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(Otras en rrillones de ptas. / Las referencias entre

AYUNTAMIENTO DE IRUN
AÑO1M0
CUENTAS ANUALES

paréntesis corresponden a los aptdos. explicaívos)

UQUIDACION
DEL PPTO. ANUAL

PPTO.
NICIAl

MODIFICACIONES

PPTO.
FINAL

(3)

INGRESOS
1.-IMPTOS. DIRECTOS
2-IMPTOS. INDIRECTOS
3- TASAS Y OTROS INGR
4.-TRANSF. CORRIENTES
5.- INGR. PATRIMONIALES
6.- ENAJ. INV. REALES
7.-TRANSF. DE CAPITAL
8.- VAR. ACT. FINANCIEROS
9.- VAR PAS. FINANCIEROS

<«)
•

•
(5)
(6)
(10)
(5)
(11)
(12)

1.- GASTOS PERSONAL
2- COMPRAS Y SERVICIOS
i- GASTOS FINANCIEROS
4.- TRANSF. CORRIENTES
6.-INVERSIONES REALES
7.- TRANSF. DECAPITAL
8.- VAR ACT. FINANCIEROS
9.- VAR PAS. FINANCIEROS

(7)
(8)
(12)
(9)
(10)
(9)
(11)
(12)

PRESUPUESTO ANUAL

DEUDORES
/ACREEDORES
(14)

EJECUCIÓN

%

EJEC.

(•4-1

3.719

SI 2

4.232

4.265

3.259

1.006

34

101%

663
100
314
2.035
27
0
145
0
434

40
5
10
47
0
0
171
239
0

703
105
325
2.082
27
0
316
239
434

769
145
337
2.027
41
0
272
239
434

735
114
299
1.839
33
0
25
214
0

34
31
38
187
9
0
247
25
434

65
40
13
•55
14
0
-44
0
0

109%
138%
104%
97%
152%

6.15»

3.707

1205

502

2.452

60%

1.350
689
191
259
563
52
240
163

1249
720
191
224
413
33
240
135

101
170
0
35
151
18
0
28

81
361
1
50
1.862
91
1
4

558

54

503

2.486

3.7)»

GASTOS

RECAUDADO
DERECHOS
/OBLIGACIONES /PAGADO
(16)

2M0

T.409
887
359
258
612
0
2
194

52
1J814
143
239
-27

1.430
1251
193
309
2.426
143
240
167

0

•1.928

•1.928

22
363

-IÍ6

™

86%
100%
100%

94%
71%
99%
84%
23%
36%
100%
98%

Rlado. del Ppto. Anual

\

EJECUCIÓN DE PPTOS. CERRADOS

EXISTENCIA INICIAL
DEUDORES OP.CTES.
DEUDORES OP. CAP.
-ACREEDORES OP.CTES.
• ACREEDORES OP. CAP.

(13)

PPTOS CERRADOS

REO/PAG.

385
578
1.621
•393
•264

385
578
1.621
-393
•264

385
566
1.621
-3S3
-264

385
295
207
-390
-258

0
271
1.414
-3
-6

0
•12
0
0
0

1X11

1.927

1.915

239

1£76

-12

Rem tesorería a 1 de enero

TOTAL PRESUPUESTOS

1.927

-1.928

52%
13%
99%
98%

Rtado. de Potos. Cerrados

2.473

294

2.179

2.473

Rem. tesorería bruto

OP. EXIRAPPTARIAS

DATOS-RESUMEN:
REMANENTE TESORERÍA 1 ENERO

1.927

• RESULTADO DEL PPTO. ANUAL
+ RESULTADO DE PPTOS. CERR.

558
-12

= REMANENTE TESORERÍA BRUTO

2.473

RETENCIONES
FIANZAS
VARIOS

(15)

45
30
27

EXTRAPPTO.

101
ACTIVOS FINANCIEROS (11)

2.473
TESORERÍA

+ Ingr. afectados a gastos futuros
+ Ingresos comprometidos en irme
= FINANC. PPTARIA. AL CIERRE

PATRIMONIO

INMOVILIZADO
REAL (10)

- Ingr. afectados a gastos futuros
- Pdte. de cobro irrealiz. o dudoso
= REMANENTE TESORERÍA FINAL

CUENTA DE PATRIMONIO

2.473

CUENTA DE TESORERÍA

395

PTMOS. (12)

31 dic

(1 ene|

(Otras sn millones de pías. / Ver apartado explicativo 18)

FUNDACIÓN DE MÚSICA (IRÜN)
AÑO 1990
CUENTAS ANUALES

UQUIDACION
DEL PPTO. ANUAL

INGRESOS

PPTO.

MODIFI-

PPTO.

DERECHOS

NICIAL

CACIONES

FINAL

/OBLIGACIONES

RECAUDADO
/PAGADO

%

EJECUCIÓN

DEUDORES
/ACREEDORES

EJEC

<••->

113

16

129

128

106

21

•1

99%

19
94
0

19
103
0

18
103
0

18
82
0

0
21

-1

9

94%
99%

7

7

7

7

113

16

121

11»

101

18

77
31
1
3

6
3

83
35
1

71

67

4

37

30

7

1

1

0

3

2

2

0

7

7
0

1.- IMPTOS. DIRECTOS
2.- IMPTOS. INDIRECTOS
3.- TASAS Y OTROS INGR
4.-TRANSF. CORRIENTES
5.- I N G R PATRIMONIALES

-

6 - ENAJ. INV. REALES
7.-TRANSF. DE CAPITAL
8.- VAR. ACT. FINANCIEROS
9.- V A R PAS. FINANCIEROS

GASTOS
1.-GASTOS PERSONAL
2- COMPRAS Y SERVICIOS
3- GASTOS

FINANCIEROS

4.- TRANSF.

CORRIENTES

«.- IN VERSIONES

100%

10
12
-2

(2%
87%
106%
100%

1

67%

•*.

REALES

7.-TRANSF. DE CAPITAL
«.- VAR ACT.

FINANCIEROS

9- VAR PAS.

FINANCIEROS

PRESUPUESTO ANUAL

7

0

0

7

100%

0

9

6

9

3

Rtado. del Ppto. Anual

%
EJECUCIÓN DE PPTOS. CERRADOS

EXISTENCIA INICIAL
DEUDORES OP.CTES.

RECrPA&

2

2

12

12

2
12

2
12

-19

-19

-6

•6

100%

DEUDORES OP. CAP.
•ACREEDORES
- ACREEDORES

OP.CTES.

-19

-19

100%

OP. CAP.

PPTOS CERRADOS

•6

-6

Rtado. de Pptos. Cerrados

Rem.tesoreríaa 1 de enero

TOTAL PRESUPUESTOS

•6

3

-6

0

]

Rem. tesorería bruto

OP. EXTRAPPTARIAS

DATOS-RESUMEN:
REMANENTE TESORERÍA 1 ENERO

-6

• RESULTADO DEL PPTO. ANUAL
• RESULTADO DE PPTOS. CERR.

9

CUENTA DE PATRIMONIO

PATRIMONIO

RETENCIONES
FIANZAS
VARIOS

INMOVILIZADO
REAL

. REMANENTE TESORERÍA BRUTO
EXTRAPPTO.

ACTIVOS FINANCIEROS

• Ingr. afectados a gastos futuros
- Pdte. de cobro irreaüz. o dudoso
= REMANENTE TESORERÍA FINAL
TESORERÍA

• Ingr. afectados a gastos futiros
t Ingresos comprometidos en irme
= FINANC. PPTARIA. AL CIERRE

CUENTA DE TESORERÍA

0

PTMOS.

31 dic

[1 ene]

(Ciiras en millones de pías. / Vef apartado explicativo 18)

UOAL POLIKIROLOEGIA (IRUN)
AÑO 1990
CUENTAS ANUALES

LIQUIDACIÓN
DEL PPTO. ANUAL

INGRESOS

PPTO.

MODIFI-

PPTO.

DERECHOS

MIC1AL

CACIONES

FINAL

/OBLIGACIONES

81

15

RECAUDADO

106

96

DEUDORES

90

EJEC.

(•*-)

16

10

112%

_
_

1.-IMPTOS. DIRECTOS
2.- IMPTOS. INDIRECTOS
3.-TASAS Y OTROS I N G R

X

EJECUCIÓN

/ACREEDORES

/PAGADO

61

15

96

101

86

16

5

0

5

5

0

5

106%

4 - T R A N S F . CORRIENTES
5.- INGR PATRIMONIALES

0

6.- ENAJ. INV. REALES
7.-TRANSF. DE CAPITAL

„

8.- V A R ACT. FINANCIEROS
9 . - V A R P A S . FINANCIEROS

GASTOS
I.- GASTOS

PERSONAL

2.- COMPRAS Y SERVICIOS
3.-GASTOS

FINANCIEROS

A.-TRANSF.

CORRIENTES

6.-INVERSIONES
7.- TRANSF.

REALES

si

ie

te

te

«5

11

13
58

3
11

16
69

16
67

16
64

0
3

0
2

94%
97%

11

2

13

13

5

8

0

100%

2

98%

DECAPITAL

«.- VAR ACT.

FINANCIEROS

9.- VAR PAS.

FINANCIEROS

PRESUPUESTO ANUAL

„

0

-2

-2

10

5

S

12

FOado. del Ppio. Anual

%

EJECUCIÓN DE PPTOS. CERRADOS

EXISTENCIA INICIAL

RECJPAG.

36

36

36

36

36

36

36

36

DEUDORES OP.CTES.
DEUDORES OP. CAP.
-ACREEDORES
• ACREEDORES

OP.CTES.
OP. CAP.

