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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal 
Epaitegia (en adelante TVCP/HKEE) ha procedido a la fiscaliza
ción de la Cuenta General del Territorio Histórico de Álava, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febre
ro, y según el programa de trabajo aprobado por el pleno de 
este Tribunal. 

El trabajo de fiscalización incluye el examen, mediante la rea
lización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa 
de la cuenta y la evaluación de su presentación global, de los 
principios contables aplicados y del cumplimiento de la legali
dad vigente, basándose en los criterios contables contenidos 
en la Norma Foral General Presupuestaria (en adelante NFGP), 
la Norma Foral 73/89 de 27 de diciembre de Ejecución Presupues
taria para 1990 y la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava para 1990, 
de acuerdo con la normativa vigente, se compone de: 

a) Cuenta de la Administración Foral (en adelante DFA). 
b) Cuentas de la Administración Institucional: 

1.- Las Sociedades Públicas 

- Centro de Cálculo de Álava, S.A. 
- S.A. de Gestión de los Centros Históricos de 
Alava/Arabako Gune Historikoen kudeaketa Baztura 

- Asparrenako Elkartegia S.A. 
- Laudioko Elkartegia S.A. 
- Promoción de Infraestructuras S.A. (PRINIA) 

2.- Organismos Autónomos Administrativos 

- Instituto Foral de Bienestar Social (I.F.B.S.) 
- Instituto Foral de la Juventud (I.F.J.) 
- Centro Asociado de la U.N.E.D.(U.N.E.D.) 





CUENTA DE LA 

ADMINISTRACIÓN FORAL 





I.- OPINIÓN 

Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del Te
rritorio Histórico de Álava del ejercicio 1990, conforme a lo 
establecido en la Ley 1/88 de 5 de febrero, del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas / Herri-Kontuen Euskal Epaitegia. El traba
jo realizado incluye el examen, mediante la realización de 
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la Cuenta 
y la evaluación de su presentación, de los principios conta
bles aplicados y de la normativa legal aplicable. 

Como resultado del trabajo realizado han sido detectadas una 
serie de incumplimientos de legalidad y salvedades que se expo
nen a continuación: 

1.- La DFA no ha implantado aún el Plan de Contabilidad Públi
ca, establecido en el Anexo C de la Ley 2/1985 y en la 
Ley 27/1983 de 25 de noviembre, en su disposición adicio
nal 2a 3., estipulando como fecha de obligatoria implanta
ción, el 1 de enero de 1988. 

2.- La DFA confecciona y contabiliza sus presupuestos por pro
gramas, pero no se efectúa ningún control sobre su imputa
ción ni liquida de acuerdo a los mismos, sino de acuerdo 
a la naturaleza de los créditos y a la estructura orgáni
ca en la que se enmarcan, aún cuando transitoriamente es
tá autorizada para ello, (Disposición Transitoria de la 
N.F.G.P.). 

El hecho de no liquidar por programas imposibilita la eva
luación del grado de cumplimiento de los objetivos y ac
ciones de cada programa. 

Como consecuencia de lo anterior, ha incumplido lo dis
puesto en el art. 91 de la N.F.G.P. en cuanto a remisión 
a Juntas Generales, con carácter mensual, del estado de 
cumplimiento de los objetivos previstos en los respecti
vos programas. (Ver apartados III.23 y IV.3.3) 

3.- La DFA concedió mediante comunicado del Diputado de Ha
cienda, Finanzas y Presupuestos, aplazamientos de deuda 
tributaria con motivo de la huelga de transporte de 
1990, no recabando garantías ni percibiendo intereses por 
los mismos. El artículo 60.2 de la NFGT establece como 
Órgano competente para la concesión de aplazamientos de 
pago en los que concurran circunstancias excepcionales a 
la Diputación Foral previo informe de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio, (ver apartado III.11.2.). 
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4.- La DFA de conformidad con el art. 77 c y d de la N.F.G.P. 
no registra como ingreso en la liquidación presupuestaria 
el montante que al cierre del ejercicio está pendiente de 
cobro de origen fiscal, ni tampoco registra como menor 
ingreso el pendiente de pago de origen fiscal. No se ha 
podido determinar el efecto de su inclusión en el superá
vit del ejercicio ni en el Resultado Acumulado. La cuanti-
ficación de lo anterior, minorada, en su caso, por los 
importes de dudosa cobrabilidad, supondría un mayor supe
rávit presupuestario, tanto del ejercicio como de ejerci
cios anteriores. (Ver apartado III.11.2). 

5.- La modificación del presupuesto de gastos aprobada con el 
D.F. 196/90 de 12 de marzo de 1991 de liquidación de la 
Cuenta General financia créditos ampliables cuyos expe
dientes de gasto se encontraban en fase de Autorizado con 
anterioridad al cierre del ejercicio y por tanto inicia
dos sin consignación presupuestaria suficiente por 
2.352.957 miles de ptas. (ver apartado III.2.2.). 

6.- Un importe de 531.444 miles de ptas. en concepto de im
puesto sobre las rentas del capital mobiliario de las 
cuentas de Pagarés Forales y un importe de 123.080 miles 
de ptas. en concepto de intereses de Pagarés Forales, han 
sido cobrados por la DFA en 1991 y registrados como cobra
dos en el ejercicio 1990 por lo que el saldo de tesorería 
debe disminuir en dichos importes (ver apartado 111.11.2 
y III.14.2.) 

7.- El superávit del ejercicio debiera disminuir en 913.142 
miles de ptas. y el resultado de ejercicios anteriores de
biera aumentar en 1.897.476 miles de ptas. como consecuen
cia del efecto neto de los ajustes detectados en el curso 
de la fiscalización realizada y cuyo resumen se detalla a 
continuación: 

(miles de ptas.) 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 1990 ACUMULADO 

Efecto de los ajustes detectados 
en 1989 s/superávit de 1990 1.002.136 (1.002.136) 
Gastos de funcionamiento - (150.476) (150.476) 
Transfer. para Gastos Corrientes - (48.000) (48.000) 
Transíer. para Inversiones Reales - 202.653 202.653 
Variación de Activos Financieros 75.340 163.708 239.048 
Ingresos Patrimoniales - 173.207 173.207 
Ingresos por enajen. de Invers. Reales 820.000 (412.000) 408.000 
Ingresos Fiscales - 159.902 159.902 

TOTAL EFECTO AJUSTES SOBRE RESULTADOS 1.897.476 (913.142) 984.334 
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El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cua
dro II.5 y en los apartados explicativos correspondientes. 

En opinión de este Tribunal, la Cuenta General de la Adminis
tración Foral del Territorio Histórico de Álava, excepto por 
las salvedades de los párrafos 1 al 7, presenta adecuadamente 
la liquidación del ejercicio presupuestario de 1990 de acuerdo 
con la normativa vigente. 
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II.- RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

En los cuadros n II. 1, II. 2, II. 3, II.4 y II.5 se incluye 
información contable sobre: 

Liquidación presupuestaria del ejercicio 1990. 

Resultado del ejercicio económico 1990. 

Variación neta de Tesorería al 31 de diciembre de 
1990. 

Incorporación de remanentes de créditos de 1990 al 
ejercicio 1991. 

Resumen de salvedades cuantificables. 
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CUADRO II.l. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1990 

CAPITULO 
DE INGRESOS 

0 Incorporaciones 
1 Impuestos Directos 
2 Impuestos Indirectos 
3 Tasas y Otros Ingresos 
4 Transf. Corrientes 
5 Ingresos Patrimoniales 
6 Enajenac. de Inv. Reales 
7 Transferencias de Capital 
8-Variac. de Act. Financ. 
9 Variac. Pasivos Financ. 

TOTAL ORDINARIO 
RESIDUOS 
TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 
DE GASTOS 

0 Incorporaciones 
1 Remunerac.al personal 
2 Compra de bienes y serv. 
3 Intereses 
4 Transf. Corrientes 
6 Inversiones Reales 
7 Transferencias de Capital 
8 Variac. de Act. Financ. 
9 Variac. de Pas. Financ. 

TOTAL ORDINARIO 
RESIDUOS 
TOTAL GASTOS 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

CAJA PRESUPUEST. 31.12.89 
TOTAL INGRESOS 
TOTAL GASTOS 
DIFERENCIA 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

0 
50.856.900 
34.047.000 
1.738.095 
3.180.141 
3.088.191 
1.018.100 
2.354.290 
393.711 

2.070.926 

98.747.354 
5.834.321 

104.581.675 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

0 
4.381.070 
2.338.817 
1.388.674 
77.568.191 
7.062.688 
3.463.794 

411.211 
2.132.909 

98.747.354 
4.134.721 

102.882.075 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

4.705.971 
104.581.675 
102.882.075 
6.405.571 

SUPERÁVIT 
31.12.89 

MODIFICACIONES 
DE CRÉDITO 

6.405.571 
1.875.458 

0 
19.325 

484.349 
8.124.263 

0 
221.348 

0 
0 

17.130.314 
0 

17.130.314 

MODIFICACIONES 
DE CRÉDITO 

5.833.806 
31.758 

(279.400) 
(145.638) 

3.905.035 
1.041.667 
1.135.964 
461.484 

5.145.638 

17.130.314 
0 

17.130.314 

MODIFICACIONES 
DE CRÉDITO 

0 
17.130.314 
17.130.314 

0 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

6.405.571 
52.732.358 
34.047.000 
1.757.420 
3.664.490 
11.212.454 
1.018.100 
2.575.638 
393.711 

2.070.926 

115.877.668 
5.834.321 

121.711.989 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

5.833.806 
4.412.828 
2.059.417 
1.243.036 

81.473.226 
8.104.355 
4.599.758 
872.695 

7.278.547 

115.877.668 
4.134.721 

120.012.389 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

4.705.971 
121.711.989 
120.012.389 
6.405.571 

SUPERÁVIT 
31.12.89 

DERECHOS 
LIQUIDADOS 

348.406 
56.793.789 
33.050.750 
2.319.490 
3.365.412 
12.532.574 

440.001 
1.791.528 
488.453 

0 

111.130.403 
5.709.405 

116.839.808 

OBLIGACIONES 
LIQUIDADAS 

4.524.745 
4.391.670 
1.897.828 
1.243.036 

80.737.188 
3.147.576 
3.101.505 

867.602 
7.278.530 

107.189.680 
4.133.443 

111.323.123 

LIQUIDADO 

4.705.971 
116.839.808 
111.323.123 
10.222.656 

SUPERÁVIT 
ACUMULADO 
31.12.90 

(miles de ptas.) 

RECAUDACIÓN 
LIQUIDA 

0 
56.793.789 
33.050.750 
1.911.751 
3.175.021 
12.489.389 

439.971 
1.229.223 
394.204 

0 

109.484.098 
5.633.099 

115.117.197 

PAGOS 
LÍQUIDOS 

4.362.910 
4.387.865 
1.627.007 
1.243.036 

76.904.669 
2.544.223 
2.790.417 

680.117 
7.278.530 

101.818.774 
4.133.443 

105.952.217 

MOVIMIENTO 
DE FONDOS 

4.705.971 
115.117.197 
105.952.217 
13.870.951 

CAJA 

PENDIENTE 
DE COBRO 

348.406 
0 
0 

407.739 
190.391 
43.185 

30 
562.305 
94.249 

0 

1.646.305 
76.306 

1.722.611 

PENDIENTE 
DE PAGO 

161.835 
3.805 

270.821 
0 

3.832.519 
603.353 
311.088 
187.485 

0 

5.370.906 
0 

5.370.906 

DEUDOR/ 
ACREEDOR 

0 
1.722.611 
5.370.906 
(3.648.295) 

PRESUPUESTARIA 
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CUADRO II.2. RESULTADO EJERCICIO ECONÓMICO 1990 

1. PRESUPUESTO ORDINARIO 1990 
(miles de ptas.) 

Derechos Liquidados 111.130.403 
Obligaciones Reconocidas (107.189.680) 

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 3.940.723 

EJERCICIOS CERRADOS 

Anulación de Obligac. Reconocidas 1.278 
(ver apartado III.17) 

Anulación de Derechos Liquidados (124.916) 
(ver apartado III.17) 

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) (123.638) 

RESULTADO EJERCICIO 1990 

Presupuesto Ordinario 1990 3.940.723 

Ejercicios Cerrados (123.638) 

SUPERÁVIT (1) 3.817.085 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.89 (2) 6.405.571 

RESULTADO ACUMULADO 1990 TOTAL (1) + (2) 10.222.656 
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CUADRO 11.3. 
VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31.12.90 

Caja Presupuestaria a 31.12.89 (*) 

Resultado ejercicio 1990 

Superávit del ejercicio 
Déficit ejercicios cerrados 

Variación derechos pendientes de cobro 
Derechos pendientes de cobro 
a 31.12.90 
Derechos pendientes de cobro 
a 31.12.89 (*) 

Variación obligaciones pendientes 
de pago 

Obligaciones pendientes de pago 
a 31.12.90 
Obligaciones pendientes de pago 
a 31.12.89 (*) 

(miles de ptas.) 

4.705.971 

3.940.723 
(123.638) 

1.722.611 

(5.834.321) 

5.370.906 

(4.134.721) 

3.817.085 

4.111.710 

Caja Presupuestaria a 31.12.90 

1.236.185 

13.870.951 

MOVIMIENTO DE FONDOS DE TESORERÍA 

Caja Presupuestaria a 31.12.89 (*) 

PRESUPUESTO ORDINARIO 1990 

Cobros Líquidos 
Pagos Líquidos 

109.484.098 
(101.818.774) 

4.705.971 

7.665.324 

PRESUPUESTO RESIDUOS 

Cobros Líquidos 
Pagos Líquidos 

Caja Presupuestaria a 31.12.90 

5.633.099 
(4.133.443) 

1.499.656 

13.870.951 

(*) Dato del informe del T.V.C.P./H.K.E.E. de 1989 
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CUADRO II.4. 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS DE 1990 

AL EJERCICIO DE 1991 

(miles de ptas.) 

RESULTADO ACUMULADO 10.222.656 

CRÉDITOS A INCORPORAR 

- Reincorporación créditos anteriores 
a 1990 (136.748) 

- Incorporación de créditos de pago 
del ejercicio 1990 

FASE "A" 
FASE "D" 

SUPERÁVIT DESPUÉS DE INCORPORACIONES 3.670.265 

1.530.535 
4.885.108 

(6.415.643) 
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CUADRO II.5 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31.12.90 

Resultado Acuimlado s/DFA a 31.12.90 

Apart Ajustes inforne de 1989 (*) 

111.13 Ingresos liquidados en 1989 correspondientes a 1990 
111.14 Intereses de rentabiliz. de Tesorería devengados 

a 31.12.89 y reconocidos en 1990 
Intereses de Pagarés Forales emisión 89/90 
devengados a 31.12.89 y reconocidos en 1990 

III.19 Ingresos fiscales ingresados en bancos a 31.12.89 
y reconocidos en 1990 
Ingresos fiscales ingresados en ctas de recaudación 
a 31.12.89 y reconocidos en 1990 

Apart. Ajustes infonie de 1990 

111.4 Facturas por servicios y suministros de 1990 
contabilizadas en 1991 

111.5 Anualidad de 1990 por inversiones como consecuencia 
de incendios forestales, acuerdo Consejo Vasco de 
Finanzas octubre de 1990 

111.7. Gastos reconocidos y no devengados en 1990 
111.8. Ajuste neto por contabilización incorrecta de 

los fondos de anticipos a personal y Aytos 
Gasto reconocido por participación en Sociedades 
sin formalización en escritura pública 

III.14.Intereses devengados de rentabilizaciones de tesorería 
no liquidados a 31.12.90 
Intereses devengados por Pagarés Forales emisión 1990-2 
a 31.12.90 

III.15.Ingresos por venta de la Residencia Las Nieves 
devengados en 1989 y reconocidos en 1989 y 1990 

III.19.Ingresos fiscales abonados por entidades financieras 
en 1990 y contabilizados en 1991 

Efecto de ajustes detectados en 1990 s/superávit 1990 

Total efecto de ajustes s/superávit 

Resultado Acumulado Begun TVCP/HKEE a 31.12.90 

(miles de ptas.) 

Ejer.anteriores Ejer. 1990 Total 

6.405.571 3.817.085 10.222.656 

(244.470) 

703.415 

46.000 

440.192 

56.999 

1.002.136 

244.470 

(703.415) 

(46.000) 

(440.192) 

(56.999) 

(1.002.136) 

(150.476) (150.476) 

-
-

75.340 

-

-

-

820.000 

-

895.340 

1.897.476 

8.303.047 

(48.000) 
202.653 

(23.777) 

187.485 

97.288 

75.919 

(412.000) 

159.902 

88.994 

(913.142) 

2.903.943 

(48.000) 
202.653 

51.563 

187.485 

97.288 

75.919 

408.000 

159.902 

984.334 

984.334 

11.206.990 

(*) Datos del informe del T.V.C.P./H.K.E.E. del ejercicio 1989. 
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III.- APARTADOS EXPLICATIVOS 

III.1.- ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

Hasta el año 1987 se procedía a la aprobación de la Cuenta Ge
neral liquidada conforme a la Norma Foral Anual de Ejecución 
del Presupuesto, que variaba cada ejercicio. 

Desde 1988 la DFA se rige por la Norma Foral General Presupues
taria 8/88 de 28 de enero, (NFGP), la cual regula el régimen 
general presupuestario del Territorio Histórico de Álava. 

Adicionalmente, la ejecución presupuestaria para 1990 está re
gulada en la Norma Foral 73/89 de Ejecución Presupuestaria, de 
27 de diciembre. 

En materia no regulada por estas normas se considera supleto
ria la Ley 31/83, de 20 de diciembre de Régimen Presupuestario 
de Euskadi. 

Por otra parte, la normativa legal que ha servido de marco pa
ra el examen específico de contratación administrativa, régi
men de personal, y patrimonio ha sido: 

Norma Foral 11/85 de 29 de julio, sobre Organización y 
Régimen Jurídico de la DFA. 

Norma Foral 8/87 de 9 de abril, sobre Bienes del Territo
rio Histórico de Álava. 

Ley y Reglamento de Contratos del Estado y texto refundi
do de disposiciones vigentes en materia de régimen local, 
básicamente en lo referente a Contratación de bienes y 
servicios. 

Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. (L.F.P.V.) 

ARCEPAFE 1990 (Acuerdo Regulador de las Condiciones de 
Empleo de la Administración Foral de Euskadi) y disposi
ciones específicas al mismo en lo referente a la regula
ción del personal de la DFA. 

III.2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Las modificaciones realizadas al presupuesto de gastos y de in
gresos del ejercicio 1990 se resumen por capítulos en el cua
dro siguiente: 
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CAPÍTULOS 

INGRESOS 
0 Incorporaciones 
1 Impuestos directos 
2 Impuestos indirectos 
3 Tasas, otros ingresos 
4 Transf. corrientes 
5 Ingresos patrimoniales 
6 Enajenac. de inv. reales 
7 Transfer. capital 
8 Variac. activos finane. 
9 Variac. pasivos finane. 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

0 
50.856.900 
34.047.000 
1.738.095 
3.180.141 
3.088.191 
1.018.100 
2.354.290 
393.711 

2.070.926 

CRÉDITOS 
EXTRA0RDIN. 
SUPLEMENTOS 
Y HABILITAC. 

0 
1.875.458 

0 
19.325 

413.737 
8.124.263 

0 
0 
0 
0 

AMPLIAC. 
DE CRÉDITO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TRANSFERENC. 
DE CRÉDITO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(mil 

CRÉDITOS 
DE GESTIÓN 
Y OTROS 

6.405.571 
0 
0 
0 

70.612 
0 
0 

221.348 
0 
0 

es de ptas.) 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

6.405.571 
52.732.358 
34.047.000 
1.757.420 
3.664.490 
11.212.454 
1.018.100 
2.575.638 
393.711 

2.070.926 

TOTAL INGRESOS 98.747.354 10.432.783 6.697.531 115.877.668 

GASTOS 
0 Incorporaciones 
1 Remunerac. al personal 
2 C.B. y serv. corrientes 
3 Intereses 
4 Transferenc. corrientes 
6 Inversiones reales 
7 Transfer. capital 
8 Variac. activos finane. 
9 Variac. pasivos finane. 

