflejan este desglose en los estados financieros de partida 

doble. 

Consideramos preferible el sistema de control interno establecido al 

excesivamente simplificado reflejado en el Presupuesto. Debería re

flejarse también en contabilidad presupuestaria el desglose real in

terno de las subvenciones. 

(44) El Ayuntamiento revisa las facturas de alumbrado público, de cara a confir

mar que los tipos y cantidades aplicadas son correctas, pero no lo hace con las de 

colegios y edificios municipales. 

Extender el control técnico de las facturas de luz a los colegios y edi

ficios municipales. 
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9. CONTRATACIÓN 

(45) Los resultados completos de la fiscalización realizada de 16 expedientes de 

contratación y varias modificaciones de contratos del Ayuntamiento en el ejercicio 

1989 se presentan en documento independiente de este Informe de fiscaliza

ción. Las deficiencias que en él se señalan, y que quedan resumidas en el apar

tado de Opinión, son especialmente relevantes, por lo que debe prestarse una 

especial atención a su subsanación inmediata. 

Respeto absoluto de los procedimientos legales establecidos para los 

expedientes de contratación, como garantía de objetividad, transpa

rencia y eficacia en la gestión de los fondos públicos. La realización de 

contrataciones directas no exonera, en modo alguno, de la obligación 

de cumplir todos los trámites legales, con excepción de las especiali

dades que caracterizan a este sistema en cuanto a la publicidad y con

currencia del contrato. 

Creación de un órgano especializado de contratación, de carácter 

centralizado, para llevara cabo los trámites jurídico-administrativos de 

los expedientes, reservándose para los distintos negociados del 

Ayuntamiento la configuración técnica y la elaboración de cuantos in

formes y propuestas fueran precisos. 

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 lidiadores, exigiendo a 

los mismos el certificado de encontrarse inscritos en el registro de 

contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

10. TESORERÍA 

(46) La planificación de tesorería del Ayuntamiento se realiza por procedimien

tos manuales, no disponiéndose de un programa específico de gestión de la te

sorería, planificación de pagos y vencimientos, necesidades de endeudamiento 

y rentabilizadon de puntas, control de fechas-valor bancarias y liquidaciones de 

intereses, etc. Las necesidades y disponibilidades de tesorería no se analizan de 

un modo unificado con las sociedades municipales. 

Establecer un sistema informático adecuado de gestión de la tesore

ría municipal, entendiendo que ésta debe ocuparse de optimizar los 

saldos en efectivo de todas los entidades que componen el grupo 

municipal. 

Las decisiones lógicas de endeudamiento efectivo no siempre coin

ciden con las autorizaciones presupuestarias (entre otros motivos, 

porque no todo el pendiente de pago es exigible al Ayuntamiento, al 

contraer éste las obras en la fase de adjudicación), y deben encon

trarse soluciones técnicas a este doble nivel de decisión. 

El control de las operaciones bancarias, por ejemplo en cuanto a la 

comprobación de las fechas-valor de tos movimientos, es otro aspecto 

importante a considerar en la gestión racional de una tesorería. 
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(47) Hay cuentas bancadas no incluidas en el Arqueo: son las 43 cuentas res

tringidas de recaudación, y las que centralizan las obras del cementerio /po l í 

gono de Jundiz. (Apartado 16). 

Todas las cuentas bancarias del Ayuntamiento deben incluirse en el 

Arqueo mensual: las posibles excepciones a este principio deben tra

tarse con un criterio muy restrictivo, en casos sin relevancia econó

mica y con riesgos de control ínfimos. Las cuentas restringidas de re

caudación son un caso especial por las dificultades que puede con

llevar su aplicación contable mensual completa; como mínimo, reco

mendamos informar de estos saldos a través de una cuenta específica 

extrapresupuestaria de Ingresos pendientes de aplicación. 