PPTOS CERRADOS

Rem. tesorería a 1 de enero

TOTAL PRESUPUESTOS

36

Rtado. de Pplos. Cerrados

34

46

12

5

41

Rem. tesorería bruto

CUENTA DE PATRIMONIO

OP. EXTRAPPTARIAS

DATOS-RESUMEN:
REMANENTE TESORERÍA 1 ENERO

36

+ RESULTADO DEL PPTO. ANUAL

10

PATRIMONIO

RETENCIONES
FIANZAS
VARIOS

INMOVILIZADO

• RESULTADO DE PPTOS. CERR

REAL
- REMANENTE TESORERÍA BRUTO

EXTRAPPTO.

ACTIVOS FINANCIEROS

- Ingr. afectados a gastos futuros
- Pdte. de cobro ¡rrealiz. o dudoso
TESORERÍA

= REMANENTE TESORERÍA FINAL
+ Ingr. afectados a gastos futuros
IngresosPPTARIA.
comprometidos
en Irme
= •FINANC.
AL CIERRE

CUENTA DE TESORERÍA

41

PTMOS.

31die
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(Cifras en mitones de ptas. / Ver apartado eupücatvo 16)

EUSKALTEGI MUNICIPAL (IRUN)
AÑ01990
CUENTAS ANUALES

LIQUIDACIÓN
DEL PPTO. ANUAL

PPTO.

MODIFI-

PPTO.

NICIAL

CACIONES

FINAL

84

INGRESOS

DERECHOS
/OBLIGACIONES

84

RECAUDADO
/PAGADO

83

DEUDORES

EJECUCIÓN

/ACREEDORES

•i

83

%
EJEC.

<•*-)

99%
„

1.-IMPTOS. DIRECTOS
2.- IMPTOS. INDIRECTOS
3.- TASAS Y OTROS INGR.
4.- TRANSF. CORRIENTES
5.- I N G R PATRIMONIALES

16
68
0

14
70
0

16
66
0

14
70
0

-2
2
0

81%
101%

6.- ENAJ. INV. REALES
7.-TRANSF. DE CAPITAL

_

8.- V A R ACT. FINANCIEROS
9.- V A R PAS. FINANCIEROS

GASTOS

84

84

73

73

( . - G A S T O S PERSONAL

77
7
0
1

77
7
0
1

65
S

es

2.- COMPRAS Y SERVICIOS
3.-GASTOS

FINANCIEROS

4.- TRANSF.

CORRIENTES

6.-INVERSIONES

1

13

6

11
1
0

i

0

86%
67%
83%

REALES

7.-TRANSF.DECAPITAL
í.- VAR ACT.

FINANCIEROS

9.- VAR. PAS.

FINANCIEROS

PRESUPUESTO ANUAL

_

0

11

0

11

11

Rtado. del Ppto. Anual

%

EJECUCIÓN DE PPTOS. CERRADOS

REO/PAG

EXISTENCIA INICIAL
DEUDORES OP.CTES.
DEUDORES OP. CAP.
•ACREEDORES
- ACREEDORES

OP.CTES.
OP. CAP.

PPTOS CERRADOS

Rem. tesorería a 1 de enero

TOTAL PRESUPUESTOS

0

Rtado. de Pptos. Cerrados

11

0

11

Rem. tesorería bruto

DATOS-RESUMEN:

OP. EXTRAPPTARIAS

CUENTA DE PATRIMONIO

REMANENTE TESORERÍA 1 ENERO
PATRIMONIO

RETENCIONES

t RESULTADO DEL PPTO. ANUAL
• RESULTADO DE PPTOS. CERR

FIANZAS
VARIOS

INMOVILIZADO
REAL

- REMANENTE TESORERÍA BRUTO
EXTRAPPTO.

• Ingr. afectados a gastos futuros
- Pdte. de cobro irrealiz. o dudoso

ACTIVOS FINANCIEROS

= REMANENTE TESORERÍA FINAL
TESORERÍA

+ Ingr. afectados a gastos futuros
+ Ingresos comprometidos en firme
= FINANC. PPTARIA. AL CIERRE

CUENTA DE TESORERÍA

11

PTMOS.

31 dic

[t ene]
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CONCLUSIONES

ÁMBITO Y ALCANCE
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado una fiscalización de la actividad del Ayuntamiento de Irún (en lo sucesivo, el Ayuntamiento) en el ejercicio
1990.
Esta fiscalización comprende las siguientes actuaciones:
- Una revisión limitada de las Cuentas aprobadas por el Ayuntamiento
- Un análisis del cumplimiento de la normativa legal en materia de contratación.
El Ayuntamiento sigue los procedimientos legales de contabilidad administrativa
establecidos para las administraciones locales, y que implican la presentación de
las siguientes Cuentas:
- Cuenta General del Presupuesto: incluye la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio y el Estado de Ejecución de los Presupuestos Cerrados (o Resultas)
- Cuenta General de Patrimonio
- Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias (o de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto - VIAP)
- Cuenta de Tesorería: refunde la información referente a cobros y pagos de las
dos primeras Cuentas citadas.
Las dos Cuentas Generales son únicas para cada Ayuntamiento, englobando la
información de la Administración Municipal y la de los organismos autónomos y
empresas públicas municipales. Estas últimas no existen en el Ayuntamiento de
Irún, que tiene los siguientes organismos autónomos:

-3-

- Fundación de Música
- Polideportivo Municipal
- Euskaltegi Municipal

Los principios contables de aplicación en el sistema administrativo de contabilidad no son siempre coincidentes con los principios y criterios contables de general aceptación. La fiscalización realizada se ha referido, en todo caso, a este marco
específico contable legalmente establecido para las administraciones tócales.
La fiscalización realizada de las Cuentas del Ayuntamiento tiene el carácter de limitada, no habiendo sido practicadas todas las comprobaciones propias de una
revisión completa. Por ello, las conclusiones del informe pueden no ser todas las
que se hubieran derivado de la realización de una fiscalización completa. En particular:
- Con respecto a las Cuentas de la Administración Municipal, ha sido analizada la
clasificación económica de los gastos del ejercicio pero no su imputación a la clasificación funcional.
- Las Cuentas de los organismos autónomos han sido solicitadas para realizar sobre ellas algunos controles de carácter básico (existencia de las Cuentas, y cuadres internos entre ellas y con los datos de la contabilidad de la Administración
Municipal) y conocer, en su caso, las opiniones de auditoría emitidas.
Por último, y como ya se ha señalado, la fiscalización se ha completado con un
trabajo de revisión de legalidad en el área de contratación municipal.

-4-

OPINIÓN
EL AYUNTAMIENTO DE IRUN, EN OPINIÓN DE ESTE TRIBUNAL Y DENTRO DEL
MARCO DE LA FISCALIZACIÓN LIMITADA REALIZADA, PRESENTA LA SIGUIENTE
SITUACIÓN:

A) LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y LA CUENTA DE
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS, EN LO REFERENTE A LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PRESENTAN ADECUADAMENTE LAS
OPERACIONES DEL EJERCICIO, CON LAS SALVEDADES QUE SE
DESCRIBEN EN EL SIGUIENTE EPÍGRAFE 1.

EL ORGANISMO AUTÓNOMO "FUNDACIÓN DE MÚSICA" PRESENTA UNA
LIQUIDACIÓN QUE HA SIDO AUDITADA POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES, Y REFLEJA ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DEL
EJERCICD, CON LAS SALVEDADES QUE SE CITAN EN EL PUNTO 1.8 DEL
EPÍGRAFE 1 ANTES CITADO. NO RINDE LA CUENTA DE OPERACIONES
EXTRAPRESUPUESTARIAS.

EN

LO QUE

RESPECTA

A LOS ORGANISMOS

AUTÓNOMOS

"POLIDEPORTIVO MUNICIPAL" Y "EUSKALTEGI MUNICIPAL", CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN DEFICIENTE CONTROL ECONÓMICOFINANCIERO SOBRE LOS MISMOS Y UNOS

PROCEDIMIENTOS

CONTABLES DEFECTUOSOS, LO QUE NOS IMPIDE EMITIR UNA OPINIÓN
SOBRE LAS LIQUIDACIONES DE SUS PRESUPUESTOS INTEGRADAS EN
LA CUENTA GENERAL, COMO SE EXPLICA EN LA SALVEDAD 1.8 DEL
EPÍGRAFE 1 ANTES CITADO. ESTOS ORGANISMOS TAMPOCO RINDEN
LA CUENTA DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.

B) LA CUENTA DE PATRIMONIO, QUE DEBE PRESENTAR LOS BIENES Y
DERECHOS Y LOS PRESTAMOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, NO ES

-5-

ELABORADA POR EL AYUNTAMIENTO NI POR SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS, COMO SE DESCRIBE EN EL EPÍGRAFE 2.

C) EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN, SE DETECTAN INCUMPLIMIENTOS
DE LA NORMATIVA LEGAL Y DEFICIENCIAS PROCEDIMENTALES, QUE SE
DESCRIBEN EN EL EPÍGRAFE 3.

1.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y CUENTA DE OPERACIONES
EXTRAPRESUPUESTARIAS

La Cuenta

General del Presupuesto y la Cuenta de

Operaciones

Extrapresupuestarias, dentro del marco de la fiscalización limitada realizada, presentan razonablemente los hechos económicos del ejercicio, con las siguientes
salvedades:

1.1. Los tributos locales gestionados por Diputación Foral -impuesto
sobre bienes inmuebles y licencias fiscales- se contabilizan por los
flujos de efectivo recibidos de dicha entidad, al no facilitar ésta los datos contables completos propios de su gestión, salvo las cifras de recaudación. Estos datos debieran ser recibidos por el Ayuntamiento
de la Diputación Foral, para una contabilización y control completos.

En particular, no se reconoce al cierre del ejercicio como derecho
pendiente de cobro el importe de la liquidación de 1990 a recibir en
1991 por estos tributos, y que ascendió a 49 millones de ptas..
(Apartados explicativos 2 y 4).