TOTAL GASTOS 

0 
4.381.070 
2.338.817 
1.388.674 

77.568.191 
7.062.688 
3.463.794 
411.211 

2.132.909 

0 
0 
0 
0 

19.325 
535.000 
242.653 

0 
0 

6.405.571 
0 

9.569 
0 

4.330.206 
179.000 
117.030 

0 
5.000.000 

(571.765) 
31.758 

(343.581) 
(145.638) 
(460.496) 
246.319 
636.281 
461.484 
145.638 

0 
0 

54.612 
0 

16.000 
81.348 
140.000 

0 
0 

5.833.806 
4.412.828 
2.059.417 
1.243.036 

81.473.226 
8.104.355 
4.599.758 
872.695 

7.278.547 

98.747.354 796.978 16.041.376 291.960 115.877.668 

Las modificaciones de gastos más significativas habidas en el 
ejercicio han sido por ampliaciones de crédito, destacando por 
concepto e importe las siguientes: 

(miles de ptas.) 

Amortización a n t i c i p a d a de Deuda 5.000.000 
Fondo Foral de Financiación 
Municipal 1.758.427 
Cupo al Estado 1.849.686 

Un importe de 5.132.773 mi les de p t a s . , por modif icación de i n 
g r e s o s , fue aprobado por l a DFA con e l Decreto Fora l 196/91 de 
12 de marzo por e l que se l i q u i d ó l a Cuenta General d e l e j e r c i 
c i o de 1990, de l a s que 575.000 mi les de p t a s . f i n a n c i a r o n g a s 
t o s aprobados en 1990 y 4 .557.773 mi les de p t a s . de g a s t o s 
aprobados en 1991. 
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2.- CONCLUSIONES 

Las modificaciones realizadas suponen un incremento del 
10,9% sobre el presupuesto ordinario aprobado por las Jun
tas Generales. Del análisis efectuado de las mismas, se 
desprende que, en su mayor parte, corresponden a situacio
nes conocidas a la fecha de aprobación de los presupues
tos, por lo que se debe hacer un esfuerzo para confeccio
nar el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio con 
más rigor. 

La N.F.G.P. permite, a diferencia de ejercicios anterio
res, la transferencia al crédito global de excedentes pro
cedentes de cualquier crédito presupuestario hasta un má
ximo del 1% del presupuesto inicial, eludiendo las res
tricciones del art. 44 de la N.F.G.P. sobre transferen
cias de crédito. 

La modificación de ingresos por 5.132.773 miles de ptas. 
aprobada mediante Decreto Foral 196/91 de 12 de marzo de 
liquidación de la Cuenta General, ha financiado gastos 
del presupuesto de 1990. De éstos, 575.000 miles de ptas. 
fueron aprobados en 1990 y 4.557.773 en 1991 con el Decre
to Foral aludido anteriormente. 

Adicionalmente, debido a que el sistema utilizado por la 
DFA permite iniciar un expediente de autorización de gas
to aun cuando el mismo carezca de consignación presupues
taria suficiente, si este crédito es ampliable y hasta el 
límite, un importe de 2.352.957 miles de ptas. incluido 
en el importe anterior, se encontraba en fase de "Autori
zado" en 1990 cuando la partida presupuestaria no tenía 
crédito suficiente hasta 1991, con la aprobación de la 
liquidación de la Cuenta General. 

III.3.- REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

I.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En este capítulo se recogen todos los gastos incurridos por la 
DFA para hacer frente a las remuneraciones del personal, car
gas sociales por cuenta de ésta, pensiones y aquellos gastos 
sociales pactados en los acuerdos reguladores de las condicio
nes de trabajo con sus empleados. Su desglose es: 
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(miles de ptas.) 

CONCEPTO 

Retribuc. básicas 
Pagas extras funcionarios 
Retribuciones complement. 
Otras retribuciones 
Ayuda familiar 
Contratados 
Seguridad social 
Mutuas 
Clases pasivas 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
FINAL 
90 

952.618 
554.434 

1.259.087 
394.460 
16.659 
389.238 
167.752 
636.007 
42.573 

4.412.828 

ORDENADO 

1 

4 

90 

952.618 
554.434 
.259.087 
394.099 
16.659 
389.238 
167.752 
636.007 
21.776 

.391.670 

ORDENADO 

1 

4 

89 

865.802 
499.422 
.128.959 
420.969 
14.269 

457.112 
183.689 
550.419 
3.821 

.124.462 

% 
EJEC. 
90 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
51 

99 

% VARIAC 
ORDENADO 
90/89 

10 
11 
12 

(6) 
17 
(15) 
(9) 
16 

470 

6 

La evolución de la plantilla de la DFA durante 1990 ha sido la 
siguiente: 

Na Personas 

Funcionarios 
Personal laboral fijo 
Eventuales 
Altos cargos y personal 
de confianza 

TOTAL 

31 .12.90 

809 
45 
66 

24 

944 

31.12. 

793 
45 
104 

24 

966 

89 Diferencia 

16 
0 

(38) 

0 

(22) 

De los 24 Altos cargos y personal de confianza, 13 son funcio
narios de carrera. 

III.4.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Este capitulo recoge todos los gastos en bienes y servicios ne
cesarios para el funcionamiento y desarrollo de las activida
des de los diferentes Departamentos de la DFA. Su detalle, es: 
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(miles de ptas.) 

CONCEPTO 

Gtos. de oficina 
Gtos. de inmuebles 
Comunic. y transportes 
Gtos. especiales y de 
funcionamiento 
Conservac. y reparac. 
de inversiones 
Publicidad y propag. 
Otros 

PRESUPUESTO 
FINAL 
90 

63.359 
224.931 
49.313 

1.370.873 

233.275 
85.966 
31.700 

ORDENADO 
90 

58.562 
221.525 
48.031 

1.247.812 

213.175 
77.507 
31.216 

ORDENADO 
89 

40.636 
182.826 
37.326 

1.060.781 

230.205 
72.430 
20.909 

% 
EJEC. 
90 

92 
98 
97 

91 

91 
90 
98 

% VARIAC 
ORDENADO 
90/89 

44 
21 
29 

18 

(7) 
7 

49 

TOTAL 2.059.417 1.897.828 1.645.113 92 15 

En el concepto Gastos especiales y de funcionamiento se inclu
ye un importe de 442.433 miles de ptas. correspondiente a la 
facturación del Centro de Cálculo de Álava, S.A. por los servi
cios prestados a la DFA en 1990. 

2.- CONCLUSIONES 

En este capítulo hemos realizado un examen específico en 
relación al cumplimiento de la legalidad. Las conclusio
nes del mismo están recogidas en el apartado III.24, "Con
tratos Públicos". 

Se han detectado facturas por importe de 150.476 miles de 
ptas., correspondientes a bienes adquiridos o servicios 
recibidos en el ejercicio de 1990, y que han sido regis
trados presupuestariamente en 1991, contraviniendo lo dis
puesto en el art. 76 de la NFGP, que establece el cierre 
al 31 de diciembre de cada año respecto a las obligacio
nes devengadas hasta dicha fecha. Estas facturas corres
ponden mayoritariamente a este capítulo aunque se han de
tectado facturas por importe no significativo correspon
dientes al capítulo 6, Inversiones Reales. 

III.5.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Este capítulo recoge todos los gastos con destino al Sector Pú
blico o Privado para que éstos financien operaciones de gasto 
corriente, sin que en ningún caso tenga la función de compensa
ción o contraprestación. Asimismo, recoge la aportación que 
realiza la DFA a la financiación de la CAPV y al Estado (Cupo) 
por las competencias no asumidas por la CAPV en el porcentaje 
que se determine. Su detalle, es: 
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(miles de ptas.) 

CONCEPTO 

TRANSFERENCIAS 
Al Estado 
A OOAA Administrativos 
A Entes Territoriales 
A la C.A.P.V. 
A otros Entes Públicos 
SUBVENCIONES 
Catástrofe julio 88 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

90 

14.503.092 
5.040.904 
12.749.651 
47.994.216 

408.070 

19.325 
A Instit.sin fines de lucro 680.598 
Sin especificar 

TOTAL 

77.370 

81.473.226 

ORDENADO 
90 

14.503.092 
5.040.904 
12.735.229 
47.324.391 

407.993 

19.325 
631.883 
74.371 

80.737.188 

ORDENADO 
89 

11.485.648 
4.078.733 
9.506.442 

42.686.476 
377.452 

0 
646.577 
121.372 

68.902.700 

% 
EJECUC 
90 

100 
100 
100 
99 
100 

100 
93 
96 

99 

% 
VARIAC 
90/89 

26 
24 
34 
11 
8 

0 
(2) 
(39) 

17 

Las transferencias más significativas son las siguientes: 

Cupo al Estado (miles de ptas.) 
- Liquidación 1989 536.288 
- Ejercicio 1990 13.966.804 
- Liquidación 1990 (*) 

14.503.092 

A Organismos Autónomos Administrativos 
- Instituto Foral de 
Bienestar Social 4.805.529 

- Instituto Foral de la 
Juventud 235.375 

5.040.904 

A Entes Territoriales 
- Fondo Foral Financiación 
Municipal 11.784.565 

- Participación en Tributos 
no concertados 597.346 

- Otros 353.318 
12.735.229 

A la C.A.P.V. 
- Ejercicio 1990 45.366.452 
- Liquidación 1990 1.957.939 

47.324.391 

(*) La liquidación de 1990 se conoce y registra en mayo de 1991, 
ascendiendo a 3.379.300 miles de ptas. a favor de la DFA. 

2 . - CONCLUSIONES 

Con l a a d s c r i p c i ó n de l a DFA en l a Ent idad de P r e v i s i ó n 
Soc ia l Vo lun ta r i a E l k a r k i d e t z a , e s t a ú l t ima exige l a cons 
t i t u c i ó n de una r e s e r v a e q u i v a l e n t e a l o s derechos que, 
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diseñados de conformidad con los Estatutos de la Entidad, 
hayan generado por el periodo de cotización a la Mutua Fo-
ral de Álava. 

El importe fijado como Deuda Actuarial al 1 de enero de 
1986 fue de 638.103 miles de ptas., pagaderas mediante 
anualidades constantes a un interés del 8% y en un plazo 
de 15 años, el saldo pendiente de pago al 31 de diciembre 
de 1990 es de 500.231 miles de ptas. 

La Deuda Actuarial comprende el reconocimiento de: 

Derechos por servicios pasados que garanticen una 
prestación mínima equivalente, cuando se produzca la 
jubilación forzosa, a 28 años de cotización. 

Del valor actual del coste suplementario o de reequi
librio, entendiendo como coste adicional a la cuota 
normal correspondiente a las desviaciones actuariales 
por la edad de los miembros del colectivo en el momen
to de la adhesión. 

La DFA no ha contraído al cierre del ejercicio 48.000 mi
les de ptas. en concepto de aportación al Gobierno Vasco 
para la financiación de las inversiones a realizar como 
consecuencia de los incendios forestales de 1990, según 
acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas del 10 de octubre 
de 1990. 

III.6.- INVERSIONES REALES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Este capítulo recoge todos aquellos gastos que la DFA realiza 
en inversiones reales y cuyo detalle por concepto y año es el 
siguiente: 

(miles de ptas.) 

PRESUPUESTO % % 
DEFINITIVO ORDENADO ORDENADO EJEC. VARIAC. 

CONCEPTO 

Terrenos y bienes naturales 
Edif. y otras const. 
Maquinaria e Instalaciones 
Mobiliario y equipo Oficina 
Otras Inversiones 
Est.Proyec.e Investigac. 

TOTAL 

90 

248.073 
7.162.193 
169.333 
138.698 
207.574 
178.484 

8.104.355 
========= 

90 

219.264 
2.396.249 
149.495 
124.970 
128.448 
129.150 

3.147.576 
========= 

89 

159.777 
1.858.419 
115.016 
104.634 
45.769 
84.838 

2.368.453 
==zs=====n 

90 

88 
33 
88 
90 
62 
72 

39 
=== 

90/89 

37 
29 
30 
19 
181 
52 

33 
=:== 

La ejecución de este capítulo es significativamente baja, 
(39%), si bien el total contabilizado en fase de dispuesto es 

24 



de 6.490.450 miles de ptas.,es decir, que un 80% del presupues
to definitivo de inversiones ha sido ya adjudicado a terceros. 

2.- CONCLUSIONES 

En este capitulo hemos realizado un examen específico en 
relación al cumplimiento de la legalidad. Las conclusio
nes del mismo están recogidas en el apartado III.24, "Con
tratos Públicos". 

III.7.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIO
NES REALES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de 
•los beneficiarios, para la realización por éstos de inversio
nes reales. Son transferencias cuando los beneficiarios sean 
integrantes del Sector Público y Subvenciones cuando sean Enti
dades o personas de distinta naturaleza (art. 29.6 de la NFGP 
8/88 de 28 de enero). Su detalle, es: 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO ORDENADO 

90 90 

(railes de ptas.) 
% % 

ORDENADO EJEC. VARIAC. 
89 90 90/89 

TRANSFERENCIAS 
A Entes territoriales 
A la C.A.P.V. 
A Sociedades y Entes 
públicos 
SUBVENCIONES 
A Sociedades 
A Instituc. sin fines 
de lucro 
Sin especificar 

TOTAL 

1.984.094 
13.500 

331.744 

261.461 

1.723.974 
284.985 

4.599.758 

1.321.238 
0 

291.744 

255.396 

1.024.552 
208.575 

3.101.505 

640.330 
83.285 

25.000 

378.364 

414.086 
115.309 

1.656.374 

67 
0 

88 

98 

59 
73 

67 

106 
0 

107 

(33) 

147 
81 

87 

En el epígrafe Transferencias a Entes territoriales, destaca 
por su baja ejecución el Plan Foral de Obras y Servicios con 
un gasto presupuestado de 880.953 miles de ptas., del que se 
han ejecutado 430.058 miles de ptas. quedando un saldo pendien
te de incorporación de 450.895 miles de ptas. para el ejerci
cio de 1991. Este desfase viene produciéndose de manera conti
nuada (en 1988 se incorporaron 609.441 miles de ptas., y en 
1989 654.318 miles de ptas., reconociéndose en 1990 503.135 
miles de ptas.) debido a la no justificación por parte de los 
Ayuntamientos de la inversión realizada en el ejercicio en el 
que se les concede. 
Además, una gran parte de las Ordenes y Decretos Forales regu
ladores de los programas subvenciónales de la DFA son aproba
dos dentro del segundo semestre del ejercicio. 
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2.- CONCLUSIONES 

Las conclusiones sobre el análisis de cumplimiento de le
galidad de este capítulo quedan recogidas en el apartado 
III.25. de este informe. 

Como se comenta en el apartado 111.25.2., un importe de 
202.563 miles de ptas. ha sido erróneamente registrado co
mo obligación reconocida, debiendo figurar únicamente en 
fase de Dispuesto. 

Un importe de 291.744 miles de ptas. reconocido por la 
DFA en concepto de transferencia a la Sociedad Pública 
PRINIA, S.A., para la contratación de obras de urbaniza
ción en polígonos industriales, no debería haberse recono
cido en este capítulo sino en el 8, Variación de Activos 
Financieros, por corresponder a una transferencia para fi
nanciar el objeto social de la Sociedad Pública PRINIA, 
S.A., y en definitiva una aportación de capital. 

En 1991 la propia DFA ha reconocido el importe anterior
mente citado como parte de la ampliación de capital reali
zada por PRINIA, S.A. en 1991. 

III.8.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Este capítulo recoge los gastos realizados en la adquisición 
de inversiones financieras así como la concesión de préstamos 
o anticipos reintegrables a entidades locales y al personal de 
la DFA. Su desglose, es: 

(miles de ptas.) 
% % 

CONCEPTO 

Adquisición acciones 
Prestaciones por cuenta 
de MUNPAL 
Anticipos reintegrables 
Entidades Locales 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
90 

461.484 

393.711 

17.500 

872.695 

ORDENADO 
90 

461.480 

388.622 

17.500 

867.602 
======= 

ORDENADO 
89 

1.500 

373.648 

15.000 

390.148 
===== === 

EJECUC. 
90 

100 

99 

100 

100 
==== 

VARIAC 
90/89 

30.665 

4 

17 

122 

2.- CONCLUSIONES 

Los gastos e ingresos correspondientes a la intermedia
ción de la DFA en el pago a MUNPAL no deben registrarse 
presupuestariamente, dado que la DFA únicamente actúa 
como intermediario entre MUNPAL y los beneficiarios. 

El gasto de 17.500 miles de ptas. en concepto de "Antici
po Reintegrable a Entidades Locales", corresponde a la do-
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tación del ejercicio para el "Fondo Anticipos Ayuntamien
to" de la Cuenta de VIAP (ver apartado III.18.2). 

Este fondo se destina a la concesión de anticipos reinte
grables sin interés a Entidades Locales para la realiza
ción de obras y servicios acogibles al Plan Foral, así co
mo a la adquisición de suelo e inmuebles para uso público. 

En opinión de este Tribunal, no deben contabilizarse 
presupuestariamente en este capítulo las dotaciones al ci
tado fondo, sino las concesiones efectivas de anticipos, 
que han ascendido a 92.260 miles de ptas., mientras que 
las devoluciones de anticipos realizadas en el ejercicio 
deben registrarse en el capítulo 8 de Ingresos, "Varia
ción de Activos Financieros", que han ascendido a 50.882 
miles de ptas. 

El efecto de este ajuste supone un mayor gasto de 74.760 
miles de ptas. y un mayor ingreso de 50.882 miles de 
ptas. que disminuye el superávit del ejercicio corriente 
en 23.878 miles de ptas. y aumenta el resultado acumulado 
en el importe consignado como saldo al cierre en VIAP por 
47.544 miles de ptas., como consecuencia de que las dota
ciones al fondo ha sido registradas como gastos en ejerci
cios anteriores. 

Existe otro fondo correspondiente a los "Anticipos reinte
grables a funcionarios" que carece de gasto presupuesta
rio en este ejercicio por no haberse realizado dotación 
al mismo, y con un funcionamiento similar al citado ante
riormente. 

El importe de los anticipos concedidos en este ejercicio 
es de 43.300 miles de ptas. y las devoluciones registra
das, de 43.401 miles de ptas. que deben contabilizarse 
en los respectivos capítulos 8, Variación de Activos Fi
nancieros como mayor gasto e ingreso. El efecto de este 
ajuste supone un mayor superávit del ejercicio corriente 
de 101 miles de ptas. y el incremento del resultado acumu
lado en 4.019 miles de ptas. 

Como consecuencia de los ajustes indicados, el superávit 
del ejercicio debe disminuir en 23.777 railes de ptas. y 
el de ejercicios anteriores, aumentar en 75.340 miles de 
ptas. 

La DFA ha reconocido en 1990 un importe de 60.375 miles 
de ptas. por su participación en tres Industrialdeak que 
no se han constituido en 1990. Asimismo, ha reconocido 
127.110 miles de ptas. en base al acuerdo de ampliación 
de su participación en Iruñako Industrialdea y Asparrena-
ko Elkartegia. En opinión de este Tribunal la DFA no debe
ría reconocer el gasto hasta que exista el titulo acredi
tativo de su participación. 
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I I I . 9 . - VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

1 . - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

E s t e c a p í t u l o r e c o g e l o s g a s t o s p o r d e v o l u c i ó n d e l p r i n c i p a l 
d e l a Deuda P ú b l i c a , s e g ú n e l s i g u i e n t e d e t a l l e . 

(miles de p t a s . ) 
PENDIENTE PENDIENTE 

DE AMORTIZAR AMORTIZACIÓN DE AMORTIZAR INTERESES 
EMISIÓN 31-12-89 1990 31-12-90 1990 

0 1 . 0 1 . 7 6 
2 3 . 0 2 . 8 1 
0 1 . 1 2 . 8 2 
2 0 . 1 2 . 8 6 
3 0 . 0 6 . 8 7 

TOTAL 

277 .450 
1 . 0 9 4 . 0 5 0 
1 . 0 5 3 . 9 0 0 
6 . 3 5 4 . 2 7 9 
4 . 3 4 8 . 2 0 9 

1 3 . 1 2 7 . 8 8 8 

277 .450 
1 . 0 9 4 . 0 5 0 
1 . 0 5 3 . 9 0 0 
3 . 2 0 7 . 1 6 8 
1 . 6 4 5 . 9 6 2 

7 . 2 7 8 . 5 3 0 

0 
0 
0 

3 . 1 4 7 . 1 1 1 
2 . 7 0 2 . 2 4 7 

5 . 8 4 9 . 3 5 8 

2 3 . 5 8 3 
108 .721 
1 0 7 . 9 5 7 
6 0 8 . 4 7 7 
3 9 4 . 2 9 8 

1 . 2 4 3 . 0 3 6 

Los i n t e r e s e s de l a deuda p e n d i e n t e de a m o r t i z a r que f i g u r a n 
en l a ú l t i m a columna d e l c u a d r o a n t e r i o r s e r e g i s t r a n en e l c a 
p í t u l o 3 , I n t e r e s e s . El c r i t e r i o de c o n t a b i l i z a c i ó n de i n t e r e 
s e s de l a deuda e s e l de c a j a , que c o i n c i d e con e l de devengo 
p o r l i q u i d a r s e a l c i e r r e d e l e j e r c i c i o . 