Las cuentas para obras del cementerio y polígono de Jundiz deben 

incluirse en el Arqueo, aunque puede ser útil mantenerlas - es decir, 

no fusionarlas con la cuenta central del Ayuntamiento- de cara a con

seguir un control extracontable de los ingresos y pagos que vinculan. 

En todo caso, exigir una retribución idéntica para todas ellas, com

pensación de saldos a efectos de no exigir intereses negativos salvo 

en casos de descubierto global, etc. 

(48) No se contabilizan todos los intereses producidos al cierre del ejercicio. En 

este sentido, 14 millones de ptas. generados en 1989 han sido contabilizados 

en 1990. (Apartados 6 y 16). 

Contabilizar a cierre de ejercicio los intereses ingresados en todas las 

cuentas corrientes del Ayuntamiento. 
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(49) La Caja del Ayuntamiento sigue el siguiente procedimiento diario de con

trol: 

- Confección de un parte diario de movimientos, detallando todos los cobros y pa

gos realizados, y el saldo teórico de efectivo que debe existir al final del día. 

- Resumen diario informático, con el total de cobros, total de pagos, y saldo teó

rico final del día. 

- Comprobación diaria de que el efectivo en caja coincide con el saldo anterior, sin 

dejar constancia en ningún documento del arqueo realizado. 

Archivar los partes diarios de movimientos de caja, y conservarlos, 

debidamente firmados, en unión de un documento diario que refleje 

el conteo realizado del efectivo. 

Plantearse la supresión de pagos por caja, o su reducción a un mí

nimo razonable, estableciendo como norma general el pago por che

que o transferencia, y preferiblemente este último método. 

11. RECAUDACIÓN 

(50) Los tributos exaccionados por recibos se presentan al cobro en documen

tos "unificados", que pueden llegar a incluir hasta siete o más conceptos fiscales 

en una carta de pago única. La domiciliación bancada del pago también es única. 

Las ventajas de este procedimiento son su misma racionalidad al acumular deu

das tributarias de un mismo sujeto pasivo, reducción de la cantidad de papel en 

circulación y control de menor número de documentos, facilidad de gestión por el 

banco de los pagos domiciliados, etc. 
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Sin embargo, existen importantes inconvenientes a tener en cuenta, y que de

sembocan en dificultades efectivas de gestión: problemas en el caso de recla

mación contra uno de los conceptos tributarios incluidos en el recibo mientras se 

desean pagar los restantes, imposibilidad de retirada de la carta de pago original 

en las devoluciones que sólo afectan parcialmente a un recibo, imposibilidad del 

contribuyente de domiciliar el tributo que desee o de domiciliar varios tributos en 

cuentas distintas, etc. 

La situación anterior se cita a efectos informativos, y nos ha sido des

crita por el propio Ayuntamiento en los términos citados. 

Consideramos que el problema es relevante, y que la revisión en pro

fundidad que el Ayuntamiento desea llevar a cabo es de especial 

transcendencia. 

(51) Hay pendientes de cobro, en voluntaria y en ejecutiva, que no figuran como 

tales en la contabilidad general: multas y cuotas de urbanización. En el caso de 

las multas, el procedimiento ha sido descrito en la recomendación (37). Las cuo

tas de urbanización no constan como pendientes de cobro contables por el trata

miento extrapresupuestario referido en la recomendación (27). 

El pendiente de cobro en recaudación debe ser, salvo en casos muy 

especiales (recaudación por cuenta de otros entes, etc.), coincidente 

con el pendiente de cobro total contable. 

(52) A cierre de ejercicio hay 218 millones de ptas. en las cuentas restringidas 

de recaudación, por ingresos tributarios pendientes de aplicación contable. 

(Apartado 16). 
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Ver recomendación (47). Es importante conseguir a cierre de ejercicio 

una aplicación contable de los saldos tan exhaustiva como sea posi

ble, pese a las dificultades que se derivan de la mayor actividad cobra-

toña del Ayuntamiento en los últimos meses del año. 