1.2. El Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos, en su
modalidad de Tasa de Equivalencia, que correspondía liquidar en
1985 y 1990, permanece pendiente de liquidar a la fecha del informe.

-6-

En Plusvalía, se observa que en 1991 se han reconocido ingresos
correspondientes a devengos de 1990 por un importe no cuantificado. (Apartado explicativo 4).
1.3. En el capítulo de inversiones, los terrenos de Arbes y los inmuebles en la carretera de Behobia se adquirieron en 1990 con pago
aplazado, modalidad financiera no permitida por la normativa legal (ver
3.8). No ha sido considerado como gasto del ejercicio el importe de
109 millones de ptas., correspondiente a los pagos a realizar en 1991
y 1992. (Apartado explicativo 10).
1.4. Las aportaciones de los promotores para el Plan Parcial de
Puiana, convenidas en 1988, ascendían a 140 millones de ptas.. De
ellas, sólo se han reconocido 73 millones de ptas. como ingreso,
permaneciendo, por lo tanto, pendiente de contabilizar el importe actualmente aplazado, que asciende a 67 millones de ptas. (Apartado
explicativo 13).
1.5. No se consideran gastos del ejercicio las suscripciones de acciones pendientes de desembolsar, por importe de 85 millones de ptas.
(54 millones a Zona Aduanera de Irún, S.A. y 31 millones a Irungo
Industríaldea, S.A.). (Apartados explicativos 11 y 18)
Las aportaciones al capital social de entidades participadas se han
clasificado como inversiones reales (25 millones de ptas. en el capítulo 6 de gastos) y transferencias de capital (52 millones de ptas. en el
capítulo 7 de gastos), siendo su tratamiento contable correcto el capítulo 8 de Variaciones de activos financieros. (Apartados explicativos 2,
9,10,11 y 18).
1.6. Se reconocen como ingresos préstamos todavía sin disponer,
por el importe previsto presupuestariamente, y que integran el saldo

-7-

pendiente de cobro del capítulo 9. Estos saldos ascienden a 1.510
millones de ptas., de los que corresponden al presupuesto del ejercicio 406 millones, y 1.104 a los presupuestos cerrados. (Apartados
explicativos 2,12 y 13).
Estas anotaciones son conformes con la normativa presupuestaría
municipal vigente en 1990, pero tienen un tratamiento contable mejor
definido en la nueva normativa municipal de aplicación obligatoria en
1993, considerando estas cantidades como ingresos comprometidos
en firme (o fase "D" de ingresos).
1.7. Los ingresos afectados a gastos futuros - en la fiscalización hemos detectado 604 millones de ptas.- deben ser formalmente separados del remanente de tesorería bruto del Ayuntamiento, para obtener el remanente de tesorería ajustado para financiación de otros gastos (Apartados explicativos 5 y 13).
1.8. La situación contable en los organismos autónomos es deficiente, así como los procedimientos de control establecidos por el
Ayuntamiento sobre estas entidades. La Liquidación de la Fundación
de Música ha sido auditada por profesionales independientes, y presenta adecuadamente la actividad presupuestaria del ejercicio, en
opinión de estos auditores y con las salvedades que a continuación
se citan. No ocurre lo mismo con el Polideportivo Municipal y el
Euskaltegi Municipal, lo que nos impide emitir una opinión sobre las liquidaciones de sus presupuestos que se incluyen en la Cuenta
General. Ninguno de estos tres organismos autónomos rinde la
Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias. (Apartado explicativo
18).
- El informe de auditoría de la Fundación de Música señala las siguientes salvedades e incumplimientos legales: deficiente control de los
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movimientos de efectivo por caja, sustitución del arqueo mensual de
tesorería por uno único anual, gastos realizados por encima de las autorizaciones presupuestarias, y no utilización del Libro de
Operaciones Extrapresupuestarias o VIAP.
- Entre las Cuentas del Polideportivo Municipal no se confecciona el
Arqueo de tesorería al cierre del ejercicio, documento de carácter básico, ni la Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias.
- Las Cuentas del Euskaltegi Municipal son muy deficientes: sólo recogen cobros y pagos, clasificados, además, sólo por capítulos. No se
presenta Arqueo de la tesorería del organismo, ni la Cuenta de
Operaciones Extrapresupuestarias.
1.9. Por último, reseñamos otros procedimientos contables aplicados
por el Ayuntamiento, que consideramos incorrectos y debieran ser
corregidos:
- Incorporaciones de remanentes de créditos en dos años consecutivos: sólo son admisibles cuando estén financiados con ingresos afectados finalistas. (Apartado explicativo 3).
- Anotaciones contables por importes netos: se han detectado en el
servicio de transporte público, donde se contabiliza el diferencial liquidado por los concesionarios. (Apartado explicativo 9).
La financiación total presupuestaria disponible al cierre del ejercicio se ve
disminuida por los ajustes anteriores en 78 millones de ptas., pasando de 2.473
millones de ptas. a 2.395 millones.
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Las carencias de la normativa presupuestaría vigente en el ejercicio impiden una
definición exacta de los compromisos futuros afectados a esa cifra disponible
citada.
El supuesto de incorporación total de los créditos excedentarios de gasto de los
capítulos 6 (Inversiones Reales) y 7 (Transferencias de Capital) por su importe
ajustado de 1.844 millones, permitiría cifrar el remanente de tesorería disponible
al cierre en 551 millones de ptas.
No obstante se considera más adecuado, en aplicación del principio de
prudencia, minorar la financiación total por el importe global de 1.510 millones de
ptas. de los préstamos no dispuestos afectándolos a gastos futuros, así como
por la cuantía de los ingresos afectos a gastos futuros que se ha determinado en
604 millones de ptas. La aplicación de este criterio tiene un efecto global de
disminución del remanente de tesorería al cierre del ejercicio de 2.114 millones
de ptas., pasando esta cifra de 2.395 millones de ptas. a 281 millones.

2.- CUENTA DE PATRIMOND
El Ayuntamiento y sus organismos autónomos no confeccionan la Cuenta de
Patrimonio, exigida por la normativa legal, y que debe presentar el valor a la fecha
de cierre del ejercicio de los bienes del Ayuntamiento y de sus pasivos y activos
financieros. (Apartado explicativo 17).
Con respecto a los pasivos financieros, el saldo de 2.970 millones de ptas. que
figura en los apartados explicativos corresponde a la situación de los préstamos
calculada en el curso de la fiscalización por los auditores, en base a los criterios
contables seguidos por el Ayuntamiento. El saldo citado corresponde al volumen
total de los préstamos que el Ayuntamiento tiene autorizados presupuestariamente. El endeudamiento real "financiero" (saldo que devenga intereses) es me-
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ñor, ya que deben excluirse bs préstamos no dispuestos. Si se elimina el efecto
de estas anotaciones, el endeudamiento al cierre del ejercicio se reduce a 1.460
millones de ptas. (Apartados explicativos 2 y 12).

3.- PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
La revisión de legalidad en el área de contratación, realizada a partir de la revisión
de 11 expedientes de contratos, detecta incumplimientos legales y deficiencias
procedimentales que consideramos relevantes y debieran ser corregidos.

3.1. El Ayuntamiento no pudo mostrarnos el expediente de tres de
los once contratos seleccionados: adquisición de vestuario (3 millones de ptas.), equipo informático para red local (7 millones de ptas.), e
instalación de cableado para la red informática local (6 millones de
ptas.).
3.2. No existe acta de replanteo previo y certificado de viabilidad del
proyecto en ninguno de los cinco contratos de obra revisados.
3.3. El pliego de cláusulas administrativas particulares no existe en
dos de las ocho contrataciones para las que existe expediente.
Cuando existe, se aprecian deficiencias formales en su redacción:
- Consignación presupuestaria: no se considera en cinco de los pliegos analizados.
- Régimen de pagos: no se considera en tres de ellos.
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3.4. Acreditación de los contratistas: en tres de los expedientes no
consta documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias, y en cinco no se incluye la declaración responsable
de no incurrir en alguna de las situaciones que inhabilite a contratar
con el Ayuntamiento.
3.5. Fiscalización por Intervención e Informes sobre los pliegos de bases: no se elaboran informes expresos de fiscalización previa por
parte de la Intervención. Dicha fiscalización, sin embargo, se está produciendo de manera tácita al asistir el Interventor a las reuniones del
Pleno y de la Comisión de Gobierno, que aprueban las contrataciones
más significativas. Cuando el órgano de contratación es unipersonal
(Alcalde, concejal) no se produce fiscalización, ni siquiera tácita, sobre
el expediente ni sobre el proceso de adjudicación.
El Informe del Secretario sobre el pliego de bases administrativas
tampoco se emite, aunque puede considerarse que existe de manera
tácita, en el mismo sentido citado en el párrafo anterior.
3.6. Formalización del contrato: ninguno de los expedientes analizados incluía el contrato administrativo, que es legalmente obligatorio.
3.7. Asfaltado de diversas calles: en este contrato, la oferta del adjudicatario es anterior al pliego de bases administrativas, no habiéndose
solicitado, además, otras ofertas, con lo que se han conculcado los
principios básicos de concurrencia y publicidad.
3.8. Adquisición de terrenos en Arbes e inmuebles en la carretera de
Behobia: este contrato se ha realizado con pago aplazado, modalidad
financiera no permitida por la normativa legal vigente.
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RECOMENDACIONES

1.- ADAPTACIÓN AL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO Y CONTABLE
La adaptación del Ayuntamiento al nuevo sistema presupuestario y contable,
obligatorio en el ejercicio 1993, debe constituir un objetivo preferente en los
próximos ejercicios. Además de la implantación de técnicas de presupuestación
más modernas y un mejor control contable de los gastos (aspectos que el
Ayuntamiento ya ha resuelto, al menos parcialmente), esta adaptación supondrá
la presentación de la Cuenta General en los formatos del Plan de Contabilidad
Pública, es decir, en los modelos de partida doble.
Al margen de los sistemas informáticos necesarios para convertir periódicamente
los estados presupuestarios en los nuevos estados financieros, consideramos
que el establecimiento de un subsistema razonable de control del inmovilizado y
su valoración constituyen, posiblemente, el elemento de mayor complejidad y al
que mayor atención debe prestarse en este proceso.
En este aspecto en concreto, debe señalarse que el Ayuntamiento no dispone
de registros de control del inmovilizado de su propiedad. Existe un inventario de
bienes, pero se halla sin actualizar y es incompleto, además de encontrarse sin
valorar.
• Continuar el estudio en profundidad y la adaptación al nuevo sistema
presupuestario y contable, en el sentido descrito en los párrafos anteriores
• En particular, abordar la realización de un inventario valorado de los
bienes municipales.
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2.- CONTROL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES VINCULADAS
La fiscalización realizada ha detectado problemas contables de mayor importancia
en los organismos autónomos del Ayuntamiento.
• Corregir las deficiencias contables señaladas en la Opinión.
Desarrollar bases de ejecución presupuestaria específicas para los
organismos autónomos. Potenciar la actuación de Intervención para el
establecimiento de criterios uniformes. Regular la forma de control
desde el Ayuntamiento de todos los entes participados.