I I I . 1 0 . - REMANENTES DE GASTOS 

1 . - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El d e t a l l e , p o r año de o r i g e n y c a p í t u l o , de l a e j e c u c i ó n p r e 
s u p u e s t a r i a d e l o s Remanentes de G a s t o s de e j e r c i c i o s a n t e r i o 
r e s i n c o r p o r a d o s a l p r e s u p u e s t o de 1990: 

(miles de ptas.) 
SALDO (D-0) 

A. ANTERIORES A 1989 PRESUPUESTO A D 0 INC0RP.PPT0 91 

6. Inversiones Reales 407.350 15.123 15.123 15.123 
7. Transferencias de Capital 179.783 97.613 97.613 97.613 

TOTAL REMAN. ANTBRI0RES 1989 587.133 112.736 112.736 112.736 
B. GENERADOS EN 1989 

1. Gastos de Personal 
2. Gastos de Funcionamiento 

4. Transferencias Corrientes 

6. Inversiones Reales 
7. Transferencias de Capital 
8. Variación de Activos Financ. 

TOTAL REMANENTES 1989 
TOTAL 

5.701 
112.938 
384.914 

2.956.694 
1.756.426 

30.000 

5.246.673 
5.833.806 

4.954 
104.543 
294.794 

2.624.174 
1.490.291 

30.000 

4.548.756 
4.661.492 

4.954 
104.543 

294.794 

2.624.174 
1.490.291 

30.000 

4.548.756 
4.661.492 

4.954 
104.543 

294.794 
2.597.559 

1.380.158 
30.000 

4.412.008 
4.524.744 

-
-
-

26.615 

110.133 
-

136.748 
136.748 
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I I I . 1 1 . - INGRESOS DE ORIGEN FISCAL 

1 . - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

A) E l d e t a l l e p o r c o n c e p t o s t r i b u t a r i o s a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 9 0 d e l o s i n g r e s o s p r e s u p u e s t a r i o s d e o r i g e n f i s c a l , e s 
e l s i g u i e n t e : 

(miles de p t a s . ) 
PRESUPUESTO DERECHOS PENDIENTE 

DEFINITIVO LIQUIDADOS COBRADO COBRO 

IRPF 38.118.958 39.076.681 39.076.681 
Impuesto s / Sociedades 13.427.000 16.548.262 16.548.262 
Impuesto s / Sucesiones 
y donac. 514.600 462.195 462.195 
Impuestos Ext raord . 
s / Patr imonio 519.500 567.765 567.765 
Recargo p r o r r . 
s / L i e . F i s c a l 152.300 138.886 138.886 

TOTAL IMP. DIRECTOS 52.732.358 56.793.789 56.793.789 

I m p . t r a n s . p a t r i m o n i a l e s y 
Actos j u r i d . documentados 3.073.000 3.364.539 3.364.539 
IVA, Gest ión Propia 15.847.000 15.078.579 15.078.579 
IVA, Compensación de l 
Estado 15.021.600 14.538.632 14.538.632 
IGTE 105.400 69.000 69.000 

TOTAL IMP. INDIRECTOS 34.047.000 33.050.750 33.050.750 

Canon Sup. Minas 1.900 3.709 3.709 
Tasas Juego 1.148.000 1.178.687 1.178.687 
Recargos, Í n t e r , y sane . 269.700 240.372 240.372 
Otros i n g r . t r i b u t a r i o s 77.100 101.025 101.025 

TOTAL TASAS Y OTROS 1.496.700 1.523.793 1.523.793 

ING. TRIBUTARIOS(*) - 348.406 - 348.406 

TOTAL ING. FISCALES 88.276.058 91.716.737 91.368.333 348.406 

1 

91 

.523 

348 

.716 

793 

406 

737 

(*) Ver punto l . c ) 2 y 2. de este apartado. 

B) E x t r a c o n t a b l e m e n t e , l a DFA r e g i s t r a l o s s a l d o s p e n d i e n t e s 
de c o b r o , d e v o l u c i o n e s y c o m p e n s a c i o n e s p e n d i e n t e s , cuyos 
i m p o r t e s a 31 de d i c i e m b r e de 1990 son l o s s i g u i e n t e s : 
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PENDIENTE DE COBRO (*) 
(miles de ptas.) 

No Agencia 
Fraccionada Fraccionada Ejecutiva Total 

Impuestos Directos 1.050.998 2.111.988 1.431.855 4.594.841 
Impuestos Indirectos 364.471 619.671 1.561.223 2.545.365 
Tasas y Otros Tributos 
de origen Fiscal 291.489 260.769 18.085 570.343 
Deuda Total 1.088.848 - 1.685.426 2.774.274 
Cuenta de Aplazamiento - 872.530 199.699 1.072.229 

TOTAL 2.795.806 3.864.958 4.896.288 11.557.052 

(*) Información estadística facilitada por el Centro de Cálculo 

Deuda t o t a l : recoge e l aplazamiento e s p e c i a l concedido por 
l a DFA a t r e s sociedades anónimas, con domic i l io s o c i a l en e l 
T e r r i t o r i o H i s t ó r i c o de Álava. Conforme a los términos de l o s 
acuerdos a lcanzados , la devolución de l p r i n c i p a l y de lo s i n t e 
r e s e s pend ien tes de cobro t endrá lugar en e l per íodo comprendi
do e n t r e e l 31 de diciembre de 1989 y e l año 2000. 

Cuenta de aplazamiento: Corresponde a los aplazamientos 
concedidos por l a DFA a l amparo de l acuerdo de 28 de marzo de 
1983. En dicho acuerdo se contempla la i n s t r u m e n t a l i z a c i ó n de 
una cuenta e s p e c i a l , a nombre de l su j e to pa s ivo , en l a que se 
podrán cargar l a s deudas t r i b u t a r i a s venc idas , y cuyos v e n c i 
mientos se produzcan en e l per íodo que medie e n t r e l a fecha de 
su concesión y e l 31 de diciembre de cada año. En cada caso se 
e s t a b l e c i ó e l po rcen ta j e mínimo de l a deuda t r i b u t a r i a acumula
da que debe se r s a t i s f e c h o por e l t i t u l a r de l a cuenta de 
aplazamiento en e l e j e r c i c i o p r e s u p u e s t a r i o . Como resumen, su 
funcionamiento es s i m i l a r a l de una cuenta de c r é d i t o . 

PENDIENTE DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN (*) 

(miles de ptas.) 

A devolver A compensar Total 

IVA 568.435 3.402.529 3.970.964 
IRPF 868.578 868.578 
Impuesto s / Sociedades 683.858 683.858 
Otros impuestos 2.614 2.614 

TOTAL 2.123.485 3.402.529 5.526.014 

(*) Información estadística facilitada por el Centro de Cálculo 
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C) CRITERIOS CONTABLES 

1.- Las deudas tributarias pendientes de cobro en periodo vo
luntario se anulan al cierre del ejercicio, contabilizán
dose como contraídos al 1 enero del ejercicio siguiente 
los derechos de cobro vencidos, o cuyo vencimiento se va
ya a producir en el año. 

2.- La certificación de descubierto de una deuda tributaria 
supone la anulación de los importes contraídos y su tras
paso en gestión de cobro a la Agencia Ejecutiva, efec
tuándose al cierre del ejercicio los ajustes contables ne
cesarios para registrar como residuos de ingresos el im
porte de las deudas tributarias en vía de apremio que se 
estima recaudar en el ejercicio siguiente. Cuando la re
caudación de estas deudas supera el importe estimado, la 
diferencia entre el importe recaudado y el estimado se 
contabiliza en el capítulo 3 de ingresos del presupuesto 
ordinario. 

3.- Las devoluciones practicadas se registran mediante la 
aplicación del criterio de caja. 

4.- Como consecuencia de lo establecido en el Decreto Foral 
42/1985 de 17 de septiembre, los intereses de demora no 
relacionados con los aplazamientos o fraccionamientos de 
las deudas tributarias, las multas, cualquiera que sea su 
origen y los expedientes de inspección, con independencia 
de los conceptos que comprendan, se contabilizan impután
dose a la partida tributaria del impuesto por el que se 
hayan originado. 

5.- Los intereses de demora, generados por los expedientes de 
aplazamiento o fraccionamiento y las sanciones tributa
rias que se impongan por incumplimiento de obligaciones 
tributarias genéricas, no imputables a un tributo determi
nado, se aplican, de acuerdo con el mencionado Decreto Fo
ral, a partidas presupuestarias del Capítulo 3 de Ingre
sos . 

6.- Conforme a lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 
424/1985 de 19 de febrero, el importe de las recaudacio
nes y de las devoluciones efectuadas en concepto de reten
ciones de capital mobiliario, se clasifican por partes 
iguales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí
sicas y en el Impuesto sobre Sociedades, debido a la difi
cultad que supone la clasificación de las mencionadas re
tenciones atendiendo a la naturaleza jurídica de su per
ceptor. 

7.- Los importes contabilizados como "IVA compensación del Es
tado" (ver apartado A ) , corresponden a los ajustes con
templados por la Comisión Mixta del Cupo en su reunión ce
lebrada el día 11 de noviembre de 1988, en concepto de 
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Aduanas, Monopolios, y Ajustes por compensación mercado 
interior. 

Conforme al acuerdo alcanzado por la mencionada Comisión, 
a la recaudación real del País Vasco por el Impuesto so
bre el Valor Añadido se añadirá : 

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

b) El 6,875 por 100 de la recaudación correspondiente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido obtenida a través de 
Monopolios Fiscales. 

c) El 1,232 por 100 de la recaudación real del Impuesto 
sobre el Valor Añadido efectuada en Territorio común, 
exceptuando la obtenida en las Aduanas y Monopolios 
Fiscales, dividida por el 94,357 por 100, o de la re
caudación real obtenida por las Diputaciones Forales 
del País Vasco dividida por el 5,643 por 100, según 
que esta última sea superior o inferior, respectiva
mente, al 5,643 por 100 de la suma de ambas. 

Los importes correspondientes al ajuste del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, se liquidan provisionalmente en cada Territorio 
Histórico con carácter trimestral, procediéndose a su liquida
ción definitiva en el momento en el que se efectúa el ingreso 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio siguiente. 
Los importes ingresados durante el ejercicio 1990 en concepto 
de ajustes al Impuesto sobre el Valor Añadido por los aparta
dos a), b) y c) anteriores se indican a continuación: 

(miles de ptas.) 

Aduanas 
Monopolios 
Operaciones interiores 

TOTAL 

Liguidac. 
1989 

294.472 
9.685 
71.689 

375.846 

1990 

10.546.683 
980.961 

2.635.142 

14.162.786 

Total 

10.841.155 
990.646 

2.706.831 

14.538.632 

La liquidación de 1990, reconocida en mayo de 1991, ascendió a 
430.486 miles de ptas. 

2.- CONCLUSIONES 

La anulación al cierre del ejercicio de los derechos reco
nocidos pendientes de cobro de origen fiscal, supone el 
reconocimiento del resultado presupuestario mediante la 
aplicación del criterio de caja. 

32 



El tratamiento contable aplicado por la DFA en el recono
cimiento de las deudas tributarias pendientes de cobro im
plica, entre otras, las siguientes situaciones: 

El importe de las recaudaciones brutas efectuadas du
rante el ejercicio 1990 correspondientes a ingresos 
de origen fiscal, contraídos en ejercicios anterio
res, forma parte integrante en la determinación del 
superávit o déficit de la Cuenta de Liquidación, pro
duciéndose, en consecuencia, una traslación de resul
tados entre ejercicios presupuestarios. 

La Cuenta General de Liquidación del Ejercicio Presu
puestario terminado el 31 de diciembre de 1990, y en 
consecuencia el superávit acumulado a dicha fecha, se 
encuentra minorado en el importe de los derechos li
quidados pendientes de cobro no reconocidos presu
puestariamente. Es decir, 11.557.052 miles de ptas. 
(ver cuadro l.B) menos el importe que la agencia eje
cutiva ha estimado cobrar durante el ejercicio si
guiente, 348.406 miles de ptas. (Ver Ingresos Tributa
rios en cuadro l.A). Este importe resultante debiera 
minorarse por el efecto de los ajustes que se conside
rasen necesarios, en el caso de haberse efectuado un 
análisis de las posibilidades de realización de las 
deudas tributarias pendientes de cobro, mediante la 
aplicación de criterios basados en la antigüedad de 
la deuda, en la evolución de series históricas de re
cuperación de las liquidaciones con similares caracte
rísticas, o en el análisis individualizado de los sal
dos pendientes de importes significativos. 

Los importes a devolver y a compensar, liquidados y pen
dientes de pago al cierre del ejercicio, no se incluyen 
en la Cuenta General de Liquidación del Presupuesto (véa
se comentario l.b y l.c de este apartado). Según informa
ción estadística facilitada por el Centro de Cálculo de 
Álava, S.A., ascienden a 5.526.014 miles de ptas. 

Los expedientes de fraccionamiento y aplazamiento, conce
didos al amparo del Acuerdo de 14 de noviembre de 1983, 
presentan un importante grado de incumplimiento de los re
quisitos y características desarrollados en la mencionada 
normativa, principalmente justificado por la excesiva ri
gidez de las condiciones que regulan su concesión y por 
la falta de actualización de su contenido a las circuns
tancias actuales, deficiencias ambas que, según comenta
rios recibidos de la DFA, han sido subsanadas con la pu
blicación de una nueva normativa reguladora de la conce
sión de fraccionamientos y aplazamientos en el pago de 
las deudas tributarias. 

La DFA concedió, mediante comunicado del Diputado de Ha
cienda, Finanzas y Presupuestos, aplazamientos durante 
1990 sin percibir intereses ni recabar garantías, con mo-
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tivo de la huelga de transportes habida en dicho ejerci
cio. 
De acuerdo con el art. 60.2 de la NFGT el Órgano competen
te para la autorización de aplazamientos de pago en los 
que concurran circunstancias excepcionales es la Diputa
ción Foral previo informe de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio. 

La DFA ha contabilizado como cobrado a 31 de diciembre de 
1990, un importe de 531.444 miles de ptas. correspondien
te al impuesto sobre rentas del capital de las cuentas co
rrientes de Pagarés Forales, cuando no fue ingresado has
ta 1991, por lo que la tesoreria debe disminuirse en el 
citado importe. 

III.12.- INGRESOS DE ORIGEN NO FISCAL 

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El detalle a nivel de partida presupuestaria de los ingresos 
de origen no fiscal, incluidos en capítulo 3, es: 

(miles de ptas.) 

Ingreso Eventual 
Reintegros ejer. cerrados 
Venta de Cartones Bingo 
Venta de bienes 
Prestación de Servicios 
Otras Tasas y Exac. parafisc. 
Multas 
Ingresos Diversos 

TOTAL INGRESOS NO FISCALES 

PRESUPUESTO 
FINAL 

36.825 
38.116 
21.400 
15.130 
24.303 
42.710 
39.000 
43.236 

260.720 

RECONOC. 

116.677 
440.897 
22.644 
19.932 
22.953 
46.409 
79.634 
46.551 

795.697 

COBRADO 

111.399 
96.258 
22.644 
19.767 
22.444 
46.140 
34.357 
34.949 

387.958 

PDTE. 
COBRO 

5.278 
344.639 

0 
165 
509 
269 

45.277 
11.602 

407.739 

Reintegros de ejercicios cerrados en ejercicio corriente 

(miles de ptas.) 

Derechos 
reconocidos Cobrado 

Pendiente 
de cobro 

Resultado de la Liquidación: 
Instituto Foral del Bienestar Social 
Instituto Foral de la Juventud 
Centro Asociado de la U.N.E.D. 

Otros conceptos 

327.372 
6.676 
10.591 
96.258 

0 
0 
0 

96.258 

327.372 
6.676 
10.591 

0 

TOTAL 440.897 96.258 344.639 
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El concepto Resultado de la Liquidación corresponde a la dife
rencia existente entre las transferencias corrientes concedi
das por la DFA, que figuran registradas en el capítulo 4, 
Transferencias Corrientes y el importe de las subvenciones ne
cesarias para la financiación de cada Organismo Foral Autónomo. 

III.13.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros, sin 
contrapartida, para financiar gasto corriente. Su detalle, es: 

(miles de ptas.) 

CONCEPTO 

Del Estado 
Del Gobierno Vasco 
De Organismos 
Autónomos Administ. 
De Entes Territor. 
De Entes Públicos 

PRESUP. 
90 

2.992.900 
596.978 

20.000 
36.837 
17.775 

LIQUIDADO 
90 

2.772.683 
534.332 

17.413 
23.914 
17.070 

COBRADO 
90 

2.702.454 
423.578 

17.413 
14.506 
17.070 

LIQUIDADO 
89 

3.069.328 
875.417 

12.744 
7.000 

0 

% 
EJEC. 
90 

93 
90 

87 
65 
96 

% 
VARIAC 
90/89 

(10) 
(29) 

37 
242 
-

TOTAL 3.664.490 3.365.412 3.175.021 3.964.489 92 (15) 

Transferencias del Estado 

(miles de ptas.) 

4. 
5. 

Participación de la DFA en los "Impuestos no concertados 
(art.46.2. Ley Concierto Económico) 
Participación Municipal en los "Impuestos no concertados 
(art. 46.2 Ley Concierto Económico) 
Compensac. Extraord. del Cupo en virtud de la cesión 
Estado del Aeropuerto de Foronda (Disp.Transit.6.1. 
Ley Concierto Económico) 
Compensac. del Cupo por manten, del cuerpo de Miñones 
Compensac. del Cupo basada en Disposic.Transit. 6.2. 
Ley Conc.Económ. y determinada en la Ley 44/88 por la 
que se aprueba la metodología de determinación del Cupo 
Cupo País Vasco para el quinquenio 87/91 
Cuotas correspondientes al INSERSO, según R.D. 1476/87 
y D. 386/87 de traspaso de dicha competencia 

(*) 

31.745 

597.346 

111.000 
609.300 

421.200 

1.002.092 

2.772.683 

(*) Importe transferido por la DFA a los Ayuntamientos desde el capítulo 
4 de gastos, Transferencias Corrientes. 
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Transferencias del Gobierno Vasco 

Recoge los ingresos por Convenios de Colaboración con el mis
mo, las liquidaciones por aportaciones a la C.A.P.V. favora
bles a la DFA, y los ingresos por ayudas de la C.E.E. 

III.14.- INGRESOS PATRIMONIALES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En este capítulo se recogen los ingresos obtenidos por rentabi-
lización de operaciones de Tesorería, intereses de cuentas co
rrientes, intereses de Pagarés Forales, dividendos y cupones 
de Sociedades y los provenientes de rentas de inmuebles y con
cesiones administrativas. Su detalle, es: 

(miles de ptas.) 

CONCEPTO 

Dividendos y Cupones 
ínteres ctas corrientes 
Rendimiento operac. financieras 

Liquidado 
- Oper. Tesorería 3.330.245 
- Inter.de P.Forales 8.727.188 
Renta de inmuebles y otros 

PRESUPUESTO 
90 

6.244 
590.000 

10.614.510 

1.700 

LIQUIDADO 
90 

5.853 
467.749 

12.057.433 

1.539 

LIQUIDADO 
89 

9.444 
625.684 

7.704.007 

952 

COBRADO 
90 

5.854 
424.611 

12.057.434 

1.490 

% 
Ejerc. 
90 

94 
79 
114 

103 

% 
VARIAC 
90/89 

(38) 
(25) 
57 

62 

TOTAL 11.212.454 12.532.574 8.340.087 12.489.389 112 50 

Los intereses de Pagarés Forales son los rendimientos, netos 
del impuesto sobre rendimientos del capital mobiliario, liqui
dados por las entidades financieras depositarías de los mis
mos. Dichos intereses se liquidan a la fecha de finalización 
del ejercicio, coincidiendo por tanto con el devengo de los 
mismos, excepto la emisión 1990-2. 