(53) Existen problemas legales y de orden práctico para exigir el cobro a contri

buyentes de otras localidades. En la recomendación (37) se comenta la no trami

tación de las multas en estos casos. Ya sólo la correcta identificación de los deu

dores de otras provincias exige una colaboración interadministrativa específica. 

Se encuentra pendiente a la fecha del informe la firma de un convenio de colabo

ración y coordinación con la Diputación Foral de Álava, que tiene convenios re

caudatorios con los restantes Territorios y con el Estado: a través de éste se es

pera conseguir una tramitación ágil tanto de los expedientes correspondientes a 

contribuyentes alaveses (ya se realiza en la actualidad) como de los del resto del 

territorio español. 

Formalizar el convenio de colaboración y coordinación en la recauda

ción con la Diputación Foral de Álava. 

12. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PUBLICAS 

(54) El control del Ayuntamiento sobre las sociedades municipales se realiza a 

través de la presencia del Interventor y de concejales representantes de los di

versos grupos políticos en todos los Consejos de administración de éstas. 
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Se recomienda establecer con carácter general la auditoría anual de 

tos estados financieros de todas las sociedades municipales, pese a 

que pudieran no resultar directamente obligadas por la Ley de 

Auditoría y Ley de Sociedades Anónimas en razón a su tamaño. Su 

contratación debiera realizarse con el presupuesto propio del 

Ayuntamiento, respondiendo los auditores de su trabajo ante el 

Interventor municipal que, además, podría prefijar los criterios conta

bles específicos á comprobar en las auditorías. 

Prever la realización, además, de trabajos específicos de control en 

todas o algunas de las sociedades, sobre áreas determinadas, etc. 

(55) Como consecuencia de la necesidad de individualizar la contabilidad de 

cada organismo autónomo descrita en la recomendación (3), el Ayuntamiento 

deberá optar por su llevanza descentralizada desde los propios organismos o por 

la propia intervención municipal. 

Cualquiera que sea la opción contable que se adopte, no debe reba

jarse el nivel efectivo de control sobre la actividad económica y presu

puestaria de los organismos autónomos. Puede mantenerse la fiscali

zación previa de todos los actos económicos por el Interventor o in

terventores delegados, o considerar en ciertos casos la fiscalización 

previa por muestreo; complementariamente, establecer controles a 

posteriori de temas específicos, que no debieran limitarse al análisis 

de legalidad y existencia de crédito sino plantear la adecuación eco

nómica de los actos realizados y concordancia con los programas pre

supuestarios definidos. 
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(56) En los aspectos contables, hay que señalar cómo en el nuevo sistema con

table y presupuestario a implantar en 1993 y descrito en la recomendación (1) 

adquiere una importancia especial la preparación de estados financieros consoli

dados que informen de los datos económicos del Ayuntamiento y sus organis

mos autónomos y sociedades públicas, entendidos como grupo único. 

Conocer y desarrollar los mecanismos contables de la consolidación. 

En especial, las operaciones cruzadas entre el Ayuntamiento y sus 

entidades vinculadas deben ser estudiadas detalladamente y defini

dos los procedimientos contables para asegurar que las cifras sean 

homogéneas (inmovilizado financiero, subvenciones y su ajuste a los 

datos financieros reales registrados, criterios de distribución de bene

ficios, recaudación por cuenta de la otra entidad, etc.) 
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ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

I.- CONSIDERACIÓN GENERAL 

El informe emitido por el Tribunal, que comprende fundamentalmente dos gran

des apartados, a saber, las Cuentas y los Procedimientos de Contratación, se 

considera, en términos generales, ajustado a la realidad de los hechos y razona

bles las recomendaciones y sugerencias que presenta y que este Ayuntamiento 

recoge y se propone cumplir corrigiendo las desviaciones detectadas. 

II.- ALEGACIONES 

Aun cuando el trámite que tratamos de cumplir mediante el presente escrito tiene 

la consideración de alegación, no se trata de una defensa o contestación a las 

conclusiones del Informe, sino más bien de una justificación de nuestro actuar en 

aquellos aspectos que, a juicio del Tribunal, se desvían de la forma establecida o 

normativa aplicable. 