3.- DEPURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES
Los procedimientos contables descritos en las salvedades a la Opinión se consideran mejorables y, en algunos casos, incorrectos. Debiera prestarse atención a
su corrección, pero considerando que, en muchos casos, ésta se presenta lógicamente vinculada a la implantación del nuevo sistema referido en la
Recomendación 1.
• Actualizar y corregir los procedimientos contables, en el sentido
descrito en las salvedades a la Opinión. En especial, aprobar anualmente la Cuenta de Patrimonio (o, en su caso, el Balance de Situación
al cierre del ejercicio, que sustituirá a dicha Cuenta).

4.- SISTEMAS DE CONTRATACIÓN
Con referencia a la revisión realizada de los procedimientos de contratación, se
proponen las siguientes medidas:
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• Exigencia rigurosa del cumplimiento de la normativa legal en materia
de contratación municipal.
• Normalización de documentos que facilite la cumplimentación de los
trámites a seguir, y desarrollo de la posibilidad de aprobar pliegos de
cláusulas administrativas particulares de aplicación general. Estas opciones estaban siendo ya desarrolladas por el Ayuntamiento, a la fecha de la fiscalización y con efectos para el ejercicio 1991.
• Establecimiento de la fiscalización previa de los expedientes de contratación en las fases de autorización y disposición del gasto, preferiblemente con informes normalizados en los que consten las comprobaciones realizadas y los reparos que, en su caso, se formulen.
• Control de la documentación aportada por los licitadores. En especial, considerar la posibilidad de autorizar que su presentación quede
suplida por la certificación de inscripción en el registro de contratistas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ya que mediante el mismo se
exime de la presentación de toda documentación que no sea la fianza
provisional y la de carácter técnico.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas desea señalar, por último, su valoración
positiva en el Ayuntamiento de Irún sobre la implantación anticipada de los sistemas presupuestarios definidos por la nueva normativa contable y presupuestaria
para las Entidades Locales, y que serán de aplicación obligatoria en 1993.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 1991
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ANEXO:

AJUSTES

AL

REMANENTE

FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA

DE

TESORERÍA

Y

A

LA

AL CIERRE

(NOTA: Financiación pptaria. al cierre = Remanente de Tesorería + Ingresos afectados +
Compromisos de ingresos)

Remanente Financiación
Tesorería
Pptaria. al
Cierre

Opinión Descripción del ajuste

INGRESOS SIN CONTABILIZAR EN 1990

1.1
1.6

Contribuciones territoriales y licencias fiscales
Aportaciones Plan Parcial de Puiana

49
67

49
67

INGRESOS FUTUROS CONTABILIZADOS EN 1990

1.8

Préstamos sin disponer

-1.510

INGRESOS AFECTADOS A GASTOS FUTUROS

1.10

Subvenciones para inversiones y convenios

- 604

GASTOS SIN CONTABILIZAR EN 1990

1.5

Compra de terrenos en Arbes e inmuebles en ctra. Behobia

1.7

Suscripciones de acciones sin desembolsar

TOTAL AJUSTE
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-109

-109

- 85

- 85

- 2.192

- 78

ONDORIOAK

EREMUA ETA NORAINOKOA
Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Irungo Udalaren (aurrerantzean Udala) jarduerari
buruzko fiskalizatze-lana burutu du 1990eko ekitaldian.
Fiskalizatze-lan honek ondoko ekintzak barne-hartzen ditu:
- Udalak oneritzia emandako Kontuen berrikuspen mugatua.
- Kontratazio gaietan legezko araudia betetzen delako azterketa.
Udalak, udal administrazioentzat ezarrítako administraziozko kontabilitatearí buruzko legezko bideak jarraitzen ditu, ondoko Kontuon aurkezpena eskatzen dutenak:
- Aurrekontuaren Kontu Orokorra: ekitaldiko Aurrekontuaren Kitapena barnehartzen du eta Amaitutako Aurrekontuen Egiterapen Egoera (edo Emaitzak).
- Ondarearen Kontu Orokorra.
- Aurrekontuzko Eragiketen Kontua (edota Aurrekontuaren Balore Aske eta
Lagungarriena-VIAP)
- Diruzaintza Kontua: aipaturiko bi Kontuen kobraketa eta ordainketei buruzko informazioa biltzen du.
Bi Kontu Orokorrak bakarrak dirá udal bakoitzerako, Udal Administrazioari dagokion informazioa eta erakunde autónomo eta udal enpresa publikoei dagokiena
biltzen duela. Azken hauek ez dirá Irungo Udalean esistitzen, ondoko erakunde
autonomoak dituelarik:
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- Musika Fundazioa
- Udal Polikiroldegia
- Udal Euskaltegia

Kontabilitatezko administrazio sisteman ezargarriak diren kontularítzazko príntzipioak ez datoz beti bat orohar onarturiko kontularitza-príntzipio eta erizpideekin.
Egin den fiskalizatze-lana, nolanahi ere, udal administrazioetarako legez ezarritako kontularitzazko marko berezi honi dagokio.

Udalaren Kontuei buruz egindako fiskalizatze-lanak mugatu izaera du eta ez dira
ikuskapen osotu bati dagozkion egiaztaketa guztiak egin. Honegatik, litekeena da
txostenaren ondorioak fiskalizatze-lan osotu batetik eratorriko ziratekeen guztiak
ez izatea. Zehatzago esanda:
- Udal Administrazioaren Kontuei dagokienez, ekitaldiko gastuen sailkapen ekonomikoa aztertu da, ez ordea sailkapen funtzionalean egin den egozketa.
- Erakunde Autonomoetako Kontuak, oinarrizko izaeradun hainbat kontrol egiteko eskatu dira (Kontuen izatea, eta beren artean eta Udal Administrazioko kontabilitateko datuen artean barne-koadraketak) eta dagokionean, egindako auditoretza eritziak ezagutzeko.
Azkenik, eta esan bezala, fiskalizatze-lana udal kontrataziorako arloan legezkotasun berrikuspenari buruzko lan batekin burutu da.
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ERITZIA

IRUNgo UDALAK, EPAITEGI HONEN ERITZIZ ETA EGINDAKO FISKALIZATZELAN MUGATUAREN MARKOAREN BAITAN, ONDOKO EGOERA HAU
AZALTZEN DU:

A)

AURREKONTUAREN

KONTU

OROKORRAK

ETA

AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETEN KONTUAK, UDAL
ADMINISTRAZIOARI DAGOKIONEZ, EGOKI AZALTZEN DITUZTE
EKITALDIKO

ERAGIKETAK,

ONDOKO

1

IDAZPURUAN

DESKRIBATZEN DIREN SALBUESPENEKIN.

"MUSIKA

FUNDAZIOA"

PROFESIONARI

ASKEEK

ERAKUNDE
AUDITATU

AUTONOMOAK

DUTEN

KITAPENA

AZALTZEN DU ETA EKITALDIKO ERAGIKETAK EGOKI AZALTZEN
DITU, AURREZ AIPATUTAKO 1 IDAZPURUKO 1.8 ATALEAN
AIPATZEN DIREN SALBUESPENEKIN. EZ DU AURREKONTUZ
KANPOKO ERAGIKETEN KONTURIK AITORTZEN.

"UDAL POLIKIROLDEGIA" ETA "UDAL EUSKALTEGIA" ERAKUNDE
AUTONOMOEI DAGOKIENEZ, HAUEI BURUZKO EKONOMIAFINANTZAZKO KONTROL ESKASA ETA KONTULARITZAZKO
PROZEDURA DESEGOKIA DAGOELA USTÉ DUGU, ETA HONEK
KONTU OROKORREAN BARNE-HARTUTAKO AURREKONTUKITAPENEI BURUZKO ERITZIRIK AZALTZEA ERAGOZTEN DIGU,
AURREZ AIPATURIKO 1 IDAZPURUAREN 1.8 SALBUESPENEAN
AZALTZEN DEN LEGEZ. ERAKUNDE HAUEK ERE EZ DUTE
AURREKONTUZ KANPOKO KONTUA AITORTZEN.

B) EKITALDI AMAIERAN ONDASUN ETA ESKUBIDEAK ETA
MAILEGUAK AZALDU BEHAR DITUEN ONDARE KONTUA, EZ DU
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EZ UDALAK BURUTZEN, EZ BERE ERAKUNDE AUTONOMOEK
ERE, 2.IDAZPURUAN AZALTZEN DEN ERARA:
C) KONTRATAZIO ALORREAN, LEGE-ARAUDIA EZ DÉLA
BETETZEN ETA PROZEDURAZKO HUTSAK EGITEN DIRELA
SOMATU DA, 3. IDAZPURUAN DESKRIBATZEN DIRENAK.