Los rendimientos brutos por Pagarés han oscilado entre el 
4,29% y el 6,5% para los emitidos en 1990 y entre el 3,25% y 
el 5,25% para los emitidos en 1989. 

Los intereses de cuentas corrientes se reconocen con criterio 
de caja, si bien la fecha elegida es la fecha valor y no la fe
cha operación. El importe liquidado a 31 de diciembre de 1990 
con dicho criterio coincide con el obtenido según principio de 
devengo. 

%, El tipo de interés bruto de las cuentas corrientes es el 1 
en consonancia con el acuerdo entre las Instituciones Públicas 
de Euskadi y las Entidades Financieras operantes en la C.A.P.V. 
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Las rentabilizaciones de Tesorería se han liquidado con crite
rio de caja, oscilando los tipos de interés obtenidos por la 
DFA entre el 11,85% y el 15,3%. 

2.- CONCLUSIONES 

La DFA no ha registrado como liquidados, intereses deven
gados por rentabilizaciones de Tesorería al 31 de diciem
bre por un importe de 97.288 miles de ptas. 

Asimismo, tampoco ha registrado los intereses devengados 
por los Pagarés de la emisión 1990-2, colocados entre el 
16 de octubre y 31 de diciembre de 1990, por un importe 
de 75.919 miles de ptas. 

La primera emisión de Pagarés Forales de 1990 fue coloca
da por las Entidades Financieras con un rendimiento bruto 
anual para la DFA del 6,5%, excepto para BANKOA y la CAJA 
VITAL con las cuales se acordó un rendimiento bruto anual 
del 5,5% y 4,29% respectivamente. 

Este hecho ha supuesto para la DFA unos menores ingresos 
de aproximadamente 307.000 miles de ptas. 

El presupuesto inicial de este capítulo para 1990 ascen
día a 3.088.191 miles de ptas., siendo incrementado duran
te 1990 en 8.124.263 miles de ptas. Esta modificación pre
supuestaria debiera haberse previsto en el presupuesto 
inicial por cuanto las liquidaciones de intereses de las 
emisiones de Pagarés Forales vivas al inicio del ejerci
cio podían conocerse. 

Esta modificación ha permitido la habilitación y amplia
ción de gastos que no fueron aprobados por las Juntas Ge
nerales para el ejercicio 1990. 

Un importe de 123.080 miles de ptas. correspondiente a in
tereses de Pagarés Forales, cobrado en 1991, ha sido re
gistrado como cobrado en 1990, por lo que el saldo de Te
sorería debe disminuir en el mencionado importe. 

III.15.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En este capítulo se registran todos los ingresos que ha obteni
do la DFA a lo largo del ejercicio en concepto de enajenación 
de inversiones reales, y cuyo detalle es el siguiente: 
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(liles de ptas.) 

CONCEPTO 

Enajenación bienes urbanos 
Enajenación vehículos y maquinaria 
Enajenación de terrenos y bienes naturales 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 
90 

963.600 
-

54.500 

LIQUIDADO 
90 

412.000 
3.607 
24.394 

LIQUIDADO 
89 

592.000 
1.543 
1.414 

COBRADO 
90 

412.000 
3.577 
24.394 

l 
EJEC. 
90 

43 
-
45 

X 
VARIAC 
90/89 

(30) 
134 

1.625 

1.018.100 440.001 594.957 439.971 43 (26) 

2.- CONCLUSIONES 

En 1989 la DFA vendió a la C.A.P.V. un edificio denominado San
ta María de las Nieves por un importe de 1.412.000 miles de 
ptas. pagaderas en 1989, 1990 y 1991 a razón de 592.000, 
412.000, y 408.000 miles de ptas., respectivamente. 

La DFA únicamente ha registrado como ingreso liquidado 592.000 
miles de ptas. en 1989 y 412.000 miles de ptas. en 1990, co
rrespondientes a las anualidades de dichos años. Este Tribunal 
entiende que debió registrarse el importe total de la venta, 
en 1989, por lo que se propone el incremento del resultado acu
mulado en 408.000 miles de ptas. 

III.16.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En este capítulo de ingresos se recogen los derechos presupues
tados y liquidados por transferencias de capital provenientes 
del Gobierno Vasco y de Entes Públicos. Su detalle es: 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO LIQUIDADO 

90 90 
LIQUIDADO 

89 
COBRADO 
90 

(miles de ptas.) 
X % 

EJERC. VARIAC 
90 90/89 

Del Gobierno Vasco 

Ayud. procedent. de la CEE 
Plan Extraord. Europa 93 
Vertedero Gardelegi 
Financ. Residencia 
Manuel Iradier 
Otras Transferencias 

TOTAL 
De Entes Públicos 

Liquidado 90 
435.262 
851.063 
14.750 

50.000 
9.761 

1.360.836 

2.402.114 1.360.836 1.433.380 843.890 57 (5) 

TOTAL 

173.524 430.692 107.204 385.333 248 302 

2.575.638 1.791.528 1.540.584 1.229.223 70 16 
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Transferencias del Gobierno Vasco: recoge las recibidas por 
el Convenio Europa 93 en materia de infraestructura viaria e 
hidráulica, así como las ayudas recibidas de la CEE cuya ges
tión corresponde a la Administración General de la CAPV. Los 
importes presupuestados y liquidados son estimativos, y normal
mente no existe documentación soporte acreditativa del ingreso 
liquidado. El Gobierno Vasco comunica informalmente los impor
tes concedidos, y posteriormente remite los cobros una vez se 
reciben de la CEE. 

Transferencias de Entes Públicos: recoge las aportaciones 
del Fondo Social Europeo y del Programa RESIDER a la DFA, por 
importe de 45.358 y 385.334 miles de ptas., respectivamente. 

La DFA no tiene un criterio establecido para el reconocimiento 
de estos ingresos, registrándolos en función del gasto recono
cido, de las comunicaciones verbales del Gobierno Vasco o en 
el momento en que se produce el cobro. 

2.- CONCLUSIONES 

Plan Europa 93. 

Infraestructura Viaria: El crédito presupuestado para 
infraestructura viaria ascendía a 1.871.487 miles de 
ptas., habiendo tenido un grado de ejecución de 384.819 
miles de ptas., es decir, un 19%. 

Con cargo a créditos incorporados se han realizado inver
siones afectas al convenio por 662.676 miles de ptas., si 
bien constatamos que la aplicación citada incluye inver
siones que no se integran en el Plan Europa 93, situación 
que puede conllevar problemas en la gestión separada de 
los conceptos englobados en el convenio. 

La ejecución final del año 1990 tanto contra crédito de 
pago como contra créditos incorporados ha ascendido a 
1.047.495 miles de ptas. Reiteramos aquí la baja ejecu
ción del crédito de pago a consecuencia de la realización 
de los remanentes incorporados, y la manifestación del 
desfase que se produce en la cadencia presupuestación ver-
sus inversión. 

En relación al comportamiento real de la cofinanciación, 
la aportación de la Admón. General de la C.A.P.V. es de 
734.000 miles de ptas., si bien la liquidación del ingre
so se da con una pauta del 50% sobre certificación autori
zada, lo que conllevaría teóricamente a aplicar dicho por
centaje sobre la cifra indicada anteriormente de 
1.047.495 miles de ptas. que refleja la ejecución final 
del año, es decir 523.748 miles de ptas., siendo los dere
chos reconocidos por la DFA 612.087 miles de ptas. 

Esta diferencia de 88.339 miles de ptas. ha sido identifi
cado en la aplicación de ingresos correspondiente a 1990 
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sin que tenga su reflejo en gastos ya que estos se regis
traron en el presupuesto de 1989. 

La falta de adecuación observada nos lleva a recomendar 
la revisión del control sobre este programa, al objeto de 
poder identificar el gasto incurrido por la DFA y el re
percutido al Gobierno Vasco para su cofinanciación. 

Tal adecuación debe venir dada por un mejor flujo de in
formación entre el servicio gestor y el de contabilidad, 
asi como por la separación y tratamiento presupuestario 
independiente de las aplicaciones afectas al Plan Europa 
93. 

El criterio de caja utilizado por la DFA para liquidar 
los ingresos por Ayudas procedentes de la CEE, gestiona
das por la CAPV, no permite conocer al cierre del ejerci
cio los derechos de cobro de la DFA por ayudas solicita
das, no disponiendo la DFA del importe total solicitado, 
fechas de aprobación de la CEE y fechas previstas de 
ingreso de dichas ayudas, por lo que al cierre del ejerci
cio pudieran existir derechos de cobro pendientes de 
registrar por la DFA, aún cuando su importe total no sea 
significativo. 

Infraestructura Hidráulica: En relación a la cofinancia-
ción que se deriva del Convenio con el Gobierno Vasco, 
los términos de la misma suponen una aportación por parte 
de la Administración General de un 50% de la obra certifi
cada. Por ello, el crédito de gestión afecto en 1990 para 
este programa asciende a 879.000 miles de ptas. Correlati
vamente la DFA debiera reconocer ingresos por el 50% de 
las certificaciones realizadas en el ejercicio. 

Las certificaciones expedidas por la DFA son de 942.045 
miles de ptas. tanto con cargo a crédito de pago como a 
incorporaciones de remanentes, sin embargo, sólo se han 
reconocido ingresos por un total de 238.975 miles de ptas. 

Se pone de manifiesto un desfase de 232.048 miles de pts. 
en la correlación entre las obligaciones contraídas afec
tas al crédito de gestión y el ingreso reconocido. 

Para proceder a la regularización y registro real de es
tos movimientos de forma que se llegue a la identifica
ción de las aplicaciones de gastos que tienen su reflejo 
en la de ingresos por el 50%, resultaría conveniente 
retrotraer tal regularización hasta el ejercicio 1987 da
do que en el Convenio Europa 93 se han incluido obras que 
anteriormente venían reguladas por convenios singulares 
de colaboración con el Gobierno Vasco. 
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III.17.- RESIDUOS 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El detalle de los movimientos de Residuos tanto de ingresos co
mo de gastos durante el ejercicio, es el siguiente: 

(miles de ptas.) 

CONCEPTO 

INGRESOS 

Residuos 1988 
Tasas y Otros Ingresos 
Transf. Corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Enaj. de Invers. Reales 
Transf. de Capital 
Variac. de Act. Financ. 

TOTAL RESIDUOS INGRESOS 

CONCEPTO 

GASTOS 

Incorporaciones 
Residuos 1988 
Gastos de Personal 
Gastos de Funcionamiento 
Transfer. Corrientes 
Inversiones Reales 
Transf. de Capital 
Variac. Activos Financ. 

TOTAL RESIDUOS GASTOS 

PENDIENTE ANULACIÓN RECAUDACIÓN PENDIENTE 
COBRO INGRESOS LIQUIDA DE COBRO 
1.01.90 31.12.90 1990 31.12.90 

61.179 
589.645 
489.404 

3.475.069 
1.478 

1.148.667 
68.879 

5.834.321 

PENDIENTE 
PAGO 

1.01.90 

34.817 
1.646 
6.777 

193.496 
3.676.459 
209.690 
11.821 

15 

4.134.721 

32.240 
37.424 

0 
0 

1.414 
53.838 

0 

124.916 

ANULACIÓN 
GASTOS 
31.12.90 

1.125 
0 
0 

153 
0 
0 
0 
0 

1.278 

28.939 
551.356 
465.904 

3.475.069 
64 

1.042.888 
68.879 

5.633.099 

PAGOS 
LÍQUIDOS 
1990 

33.692 
1.646 
6.777 

193.343 
3.676.459 
209.690 
11.821 

15 

4.133.443 

0 
865 

23.500 
0 
0 

51.941 
0 

76.306 

PENDIENTE 
DE PAGO 
31.12.90 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
=== 

2.- CONCLUSIONES 

En el epígrafe "Tasas y otros ingresos", se incluyen 
350.196 miles de ptas. cobradas por la Agencia Ejecutiva, 
que son una parte de los cobros realizados por ésta, ya 
que la previsión realizada a 31 de diciembre de 1989 por 
dichos cobros contabilizados en fase de liquidado, ha si
do claramente inferior a la realizada. El resto de los co
bros se han contabilizado con abono al ejercicio corrien
te en el capítulo 3 de Ingresos (ver apartado III.1). 
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III.18.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO (VIAP) 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La Cuenta de VIAP refleja el saldo al cierre del ejercicio de 
todas las operaciones extrapresupuestarias, distinguiendo en
tre VIAP NOMINALES (cuando no implican movimiento de fondos) y 
VIAP EFECTIVOS (cuando registran movimientos de fondos). 

Los movimientos de esta cuenta en el ejercicio de 1990 son: 

(miles de ptas.) 

DESCRIPCIÓN 

VIAP EFECTIVO 
Depósitos Efectivos 
Recaudación otros Entes y Reten, judiciales 
Pagarés Forales 
Pendiente de aplicación 
Retenciones nómina 
Fondos 
Aportaciones 

SALDO 
31.12.89 

22.773 
172.161 

435.837.129 
83.548 
547.224 
76.048 
17.242 

INGRESOS 
1990 

48.361 
1.104.721 

301.974.573 
135.379.687 
3.576.065 

924.664 
17.607 

GASTOS 
1990 

49.054 
938.278 

585.419.743 
135.436.591 
3.749.507 

948.402 
26.496 

SALDO 
31.12.90 

22.080 
338.604 

152.391.959 
26.644 
373.782 
52.310 
8.353 

TOTAL 436.756.125 443.025.678 726.568.071 153.213.732 

VIAP NOMINAL 
Depósitos Nominales 1.212.497 3.017.405 2.440.590 1.789.312 

TOTAL 437.968.622 446.043.083 729.008.661 155.003.044 

a) En VIAP Nominales se registran las fianzas depositadas 
por terceros en la DFA, clasificadas según su naturaleza 
en: 

Fianzas provisionales constituidas en garantía de con
trataciones efectuadas 
Fianzas definitivas constituidas en garantía de con
trataciones efectuadas 
Fianzas constituidas en garantía de concesiones diver
sas 
Fianzas constituidas en garantía de concesiones del 
Servicio de Transporte 
Fianzas de ayuda a pueblos. 
Valores mobiliarios 

No existe un registro de Avales concedidos por la DFA por 
no ser política de la misma su concesión. 

b) VIAP efectivos recoge todas aquellas operaciones que gene
ran movimientos de fondos con terceros y no se registran 
presupuestariamente. Los ingresos y gastos suponen respec
tivamente entradas y salidas de fondos. 
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El detalle de las partidas más significativas, es: 

Recaudación para otros entes y retenciones judiciales: La 
DFA actúa como intermediario recaudando del contribuyente y 
transfiriendo a los Entes correspondientes las cantidades 
recibidas. 

ENTE CONCEPTO RECAUDADO 

Cámara Agraria Provincial Recargo s/ Cont.Territ. Rústica 
Cámara Comercio e Industria Recargo s/Licencia Fiscal e I.s/Sdades 
Ayuntamientos y otros Contribuc. Urbana y Licencia Fiscal 

Pagarés Forales: En esta cuenta se registran como entradas 
los importes netos obtenidos por la emisión de los mismos 
(Nominal menos descuento), y como salidas los importes netos a 
reintegrar a los tenedores de los Pagarés en el momento de su 
vencimiento, (Nominal neto del descuento realizado en la emi
sión) . 

Su detalle a 31 de diciembre de 1990 es el siguiente: 

(miles de ptas.) 

Pagarés Forales emisión 1989/90 79.490.235 
Pagarés Forales emisión 1990 47.936.054 
Pagarés Forales emisión 1990 

- Serie A 5.964.918 
- Serie B 17.836.980 
- Serie C 1.163.772 

24.965.670 

152.391.959 

Retenciones de nómina: Recoge las cantidades retenidas men-
sualmente a los empleados y su posterior pago en concepto de 
Seguridad Social, Mutua Foral, prestaciones sanitarias, 
Munpal, Muface, IRPF, Montepíos, Seguros de vida, etc. 

Fondos: Esta cuenta recoge las cantidades destinadas a la 
concesión de préstamos o anticipos y a la realización de otros 
gastos. Principalmente: 

Fondo Anticipo Funcionarios: Destinado a la concesión de 
anticipos al personal funcionario de la DFA de 2 mensuali
dades de nómina, reintegrables mediante retención en nómi
na. 

Fondo Anticipo Ayuntamientos: Destinado a la concesión de 
préstamos o anticipos reintegrables a Juntas Administrati
vas o Ayuntamientos. 
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2.- CONCLUSIONES 

Los anticipos a funcionarios y a los Ayuntamientos que la DFA 
registra extrapresupuestariamente, deben contabilizarse en el 
capítulo 8 de gastos, "Variación de Activos Financieros". (Ver 
comentario en apartado III.8). 

III.19.- TESORERÍA 

1 . - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

E l m o v i m i e n t o d e l a c u e n t a T e s o r e r í a d u r a n t e 1990 h a s i d o e l 
s i g u i e n t e : 

(miles de p t a s . ) 

4 .705.971 
115.117.197 

(105.952.217) 

13.870.951 

153.213.732 

167.084.683 

Caja P r e s u p u e s t a r i a a l 31.12.89 
Cobros p r e s u p u e s t a r i o s en 1990 
Pagos p r e s u p u e s t a r i o s en 1990 

Caja P r e s u p u e s t a r i a a l 31.12.90 

Caja E x t r a p r e s u p u e s t a r i a (ver a p r t . I I I . 1 8 . 1 ) 

TOTAL TESORERÍA 

La T e s o r e r í a s e e n c u e n t r a m a t e r i a l i z a d a e n l a s s i g u i e n t e s c u e n 
t a s : 

Cuentas Cor r i en t e s 
Cuentas Pagarés Fora les 
Operaciones F inanc ie ra s 

TOTAL 

(miles de p t a s . ) 

4 .509.413 
152.391.959 

10.183.311 

167.084.683 

L a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s P a g a r é s F o r a l e s s o n : 

Emisión 

1989/90 
1990-1 
1990-2 

A) 
B) 
C) 

Periodo 
Suscripción 

01/12/89 - 31/03/90 
01/04/90 - 30/06/90 

16/10/90 - 31/12/90 
16/10/90 - 31/12/90 
16/10/90 - 31/12/90 

Plazo 

12 meses 
12 meses 

6 meses 
12 meses 
18 meses 

Tipo 
interés 

5,25% 
5,5% 

5,5-6,5% 
5,5-6,5% 
5,5-6,5% 

Disponi 
bilidad 

40% 
100% 

100% 
100% 
100% 

Las o p e r a c i o n e s de T e s o r e r í a v i g e n t e s a l 31 de d i c i e m b r e de 
1990 , devengan un i n t e r é s que o s c i l a e n t r e e l 14,15% y e l 
14 ,65%, s i e n d o s u s v e n c i m i e n t o s e n t r e e n e r o y f e b r e r o de 1 9 9 1 . 
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2.- CONCLUSIONES 

Se han detectado ingresos fiscales registrados por los 
bancos a 31 de diciembre de 1990 y no contabilizados por 
la DFA hasta 1991, por los siguientes impuestos e impor
tes: 

(miles de ptas.) 
Impuesto s/ Sociedades 11.613 
Impuesto s / la Renta de Pers. Físicas 99.668 
Impuesto s/Rentas de Capital 1.179 
Impuesto s/Valor Añadido 43.102 
Impuesto s/Transmisiones Patrimon. 4.340 

TOTAL 159.902 

Con los a jus tes propuestos, los saldos de t e so re r í a a 31 
de diciembre son propiedad de la DFA, y su d isponibi l idad 
es t o t a l para cuentas cor r ien tes y r e s t r ing ida a las con
diciones pactadas o a su vencimiento para las cuentas de 
Pagarés Forales y Operaciones Financieras . 