III.- ESTRUCTURA 

El escrito que sigue no pretende, pues, examinar punto por punto, ni menos re

batir, el Informe. 

En consecuencia, se recogen aspectos puntuales, por asuntos, agrupando, en 

las consideraciones que exponemos, lo dicho por el Tribunal en cada tema a lo 

largo del Informe, con el siguiente sumario: 
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1.- Contabilidad presupuestaria 

2.- Contabilidad de ingresos 

3.- Contabilidad de gastos 

4.- Tesorería 

5.- Personal 

6 - Contratación 

6.1.- Deficiencias generales 

6.2.- Deficiencias específicas 

1.- CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

"La contabilidad del Ayuntamiento se lleva unificada con las de los organismos 

autónomos". (Conclusiones 1.1, apartados explicativos 2 y 18, recomendación 

3). 

A partir del año 1989 se integró la contabilidad de los organismos autónomos con 

la del Ayuntamiento. Hasta entonces se llevaron separadamente, con 

Presupuesto independiente, contabilización distinta para cada uno y cuentas in

dividualizadas. 

Razones de operatividad, por escasez de personal en el Departamento de 

Intervención, encargado de la contabilidad, que contaba con cuatro funcionarios, 

que además realizaban las tareas propias de la fiscalización, aconsejaron tomar di

cha medida. 

No obstante, aun con dicho sistema, se observaban las siguientes condiciones: 
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1a . - El tener tres dígitos de clasificación funcional (320, 520 y 720, para los 

Institutos de Educación, Bienestar Social y Deporte, respectivamente), permitía 

en cualquier momento contar con estados financieros separados. 

28.- Al menos dos Institutos (Educación y Bienestar Social) tenían registros con

tables propios y tablas de conversión entre su Plan contable y la contabilidad 

municipal. 

2.- CONTABILIDAD DE INGRESOS 

" Los ingresos y gastos han de reconocerse no en el momento en que nace el 

derecho o la obligación, sino cuando se hayan reconocido y liquidado"; "Hay que 

respetar la fecha de liquidación como base del contraído contable". 

(Conclusiones 1.2 y 1.3, apartados explicativos 2, 4 y 9, recomendaciones 10, 

11 y 35). 

Esto es lo que dice el Tribunal; sin embargo, se oponen reparos en algunas ma

terias que enunciamos: 

- Tasa de Equivalencia 

- Plusvalía 

- Liquidación Fofim 1989 

- Recargo provincial en Ucencia Fiscal 

- Licencias Fiscales gestionadas por Diputación 

Sobre estos temas, este Ayuntamiento debe alegar lo siguiente: 

1.- Tasa de Equivalencia: se afirma que correspondía liquidarla en 1989; sin em

bargo, fue liquidada y reconocida como ingreso en 1990. (Conclusiones 1.2, 

apartado explicativo 4, recomendación 35). 
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Durante el año 1989 se realizaron los trabajos preparatorios para su liquidación: 

publicación de anuncios en el B.O.T.H.A., requerimientos individualizados a 

personas jurídicas para que presentasen las oportunas declaraciones, recepción 

de declaraciones, trabajos liquidatorios, etc. 

Cuando los derechos están liquidados es a principios de 1990, por lo que su re

conocimiento y contraído en libros es en dicho año. 

2.- Plusvalía: Se observa que en 1990 se contrajeron ingresos correspondientes 

a devengos de 1988 y 1989. (Conclusiones 1.2, apartado explicativo 4). 

Por parecidas razones las liquidaciones han sufrido retrasos, lo que ha obligado a 

no poder contraer cantidades devengadas en años anteriores, aplicando el prin

cipio de reconocimiento y liquidación para su asentamiento en contabilidad. 

3.- Liquidación FOFIM 1989: La liquidación del FOFIM por el ejercicio 1989 (715 

millones de ptas.) se contabiliza en 1990. (Conclusiones 1.3, apartado explica

tivo 5, recomendación 10). 