1.- AURREKONTUAREN KONTU OROKORRA ETA AURREKONTUZ
KANPOKO KONTUA
Aurrekontuaren Kontu Orokorrak eta Aurrekontuz Kanpoko Eragiketen Kontuak,
egindako fiskalizatze mugatuaren markoaren baitan, arrazoizkotasunez azaitzen
dituzte ekitaldiko ekintza ekonomikoak, ondoko salbuespen hauekin:
1.1. Foru Diputazioak gestionaturiko udal zergak -ondasun h¡giezinduei eta lizentzia fiskalei buruzko zerga- erakunde honetatik
jasotako eskudiru-fluxuen arauera kontuetaratzen dirá, ez bait ditu
honek bere gestioarenak diren kontulari- tzazko datu osoak ematen,
dirubilketa kopuruak izan ezik. Datu hauek Foru Diputazioko Udalak
jaso behar lituzke, kontuetaraketa eta kontrol osoa burutzeko.
Zehatzago esanda, ekitaldi amaieran ez da kobratzeko dagoen
eskubide gisara 1990eko kitapeneko zenbatekoa aitortzen, 1991an
zerga hauen kontzeptuan jasotzekoa, 49 milioi pezetatara igo zena.
(Azalpen atalak 2 eta 4).
1.2. Lursailen balioaren igoeraren gaineko zerga, Baliokidetza Tasa
erakoa, 1985 eta 1990ean kitatzekoa zena, kitatzeko dago txostena
burutu den datan.
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Gainbalioarí dagokion atalean, 1991an, zenbatetsi gabeko kopuruan,
1990eko zorpideei zegozkien sarrerak aitortu direla ikusi da. (Azalpen
átala 4).
1.3. Inbertsioei dagokien atalburuan, Arbesko lursailak eta Behobiako
errepideko higiezinduak 1990ean geroraturiko ordainketa bitartez
erosi ziren, eta hau legezko araudiak baimentzen ez duen finantz-era
da. (Ikus 3.8.) Ez da ekitaldiko gastutzat hartu 109 milioi pezetatako
zenbatekoa, 1991 eta 1992an zehar egin beharreko ordainketei
dagokiena. (Azalpen átala 10).
1.4. 1988an hitzartutako Puianako Zatizko Plangintzarako sustatzaileek egindako ekarpenak, 140 milioi pezetatakoak ziren.
Hauetatik 73 milioi pezeta baizik ez dirá sarrera gisara aitortu;
honenbestez,

gaur

egun geroratua

dagoen

zenbatekoa

kontuetaratzeko dago, 67 milioi pezetatakoa hain zuzen. (Azalpen
átala 13).
1.5. Ez dirá ekitaldiko gastutzat hartzen desenboltsatzeko dauden
akzioen harpidetzak, 85 milioi pezetatako zenbatekoan. (54 milioi
Irungo Aduana Eremua, S.A.ra eta 31 milioi pta. I rungo Industríaldea
S.A.ra). (Azalpen atalak 11 eta 18).
Partaide diren entitateen kapital sozialari egindako ekarpenak inbertsio errealak (gastuen 6. atalburuan 25 milioi pezeta) eta kapital
transferentziak (52 milioi pezeta gastuen 7. atalburuan) gisara sailkatu
dirá, kontularitzazko tratamendu zuzena, Finantz aktiboen aldaketa 8.
atalburua izanik. (Azalpen atalak, 2,9,10,11 eta 18).
1.6. Sarrera gisara oraindik erabili gabeko maileguak aitortzen dirá,
aurrekontuan aurrikusitako zenbatekoan, 9. atalburuko kobratzeko
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saldoa osatzen dutenak. Saldo hauek 1.510 milioi pezetatako
kopurua osatzen dute; hauetatik
ekitaldiko aurrekontuari 406 milioi pta. dagozkio, eta 1.104 itxitako
aunrekontuei. (Azalpen atalak 2,12 eta 13).
Oharpen hauek 1990ean indarrean zegoen aurrekontuzko
araudiarekin bat datoz, baina hobeto zehazturíko kontularitzazko
tratamendua udal araudi berrian dute, 1993an derrigorrez ezarri
beharrekoan, kopuru hauek tinko hitzemandako sarreratzat hartuaz
(edota sarreren "D" aldia).
1.7. Geroko gastuei loturiko sarrerak -fiskalizatze-lanean 604 milioi
pezeta somatu ditugu.- Udalaren diruzaintza gordinaren gerakinetik
formalki bereizi behar dirá, bestelako gastuak finantzatzeko
diruzaintza gerakin egokitua eskuratzearren. (Azalpen atalak 5 eta 13).
1.8. Autonomi erakundeetan kontularitzazko egoera desegokia da,
baita udalak entitate hauen gainean ezarritako kontrol- prozedurak
ere. Musika Fundazioko kitapena profesionari askeek auditatu dute
eta auditore hauen eritziz egoki azaltzen du ekitaldiko aurrekontuzko
jarduera ondoko salbuespen hauekin. Ezin esan daiteke gauza bera
Udal Polikiroldegi eta Udal Euskaltegiarekin, eta horrek Kontu
Orokorrean barne-hartzen diren aurrekontu-kitapenei buruzko eritzirik
ematea eragozten digu. Hiru erakunde autónomo hauetarik batek ere
ez du Aurrekontuz Kanpoko Eragiketa Kontua aitortzen. (Azalpen
átala 18).

- Musika Fundazioko auditoretza txostenak ondoko salbuespen eta
lege hausteak erakusten ditu: kutxaren arauera eskudiruzko
eragiketen kontrol eskasa, diruzaintzako hileroko dirukontaketa,
urtean behin bakarrik egin, aurrekontuzko baimenen gainetik
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egindako gastuak, eta Aurrekontuz Kanpoko Eragiketen Liburua edo
VIAP ez erabiltzea.
- Udal Kiroldegiko Kontuen artean ez da ekitaldi amaieran diruzaintzazko dirukontaketarik burutzen, oinarrizkoa den agiria, ezta
Aurrekontuz kanpoko Eragiketen Kontua ere.
- Udal Euskaltegiko Kontuak oso eskasak dirá: kobraketa eta ordainketak baizik ez dituzte hartzen, atalburuka bakarrik sailkatuak. Ez
da erakundeko diruzaintzaren Dirukontaketarik burutzen, ezta
Aurrekontuz kanpoko Eragiketen Kontua ere.

1.9. Azkenik, Udalak ezarritako bestelako kontularitzazko hainbat
prozedura azalduko ditugu, okerrekoak direnak eta zuzendu
beharrekoak direnak:
- Bi urtetan segidan kreditu gerakinen erasketak: eraginpeko dirusarrera finalista bitartez finantzatuak daudenean bakarrik dirá
onargarríak. (Azalpen átala 3).
- Zenbateko garbiarekin kontularitzazko oharpenak: garraio publikorako zerbitzuan somatu dirá, emakidadunek kitaturiko
diferentziala kontuetaratzen delarik bertan. (Azalpen átala 9).

Ekitaldi itxieran aurrekontuzko fínantzaketa guztizkoa, 78 miloi pta.tan gutxitzen
da aurreko egokitzapenek eraginda, 2.473 miloi pta. izatetik 2.395 miloi pta.
izatera aldatuaz.
Ekitaldian indarrean dauden aurrekontuzko araudiaren gabeziek, aipatutako
kopuru erabilgarri honi atxekitako geroko konpromezuen definitzio zorrotza
eragozten dute.
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Gastuen soberakinezko kredituen guztizko erasketa balizkoak, 6. atalburuarena
(Inbertsio Errealak) eta 7.ekoa (Kapital Transferentziak), bere 1.844 miloi pta.tako
zenbateko egokituan, ekitaldi amaieran erabilgarrí den diaizaintza gerakina 551
miloi pta.tan zenbatestea bideratuko luke.
Halaz ere, egokiago erizten zaio zuhurtasun printzipioa ezarríaz, guztizko
finantzaketa erabili gabeko maileguetatik 1.510 miloi pta.tako zenbateko osoan
gutxitzea geroko gastuei atxekiaz, baita geroko gastuei atxekitako sarreren
zenbatekoan, 604 miloi pta.tan gauzatu dena. Erizpide honen ezarketak ekitaldi
amaieran diaizaintza gerakina 2.114 miloi pta.tan gutxitzeko efektu globala dauka,
kopuru hau 2.395 miloi pta.tatik 281 miloi pta.tara aldatuaz.