I I I . 2 0 . - CUENTA DE PATRIMONIO 

1 . - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El d e t a l l e d e l i n m o v i l i z a d o p o r g r u p o s homogéneos y s u s v a r i a 
c i o n e s en 1990 , s o n : 

CONCEPTO 

A) Inmóvil izado Inmaterial 

B) 
Derechos Reales 
Inmovilizado Material 

O 

SALDO 
31.12.89 

1.100 

ALTAS BAJAS 

(miles de ptas.) 
SALDO 

HODIFIC. 31.12.90 

1.100 

Terrenos y Bienes Naturales 
Edificios y otras Construc. 
Maquinaria Instal. y Utillaje 
Material de transporte 
Mobiliario y Enseres 
Equipos Informática 
Plantaciones Consorciadas 

5.103.108 
14.581.852 

573.118 
426.508 

1.383.817 
607.246 
342.002 

Infraestructura y bienes afectos 
Inversiones Financieras Sector 
Público 
Acciones sin cotiz. oficial 
Obligaciones bonos y otras 
inversiones 

TOTAL 

1.036.645 

106 

24.055.502 

8.356 
452.094 
137.474 
58.879 
58.116 
171.309 
12.480 

1.993.000 

142.300 

-

3.034.008 

2.791 
21.089 
16.698 
10.681 
872 
-
-
-

3.575 

55.706 

(140.348) 
900.822 

-

324 
-
-
-
-

178.950 

939.748 

4.968.325 
15.913.679 

693.894 
475.030 

1.441.061 
778.555 
354.482 

1.993.000 

1.354.320 

106 

27.973.552 
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La columna de modificaciones recoge: 

Terrenos y bienes naturales: Se ha reducido en 140.348 
miles de ptas., como consecuencia de reclasificaciones de 
terrenos a edificios y otras construcciones. 
Edificios y otras construcciones: Se ha dado de alta 
inmovilizado material en curso, principalmente el edifi
cio de Samaniego y el Pabellón Álava. 
Acciones sin cotización oficial: recoge los incrementos 
por ampliaciones de capital de las inversiones financie
ras existentes, y la corrección de la valoración de 
Laudioko Industrialdea que figuraba valorada erróneamente 
en 1989 (ver informe TVCP/HKEE 1989) 

Los criterios de valoración, son: 

Derechos Reales: Corresponden a derechos de usufructo y 
de uso de aprovechamiento de aguas públicas. Salvo uno, 
que fue adquirido y se encuentra valorado a precio de ad
quisición, el resto se encuentra valorado al precio simbó
lico de 1 pta., al tratarse de cesiones y donaciones. 
Inmuebles: Se encuentran valorados a precio de adquisi
ción, excepto el saldo existente a 31.12.89 que se revalo-
rizó en 7.939.070 miles de ptas., de acuerdo a una tasa
ción realizada por una firma especializada. 
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje; Material de Trans
porte; Equipos de Informática: Valorados a precio de ad
quisición. 
Mobiliario y Enseres: Valorado a precio de adquisición, 
salvo donaciones y descubrimientos arqueológicos, que se 
valoran al precio simbólico de 1 pta. 
Plantaciones consorciadas: Valoradas al coste de reali
zación de la repoblación forestal. 
Infraestructura y bienes afectos: Valorados al coste de 
realización de las obras. 
Inversiones Financieras: Se valoran por el nominal de 
las acciones y participaciones. 

La cobertura de Seguros del Inmovilizado material de la 
DFA es razonable. Los capitales asegurados se han estima
do a valor de reposición o reconstrucción en el caso de 
bienes histórico artísticos, y son los siguientes: 

(miles de ptas.) 

CAPITAL ASEGURADO 
Edificios y Otras Construcc. 14.029.885 
Mobiliario, Maquinaria e Instal. 2.743.711 
Objetos de Valor 1.113.000 
Vehículos 475.030 
Equipos Informáticos 777.650 

TOTAL 19.139.276 
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Las Inversiones Financieras de la DFA a 31.12.90, son: 

SOCIEDAD 

S.A. 

.A. 

.A. 

GASNALSA 
LAUDIOKO INDUSTRIALDEA 
ELKARGI 
ABEREKIN S.A. 
CENTRO TÉCNICO DE LA MADERA 
SERVICIOS AGROALIMENTARIOS S. 
CENTRO DE CALCULO DE ÁLAVA S. 
CENTRO SERVICIOS TRANSPORTE DE JUNDIZ 
IRUÑA-OKAKO INDUSTRIALDEA 
AIALAKO INDUSTRIALDEA 
LAGUARDIAKO INDUSTRIALDEA 
CENTRO EMPRESAS DE INNOVACIÓN DE ÁLAVA 
LAUDIOKO ELKARTEGIA 
PROMOCIÓN INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
IHOBE S.A. 
AGUAS SUBTERRÁNEAS DE ÁLAVA 
ASPARRENAKO ELKARTEGIA 
S.A. GESTIÓN CENTROS HISTÓRICOS ÁLAVA 
S.A. APPAL 

TOTAL PARTICIPACIONES 
OBLIGACIONES DEL ESTADO 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 

VALOR NOMINAL 
Y DE ADQUISICIÓN 
(miles de ptas.) 

195.000 
127.200 
47.500 
5.000 
5.000 
1.500 

134.470 
24.000 
95.500 
49.000 
58.800 
49.000 
170.000 
250.000 

50 
5.000 

128.360 
8.190 
750 

1.354.320 
106 

1.354.426 

Partic. de DFA 
en la Sociedad 

% 

20% 
48% 
-

15% 
10% 
15% 
100% 
8% 

48% 
49% 
49% 
24% 
89% 
100% 
5% 

50% 
98% 
76% 
7% 

La inclusión en el inventario de las Inversiones Financieras 
se realiza con la publicación de los D.Forales de autorización 
de la inversión, antes de su elevación a escritura pública. 

Además de las altas y modificaciones habidas en 1990 por 
321.250 miles de ptas., se han contraído en el ejercicio 
140.231 miles de ptas., correspondientes a inversiones finan
cieras dadas de alta en Patrimonio en ejercicios anteriores y 
cuyos desembolsos se han realizado en 1990. Esto es debido a 
la aplicación del criterio indicado en el párrafo anterior. 

III.21.- CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

El detalle de la Deuda Pública a 31 de diciembre de 1990, es: 
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(miles de ptas.) 

EMISIÓN 

20.12.86 

30.06.87 

N9 TÍTULOS 
VIVOS 

30.497 
56.580* 
31.597 
28.262* 

ULTIMO 
VENCIMIENTO 

20.12.96 
20.12.96 
30.06.97 
30.06.97 

TIPO DE 
INTERÉS 

10,25% 
10,25% 
10,25% 
10,25% 

CAPITAL VIVO 
31.12.90 

1.524.850 
1.622.261 
1.579.850 
1.122.397 

TOTAL 5.849.358 

* Títulos amortizables por reducción anual del importe nominal 

El detalle de la amortización realizada durante el ejercicio 
de 1990 figura en el apartado III.9.1. 

El art. 27.2 de la Ley 27/1983 de 25 de Noviembre, de T. Histó
ricos, estipula los límites de endeudamiento en operaciones de 
crédito a plazo superior a un año. Para las Diputaciones Fora-
les, el importe de las anualidades de amortización de capital 
e intereses no podrá exceder del 12,5% de sus respectivos in
gresos corrientes brutos anuales. 

Considerando como ingresos corrientes los capítulos I, II y 
III de Ingresos (I.directos, Indirectos y Tasas y Otros ingre
sos), el porcentaje de endeudamiento de la DFA es del 5,85%, 
hallándose por lo tanto, dentro del límite fijado por los re
querimientos legales. 

2.- CONCLUSIONES 

La Cuenta General de la Deuda Pública incluye el saldo de Paga
rés Forales, por su valor efectivo por un importe de 
152.391.959 miles de ptas. (ver apartado III.18.1.), y cuyo 
vencimiento se produce en el ejercicio 1991. 

El valor nominal de los Pagarés al 31 de diciembre de 1990 es 
de 161.834.500 miles de ptas. Estos suponen un pasivo para la 
DFA que está al mismo tiempo materializado en cuentas banca-
rias, (ver apartado III.19.1). 

III.22.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En el cuadro siguiente se muestran los créditos de compromiso 
de la DFA para 1990 y años sucesivos, así como su ejecución en 
1990 en sus fases más significativas. 
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1990 
(miles de ptas.) 

DESCRIPCIÓN 

Pago intereses de los créditos 
para inversiones 
Caninos de Martioda 
Obras en zonas de concentración 
Plan caminos Rioja Alavesa 
Acondicionamiento y mejoras 
Plan General de carreteras 
Programa carreteras Europa 93 
Plan General de carreteras acondi. 
Plan general de carreteras varian. 
Enlace NI, con polígono Los LLanos 
Variante trazado en la C-122 
Supresión pasos a nivel Amurrio 
Obras hidráulicas 
Programa de aguas 
Abast. agua Elvillar, Lanciego... 
Presas Arceniega y Marofio 
Euskadi en la Europa del 93 
Medios de gestión R.S.U. y apoyo t. 
Convenio vertedero Gardelegi 
Convenio realiz. de toponimia 
Rehabilitación patrimonio urbano 
Edificio c/ Samaniego 
Archivo provincial 
Residencia geriátrica Vitoria 
Inversiones Dpto. de Cultura 
Residencia Manuel Iradier 
Urbaniz. Campus Universitario 
Acond. Recinto Ferial Betoño 
Escuela de Artes y Oficios 
Plan Foral de obras y servicios 

PRESUP. 

363.552 
2.500 

121.374 
25.964 

266.030 
-

1.871.488 
431.742 
50.000 
140.000 
29.488 
40.000 

1.418.000 
-
-
-
-
-

140.000 
13.500 

156.000 
305.000 
140.405 
363.636 
183.028 
51.605 
125.839 
358.000 
15.600 

880.953 

DISPUESTO 

363.488 
2.500 

121.135 
25.964 

265.208 
1.799 

1.801.521 
191.285 
4.699 
-
-

40.000 
-

1.059 
13.611 

523.254 
247.247 

-
140.000 

-
156.000 
305.000 
140.405 
363.636 
93.389 
51.605 
5.839 

357.993 
15.600 

762.494 

OBLIGADO 

357.588 
-

16.730 
-

120.636 
1.799 

384.819 
52.122 
1.168 
-
-
-
-

1.059 
11.606 

349.726 
105.013 

-
-
-

156.000 
98.012 
11.053 
-

47.124 
43.857 
-

357.993 
15.600 

430.058 

1991 

201.600 
23.239 
142.336 
18.043 
95.263 
-

2.000.000 
400.000 
180.000 
260.000 
114.737 
25.000 
952.000 

-
-
-
-
-

50.000 
1.500 

92.138 
500.000 
300.000 
360.000 
50.000 
90.000 
90.000 
90.000 
15.850 

625.000 

1992 

172.800 
-

25.000 
-
-
-

2.700.000 
-
-
-
-
-

296.000 
-
-
-
-
-
-

1.500 
-
-
-
-
-
-
-
-

22.065 
-

TOTAL 7.493.704 5.994.731 2.561.963 6.676.706 3.217.365 

2.- CONCLUSIONES 

El articulo 19.2 de la NFGP dice: 

"El número de Ejercicios a que pueden aplicarse los gas
tos referenciados en los apartados a) y b) del número an
terior no será superior a cinco, incluido el corriente". 

Ahora bien, esta limitación temporal no tiene sentido an
te la capacidad que tienen las Juntas Generales de apro
bar anualmente los créditos de compromiso a través de la 
Norma Foral de Ejecución Presupuestaría, pudiendo ocurrir 
que un gasto plurianual se convierta en permanente, me
diante su sistemática renovación anual. 
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En la práctica, en esta renovación anual no se respetan 
las cifras concretas consignadas para el ejercicio ante
rior. 

En siete créditos de compromiso se incumple el art. 19.1. 
de la NFGP, por cuanto no se ha iniciado la ejecución del 
mismo en 1990. Además uno de ellos, el de la Residencia 
Geriátrica de Vitoria, es crédito de compromiso desde 
1988. 

11.23.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS: EFICACIA 

Análisis del Gasto 

La Ley 1/88 del TVCP/HKEE, de 5 de febrero, en su art. 
9.4. establece la obligatoriedad de que el Tribunal se 
pronuncie sobre "la racionalidad en la ejecución de los 
gastos públicos basados en criterios de economia y efica
cia". 

Asimismo, los art. 30 y 31 de la NFGP establecen que los 
presupuestos se presentarán clasificados por programas, 
si bien su Disposición Transitoria, dispone que los crédi
tos de pago y compromiso se liquiden de acuerdo a su es
tructura orgánica y a su naturaleza, hasta tanto no se 
desarrolle la estructura por programas. 

La DFA confecciona los presupuestos por programas, pero 
no dispone de los medios que le permitan garantizar su co
rrecta imputación a los programas. En consecuencia, no re
aliza la liquidación de los Presupuestos por programas. 

Análisis de la recaudación fiscal de la DFA 

Se ha analizado la composición de la recaudación fiscal, 
el destino de la misma, su situación en relación con la 
media de las otras Diputaciones Forales de la C.A.P.V. 
(en adelante media de la C.A.P.V.), y su evolución en re
lación al ejercicio de 1989. 

La recaudación fiscal por habitante en Álava es claramen
te superior a la media de la C.A.P.V., aumentando con res
pecto a 1989, por encima del crecimiento medio de la 
C.A.P.V. 

Para determinar si el esfuerzo fiscal a igualdad de renta 
es similar al de la media de la C.A.P.V., se ha corregido 
la recaudación fiscal por habitante con el PIB Per-cápita 
a precios de mercado (ver cuadro III.23.2), obteniendo 
una recaudación ligeramente superior a la media de la Co
munidad Autónoma. 
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Por último, se ha calculado cuánto dinero gestionan la 
DFA, la C.A.P.V. y los Ayuntamientos (a través de los Fon
dos de Financiación Municipal), de cada 1.000 ptas. recau
dadas por la Hacienda Foral, (ver cuadro III.23.3) y cuán
to dinero se paga al Estado por las competencias no asumi
das por la C.A.P.V. 

La DFA gestiona un presupuesto propio superior al del res
to de las Administraciones Generales de los Territorios 
Históricos, debido en parte a las compensaciones estable
cidas en la Disposición Transitoria 6 de la LCE y el man
tenimiento del Cuerpo de Miñones. 

La disminución en las aportaciones a la C.A.P.V. y al Es
tado se debe al incremento de recaudación de la DFA, que 
ha superado el incremento medio en la C.A.P.V. (ver cua
dro III.23.2.). 

Del importe gestionado por la Admon. General de la 
C.A.P.V., parte se revierte a la DFA a través de conve
nios entre ambas instituciones para la financiación de in
fraestructuras (ej. Plan Europa 93). 

RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE Y ANO 
(riles de ptas.) 

CONCEPTO TRIBUTARIO 

I. RENTA PERSONAS FÍSICAS 
I. SOCIEDADES 
I. SUCESIONES Y DONACIONES 
I. EXTRAORDINARIO S/PATRIMONIO 
REC.PROV.IMP.MUNICIPAL 
I. DIRECTOS EXTINGUIDOS 
I.T.P.-A.J.D. 
I.V.A. 
I.G.T.E 
I. LUJO 
CANON MINAS 
TASAS JUEGO 
RECARGOS SANCIONES E INTERESES 

TOTAL 

1989 

115.823 
42.694 
1.411 
1.642 
486 
0 

9.562 
97.825 
206 
26 
5 

3.799 
784 

274.263 

Población en niles de habitantes 1989 

ARABA 272 
TOTAL C.A.P.V. 2.153 

* Dato estimado por EUSTAT referido al Censo de población de 31.3.91 

ARABA MEDIA C.A.P.Y. DIFERENCIA 
% % % % 

Increm. Increm. 
1990 90 s/89 1989 1990 90 s/89 1989 1990 

144.194 
61.064 
1.706 
2.095 
512 
0 

12.415 
109.289 

255 
0 
14 

4.349 
887 

336.780 

24% 
43% 
21% 
28% 
5% 
-
30% 
12% 
24% 

(100%) 
163% 
14% 
13% 

23% 

102.007 
30.566 
1.608 
1.719 
475 
427 

10.140 
83.279 
1.310 
32 
6 

3.703 
786 

236.059 

113.571 
35.527 
2.164 
2.477 
578 
36 (1 

11.628 
97.186 
1.037 
260 
4 

4.083 
1.041 

269.592 

11% 
16% 
35% 
44% 
21% 

.194%) 
15% 
17% 
(21%) 
702% 
(42%) 
10% 
32% 

14% 

14% 
40% 
(12%) 
(4%) 
2% 

(100%) 
(6%) 
17% 
(84%) 
(21%) 
(17%) 
3% 
(0%) 

16% 

27% 
72% 
(21%) 
(15%) 
(11%) 
(100%) 

7% 
12% 
(75%) 
(100%) 
276% 
7% 

(15%) 

25% 

1990* 

271 
2.094 
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1989 1990 

P . I . B . PER-CAPITA 

ARABA 
C.A.P.V. 

PTAS 

1.674.683 
1.373.669 

% s/CAPV 

122% 
100% 

PTAS % s/CAPV 

1.786.074 119% 
1.496.940 100% 

RECAUDACIÓN F I S C A L POR HABITANTE CORREGIDO POR EL P . I . B . P E R - C A P I T A 

1989 
% Increm. 

1990 90 s/89 

ARABA 
TOTAL C.A.P.V. 
DIFERENCIA Z ARABA-C.A.P.V. 

224.966 282.261 25.5% 
236.059 269.592 14.2% 

(4.7%) 4.7% 

REPARTO DE LA RECAUDACIÓN DE CADA TERRITORIO HISTÓRICO 

El destino de cada 1.000 ptas recaudadas en las distintas Haciendas Forales es el siguiente: 

1989 

ARABA 
% increm. 

1990 90 s/89 

MEDIA DIPUTACIONES 
% increm. 

1989 1990 90 s/89 

X VARIACIÓN 
90/89 

ARABA MEDIA 

Diputación Foral 
Estado 

Adnon General de l a C.A.P.V. 
Ayuntamientos 

TOTAL 

178 
144 
569 
109 

1.000 

218 
135 
518 
129 

1.000 

23% 
(6%) 
(9%) 
18% 

157 
164 
571 
108 

1.000 

160 
158 
563 
119 

1.000 

2% 
(4%) 
(1%) 
10% 

13% 
(12%) 

0% 
1% 

36% 
(14%) 

(8%) 
9% 

NOTA: La a p o r t a c i ó n a l E s t a d o s e ha c o n s i d e r a d o como Cupo l í q u i d o menos l a r e c u p e r a c i ó n d e l INSERSO. 

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS POR LA D I P U T A C I Ó N 

Importe Gestionado 
por la Diputación 
de cada 1.000 pts. 250 
recaudadas 

200 

150 

100 

DFA 

MEDIA 

9 
DFA 

MEDIA 

§P 

DFA 

WM&M-. 

Im 
i l i i i i 
« l i l i : 
:ÍÍHÍ?HÍ:ÍKÍK: 
:¿:-:™Í;O:::-:Í.Í:-:Í; 

' • i - : - : - : - : - ; - : - : - : - : - : - : - : - : - : - " -

•tmmzüüi: 

lililí 
lililí 

MEDIA 

ál 
1.98$ 1.989 1990 
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I I I . 2 4 . - CONTRATOS PÚBLICOS 

1 . - INTRODUCCIÓN 

Los d a t o s más s i g n i f i c a t i v o s de l o s e x p e d i e n t e s de Contra ta 
c i ó n a n a l i z a d o s , r e f e r e n t e s a l o s c a p í t u l o s de Gastos "Compra 
de b i e n e s y s e r v i c i o s " e " I n v e r s i o n e s r e a l e s " , son l o s s i g u i e n 
t e s : 

Expediente 
Tipo Procedim. 

Departaiento Contrato Adjudica. 
(miles de ptas.) 

Importe Modific. Total 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 
Sumin.emulsión asfáltica 
Repintado carreteras 
Carencias infraestructura 
Gestión publicitaria 
Equipo ext. incendios 
Alquiler progr. informa. 
Seguro edificios 
INVERSIONES REALES 
Adquis. máquina offset 
Compl. Presa Maroño 
Fase IB Autovía NI 
Fase 0 circunvalac. Arkaute 
Edificio Hacienda II 
Residenc. Geriátrica Ajuria 
Cartografía 1/5000 hojas 
Caminos rurales Azkoaga 

0. públic. 
0. públic. 
Reía. EELL 
Dpto. Gral 
Agricult. 
Hacienda 
Hacienda 

Presidenc. 
0. públic. 
0. públic. 
0. públic. 
Urbanismo 
Urbanismo 
Urbanismo 
Agricult. 