La liquidación del Presupuesto de 1989 fue aprobada por el Alcalde con fecha 

26 de enero de 1990. 

La Diputación Foral comunicó al Ayuntamiento por oficio registrado de entrada el 

15 de marzo de 1990 la liquidación (se adjunta documento) y fue publicada en el 

B.O.T.H.A. del 21 del mismo mes. Razones éstas que avalan la imposibilidad de 

recoger la cifra resultante en la liquidación previamente aprobada. 

4.- Recargo provincial en Licencia Fiscal: La obligación de reintegro de este im

porte (80 millones de ptas.) no aparece reconocida en la liquidación de gastos del 

Ayuntamiento. (Conclusiones 1.3, apartados explicativos 4 y 9, recomendación 

11). 
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La Diputación estableció por Norma Foral de 26.12.83 el sistema de cupos, de

terminando cada año las cifras estimativas a ingresar por los Ayuntamientos por 

diversos conceptos, entre ellos el recargo provincial de referencia, cifras que no 

coinciden exacfamenle con la recaudación efectiva. 

El pago se hace por compensación, mediante detracción efectuada por la 

Diputación en la primera entrega del FOFIM del año siguiente, lo que conlleva la 

contabilizacion como un gasto en la partida de "cupos a pagar a Diputación Foral 

de Álava", del Capítulo 4 del Presupuesto. 

5.- Licencias fiscales gestionadas por Diputación: No se reconoce como obliga

ción pendiente de pago el importe de la recaudación de licencias fiscales de ám

bito provincial. (Conclusiones 1.3, apartado explicativo 4) 

Como el propio Tribunal reconoce, las cifras eran desconocidas por el 

Ayuntamiento al momento de la liquidación del ejercicio, ya que fueron reclama

das por el Ayuntamiento en oficio de 26.09.90 (se adjunta documento) y abona

das 115.448.181 pesetas el 23 01.91. 

3.- CONTABILIDAD DE GASTOS 

1.- Inversiones: El Ayuntamiento reconoce gastos por obras en el momento y por 

el importe de su adjudicación. (Conclusiones 1.7, apartados explicativos 2 y 10, 

recomendación 18). 

Este Ayuntamiento no tiene establecido el ADOP como sistema contable, por lo 

que, al no existir la fase D de Gastos, no hay otro remedio que anotar la disposi

ción o compromiso en el momento de la adjudicación, a fin de conocer las dispo-

Ayunlamionlo da Vilon.i-Gjsloiz 1989 1 1 9 -



nibilidades para nuevos contraídos, especialmente en partidas globales de infra

estructuras. 

Lógicamente, tratándose de obras de relativa larga duración, lo pendiente de 

pago es importante en su cuantía. 

4.- TESORERÍA 

1.- Cuentas restringidas de recaudación: "Deben incluirse en el arqueo men

sual". (Conclusiones 1.9, apartado explicativo 16, recomendaciones 47 y 52). 

Medidas correctoras adoptadas: 

Aplicación contable.- Se acelera la formalización contable de los ingresos sus

ceptibles de aplicación presupuestaria, por pertenecer a cargos liquidados y ce

rrados. En consecuencia, su reflejo en Arqueo es automático vía Presupuesto 

Ordinario. 

Incorporación a Arqueo.- Las cantidades pendientes de aplicación presupuesta

ria, por estar en período de gestión y repartidas en las 43 cuentas de recauda

ción, se incorporan a Arqueo a través de su contabilización como ingreso en 

V.I.A.P.. Esta incorporación se hace en bloque y mediante anotación única. 

En arqueo de 31.12.90, se utilizó ya esta mecánica. 