2.- ONDARE KONTUA
Udalak eta bere erakunde autonomoek ez dute legezko araudiak eskatzen duen
Ondare Kontua burutzen, ekitaldi amaieran Udaleko ondasunen eta bere finantz
pasibo eta aktiboen balorea azaldu behar dueña. (Azalpen átala 17).
Finantz pasiboei dagokienez, azalpen ataletan agen den 2.970 milioi pta.tako saldoa, auditoreek fiskalizatzea burutzen ari zirela kalkulaturiko maileguen egoerari
dagokio, Udalak erabilitako kontularitzazko erizpideen arauera. Aipaturiko saldoa,
Udalak aurrekontuan baimendurik dituen maileguen guztizko bolumenari dagokio. "Finantzazko" egiazko zorpidea (interesak zorpidetzen dituen saldoa) txikiagoa da, erabili gabeko maileguak kanpoan utzi behar bait dirá. Oharpen hauen
efektua kentzen bada, ekitaldi amaieran zorpidea 1.460 milioi pta.tara gutxitzen
da. (Azalpen atalak 2 eta 12).
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3.- KONTRATAZIORAKO PROZEDURAK
Kontratazio alorrean legezkotasunaren berríkuspenak, kontratuen 11 espedienteren bernkuspena oinarrí hartuta egindakoak, lege hausteak eta prozedurazko
hutsak somatzen ditu, garrantzitsutzat hartzen ditugunak eta zuzendu beharrekoak direnak.
3.1. Udalak ezin azaldu izan zigun hautaturíko hamaika kontratuetarík
hiruren espedientea: Jantzi erosketa (3 milioi pta.), udal sarerako
informatika ekipoa (7 milioi pta.) eta udal informatika sarerako kableinstalakuntza (6 milioi pta.).
3.2. Ez da aurretiazko birplanteaketa aktarik, ez egitasmoaren bideragarritasun-agiririk azterturiko bost kontratuetatik inongo kasuetan
esistitzen.
3.3. Administrazio-Baldintzetarako Plegu partikularra ez da esistitzen
espedientea duten zortzi kontratazioetatik bitan. Dagoenean,
formazko hutsak somatu dirá erredakzioan:
- Aurrekontuzko zainpeketa: ez da gogoan hartzen aztertutako
pleguetatik bostetan.
- Ordainketa baldintza: ez da hirutan gogoan hartzen.
3.4. Kontratarien egiaztapena: Hiru espedientetan ez da zergazko
obligazioen jakinaren gainean daudelako agiri egiaztagarririk
esistitzen, eta bostetan ez da Udalarekin kontraturik egitea ezintzen
duen egoeraren batean ez egoteko ardurazko aitorpenik barnehartzen.
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3.5. Artekaritza bitartezko Fiskalizatzea eta oinarri-pleguei buruzko
Txostenak: Artekaritzak ez ditu aurretiazko fiskalizatze txosten
berariazkoak burutzen. Fiskalizatze hau, halaz ere, isilbidez burutzen
ari da Artekaria Osoko bilkuraren eta Gobernu Batzordearen bileretara
joatearekin, garrantziarik handieneko kontratazioei oneritzia ematen
diela. Kontratazio-organua pertsona bakarrekoa denean (Alkatea,
zinegotzia), ez da fiskalizatzerik burutzen, ezta isilbidezkorik ere, ez
espedientearen ez esleipen prozesuaren gainean.
Administrazio-oinarriei buruzko pleguaren gaineko Idazkariaren
Txostena ere ez da egiten, isilbidez badela uler daitekeen arren,
aurreko lerroaldian aipatu bezataxe.
3.6. Kontratuaren formaltzea: azterturiko espediente batek ere ez
zuen administrazio kontratua barne-hartzen, legez derrigorrezkoa
dena.
3.7. Hainbat kaleren asfaltaketa: Kontratu honetan, esleipena egin
zaionaren eskaintza, administrazio-oinarrien plegua
baino lehenagokoa da, eskaintza gehiago eskatu ez direlarik; honekin
lehiaketa eta publizitatearí buruzko oinarrízko príntzipioak urratu dirá.
3.8. Arbesen lursailen erosketa eta higiezinduak Behobiako
errepidean: kontratu hau geroraturiko ordainketa bitartez burutu da,
indarrean dagoen legediak baimentzen ez duen finantz-eredua.
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GOMENDIOAK

1.- AURREKONTUZKO ETA KONTULARITZAZKO SISTEMA BERRIRA
EGOKITZEA
Udala aurrekontuzko eta kontularitzazko sistema berrira egokitzea, 1993an derrigorrezko ¡zango dena, lehentasunezko helburu ¡zango da datozen ekitaldietan.
Aurrekontuzko teknika modernoagoak eta gastuen kontularitzazko kontrol hobea
ezartzeaz gain (Udalak, hein batean behinik-behin ¡rtenbidetu dituen alderdiak)
egokitzapen honek Kontu Orokorra, Kontabilitate Publikorako Plagintzaren formatoetan aurkeztea ekarriko du, hau da, partida bikoitzeko ereduetan.
Aldizka aurrekontuzko egoerak finantz egoera berrietara aldatzeko beharrezko d¡ren informatika sistemak alde batera utziaz, higiezinduaren eta bere balioztaketaren kontrolerako arrazoizko azpisistema bat ezartzea, behar bada, zailtasunik
handieneko elementua eta arretarik handiena eskatzen dueña déla usté dugu.
Alderdi honi dagokionez, zehazki esan beharra dago Udalak ez duela bere jabegotzako higiezindua kontrolpetzeko erregistrorik. Ondasunen zerrenda bat bada,
baina eguneratu gabe eta osagabe dago, baloratzeke egoteaz gain.
• Azterketa sakona eta aurreko lerroaldietan deskribaturiko eran,
aurrekontuzko eta kontularitzazko sistema berrira egokitzea egiten jarraitu.
• Zehazki, udal ondasunen balioztaketa zerrenda egiteari ekin.
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2.- ERAKUNDE AUTÓNOMO ETA ATXEKITAKO ENTITATEEN KONTROLPEA
Egindako fiskalizatzeak garrantzia handiko kontularítzazko arazoak somatu ditu
Udaleko erakunde autonomoetan.
• Eritzian aipatutako kontularítzazko hutsak zuzendu. Erakunde
autonomoentzat berarizkoak diren aurrekontuzko egiterapenoínarríak garatu. Artekaritzaren jarduera sendotu erizpide bateratuak
ezartzeko. Udaletik partaidetza duten erakunde guztien kontrolmodua arauzkotu.

3.- KONTULARÍTZAZKO PROZEDUREN ARAZKETA
Eritzian egindako oharpenetan deskribaturiko kontularítzazko prozedurak hobegarríak dira eta zenbaitetan, okerrekoak. Hauen zuzenketari leku egin behar litzaioke, baina beti ere, hau Gomendioa lean aipaturiko sistema berríaren ezarketari loturik azaltzen déla gogoan izanik.
• Eritzian egindako oharpenetan deskribaturiko moduan, kontularítzazko prozedurak eguneratu eta zuzendu. Berariaz, Ondare
Kontua urtero onetsi (edota hala badagokio, ekitaldi amaieran Egoera
Balantzea, aipatu Kontua ordezkatuko dueña).

4.- KONTRATAZIO SISTEMAK
Kontratazio prozedurei buruz egin den berrikuspenari dagokionez, ondoko neurriok proposatzen dira:
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• Udal kontratazioarí dagokionez, iegezko araudia betetzea zorrozki
zaindu.
• Burutu beharreko izapidaketak betetzea bideratuko duten agiriak
normalizatu eta erabilpen orokorreko administrazio klausulen pleguei
oneritzia emateko aukeraren garapena. Aukera hauek iadanik Udala
garatzen ari zen fiskalizatze-lana burutu genuen datan, 1991ko
ekitalditik aurrera eragina izan zuelarik.
• Gastuaren baimen eta erabilpen aldietan kontratazio- espedienteen
aurretiazko fiskalizatzea ezarri, anal izanez gero egindako
egiaztaketan eta egiten diren ingera edo erreparoak jasotzen
dituzten normaldutako txostenekin.
• Lehiatzaileek ekarritako agirien kontrola. Bereziki, Euskadiko
Autonomi Elkarteko kontratarien erregistoan izen- emanda
dagoelako egiaztagiriak gainerako agiri sorta ordezkatzeko aukera
aztertu; honen bitartez, behin-behineko fidantza eta izaera teknikoa
duenaz bestelako agiri sorta guztia aurkeztea ekiditzen bait da.

Azkenik, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak Irungo Udalaren gainean duen eritzi
baikorra adierazi nahi du, Toki Entitateentzat kontularítza eta aurrekontuzko araudí
berriak zehazturiko aurrekontuzko sistema berria aurrez ezartzeari buruzkoa,
1993tik aurrera derrigorrez ezarri beharrekoa izango dena.

Vrtoria-Gasteiz, 1991ko irailaren 20an
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ERASKINA:

DÍRUZAINTZA

AURREKONTUZKO

GERAKINARI

FINANTZAKETARI

ETA

AMAIERAN

EGOKITZAPENAK

(OHARRA: Amaieran aurrekontuzko fínantzaketa = Díruzaintza Gerakina + Eraginpeko sarrerak +
Sarrera-konpromezuak)

Eritzia

Díruzaintza
Gerakina

FAmaieran
aurrekont.
finantzak

49
67

49
67

Egoitzapenaren deskríbapena

1990EAN KONTUETARATU GABEKO SARRERAK
1.1
1.6

Lurralde-Kontribuzioak eta iizentzia fiskalak
Puianako Zatizko Planari Ekarpenak

1990 EAN KONTUETARATURIKO GEROKO SARRERAK

1.8

Erabili gabeko maileguak

1.510

GEROKO GASTUEIATXEKIRIKO SARRERAK
1.10

Inbertsio eta hitzarmenetarako dirulaguntzak

604

1990EAN KONTUETARATU GABEKO GASTUAK
1.5

Arbesen lursailen eta Behobia errepidean higiezinduen erosk. -109

1.7

Desenboltsatu gabeko akzioen harpidetzak

EGOKITZAPENA

GUZTIRA

-
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APARTADOS EXPLICATIVOS

1. Naturaleza del ente fiscalizado

El Ayuntamiento de Irún (en adelante, el Ayuntamiento) es una entidad local de la
Administración regida, en sus aspectos básicos, por la Ley 7/85 Reguladora de
Bases de Régimen Local. Los artículos 25 y 26 de la citada Ley definen algunas
de las competencias o servicios públicos que prestan los ayuntamientos, entre
las cuales cabe citar: seguridad, servicio de limpieza, transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento de agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades culturales y deportivas, etc.
Estos servicios son financiados básicamente con:
- Impuestos municipales
- Tasas y precios públicos, específicos de algunos de los servicios antes citados
- Participación en Impuestos concertados y no concertados, recibidos de la
Diputación Foral y del Estado, respectivamente
- Ingresos derivados del patrimonio municipal
- Subvenciones
Los servicios pueden ser prestados de manera directa o indirecta por los ayuntamientos. La gestión directa se desarrolla por los propios ayuntamientos o bien
mediante la creación de organismos autónomos, sociedades municipales, mancomunidades y consorcios.
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Se relacionan a continuación los organismos autónomos de dependencia municipal, todos ellos de carácter administrativo:
Polideportivo Municipal
Euskaltegi Municipal
Fundación de Música
Las sociedades en que participa el Ayuntamiento son (indicándose también el
porcentaje de participación):
Zona Aduanera de Irún, S.A. (26 %)
I rungo Industrialdea (24,5 %)
Adicionalmente, el Ayuntamiento forma parte, junto con el ayuntamiento de
Hondarribi, de la Mancomunidad de Aguas del Txingudi, con una participación del
80 por ciento.
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2. Bases de presentación y principales criterios contables aplicados