Suminist. 
Obra 
Asistenc. 
Asistenc. 
Asistenc. 
Asistenc. 
Asistenc. 

Suminist. 
Obra 
Obra 
Obra 
Obra 
Obra 
Suminist. 
Obra 

Adj.Dta. 
Adj.Dta. 
Adj.Dta. 
Concur. 
Concur. 
Prórroga 
Prórroga 

Concur. 
Adju.Dta. 
Concur. 
Concur. 
Concur. 
Concur. 
Adj.Dta. 
Concur. 

10.963 
10.941 
9.100 

s/oferta 
19.745 
58.394 
11.116 

39.800 
150.000 

2.139.656 
1.039.258 
202.800 
790.510 
25.710 
43.417 

3.163 

19.029 

10.963 
10.941 
9.100 

50.350 
22.908 
58.394 
11.116 

39.800 
150.000 

2.139.656 
1.039.258 
221.829 
790.510 
25.710 
43.417 

Plazo 
fijado 

31-12-90 
2 meses 
3 meses 
2 años 

31-12-90 
1 año 
1 año 

6 meses 
4 meses 

22 meses 
15 meses 
9 meses 

19 meses 
10-12-90 
23-11-91 

2.- CONCLUSIONES 

Los expedientes de contratación relativos a la construc
ción del Pabellón Araba, no han sido objeto de análisis, 
por haber sido objeto de un informe específico de este 
Tribunal realizado a solicitud de las Juntas Generales de 
Álava (moción 4/1991 de 25 de febrero) aprobado el 29 
de mayo de 1992. 

Dos expedientes adjudicados por contratación directa de
bieran haberse sacado a concurso público en razón a su im
porte, al superar la cifra de 25.000 miles de ptas. 

Respecto a los expedientes de contratación mediante con
curso público, se ha observado: 

Ausencia de criterios de adjudicación en el Pliego pa
ra obras de caminos rurales en Azkoaga. 

Incumplimiento de plazo de finalización en el contra
to de la Fase O de Circunvalación - Arkaute, habiendo 
sido este el criterio de selección. 
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Ausencia de criterios de distribución entre adjudica
tarios o división por lotes en el pliego del Contrato 
de gestión publicitaria. 

La financiación de los contratos adolece, por lo general, 
de una correlación con el gasto ejecutado siendo éste bas
tante inferior (ver apartado III.6.), lo cual contraviene 
lo indicado en al art. 19 de la NFGP y el art. 12 de la 
L.C.E. . 

La clasificación del contratista, regulada en art. 23 y 
97 del RCE, es un requisito imprescindible en ciertos con
tratos cuyo incumplimiento puede dar lugar a la nulidad 
del contrato (art. 284 y 293 del RCE). En cinco de los 
nueve expedientes en que tal requisito es obligatorio, la 
DFA no dispone de dicha clasificación. 

De acuerdo con el R.D. 555/1986 de 21 de febrero, para 
los proyectos de edificación y obras públicas por importe 
superior a 100.000 miles de ptas., debe redactarse un es
tudio de seguridad e higiene en el trabajo. En tres de 
los cuatro expedientes en que tal estudio era necesario, 
la DFA no disponía del mismo. 

En siete de los expedientes fiscalizados se ha incumplido 
el plazo de ejecución fijado por la DFA sin que ésta haya 
adoptado resoluciones de prórroga, suspensión o imposi
ción de penalidades. En especial destacamos el contrato 
indicado en el párrafo 2 e (contrato Fase 0 Circunvalación 
- Arkaute) por ser el plazo argumento para la adjudica
ción y el contrato de gestión publicitaria por estipular 
un plazo superior al que permite el art. 5 del D. 
1005/74, de 4 de febrero que lo regula. 

III.25.- SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

I.- INTRODUCCIÓN 

El examen específico sobre el cumplimiento de la legalidad en 
materia de subvenciones corrientes y de capital se centra en 
tres apartados: 

Contable: Verificación del control interno sobre existen
cia de crédito e imputación contable. 
Normativo: Cumplimiento de los principios básicos en mate
ria subvencional por parte de las bases reguladoras de 
los programas de fomento. 
De ejecución: Fiscalización de los expedientes dentro del 
marco jurídico que los rige. 

El marco de legalidad general aplicable es la Norma Foral 
73/89 de 27 de diciembre, de Ejecución Presupuestaria para 
1990, que en su artículo 20 destaca que las subvenciones y ayu-
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das que se otorguen con cargo a los presupuestos del Territo
rio Histórico de Álava, que no figuren nominativamente asigna
das, lo serán bajo los principios de publicidad, concurrencia 
y objetividad en su concesión. 

Asimismo se ha tenido en cuenta la Norma Foral 8/85 de 26 de 
mayo sobre exigencia de cumplimiento de obligaciones tributa
rias a los beneficiarios de las subvenciones. 

2. CONCLUSIONES 

A nivel normativo se han observado con carácter general los si
guientes incumplimientos: 

No se deja constancia en las bases de los programas sub
venciónales el importe del fondo económico con que se do
tan. 

No se establecen límites en las cuantías de las ayudas en 
cuanto a un importe concreto o porcentaje. 

Se efectúan remisiones a una posterior resolución en la 
fijación de las formas y momento del pago, así como de la 
justificación de los gastos, careciéndose, por tanto, de 
un criterio general de fijación de estos conceptos. 

Las condiciones que deben cumplir los beneficiarios de 
las subvenciones se regulan de forma limitada. 

El Decreto Foral 110 del 13.1.90, regulador del programa 
de actividades culturales contempla la posibilidad de un 
tratamiento especial para programas de interés de la DFA, 
no concretando las bases de excepcionalidad, lo que ha mo
tivado el frecuente uso del mismo, desvirtuando el trata
miento que recoge dicho Decreto. Así, se han detectado 
ayudas concedidas a cooperativas (programa Taller de ar
tes escénicas) incumpliendo la base segunda b) del Decre
to anterior y gastos incurridos en 1991 en lugar de 1990, 
ejercicio éste para el que se subvencionan las activida
des . 

El programa subvencional de Obras de Agricultura de Monta
ña y Acciones de Desarrollo regulado por normativa de la 
CEE y del Gobierno Vasco, contempla medidas específicas 
en favor de la agricultura de montaña por obras y accio
nes de desarrollo permitiendo el rebasamiento de los lími
tes generales establecidas para el resto de las ayudas, 
siempre que se trate de inversiones a explotaciones agra
rias, en zonas de agricultura de montaña, con dedicación 
exclusiva. 

Es obligatoria la elaboración de programas comarcales que 
se ejecutarán a través de las asociaciones de montaña, si 
bien tal elaboración no se desarrolla de conformidad con 
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los planteamientos formales que el D. 210/90 de 30 de ju
nio del Gobierno Vasco establece. 

En este sentido no consta la intervención de la Comisión 
de Agricultura de Montaña en la función de informar los 
programas, ni que estos sean aprobados por el Departamen
to de Agricultura del Gobierno Vasco. 

Los programas que se presentan no contienen los datos que 
para ellos determina el D. 210/90, siendo únicamente unos 
presupuestos de las inversiones a realizar en cada caso 
concreto, limitando así su función de ser instrumentos pa
ra el desarrollo de una política integral de montaña. 

Por otra parte, la ejecución de los programas mediante la 
intervención de las Asociaciones de Agricultura de Monta
ña requiere la formalización de convenios con las mismas, 
sin que en algún caso, conste dicho documento. 

Respecto a las subvenciones para funcionamiento de las 
Asociaciones, se ha detectado que no existen presupuestos 
de gastos de éstas para 1990, como soporte del importe ba
se de la subvención, dato esencial teniendo en cuenta que 
las ayudas se instrumentan mediante pagos fraccionados. 
Asimismo, este sistema de pago quiebra el procedimiento 
de competencia del órgano, al superar el total del impor
te pagado las competencias del Diputado Foral titular. 

Por otra parte, sería conveniente la exigencia de la memo
ria de la Asociación e incluso un informe de auditoría ex
terna o de la propia auditoría interna de la DFA, previa 
a la concesión de la subvención. 

El servicio de extinción de incendios y salvamento está 
regulado por un convenio de 28.02.90 entre la DFA y el 
Ayuntamiento de Vitoria, siendo un contrato de gestión de 
servicios y no una subvención, por lo que sería mas ade
cuado consignar el crédito por este concepto en el capítu
lo 2, Gastos de funcionamiento. 

De conformidad con el D.F. 1834 de 4.12.90, para la sub
vención para inversiones del Ayuntamiento de Llodio se re
quiere que la ayuda sea tramitada por la DFA previa pre
sentación de las certificaciones de obras. La contracción 
de la obligación por 202.653 miles de ptas., se contabili
zó el 20.12.90 sin que consten las respectivas certifica
ciones . 
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IV.- DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES 

IV.1.- PLAN DE CONTABILIDAD PUBLICA 

La DFA no ha implantado aún el Plan de Contabilidad Pública, 
aún cuando en el Anexo C de la Ley 2/1985 por el que se aproba
ban las Aportaciones de las Diputaciones Forales a los Gastos 
Presupuestarios de la Comunidad Autónoma se indicaba que los 
Entes Forales y sus Organismos y Entidades aplicarán criterios 
homogéneos a los utilizados por las Instituciones Comunes de 
la Comunidad Autónoma en materia de contabilidad pública, es
tando determinados dichos criterios en la orden del Departamen
to de Economia y Hacienda de 17/12/85, y siendo de aplicación 
antes del 31 de diciembre de 1987. 

* Recomendamos que se dedique el esfuerzo necesario 
para la implantación del Plan de Contabilidad Pú
blica. 

IV.2.- BENEFICIOS FISCALES 

Según el artículo 5 de la NFGP, la DFA debe instrumentar los 
oportunos mecanismos contables para contabilizar el importe de 
los gastos o beneficios fiscales que afectan a los diferentes 
tributos cuya exacción tiene encomendada. 

* En la liquidación del presente ejercicio, al 
igual que en los anteriores, no se ha producido 
tal circunstancia. 

IV.3.- INFORMACIÓN A JUNTAS GENERALES 

La información que la DFA debe remitir a las Juntas Generales 
se recoge en los art. 38, 39, 40 y 91 de la NFGP 8/88, de 28 
de enero. 

En la comprobación del cumplimiento de la citada normativa se 
han detectado los siguientes incumplimientos: 

La liquidación de la Cuenta General del ejercicio 1990 
aprobada por D.F. 196/91 de 12 de marzo no fue remitida 
hasta octubre de 1991. 

No se envía la información mensual correspondiente al úl
timo mes del ejercicio. 

El estado de incorporaciones de crédito no se remite du
rante el primer trimestre del ejercicio, tal y como se in
dica en la NFGP, sino en el momento de enviar la liquida
ción del ejercicio anterior, que se produjo en octubre de 
1991 
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IV.4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

La normativa vigente en 1990 para modificaciones de crédi
to obliga a realizar un expediente, con su consiguiente 
Orden, Decreto o Norma Foral para cada una de ellas, inde
pendientemente del concepto o importe, lo que supone un 
exceso de expedientes, muchos de los cuales (21) son re
distribuciones de crédito, esto es, traspaso entre 
subpartidas de la misma partida. 

* Sería recomendable que la DFA estudie la implanta
ción de un sistema de vinculaciones de crédito, 
que reduzca el número de expedientes por transfe
rencias y redistribuciones. 

Las redistribuciones se están aprobando por Decreto Fo
ral, cuando bastaría con una Orden Foral. 

El sistema contable de la DFA permite hacer apuntes en fa
se de Autorizado, antes de dotar de crédito a las parti
das presupuestarias. 

* Recomendamos la realización de las modificaciones 
necesarias que garanticen el principio de control 
administrativo sucesivo recogido en el artículo 
125 de la L.R.P.E. 

Se modifican durante el ejercicio partidas presupuesta
rias de gasto mediante suplementos de crédito y créditos 
extraordinarios, mientras que su financiación se realiza 
a 31 de diciembre, con lo que se rompe el equilibrio pre
supuestario entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 

* Recomendamos que se evite esta situación finan
ciando simultáneamente las modificaciones. 

IV.5.- GASTOS DE PERSONAL 

La DFA registra presupuestariamente unas relaciones econó
micas en las que la DFA únicamente actúa como intermedia
ria en el pago de pensiones entre la MUNPAL y los pensio
nistas . 

En opinión de este Tribunal el tratamiento contable de 
estos pagos delegados debe ser similar al que se realiza 
para reflejar las retenciones de nómina y su posterior 
pago, a través de una cuenta extrapresupuestaria en VIAP. 
Este criterio ha sido implantado por la DFA a partir del 
ejercicio 1992. 

El efecto sobre la liquidación de 1990, sería un menor 
gasto de 388.622 miles de ptas. y un menor ingreso de 
390.630 miles de ptas. en el capítulo 8 Variación de 
Activos Financieros de gastos e ingresos respectivamente. 

58 



La DFA, a la fecha de emisión de este Informe, tiene pen
diente la realización de la valoración de puestos de tra
bajo de su personal, acorde con lo dispuesto en la Ley 
6/89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca. 

Los empleados de la DFA no reciben Asistencia Sanitaria a 
través de MUNPAL, por lo que esta devuelve mensualmente 
la parte correspondiente de las cuotas por dicha presta
ción. 

La DFA reintegra a los funcionarios al año siguiente, 
(normalmente en febrero), la parte proporcional de dicho 
ingreso, y revierte su parte al presupuesto desde VIAP, 
donde se han ido contabilizando dichos ingresos. Durante 
1989 se revirtieron al presupuesto 36.515 miles de ptas., 
correspondientes al año 1988, y no se contabilizó el im
porte correspondiente al año 1989 (40.794 miles de ptas.) 
hasta 1990. 

* Recomendamos que, aún cuando los importes no son 
significativos, se registren en el ejercicio co
rrespondiente, ya que se conocen con anterioridad 
al cierre contable del ejercicio. 

La contabilización de la nómina se realiza de acuerdo con 
una tabla de conversión, la cual no respeta adecuadamente 
el plan de cuentas aprobado en el Presupuesto. 

Asi, se contabilizan en el artículo 10, "Otras retribucio
nes", el gasto por pensiones y la cuota DFA de cotización 
de horas extras a la Seguridad Social, cuando según dicho 
plan debieran estar contabilizas en los artículos 19, 
"Clases Pasivas" y 18, "Mutuas", respectivamente. 

No se realiza un seguimiento mensual de las liquidaciones 
de MUNPAL, principalmente en lo relacionado con los pagos 
de pensiones y las cuotas del personal activo. 

Así, se generan una serie de diferencias: 

En personal pasivo, entre lo pagado al pensionista 
por cuenta de MUNPAL y lo cobrado de la MUNPAL. 
En personal activo entre las cuotas retenidas más el 
gasto contabilizado por cuotas por cuenta de la DFA y 
lo cobrado por la MUNPAL. 

Dichas diferencias al cierre del ejercicio no son muy 
significativas, pero no están identificadas al no reali
zarse la correspondiente conciliación entre las liquida
ciones mensuales de la MUNPAL y los registros contables 
de la DFA. 

El proceso de elaboración de la nómina de pasivos es 
manual, no existiendo una comprobación por parte de perso-
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na distinta a la que elabora dichas nóminas aparte de 
convertirse en un proceso lento y complejo. 

Pueden por tanto producirse errores que no se detecten. 

* Se debiera emprender un proceso de desarrollo 
informático que facilitase la realización de 
dichas nóminas. 

Las vacantes de Promoción Interna que no se cubren no han 
pasado a incrementar las de turno libre, tal y como seña
la L.F.P. Vasca en su articulo 56.3. Esto se debe, a que 
se sacan ambas oposiciones a la vez, quedando las plazas 
vacantes desiertas hasta el ejercicio siguiente. 

Durante 1.990 se realizaron dos ampliaciones de la OPEA. 
Una de dichas ampliaciones se produjo el 26.12.90, cuando 
hemos de considerar que dicha oposición habia finalizado. 
Además entendemos, que si bien la OPEA era ciertamente 
ampliable, no lo era la convocatoria, la cual fue aproba
da para un sola plaza. Además, teniendo en cuanta las 
fechas parece más lógico que esta plaza hubiera sido ofer
tada en la OPEA-91. 

No se ha convocado 1 plaza de Ingeniero Técnico Topógrafo 
incorporada en la OPEA mediante D.F. 944/90, en el turno 
libre, ni dos plazas de Guarda Vigilante del turno res
tringido . 

No se solicita la "Fe de Vida" a los pensionistas, por lo 
que se pueden producir pagos a personas fallecidas, de 
dificil recuperación posteriormente. 

* La DFA debiera solicitar una vez al año a todos 
sus pensionistas la "Fe de Vida". 

"Clases Pasivas" recoge los gastos de personal de exceden
tes forzosos y de personal de la casa de oficios, en 
ningún caso los de personal jubilado. 

IV.6.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES Y 
DE CAPITAL 

Dentro del epigrafe Transferencias a otros Entes Públi
cos, se recoge la cuota correspondiente a este ejercicio 
de la Deuda Actuarial a Elkarkidetza tanto en el importe 
correspondiente a la DFA (74.549 miles de ptas.) como el 
de los Ayuntamientos (9.376 miles de ptas.). 

* El importe correspondiente a la cuota de la DFA 
debiera reclasificarse al capítulo 1 de gastos. 
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En la verificación de la existencia de crédito suficiente 
para la concesión de subvenciones por parte de los Depar
tamentos, se ha observado la realización de un seguimien
to mayoritariamente manual de las distintas fases conta
bles del gasto, y una verificación periódica de los datos 
contables remitidos por el Servicio de Contabilidad. 

Destacamos el deficiente control de los datos referidos 
al Fondo Social Europeo en relación a programas de forma
ción del Departamento de Economía. 

* Recomendamos se implante un procedimiento de con
trol a través de los terminales informáticos de 
cada Departamento, así como el bloqueo por parte 
del Departamento de Hacienda de los créditos co
rrespondientes a transferencias tramitadas y pen
dientes de aprobación por el Órgano competente. 

Por otra parte, sería conveniente la centraliza
ción de la gestión presupuestaria de cada Departa
mento en un solo servicio como nexo de relación 
con la Dirección de Finanzas. 

Los Decretos reguladores de mejora de la infraestructura 
rural, eficacia de explotaciones agrarias y obras de agri
cultura de montaña y acciones de desarrollo establecen im
portes máximos a conceder, habiéndose detectado en varios 
expedientes la concesión de subvenciones por importes su
periores a los mismos. 

Asimismo, se han detectado expedientes registrados como 
subvenciones de capital cuyas actividades objeto de sub
vención correspondían a gastos corrientes no incluidos en 
el programa subvencional, citando como ejemplo la Exposi
ción Naturgaia. 

En varios expedientes, se ha observado la ausencia de do
cumentación soporte justificativa de la realización de la 
inversión o la actividad subvencionada. 

* Recomendamos que la concesión y el reconocimiento 
de subvenciones se realice con el mayor rigor, 
cumpliéndose las condiciones estipuladas en los 
Decretos reguladores de las mismas. Asimismo, se
ria conveniente la implantación de un control in
terno que garantice el cumplimiento de requisitos 
de los programas subvenciónales, y una coordina
ción departamental sobre los beneficiarios, datos 
informativos, fiscales, etc.. lo cual ayudaría 
al cumplimiento de la legalidad aplicable en que 
se fundamentan las subvenciones. 

Se ha observado la falta de convocatorias públicas (prin
cipio de publicidad) en tres programas subvenciónales: 
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Deporte federado: de los once programas que se esta
blecen en el Decreto Foral 111/90 solo se produce con
vocatoria pública en tres de ellos. 

Subvención al funcionamiento de Asociaciones Ganade
ras: no existe una normativa reglamentaria que de pu
blicidad a estas ayudas con criterios de concurrencia 
y objetividad, donde se contengan las bases de aplica
ción de este programa. 

Programas de Formación (Departamento de Economía): en 
los programas de formación las acciones vienen conte
nidas en la reglamentación comunitaria relativa al 
Fondo Social Europeo, sin embargo, no se ha producido 
convocatoria pública de las mismas por parte de la 
DFA. 

Asimismo, derivada de la falta de una normativa simi
lar la selección de los centros de impartición de los 
cursos, se efectúa de forma directa. 