2.- No inclusión en arqueos de las cuentas del Cementerio y del Polígono de 

Jundiz: "Incorporación a arqueo de los saldos correspondientes al Cementerio y 

Polígono de Jundiz". (Conclusiones 1.9, apartados explicativos 15 y 16, reco

mendación 47). 
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Medidas correctoras adoptadas: 

El tratamiento que se da en Tesorería se corresponde con el tratamiento conta

ble que se da a nivel de Presupuesto, ya que contablemente figuran con saldo 0. 

Apreciada la conveniencia de su modificación, la Intervención general diseñará el 

correspondiente procedimiento contable que permita el reflejo en arqueo de es

tos saldos. 

3.- Procedimiento diario de control: "Sin dejar constancia en ningún documento 

del arqueo realizado". (Recomendación 49). 

El párrafo a) confirma la existencia de un parte diario indicativo del control de in

gresos, pagos y saldo (manual). 

El párrafo b) confirma la existencia de un resumen informático en el mismo sen

tido. Este resumen confirma el control efectuado mediante los partes diarios, va

lidando y cerrando el circuito. 

La comprobación diaria del efectivo existente en la Caja fuerte, se realiza en refe

rencia a los partes diarios validados. 

Afirmar que no queda constancia del arqueo diario, entendemos que no es 

cierto. La mecánica actual cumple exquisitamente con todas la recomendaciones 

legales respecto a los principios de claridad y control de los fondos. 

Naturalmente que se puede añadir cualquier otro documento que refuerce o in

cida en la mecánica del arqueo, y en este sentido el Tribunal de Cuentas acusa la 

falta de "un documento diario que refleje el conteo realizado del efectivo". 

Reflejar un conteo supone, detallar la composición material del dinero efectivo, 

clasificándolo según valor nominal del mismo. Es pues, un documento al que 
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nadie le niega su validez de control, pero entendemos que su utilización sí es 

discutible o al menos opinable y dependerá de si el resto de los mecanismos 

empleados aportan o no la seguridad y nitidez que a todo arqueo es exigible. 

Estos requisitos se cumplen sobradamente, por lo que la utilización práctica del 

documento recomendado por ese Tribunal de Cuentas, dependerá de criterios 

municipales en función de su oportunidad o conveniencia. 

"Supresión o reducción de pagos por caja": es éste un criterio compartido y apli

cado desde siempre en la tesorería. Los pagos corrientes de tramitan a través de 

entidades bancarias en su 99,5%, y las excepciones a este principio más se de

ben a "cuestiones urgentes" planteadas por la propia inercia interna de los dife

rentes servicios municipales, que a cuestiones de planificación y sistematización 

de pagos. 

5.- PERSONAL 

1.- "El Ayuntamiento no mantiene un control de presencia horario completo y 

funcional". (Recomendación 4). 

No es ajustada a la realidad la afirmación de que se utilizan sistemas diversos en 

cada oficina; el control horario es uniforme en cada edificio en el que trabajan 

empleados municipales y en función del número de empleados se utiliza el me

dio de control más proporcionado: 

Oficinas de Dato y Pza. España: Control mecanizado 

Ofidnas Técnicas: Control mecanizado 

Protección Ciudadana: Control mecanizado 

Plaza de abastos: Reloj manual 
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Matadero: Reloj manual 

Mayoristas Frutas y Pescado: Reloj manual 

Banda de Música: Reloj manual 

Centro Histórico: Firma en Lista 

Centros Cívicos y Sociales Firma en Lista 

No se utiliza sistema de control en los Centros Escolares porque sólo trabajan 2 ó 

3 empleados de limpieza y portería. Existen cuatro puestos de jefe de equipo 

que, entre otras cosas, inspeccionan el cumplimiento de la jornada. 

Donde hay reloj de fichar no se exime de la obligación de fichar a ningún funcio

nario de carrera o contratado laboral. 

Los retrasos se comunican a los interesados y a su jefe, dando plazo para la recu

peración del tiempo. Además, en algunos casos se han efectuado descuentos 

por el tiempo no trabajado, pero el compromiso municipal de no sancionar ni si

quiera las falta leves sin expediente disciplinario dificulta la utilización del des

cuento en las faltas leves de incumplimiento horario o de jornada. 