BASES DE PRESENTACIÓN
Las Cuentas que se adjuntan presentan la estructura e información que establece la normativa vigente, durante 1990, en el sector público local:
- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local
- Real Decreto 781/86 Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local
- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales
El título 6 de esta última norma esboza un marco normativo que no entra en vigor
hasta su desarrollo mediante, en el caso de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, las correspondientes Normas Forales Presupuestarias publicadas en
1991 (establecen una aplicación escalonada, con plena efectividad en el ejercicio
1993).
Las citadas Cuentas son las que siguen:
- Cuenta General del Presupuesto: incluye la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio y el Estado de Ejecución de los Presupuestos cerrados (o Resultas)
- Cuenta de Operaciones Extrapresupuestanas (o de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto - VIAP)
- Cuenta de Administración del Patrimonio
- Cuenta de Tesorería.
Las operaciones extrapresupuestarias constituyen un sistema complementario a
la contabilidad presupuestaria, reflejando cobros y pagos que se encuentran en
tránsito (fianzas a corto plazo, retenciones fiscales, etc.) o que no son de titulari-
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dad municipal (subvenciones a terceros recibidas por la entidad para su distribución, recaudación por cuenta de otros entes, etc.).
La Cuenta de Administración del Patrimonio presenta los activos reales y financieros y los pasivos del Ayuntamiento, con detalle de sus movimientos y saldos a
inicio y cierre del ejercicio
La Cuenta de Tesorería muestra los movimientos de fondos durante el ejercicio y
los saldos de efectivo al inicio y al cierre del ejercicio.
Los organismos autónomos, citados en el anterior apartado, disponen de registros contables propios, que se presentan en las Cuentas adjuntas (no hay sociedades municipales en el Ayuntamiento de Irún).

PRINCIPIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS
Las Cuentas y registros contables de soporte, definidos por la normativa vigente,
difieren de los exigidos por principios contables de general aceptación. Las diferencias más significativas son las que siguen:
- Inclusión en la Liquidación, además de los ingresos y gastos que tienen tal carácter según los principios contables de general aceptación, de transacciones de
inversión real o financiera y variaciones de pasivos financieros.
- Criterio para reconocer derechos y obligaciones no siempre coincidente con el
principio de devengo: la normativa presupuestaria establece que han de reconocerse no en el momento en que nace el derecho o la obligación, sino cuando se
hayan reconocido y liquidado. Entre otros aspectos, este matiz se concreta en
que la contabilidad presupuestaria del sector público no exige el registro de previsiones de ingresos y gastos (estimaciones de ingresos por tributos sin liquidar,
amortizaciones, provisiones de insolvencia y responsabilidad, periodificaciones).
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- Las variaciones en la Cuenta de Patrimonio deben coincidir, salvo posibles diferencias justificadas, con los movimientos netos de los capítulos 6, 8 y 9 de ingresos y gastos. Es decir, se produce un alta o baja en Patrimonio simultáneamente
a la contabilización presupuestaria del ingreso o gasto correspondiente.
- Así, las Cuentas Generales - Liquidación del Presupuesto y Patrimonio- se
complementan para dar una visión más completa de la situación económica. La
Liquidación informa de la ejecución presupuestaria, de la Tesorería municipal y
de las cifras pendientes de cobro y de pago ya exigibles al cierre del ejercicio; el
Patrimonio completa esta información con los datos del Inmovilizado real y financiero y de los pasivos todavía no exigibles (no vencidos) a la entidad.
En los apartados que siguen se incorporan desgloses y comentarios ampliando la
información de las Cuentas adjuntas, reflejándose algunos hechos económicos
que no son adecuadamente presentados en las Cuentas, por las propias limitaciones de la normativa presupuestaria administrativa o por otros motivos.

CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
A continuación se especifican los principales criterios contables aplicados por el
Ayuntamiento para el reconocimiento de ingresos y gastos:
Impuestos gestionados por la Diputación Foral
La Diputación Foral gestiona y recauda una serie de impuestos municipales: licencias fiscales e impuesto sobre bienes inmuebles. Esta entidad informa al
Ayuntamiento únicamente de los cobros producidos en el año. Careciendo de información sobre los recibos puestos al cobro y anulaciones, el Ayuntamiento reconoce como ingreso de un ejercicio los importes recibidos desde Diputación
Foral. Estos cobros son de dos tipos:
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- anticipos mensuales a cuenta de la recaudación prevista por estos impuestos.
- liquidación anual, comparando el importe anticipado al Ayuntamiento con lo
efectivamente recaudado por la Diputación.
El Ayuntamiento registra como ingreso de un ejercicio los anticipos a cuenta de la
recaudación del ejercicio y la liquidación del ejercicio anterior.
La normativa vigente establece que los derechos de cobro han de reconocerse
en el momento de la liquidación de los mismos, es decir, cuando se aprueban el
padrón cobratorio o las liquidaciones tributarias correspondientes.
Tributos gestionados por el Ayuntamiento
En cuanto a los tributos gestionados por el propio Ayuntamiento, se reconoce el
derecho de cobro en el momento en que se liquida el tributo, independientemente del momento en que se devengan o cobran.
Anulaciones por fallidos
Según se ha comentado anteriormente, la normativa vigente no permite el registro contable de provisiones. En este caso la provisión trataría de reflejar el hecho
cierto, pero no cuantificable con certeza, de que parte de liquidaciones registradas como ingreso del ejercicio resultarán fallidas. En aplicación de esta normativa,
las anulaciones por fallidos no se registran como menor ingreso hasta que, agotada la vía ejecutiva de recaudación, se reconoce definitivamente la incobrabilidad del derecho.

(Lo anterior debe entenderse sin perjuicio del ajuste extracontable del remanente de tesorería, en función del pendiente de cobro cuya realización se estima
improbable o difícil)
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Variación de pasivos financieros
El Ayuntamiento formaliza préstamos por el importe presupuestado en el ejercicio. Las disposiciones de estos préstamos se realizan a medida que se producen
las necesidades financieras. El Ayuntamiento reconoce ingresos por el importe
contratado, independientemente de las disposiciones que se produzcan en el
año.
Se reconocen como gasto las amortizaciones que se producen en el ejercicio.
Además, en aquellos casos en que el préstamo no se ha dispuesto total o parcialmente, el importe de disponibilidad máximo se ve reducido anualmente (esta
reducción es la cuota de amortización que correspondería abonar si se hubiera
dispuesto de la totalidad del saldo contratado). Estas reducciones se reconocen
también como gasto, en el ejercicio en que se producen.

Gastos de personal
Las retenciones de nómina, por impuestos, seguros sociales, Elkarkidetza y
MUNPAL se registran como ingreso mensualmente en rúbricas específicas extrapresupuestarias. Las cuotas empresariales de MUNPAL, Elkarkidetza y
Seguridad Social se ingresan también en estas rúbricas.
Transferencias a sociedades y organismos
Transferencias corrientes: se reconoce como gasto el importe presupuestado,
que se calcula de modo que se equilibren los ingresos y gastos previsionales de
la entidad dependiente.
Transferencias de capital: se reflejan en este capítulo las aportaciones al capital
social de las sociedades participadas, por el importe suscrito a desembolsar en el
año. (Estas operaciones tienen su clasificación presupuestaria correcta no como
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transferencias, sino en el capítulo 8 de gastos, correspondiente a las variaciones
de activos financieros).
Inversiones y compras de bienes corrientes y servicios
Las obligaciones por inversiones y adquisición de bienes y servicios son registradas como gasto en el ejercicio en que se devenga el gasto o ejecuta la inversión.
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3. Presupuesto y sus modificaciones

El Pleno del 27 de diciembre de 1989 aprobó el presupuesto para 1990 y sus
bases de ejecución.
Las bases de ejecución prevén la incorporación al presupuesto de un año de los
remanentes de ejercicios anteriores. También definen los créditos ampliables y
establecen un procedimiento simplificado para las transferencias de crédito.
El presupuesto inicial de gastos fue objeto de las siguientes modificaciones:

Cap.