* Recomendamos se realice especial hincapié en el 
cumplimiento de los principios de objetividad, pu
blicidad y concurrencia en la concesión de subven
ciones mediante la aprobación y publicación indi
vidualizada de las bases reguladoras de cada pro
grama subvencional, así como la determinación den
tro de dichas bases de todos los conceptos que po
sibiliten una mayor objetividad en la actividad 
de fomento. 

Asimismo, dotar de un carácter excepcional aque
llos programas que por sus especiales caracterís
ticas no permiten el cumplimiento de los princi
pios anteriormente enumerados, sometiéndolos a la 
intervención del Consejo de Diputados. 

Por otra parte, con objeto de mejorar la gestión 
y el procedimiento existente en programas subven
ciónales, este Tribunal cree conveniente el esta
blecimiento de una regulación normativa del régi
men jurídico general de las ayudas y subvencio
nes, mediante la correspondiente Norma Foral que 
contenga la determinación de los órganos competen
tes, cualidad de los beneficiarios, obligaciones 
de los mismos, actuación de entidades colaborado
ras, régimen de garantías, régimen de infraccio
nes, etc. . 

También se debiera exigir la acreditación del es
tricto cumplimiento de las obligaciones tributa
rias a todo beneficiario de ayudas públicas, tal 
y como previene la N.F. 8/85 de 26 de mayo. Tal 
exigencia debe contenerse en todas la bases regu
ladoras de cada programa subvencional y ser obje-
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to de control específico previo a la concesión 
y/o pago de la ayuda. 

IV.7.- INVERSIONES REALES 

En la ejecución de inversiones resulta procedente efec
tuar una revisión financiera basada en un estudio previo 
de las posibilidades reales de ejecución temporal de las 
inversiones. En este sentido una gestión responsable de 
los departamentos, soportada técnicamente, coadyuvaría a 
una mejor adecuación entre la ejecución de la obra y su 
financiación. 

* Se recomienda la creación de unidades específicas 
en los departamentos, que efectúen un control in
terno de sus actuaciones. 

La causa principal, a juicio de este Tribunal, del bajo 
nivel de ejecución de este capítulo, Edificios y otras 
construcciones principalmente, se debe a una inadecuada 
presupuestación de las inversiones en relación con la rea
lidad de ejecución de las mismas. No se da la necesaria 
correlación entre financiación y ritmo de ejecución de 
las obras a realizar. 

Se ha detectado un exceso de transferencias y créditos ex
traordinarios autorizados a final del ejercicio que no 
era posible ejecutar, toda vez que las inversiones a las 
que se destinaban no podían ser adjudicadas o iniciada su 
ejecución dentro del año, generando importantes remanen
tes de crédito. Es por esto, que al final del ejercicio 
existe una gran cantidad de expedientes en fase contable 
de autorizado. 

Además, se arrastran importantes cantidades en concepto 
de créditos incorporados de ejercicios anteriores, para 
su ejecución en el año, ocasionando un desfase en la vir
tualidad del crédito de pago del año. 

IV.9.- INGRESOS FISCALES 

La DFA registra el recargo de Apremio , neto de la comi
sión a pagar a la Agencia Ejecutiva, cuyo importe ascien
de en 1990 a 51.080 miles de ptas. 

* Recomendamos, en cumplimiento del principio del 
presupuesto bruto, el reconocimiento del gasto y 
del ingreso. 

Como se comenta en el apartado 111.11.1., la DFA anula al 
cierre del ejercicio los derechos reconocidos que están 
pendientes de cobro por ingresos fiscales, si bien mantie
ne la información en registros extracontables. 
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* Además de lo comentado en el apartado III.11.2. 
sobre la obligatoriedad de reconocer al cierre 
del ejercicio los derechos pendientes de cobro, 
la DFA debiera realizar un análisis de antigüedad 
de saldos, cualitativa y cuantitativamente, deter
minando lo más objetivamente posible el importe 
de los saldos de dudoso cobro, que disminuiría 
los derechos pendientes de cobro citados anterior
mente . 

La DFA elabora regularmente planes de inspección a los 
contribuyentes, si bien éstos no están adaptados a los me
dios técnicos y humanos disponibles para su realización. 

* Recomendamos la fijación de objetivos adecuados a 
la capacidad de realización del Servicio de Ins
pección de la DFA. 

El tratamiento contable, aplicado a las deudas tributa
rias en vía de apremio, implica la no imputación de los 
conceptos presupuestarios correspondientes a los ingresos 
producidos. El importe que se estima cobrar en el ejerci
cio siguiente por la agencia ejecutiva, se reconoce al 
cierre del ejercicio como ingreso liquidado pendiente de 
cobro en el capítulo 0, pasando a formar parte del Presu
puesto de Residuos del ejercicio siguiente, en dicho capí
tulo. Los cobros que se realizan por la agencia ejecutiva 
se imputan al presupuesto de residuos, capítulo 0. En el 
caso de que los cobros sobrepasen el importe estimado por 
la agencia, el exceso se contabiliza en el capítulo 3, 
dentro del epígrafe otros ingresos tributarios. 

* En opinión de este Tribunal los contraídos por 
deudas en ejecutiva y los cobros de las mismas de
berían contabilizarse en el concepto presupuesta
rio correspondiente al impuesto objeto de la deu
da. 

En cuanto a la contabilizacion de los ingresos fiscales 
de la DFA el Centro de Cálculo de Álava S.A. (en adelante 
el Centro), es el encargado de la mecanización de toda la 
documentación fiscal, tenga o no incidencia contable. La 
grabación de la documentación se verifica por los negocia
dos y secciones de gestión fiscal. 

El procesamiento de los documentos fiscales da lugar a 
los movimientos contables producto de las operaciones fis
cales. Dichos movimientos se soportan en el sistema infor
mático del Centro, y generan unos resúmenes de movimien
tos que son la base para su contabilizacion por la 
D.F.A.. Es conveniente indicar que no se contabilizan los 
movimientos "de futuro", esto es, los contraídos con ven
cimiento posterior al Ejercicio corriente, quedando los 
datos exclusivamente en el Centro. 
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En la contabilidad presupuestaria se registran, por lo 
tanto, las variaciones de contraído que afectan al ejerci
cio en curso, los cobros y las devoluciones. Estos son ob
jeto de cuadre entre Tesorería y el Centro a través de 
los resúmenes facilitados por el Centro. 

El Servicio de Contabilidad cuadra periódicamente los mo
vimientos de las aplicaciones presupuestarias y de VIAP 
de origen fiscal con los del sistema informático facilita
do por el Centro, que son en realidad el origen de los 
apuntes contables de la DFA. 

Los documentos contables (RLC, VI, VP ...) son objeto de 
intervención formal, siendo el soporte de la misma los 
resúmenes del Centro. 

Como comentarios a este procedimiento, apuntamos: 

a.- El registro de los Ingresos Fiscales es llevado por 
el Centro, contabilizando la DFA un resumen de movi
mientos facilitado por el mismo. 

b.- No existe una intervención real de las operaciones 
fiscales. 

c - En la DFA no existen registros extracontables de las 
operaciones fiscales no contabilizadas en VIAP o Pre
supuestos . 

d.- El Centro, además de su función de mecanización de 
los ingresos, realiza funciones de gestión de los mis
mos que debieran ser asumidas por la DFA. 

Ante esta situación recomendamos: 

* Que los Servicios de Control y Contabilización 
tengan acceso a los registros de las operaciones 
fiscales, para su confección y presentación, evi
tando de esta manera la contabilización conforme 
a resúmenes no verificados por la propia DFA. 

* La realización de controles reales por medio de 
procedimientos selectivos de las operaciones con
tabilizadas de origen fiscal, bien por Interven
ción bien por Auditoría Interna. 

IV.10.- INGRESOS NO FISCALES 

El registro contable del exceso de las transferencias co
rrientes satisfechas a los Organismos Autónomos (por un 
importe de 344.639 miles de ptas.), como reintegros de pa
gos indebidos efectuados en ejercicios cerrados, no es 
adecuado, atendiendo a la naturaleza económica de los con
ceptos que se mencionan en este apartado. 
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* En opinión de este Tribunal debiera anularse, al 
cierre del ejercicio, el exceso de transferencias 
satisfechas. 

La DFA ha reconocido 14.629 miles de ptas. por intereses 
de demora en el pago, por parte del Gobierno Vasco, de 
412.000 miles de ptas., que es el importe a satisfacer en 
1990 por la venta de la Residencia "Las Nieves". 

* Dicho importe es de dudosa cobrabilidad al no es
tablecerse fecha de pago en el contrato entre am
bas partes, por lo que recomendamos la anulación 
de dichos ingresos. 

Un importe de 41.375 miles de ptas., correspondiente a 
ingresos por lluvias de julio 1988, recibidas por la DFA 
en 1989 provenientes del Ministerio para las Administra
ciones Públicas, han sido reconocidas en 1990. 

IV.11.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

La DFA realiza solicitudes de subvenciones a diferentes 
Organismos Europeos durante el ejercicio a través de la 
Comunidad Autónoma del Pais Vasco. 

Como se comenta en el apartado 111.16 de este Informe, 
los ingresos se reconocen cuando son comunicados por la 
CAPV. 

* Recomendamos que la DFA en colaboración con el De
partamento de Economia del Gobierno Vasco (órgano 
gestor de estas ayudas ante la CEE) implante un 
sistema de control y seguimiento de las subvencio
nes solicitadas con el suficiente detalle, de for
ma que al cierre del ejercicio se pueda requerir 
de la CAPV la situación de aprobación, concesión, 
denegación o modificación de cuantía en la que se 
encuentra cada subvención, al objeto de poder re
conocer el derecho de cobro. 

IV.12.- INCORPORACIONES 

La DFA registra las incorporaciones de remanentes del ejerci
cio anterior en el capítulo 0, independientemente de la natura
leza económica del gasto correspondiente. 

* Recomendamos que las Incorporaciones se integren 
en el capítulo económico que corresponda, aún 
cuando se diferencien internamente mediante codi
ficaciones que identifiquen el carácter de parti
da procedente de incorporación. 
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VI.13.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO 
ÍVIAP) 

De los ingresos, que la DFA recauda por cuenta de la Cáma
ra de Comercio, se deduce un importe de 503 miles de 
ptas. para su abono a dos inspectores de Hacienda, en ba
se a un Acuerdo del Consejo de Diputados de 29 de diciem
bre de 1950. 

* Recomendamos sea revisada dicha concesión. 

Se han contabilizado como VIAP nominal, dos participacio
nes que la DFA tiene en GASNALSA y Gestión de Centros His
tóricos de Álava, S.A. 

* Recomendamos que se adopte un criterio respecto 
al registro extrapresupuestario de las participa
ciones de la DFA, incluyendo la totalidad en esta 
rúbrica o mediante el control que lleve a cabo 
extracontablemente el servicio de Patrimonio. 

La Cuenta de VIAP Nominales no incluye las fianzas recibi
das por fraccionamientos de pago, ascendiendo éstas al 31 
de diciembre a 1.979.781 miles de ptas. Esta situación ha 
sido subsanada por la DFA para el ejercicio de 1992. 

IV.14.- PATRIMONIO 

Existe un gran número de bienes en inventario cuyo coste 
de adquisición es inferior a cien mil pesetas. Durante el 
ejercicio de 1989 se han dado de alta 132 elementos con 
un valor individual inferior al citado importe. Esto con
traviene lo dispuesto en la instrucción contable 5/90 que 
desarrolla la NF 8/87 de 9 de abril sobre bienes del Te
rritorio Histórico de Álava. 

* Se recomienda la depuración de estos bienes del 
inventario existente y la adopción de las medidas 
necesarias para que no se incluyan en el futuro. 

La DFA mantiene el criterio de valorar las donaciones re
cibidas al precio simbólico de 1 pta. 

* Se recomienda mantener este criterio únicamente 
cuando no sea posible determinar el valor de mer
cado del bien recibido o su determinación suponga 
un coste excesivo, ya que de lo contrario, se des
virtúa la información económica de la Cuenta. 

La DFA cedió en 1980 al Estado el área estricta que ocupa 
el aeropuerto de Foronda, reservándose el resto ó zona co
lindante. Todavía está pendiente la segregación de los te
rrenos ocupados por el aeropuerto y la trasmisión del Tí-

67 



tulo de la propiedad al Estado, así como dar de baja en 
el inventario la parte correspondiente. 

El parque de bomberos de Aguirre-Landa está pendiente de 
que se formalice la titularidad con el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

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

* Se recomienda aclarar las situaciones y en su ca
so, su posterior registro. 

La valoración de infraestructura y bienes afectos, reali
zada por primera vez en este ejercicio, es incompleta, ya 
que únicamente incluye las cantidades correspondientes a 
gastos ordenados a partir del mes de junio. Además, no se 
distinguen las obras terminadas de las obras en curso. 

La valoración de fincas rústicas, montes y una parte de 
los solares urbanos propiedad de la DFA, realizada por 
una empresa independiente reconoce que existe una minusva-
loración en el inventario de 847.926 miles de ptas. 

La DFA no ha finalizado aún un inventario exhaustivo de 
su mobiliario y equipo de oficina con identificación de 
su ubicación física. Además, no incluye en su mobiliario 
el del I.F.de Bienestar Social que tiene cedido en uso. 

Por otra parte, no existe una valoración de las obras de 
arte aun cuando haya una póliza de seguros por las mismas. 

Se incluye en el inmovilizado financiero la participación 
de la DFA en IHOBE, S.A., no habiéndose materializado a 
la fecha de cierre del ejercicio la citada participación. 

IV.16.- CRÉDITOS DE COMPROMISO 

El artículo 19.1 de la NFGP dice: 

"Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de ex
tenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se auto
ricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio 
ejercicio y que, además tengan objeto financiar alguna de 
las siguientes atenciones: 

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

arrendamiento de equipos que no puedan ser estipula
dos o resulten antieconómicos, por plazo de un año. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de endeudamiento." 
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Sin embargo en el registro de créditos de compromiso úni
camente se recogen conceptos incluidos en el apartado a) 
anterior. 

* Recomendamos que se incluyan todos los conceptos 
recogidos en la NFGP, con objeto de dar una vi
sión más completa de los compromisos por gastos 
plurianuales asumidos por la DFA. 

La DFA debe especificar de forma más concreta los crédi
tos de compromiso, respetando las cantidades inicialmente 
establecidas, y aprobando cada año aquellas modificacio
nes que se produzcan por motivos ineludibles, (ver comen
tarios en apartado III.22) procurando, no obstante, ejecu
tar las cantidades previstas para cada ejercicio. 

Por otro lado, se denota una falta de creación de crédi
tos de compromiso para aquellos gastos que tienen carác
ter plurianual y que por el contrario se presupuestan ín
tegramente como créditos de pago, amparando inversiones 
que exceden del ejercicio. A estos efectos debe tenerse 
en cuenta que la finalidad de los créditos de compromiso 
es dar cobertura a este tipo de inversiones, siendo el 
instrumento presupuestario adecuado para plurianualizar 
los gastos. 

* Se recomienda la utilización de créditos de com
promiso destinados a financiar acciones cuya eje
cución deba efectuarse en ejercicios posteriores. 

IV.17.- CONTRATOS PÚBLICOS 

Incumplimientos de legalidad en el área de Contratación: 

No existe una correcta correlación entre financiación 
del contrato y ritmo de ejecución de las prestacio
nes, no adoptándose las medidas precisas para adecuar 
la programación de las anualidades a las necesidades 
reales del desarrollo de los trabajos. (Ver apartado 
III.24.2.). 
Ausencia de la exigencia del documento de clasifica
ción del contratista para la realización de contra
tos, que legalmente debe requerirse. (Ver apartado 
111.24.2.) . 

La DFA regula mediante D.F. 40/90 el procedimiento denomi
nado "proceso de facturas" al objeto de agilizar la trami
tación de expedientes que no requieran la contracción pre
via del gasto y sean inferiores a 250 miles de ptas., en 
referencia a gastos de personal, excepto nóminas y com
pras de bienes y servicios. 
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Se han detectado algunos expedientes en los que se dan 
fraccionamientos en importes correspondientes a un mismo 
concepto y tercero. 

* Si bien por tratarse del primer ejercicio en el 
que se implanta dicho procedimiento, se pueden ad
mitir ciertas deficiencias, sería recomendable la 
tramitación, con carácter general, de expedientes 
de contratación que abarquen un ejercicio, median
te la fijación de precios unitarios, lotes o con
cursos de selección de contratistas. 

Por otra parte, las facturas que el Centro de Cálculo, 
S.A. (Sociedad Pública de la DFA) remite mensualmente por 
los servicios prestados, no incluyen el impuesto sobre el 
valor añadido del coste del personal que se incluye en la 
factura, siendo éste de aproximadamente el 95% del total 
de la factura. 

* Recomendamos que de acuerdo con la normativa vi
gente se exija la inclusión del impuesto sobre el 
valor añadido en dicha facturación. 

La DFA no dispone de un detalle individualizado, bien por 
departamento o centralizado, de los contratos realizados 
en el que se recogen las principales características de 
los mismos. 

* Con el fin de mejorar el control interno de la 
DFA, recomendamos la implantación de un registro 
único de la totalidad de los contratos realizados 
en la DFA con indicación de sus datos principa
les. Este registro debiera realizarse en el Depar
tamento de Hacienda y Finanzas. 

Siendo obligatoria la acreditación por parte de los con
tratistas, en determinados contratos, de ostentar la co
rrespondiente clasificación en un determinado grupo, sub-
grupo y categoría, según se desprende de los art. 23 y 97 
del R.C.E., se detecta incumplimiento de dicha norma en 5 
de los 9 expedientes examinados en que debió observarse. 

Ponemos de manifiesto la nulidad de los contratos que se 
celebren en contravención de la regla citada, tal y como 
se expresa en los art. 284 y 293 del R.C.E. 

* Se recomienda una especial verificación de la in
clusión de este requisito en los P.C.A.P., así co
mo que en las Actas expedidas por el Secretario 
de la Mesa de Contratación, se deje reflejo de es
ta circunstancia y del resultado del análisis de 
la documentación jurídica aportada por los licita-
dores. 
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En cuanto a la tramitación de expedientes, el art. 56 del 
R.G.C.E. establece las actuaciones que han de llevarse a 
cabo con carácter previo a la adjudicación de un contra
to, tales como tramitación y resolución del expediente, 
con aprobación del P.C.A.P. y del gasto correspondiente. 
En 5 de los expedientes examinados no se ha observado la 
cadencia temporal de las actuaciones. 

La causa principal de estos incumplimientos reside en la 
realización de actuaciones (petición de ofertas) anterio
res a la aprobación del expediente, pliego y apertura del 
procedimiento de adjudicación. 

Además, en algunos de los expedientes examinados se ha 
constatado la ausencia de aprobación del expediente por 
el órgano de contratación. 

* Se recomienda salvaguardar la competencia del ór
gano de contratación como sujeto facultado para 
la aprobación de los expedientes y la apertura de 
los procedimientos de adjudicación. 

IV.18.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

Aún cuando la DFA no presenta la liquidación del presupuesto 
por programas, si que lo ejecuta y registra contablemente . 

Del análisis de los gastos imputados en los programas, se ob
serva que éstos no se están utilizando como elemento de ges
tión, que la imputación contable del gasto no es homogénea con 
el concepto presupuestario, que alguno programas no tienen de
finido el contenido, objetivos acciones e indicadores, que no 
existen programas pluridepartamentales siendo los programas 
más importantes los que se corresponden con un servicio y la 
mayor parte del mismo por gastos corrientes y que no existe un 
seguimiento de la ejecución a nivel programático durante el 
ejercicio. 

* Recomendamos que por parte de la DFA se haga el 
esfuerzo necesario para desarrollar completamente el 
presupuesto por programas así como la liquidación del 
mismo, y efectuar un seguimiento, bien por departamen
tos o centralizado, de forma que el análisis de di
chos programas pueda servir para una mejor gestión 
del presupuesto. 

IV.19.- PRINIA 

* Dada la situación de la Sociedad Pública PRINIA, 
comentada en los apartados II y III, instamos a la 
DFA a que adopte las medidas necesarias para la conce
sión y adecuación de sus Cuentas Anuales a la normati
va vigente. 
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CUENTA DE LA 

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 





I.- INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado en los Organismos Autónomos Administrati
vos y las Sociedades Públicas Forales ha sido el siguiente: 

1.- Obtención y análisis del informe de auditoria de estados 
financieros,cumplimiento presupuestario y recomendaciones 
para mejorar el control interno, realizados por auditores 
externos, respecto a los entes públicos de derecho priva
do y sociedades públicas al 31 de diciembre de 1990. 