6.- CONTRATACIÓN 

6.1.- DEFICIENCIAS GENERALES 

En el epígrafe " 1 . - Deficiencias generales" del Informe de Contratación se deja 

constancia de las deficiencias más comunes observadas en los contratos exami

nados. Comentamos algunas de ellas, por su orden y con aportación de justifi

cantes: 
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Existencia de crédito preciso y fiscalización previa del gasto. 

Se procede, casi sin excepción, a evacuar informe de Intervención sobre tales 

extremos (se acompañan, en este sentido, 5 documentos). 

Formalización del contrato de adjudicación: 

Es cierto que se incumplía reiteradamente esta obligación legal, aunque había 

Negociados que lo hacían (se acompañan, en este sentido, 3 documentos). En 

la actualidad se ha corregido bastante esta anomalía. 

Aunque la doctrina legal y jurisprudencia dice que la obligación de formalizar el 

contrato en documento notarial o administrativo no tiene carácter constitutivo, 

que el contrato administrativo se perfecciona con la adjudicación definitiva; es 

decir que no se perfecciona con la formalización, por lo que la falta de documento 

no afecta a la existencia ni a la validez del contrato. 

Comprobación del replanteo: 

Hay algún caso, como en las obras del centro Cívico de Txagorritxu y el de 

Judizmendi en que sí se han efectuado (se acompañan, en este sentido, 2 do

cumentos). 

6.2.- DEFICIENCIAS ESPECIFICAS 

Estimamos muy acertadas, en general, las deficiencias señaladas en el Informe. 

Nos permitimos, sin embargo, realizar una puntualización sobre este apartado, 

relativa al contrato de concesión de limpieza viaria y recogida de basuras: 
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El Tribunal no considera conforme a derecho la homologación de las retribucio

nes del personal de Cespa. La construcción de nuevas cocheras no debe ser 

considerada como modificación de contrato, sino que supone un contrato de 

obra adicional al mismo. (Conclusiones 3 8, apartados explicativos 8 y 12, contra

tación " 2 - Deficiencias específicas") 

Por lo que respecta a la primera cuestión - homologación salarial- estimamos que 

la aprobación de un Convenio colectivo del centro de trabajo CESPA-VITORIA 

supone una "modificación" del precio; dicha aprobación supone un desequilibrio 

en la valoración económica de la prestación a cargo del contratista, que. de no re

conocerle el derecho al incremento, se le causaría un evidente perjuicio econó

mico. La postura del Ayuntamiento sólo puede entenderse corno una respuesta 

a la ruptura del equilibrio financiero del contrato y una búsqueda de la honesta 

equivalencia de las prestaciones. Como hemos dicho anteriormente, tales incre

mentos no pueden tipificarse en lo que técnicamente se denomina cláusula de 

revisión de precios, sino el restablecimiento del hipotético equilibrio del conte

nido económico del contrato, mediante la autorización de unos incrementos en el 

precio. 

Del otro tema - nuevas cocheras - ha de tenerse en cuenta que el Pliego de con

diciones en su art. 114 establece: 

"El licitador, en base a la escasa capacidad de las instalaciones actuales, propon

drá en su oferta la utilización de las dependencias que estime oportunas, bien en 

régimen de alquiler o de compra, en cuyo caso, planteará las las amortizaciones 

correspondientes". 

De las dos alternativas posibles, contratar la construcción del edificio o ampliar el 

servicio concedido en lo relativo a la construcción de las instalaciones de guarde 

ría de vehículos de limpieza viana y recogida de basuras, se ha estimado más 

adecuada la ampliación del contrato existente a tenor de las disponibilidades pre 

supuestarias y de no retrasar la construcción hasta la aprobación del próximo pre 
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supuesto municipal. Por ello, el Pleno Municipal de 06.10.89 aprobó ampliar el 

servicio a la edificación de un garaje de vehículos de limpieza pública y recogida 

de basuras. 

j , 
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