De los organismos autónomos de la DFA, Instituto Foral de 
la Juventud (en adelante IFJ) y Centro Asociado de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia de Vitoria (en 
adelante el Centro), se han obtenido y analizado los in
formes realizados por auditores externos sobre el examen 
de la Cuenta de Liquidación para el ejercicio anual termi
nado el 31 de diciembre de 1990, y del Instituto Foral de 
Bienestar Social (en adelante IFBS) el informe, realizado 
por auditores externos, sobre el examen de los estados 
contables para el ejercicio anual terminado el 31 de di
ciembre de 1990. 

Los estados financieros del Centro, los estados contables 
del IFBS y la Cuenta de Liquidación del IFJ y el Centro 
al 31 de diciembre de 1990 figuran en la Cuenta General 
del Territorio Histórico de Álava de dicho ejercicio. 

2.- Revisión de los papeles de trabajo en los que figuran las 
pruebas que justifican las conclusiones expuestas en los 
informes citados en el párrafo anterior, verificando que: 

El trabajo se ha realizado conforme a normas y proce
dimientos de auditoria generalmente aceptados. 
El alcance y profundidad de las pruebas realizadas 
permite opinar sobre los estados financieros. 
Se produce un adecuado reflejo de todos los problemas 
significativos detectados durante el trabajo de audi
toría. 

3.- Estudio de cualquier otra información que juzgándola nece
saria para el trabajo de fiscalización de este Tribunal, 
no figure en los papeles de trabajo de los auditores ex
ternos . 

Las conclusiones e información adicional derivadas del trabajo 
de fiscalización se exponen estructuradas de la siguiente for
ma: 

Opinión sobre si los estados financieros presentan 
adecuadamente la situación financiero patrimonial, 
los resultados de las operaciones y los cambios en la 
situación financiera. 

Salvedades 
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Notas explicativas, en los casos más significativos. 

II.- OPINIÓN 

Excepto por el efecto de las salvedades detalladas en el apar
tado III, las cuantas anuales de las Sociedades Públicas Fora-
les expresan en todos los aspectos significativos la imagen 
fiel de su patrimonio y de su situación financiera al 31 de 
diciembre de 1990 y de los resultados de sus operaciones y de 
los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual 
terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria 
y suficiente para su interpretación y comprensión adecuadas, 
de conformidad con principios y criterios contables generalmen
te aceptados que guardan uniformidad con los aplicados el 
ejercicio anterior. 

Dada la importancia de la limitación y salvedades detectadas 
en PRINIA S.A., no podemos expresar una opinión sobre las 
cuentas anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 1990, ni 
del resultado de sus operaciones ni de los recursos obtenidos 
y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con principios y normas contables gene
ralmente aceptadas. 

III.- SALVEDADES 

III.1.- ASPARRENAKO ELKARTEGIA 

La construcción de los pabellones del Elkartegi se está reali
zando sobre terrenos ajenos, cuya compra a la Sociedad Pública 
PRINIA S.A., no ha sido aun realizada. El imponte de los 9.000 
m de terrenos al precio de 2.200 ptas/m ascendería a 
19.800 miles de ptas. 

III.2.- LAUDIOKO ELKARTEGIA S.A. 

Los terrenos sobre los que se asientan parte de las edificacio
nes siguen siendo ajenos a la Sociedad. El Ayuntamiento de 
Llodio, socio minoritario, no ha aportado aún dichos terrenos, 
sobre los que carece hasta el momento de cualquier tipo de 
dominio. El importe de los mismos se estima en 7.896 miles de 
ptas. 

III.3.- PRINIA S.A. 

Los auditores, que han realizado la auditoría de las 
cuentas anuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 
1990, no pudieron asistir a la realización del inventario 
físico ni han podido satisfacerse mediante otros procedi-

76 



mientos de la razonabilidad del importe registrado como 
existencias. 

Adicionalmente, por parte de este Tribunal se ha realiza
do una revisión limitada de las cuentas anuales al 31 de 
diciembre de 1990, detectando que el Activo y Pasivo de 
la Sociedad se encuentran sobrevalorados en 336.000 miles 
de ptas., por lo que la cifra de deudores y fondos pro
pios deberían disminuir en dichos importe. 

La Sociedad ha realizado una provisión por 150.000 miles 
de ptas. en previsión de indemnizaciones a Ayuntamientos 
por aplicación de la Ley del Suelo, no existiendo documen
tación soporte de la cuantificación de dicha provisión. 

IV.- NOTAS EXPLICATIVAS 

IV.1.- CENTRO DE CALCULO S.A. 

La Sociedad factura el 98% de sus servicios a la DFA, su único 
accionista. El precio de dichos servicios se calcula de forma 
que el beneficio contable sea próximo a cero. 

IV.2.- PRINIA S.A. 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava no incluye 
las cuentas anuales de la Sociedad Pública Promoción de Infra
estructuras Industriales Alavesas, S.A. (en adelante la Socie
dad) denominada PRINIA, S.A.. 

Desde 1972 hasta 1989 la DFA ha venido realizando compras, ven
tas y urbanizaciones de terrenos en polígonos industriales, me
diante aportaciones presupuestarias y operaciones de crédito, 
si bien la gestión de éstas operaciones la ha llevado a cabo 
la Caja Vital. 

El 26 de diciembre de 1989, la DFA acordó mediante Decreto Fo-
ral, la creación de una Sociedad Anónima para la promoción de 
la actividad industrial. 

El 9 de abril de 1990 se constituyó la Sociedad con un capital 
social de 250.000 miles de ptas. suscrito en su totalidad por 
la DFA, pero sin desembolsar, aun cuando en escritura de cons
titución figurase un desembolso del 25%. 

La aportación de la DFA al capital social de la Sociedad esta
ba previsto que se realizase con la liquidación de las cuentas 
individualizadas por cada polígono industrial. De la liquida
ción de dichas cuentas, realizada el 9 de abril de 1990, resul
tó un saldo positivo de 508.178 miles de ptas., acordándose 
aportar a la Sociedad el total de derechos y obligaciones. 

77 



El o b j e t o s o c i a l e s f undamen ta lmen te l a u r b a n i z a c i ó n y v e n t a 
de t e r r e n o s y l a e d i f i c a c i ó n de c o n s t r u c c i o n e s i n d u s t r i a l e s . 

El 1 de f e b r e r o de 1991 s e a m p l i ó e l c a p i t a l s o c i a l de l a So 
c i e d a d en 336 .000 m i l e s de p t a s . l l e g a n d o a un t o t a l de 
5 8 6 . 0 0 0 m i l e s de p t a s . 

Con l a l i q u i d a c i ó n de l a s c u e n t a s c i t a d a s a n t e r i o r m e n t e y una 
a p o r t a c i ó n a d i c i o n a l r e a l i z a d a en j u n i o de 1990 p o r 78 .000 mi 
l e s de p t a s . , s e s u s c r i b i ó e l t o t a l d e l c a p i t a l s o c i a l de l a 
S o c i e d a d . 

Las c u e n t a s a n u a l e s de l a S o c i e d a d a l 31 de d i c i e m b r e s e mues
t r a n a c o n t i n u a c i ó n : 

BALANCE DE SITUACIÓN A 3 1 . 1 2 . 9 0 

(miles de p t a s . ) 
ACTIVO 

Acc ion i s t a s ( soc ios ) por desembolsos no exig idos 109.500 
Inmovil izado 277 

Gastos de e s t ab l ec imien to 197 
Inmovi l izac iones i n m a t e r i a l e s (20) 

Amortizaciones de Inm. inmat. (20) 

Inmovi l i zac iones m a t e r i a l e s 100 
Otras i n s t a l a c . u t i l l a j . y mobil . 100 

Activo c i r c u l a n t e 1.112.292 
Acc ion i s t a s por desembolsos exig idos 62.500 
E x i s t e n c i a s 419.042 

Mater ias primas y o t r o s aprov. 158.464 
Productos en curso y semitermin. 260.578 

Deudores 428.528 
C l i e n t e s por ventas y p r e s t , de s e r v . 60.984 
Deudores v a r i o s 351.000 
Adminis t rac iones púb l i c a s 16.544 

Tesore r í a 202.222 

Resul tado d e l per iodo (pérd idas ) 121.959 

TOTAL ACTIVO 1.344.028 
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PASIVO 

Fondos propios 
Capital suscrito 
Resultados de ejerc. anteriores 

Aport.de soc.compens.de pérdidas 

Acreedores a largo plazo 
Otros acreedores 

Otras deudas 

Acreedores a corto plazo 
Acreedores comerciales 

Deudas compras o prest.de servic. 

Otras deudas no comerciales 
Administraciones públicas 
Otras deudas 
Fianz.y depós.recibidos a c.p. 

TOTAL PASIVO 

627.744 

150.000 

158.085 

322 
1.560 

156.317 

250.000 
627.744 

150.000 

158.085 

158.199 

877.744 

150.000 

316.283 

1.344.028 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31.12.90 
GASTOS 

Aprovisionamientos 
Consumo de mercaderías 
Variación de asistencias 

Consumo mat.primas y otras m.consumibles 
Compras de terrenos 

Dotación para amortización del inmovilizado 
Otros gastos de explotación 
Servicios exteriores 
Reparaciones y conservación 
Suministros y servicios varios 
Servicios profesionales independientes 

Tributos 

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

18.843 

(158.464) 

177.307 

(158.464) 

177.307 

51 
435 
466 

952 

97 

70 
1.049 

19.962 

INGRESOS 

Importe neto de la cifra de negocios 
Ventas de terrenos 

Otros ingresos de explotación 
Ingresos accesorios 

67.348 

1.587 

67.348 

1.587 

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 68.935 
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Resultados financieros negativos 
Beneficios actividades ordinarias 
Resultados extraordinarios negativos 

Ingresos extraordinarios 
Gastos extraordinarios 

Beneficios de explotación 

RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 

107 
(169.817) 

(1.222) 
47.751 

(169.710) 

48.973 

(121.959) 

V . - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

V . I . - INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

1 . - O p i n i ó n 

Se han puesto de manifiesto diversas situaciones que supo
nen incumplimientos de la normativa vigente en materia 
presupuestaria, principalmente en relación con: 

La dirección del IFJ registra en distintas partidas 
las obligaciones reconocidas que superan los créditos 
de pago autorizados para evitar los procedimientos de 
modificaciones presupuestarias. 

El criterio contable aplicado por el IFJ en el regis
tro de las denominadas compensaciones interterrito
riales por albergues y residencias vulnera el princi
pio del presupuesto bruto al no reconocer un mayor 
gasto e ingreso por 29.223 miles de ptas. 

No se han puesto de manifiesto situaciones que, tomadas 
en su conjunto, denoten que el Instituto Foral de la Ju
ventud no haya registrado adecuadamente los ingresos reco
nocidos y las obligaciones contraídas correspondientes al 
ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 1990 de 
acuerdo con los principios contenidos en la norma Foral 
General Presupuestaria y en la Norma Foral de Ejecución 
Presupuestaria 73/89, de 27 de diciembre. Asimismo, excep
to por los asuntos comentados en el párrafo anterior, no 
se han puesto de manifiesto situaciones que, tomadas en 
su conjunto, denoten que el Instituto Foral de la Juven
tud no haya cumplido razonablemente con la legislación es
pecífica aplicable para las Entidades de Economía Autóno
ma del Territorio Histórico de Álava, durante el ejerci
cio terminado en 31 de diciembre de 1990. 

Al cierre del ejercicio se encontraba pendiente de resolu
ción el recurso presentado por el personal del Instituto 
en solicitud de la aplicación de las mismas condiciones 
retributivas y laborales vigentes para el personal que 
presta sus servicios en la Excma. Diputación Foral de 
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Álava. Esta circunstancia, en caso de materializarse, se
rá financiada por consignaciones presupuestarias de ejer
cicios futuros. 

V.2.- CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA 
DE VITORIA 

1.- Opinión 

El Centro no cotiza a la mutualidad de funcionarios en 
concepto de las retribuciones satisfechas a su Director, 
ni practica retención alguna en concepto del Impuesto so
bre la Renta de las Personas Fisicas sobre las cantidades 
satisfechas en contraprestación a los servicios prestados 
por los profesores-tutores. 

Excepto por las situaciones comentadas en el párrafo ante
rior, como consecuencia de los procedimientos aplicados 
no se han puesto de manifiesto situaciones que, tomadas 
en su conjunto, denoten que Centro Asociado de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia de Vitoria, no ha
ya registrado adecuadamente los ingresos reconocidos y 
las obligaciones contraídas correspondientes al ejercicio 
anual terminado en 31 de diciembre de 1990 de acuerdo con 
los principios contenidos en la Norma Foral General Presu
puestaria y en el Norma Foral de Ejecución Presupuestaria 
73/89, de 27 de diciembre. Asimismo, no se han puesto de 
manifiesto situaciones que, tomadas en su conjunto, deno
ten que el Centro asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de Vitoria no haya cumplido razona
blemente con la legislación específica aplicable para las 
Entidades de Economía del Territorio Histórico de Álava, 
durante el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 1990. 

V.3.- INSTITUTO FORAL DEL BIENESTAR SOCIAL 

Opinión 

1.- Los estados contables del Instituto incluyen un importe 
de 37.435 miles de ptas. correspondiente a las autoriza
ciones y disposiciones de créditos efectuadas por la Di
rección del Instituto con anterioridad al cierre del ejer
cicio registradas en cuentas de gastos. Como consecuencia 
del mencionado criterio contable, el superávit del ejerci
cio presupuestario terminado al 31 de diciembre de 1990 
debe incrementarse en el mencionado importe. 

2.- La Dirección del Instituto sigue el criterio de registrar 
como gasto del ejercicio la provisión correspondiente a 
los programas de vacaciones organizados por el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. Este criterio contable no 
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se ajusta a los objetivos perseguidos por la contabilidad 
presupuestaria al corresponder a gastos que serán satisfe
chos con créditos de ejercicios futuros, por los que el 
superávit del ejercicio presupuestario terminado al 31 de 
diciembre de 1990 debe incrementarse en 23.207 miles de 
ptas. 

3.- La Dirección del Instituto no nos ha podido facilitar do
cumentación justificativa de la no exigibilidad de los al
quileres correspondientes al contrato de arrendamiento 
firmado con la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por lo que no podemos determinar la razonabilidad del cri
terio adoptado. 

4.- El Instituto ha deducido en las declaraciones correspon
dientes al ejercicio 1990, el 10% del Impuesto sobre el 
Valor Añadido soportado en las adquisiciones de bienes y 
servicios efectuadas durante dicho ejercicio. No obstan
te, en el caso de que se hubiesen practicado al cierre 
del ejercicio las oportunas regularizaciones de la prorra
ta aplicada, los saldos a cobrar a la Excma. Diputación 
Foral de Álava y, en consecuencia, el superávit del ejer
cicio terminado en 31 de diciembre de 1990 se hubiese in
crementado en un importe de 31.000 miles de ptas., aproxi
madamente . 

5.- Se han puesto de manifiesto diversas situaciones en las 
que el Instituto ha incumplido la normativa vigente en ma
teria presupuestaria, principalmente en relación con los 
procedimientos de modificaciones presupuestarias, las de
ficiencias observadas en el seguimiento de las subvencio
nes destinadas a la financiación de los gastos de funcio
namiento incurridos por las entidades y asociaciones des-
tinatarias de las ayudas, los criterios determinantes de 
las renovaciones de convenios o adjudicaciones efectuadas 
en ejercicios anteriores, con la clínica Álava, Residen
cia Juan Pablo I, y las deficiencias detectadas en los 
procedimientos de concesión de ayudas. 

Excepto por las situaciones comentadas en los párrafos 1 a 4, 
como consecuencia de los procedimientos aplicados, no se han 
puesto de manifiesto situaciones que, tomadas en su conjunto, 
denoten que el Instituto Foral de Bienestar Social, no haya re
gistrado adecuadamente los derechos reconocidos y las obliga
ciones contraídas correspondientes al ejercicio anual termina
do en 31 de diciembre de 1990 conforme a los principios conte
nidos en la Norma Foral Presupuestaria y en la Norma Foral de 
Ejecución Presupuestaria 73/89 de 27 de diciembre. Asimismo, 
excepto por los asuntos comentados en el párrafo 5 anterior, 
no se han puesto de manifiesto situaciones que, tomadas en su 
conjunto, denoten que el Instituto Foral del Bienestar Social 
no haya cumplido razonablemente con la legislación específica 
aplicable para las Entidades de Economía Autónoma del Territo
rio Histórico de Álava, durante el ejercicio terminado en 31 
de diciembre de 1990. 
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I 

El Instituto se encuentra en proceso de homologación de sus ta
blas salariales a las contempladas en el Acuerdo Regulador de 
las Condiciones de Empleo del Personal de la Administración Lo
cal y Foral de Euskadi (en adelante A.R.C.E.P.A.F.E.). Los pa
sivos resultantes del mencionado proceso serán financiados por 
consignaciones presupuestarias de ejercicios futuros. 
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUEN
TA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEL EJERCICIO 
1990. 

A continuación se presentan las alegaciones recibidas de la 
Diputación Foral de Álava a los Resultados de Fiscalización de 
la Cuenta General del Ejercicio 1990. 

FONDOS DE ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y A AYUNTAMIENTOS 

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

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

b) El cambio de sistema podría implicar desequilibrios finan
cieros anuales por diferencias entre concesiones y devolu
ciones lo que atentaría contra el carácter neutro y de 
saldo cero que los caracteriza, y que sólo se consigne 
con su contemplación y tratamiento en una cuenta común. 

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

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO DE GASTO DE 
CARÁCTER AMPLIABLE A 31 DE DICIEMBRE. 

La aprobación de la financiación de las modificaciones de 
crédito de gastos de carácter ampliable a 31 de diciembre, con 
el Decreto de Liquidación del Ejercicio desde el punto de 
vista financiero puede obtenerse del Superávit del Ejercicio o 
bien utilizando los instrumentos de Transferencias de créditos 
no utilizados. 

En todo caso el diferimiento en la financiación es puramente 
formal existiendo las garantías correspondientes anteriormente 
mencionadas. 

En este sentido y utilizando la garantía de su financiación 
como hilo conductor no parece que se esté incumpliendo el 
principio de especialidad presupuestaria en el sentido de 
autorizaciones de gasto superior al crédito. No obstante, aún 
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no estando definidos explícitamente los ingresos a utilizar 
como fuente de financiación, sí se garantiza la misma. 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTABILIDAD PUBLICA. 

Se está trabajando por parte de la Dirección de Finanzas y 
Presupuestos en orden a implantar el 1 de enero de 1993 la 
contabilidad financiera y aprobación por parte de la Diputa
ción Foral de Álava del Plan de Contabilidad Pública del Terri
torio Histórico de Álava, cuyo ámbito de aplicación será la 
Administración General y sus Organismos Autónomos Administrati
vos . 

PROGRAMAS. 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava correspon
diente a 1991 incluye la liquidación por Programas correspon
diente al Presupuesto de ese ejercicio. Al mismo tiempo se 
está trabajando, por parte de la Dirección de Finanzas y Presu
puestos, en orden a implantar el 1 de enero de 1993 una conta
bilidad presupuestaria que esté conformada por las estructuras 
orgánica, programática y económica, con lo cual se logrará un 
control sobre la imputación económica a los respectivos progra
mas . 

PENDIENTE DE COBRO DE ORIGEN FISCAL. 

El Criterio seguido por la Diputación Foral de Álava en cuanto 
a los Residuos de Ingresos, viene regulado en el artículo 77, 
apartados 3e y 4 9 de la Norma Foral General Presupuestaria 
8/88, los cuales determinan: 

32 No obstante, se aplicarán el periodo corriente, los 
ingresos tributarios aplazados, fraccionados y demás 
no apremiados legalmente. 

4 2 En el periodo de liquidación de los presupuestos, no 
se incorporarán como derecho de cobro, aquellos crédi
tos en vía de apremio, que puedan estimarse razonable
mente de difícil realización. 

La aplicación de lo expuesto anteriormente, no significa, 
entre otras cuestiones, que no se dé la suficiente publicidad 
al mismo, dado que el Decreto Foral de Liquidación del Presu
puesto 1990 en su artículo primero, determina su cuantía y en 
el segundo se aprueba su traslado al ejercicio 1991. 
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