Rema-

Amplia-

Suple-

nentes

ción

mento

1

27

1

22

2

243

54

8

Transferencias

+

98

3

-

Total

28

22

40

363

166

-166

4

15

22

2

18

5

52

6

1.460

186

18

159

9

1.814

7

42

10

91

8

143

239

239

9
1.787

512

141

275

27

-27

275

2.440

En 1990 se utilizó por primera vez un sistema presupuestario con las fases ADOP
de gastos, sistema que no resulta de aplicación obligatoria hasta 1993. Los créditos incorporados al presupuesto de 1990, 1.787 millones, se ejecutaron en un
31 por ciento, volviéndose a incorporar al presupuesto de 1991 todos los créditos no ejecutados, por problemas todavía existentes de depuración de los datos
que se convirtieron del sistema anterior al nuevo.
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El grado de ejecución global del presupuesto de gastos ascendió al 60 por
ciento, originado, básicamente, en el bajo nivel del capítulo de inversiones, 23
por ciento. Esta divergencia entre la cifra real y la presupuestada es objeto de
comentario en el apartado explicativo 10.
La financiación total presupuestaria disponible al cierre del ejercicio, definida
como suma del remanente de tesorería, los ingresos afectados a gastos futuros y
los ingresos comprometidos, asciende a 2.473 millones de ptas., cifra que supera con amplitud el importe de las consignaciones presupuestarias no contraídas en los capítulos 6 y 7 de gastos,1.953 millones de ptas.. Por lo tanto, no son
previsibles tensiones financieras especiales en el proceso de incorporación de
remanentes de créditos a realizar en 1991.
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4. Tributos

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

Subtotal

Concepto
Impuesto sobre bienes inmuebles

370

Licencia fiscal industrial y comercial

123

Licencia fiscal profesionales y artistas

Total

11

Gestionados por D.Foral

504

Construcciones, instalaciones y obras

146

Vehículos tracción mecánica

142

Incremento valor terrenos: plusvalía

69
0

ídem.: equivalencia
Radicación

50

Publicidad

3

Gestión municipal

410

Total capítulos 1 y 2

914

Recogida basuras

83

Alcantarillado

12

Licencias urbanísticas

12

Otros menores

11

Tasas

118

Ocupación suelo y subsuelo

50

Mercados - alquiler puestos

15

Abastecimiento de agua

33

Estancias residencia ancianos

21

Otros menores

58
177

Precios públicos
Multas

6

Recargos de apremio

4
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Reintegro personal limpieza

18

Otros menores

14

Otros ingresos

42

Total capítulo 3

337

Diversas Normas Forales, aprobadas en 1989, modificaron la regulación de los tributos municipales con efectos para 1990. Estas establecen, para el cálculo de la
cuota tributaria, unos coeficientes o porcentajes mínimos y máximos, dentro de
los cuales el Ayuntamiento aplicó los que se relacionan a continuación:

Aplic.

Min.

Max.

0,55%

0,4%

1,5%

Vehículos de tracción mecánica

1,1

1,0

2,2

Construcciones, instalaciones y obras

4%

2%

5%

Impuesto sobre bienes inmuebles-urbanos

Tal y como se comenta en el apartado 2, los ingresos por tributos gestionados
por la Diputación Foral no incluyen la liquidación de 1990, cobrada y reconocida
como ingreso de 1991, que supuso 49 millones de ingresos para el
Ayuntamiento. Tampoco se consideran como ingreso los recibos que no fueron
cobrados durante 1990. La Diputación Foral no facilita información sobre recibos
y liquidaciones pendientes de cobro a la fecha de cierre.
Los ingresos por plusvalía reflejados en la Liquidación se corresponden con los
liquidados durante este año. Transmisiones de propiedad producidas en 1990
se liquidaron y reconocieron como ingreso de 1991, por un importe que no ha
sido cuantificado. El retraso se motivó en el incumplimiento por los notarios de
sus obligaciones de comunicar al Ayuntamiento los hechos imponibles de los
cuales tuvieran conocimiento.
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La tasa de equivalencia correspondiente a los períodos 1975/84 y 1985/89 se
halla pendiente de liquidar, por no haber atendido los sujetos pasivos a los requerimientos del Ayuntamiento para que aporten la información precisa para su
liquidación. El Ayuntamiento no había iniciado a la fecha de este informe las correspondientes actuaciones inspectoras a los efectos de liquidar el impuesto.
El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras comenzó a exigirse el 1
de enero de 1990. La Norma Foral que regula este tributo establece que la base
imponible está compuesta por el coste real y efectivo de la inversión, calculada en
función al presupuesto visado por el Colegio Oficial correspondiente. El
Ayuntamiento incrementó, durante 1990, la práctica totalidad de los presupuestos presentados en un 22 por ciento, en concepto de gastos generales y beneficio industrial, a los efectos de calcular la base imponible. Estas liquidaciones podrían ser recurridas, ya que una indefinición legal sobre el concepto de "coste
real y efectivo" ha provocado la aplicación de coeficientes de incremento distintos en diferentes ayuntamientos.

La Ordenanza que rige el servicio de la residencia municipal de ancianos establece una cuota mensual, para 1990, de 115 miles de pesetas. De este total los
usuarios pagan una parte ( el 75 por ciento de la pensión de jubilación que perciben, con un máximo de 55 miles de pesetas) quedando el resto aplazado hasta el
fallecimiento, recuperándose sólo si existen bienes suficientes para ello. El
Ayuntamiento reconoce como ingreso los cobros mensuales, más las cantidades
recuperadas por fallecimientos en el ejercicio (estas últimas, por importe de 1 millón de pesetas en el ejercicio). El Ayuntamiento no contabiliza el importe pendiente de cobro por la parte aplazada, estimándose en 60 millones, aproximadamente, las cuotas aplazadas correspondientes a 1990.

Los ingresos de alcantarillado y abastecimiento de aguas del anterior cuadro se
corresponden con los del cuarto trimestre de 1989. A partir del 1 de enero de
1990 estos servicios son prestados por la Mancomunidad de Aguas del Txingudi,
que gestiona y recauda los tributos correspondientes.
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5. Ingresos por transferencias y subvenciones

Los capítulos 4 y 7 presentan el siguiente desglose de derechos reconocidos,
en millones de pesetas:

Subtotal

Concepto
Impuestos Concertados (Fdo. Foral Financ.)

Total

1.452
121

Imp. No Concertados

4

Tasa fiscal del juego

1.577

Participación en tributos
G.Vasco: reforma colegios públicos

84

INEM: escuela taller

60

D.Foral: Plan Pobreza segundo nivel

52

INEM y D.Foral: fomento empleo

50

INEM y G.Vasco: taller ecoconsejeros

31

D.Foral: asistencia domiciliaria

30

D.Foral: residencia ancianos

26

D.Foral: guardería municipal

23

Otros menores

94

Subvenciones finalistas

450

Total capítulo 4

2.027

RENFE: paso superior vía férrea

121

Osakidetza: construcción centro salud

110

D.Foral: confección Plan General Urbanístico

25

G.Vasco: construcción colegio público

16

Total capítulo 7

272

La participación en Impuestos Concertados incluye los anticipos trimestrales pagados por la Diputación Foral y la liquidación correspondiente a 1989, desfavo-
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rabie al Ayuntamiento por importe de 27 millones de ptas.. (La liquidación de
1990, también negativa, no será practicada, según información recibida de la
Diputación Foral).
Con fecha 5 de julio de 1989 el Ayuntamiento firmó un convenio con el Gobierno
Vasco para la reforma de algunos colegios públicos y la construcción de un
nuevo centro. El coste de estas actuaciones se estimó en 280 millones, siendo
financiadas en un 70 por ciento, 196 millones, por el Gobierno Vasco. El
Ayuntamiento reconoció este último importe como ingreso, en los capítulos 4 y
7, de los ejercicios 1989 y 1990. En cuanto al costo de los proyectos, hasta el 31
de diciembre de 1990 el Ayuntamiento había reconocido obligaciones por un total de 78 millones, por lo cual las subvenciones efectivamente devengadas ascienden al 70 por ciento del anterior importe, 55 millones. El diferencial de 141
millones entre los 196 reconocidos como ingreso y los 55 efectivamente devengados ha de considerarse como ingreso afecto a gastos futuros.

Las subvenciones para la escuela taller y taller de ecoconsejeros financian los
costes de diversos cursos a desempleados y las retribuciones a estos últimos durante el período en que reciben formación.
Las transferencias por el segundo nivel del Plan contra la Pobreza se distribuyen
a personas que, cumpliendo determinadas condiciones, se hallan en situación
de emergencia social.
El programa de fomento de empleo del INEM y la Diputación Foral financiaron la
contratación por un período de 6 meses de 99 desempleados para el desarrollo
de diversas actividades y su formación. Dado que el período de contratación se
extiende al año 1991, el Ayuntamiento habrá de reconocer gastos adicionales
contra esta subvención por un total de 20 millones de ptas., con cargo al presupuesto de 1991.
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La construcción de un paso elevado sobre el ferrocarril, con un coste de 203 millones de ptas., se encuentra financiada por Renfe en un 60 por ciento. El
Ayuntamiento ha reconocido como ingreso del capítulo 7 un total de 121 millones de pesetas que, por no haber iniciado la obra, ha de considerarse como ingreso afecto a gastos futuros.
Mediante convenio con Osakidetza, esta entidad se comprometió a financiar íntegramente las obras de construcción de un centro de salud, con un coste de
265 millones de ptas.. El Ayuntamiento contabilizó como ingreso del capítulo 7
de los ejercicios 1989 y 1990 el total de 265 millones de pesetas, y ha reconocido obligaciones por un total de 79 millones. El diferencial de 186 millones de
ptas. ha de considerarse también, por lo tanto, como ingreso afecto a gastos futuros.
El importe total de ingresos afectos a gastos futuros resultante de los párrafos anteriores, y de otras cifras que se mencionan en el apartado explicativo 13, asciende a 604 millones de ptas., que se desglosan como sigue:

Concepto

Total

Gobierno Vasco; reforma y construcción de colegios
INEM; fomento empleo

141
20

Renfe; paso elevado ferrocarril

121

Osakidetza; centro de salud

186

Dip. Foral; plan foral (aptdo. 13)

100

Aspace; centro minusválidos (aptdo. 13)

36
604
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6. Ingresos patrimoniales

Este capítulo de ingresos presenta el siguiente desglose de los derechos reconocidos, en millones de pesetas:
Concepto

Total

Ingresos financieros

32

Rentas y aprovechamientos forestales

9

41
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7. Gastos de personal

El capítulo de gastos de personal presenta el siguiente desglose de las obligaciones reconocidas, en millones de pesetas:
Total

Concepto
Remuneraciones funcionarios

399

Remuneraciones personal laboral

457

Remuneraciones personal eventual

157

Remuneraciones corporativos

54

Remuneraciones clases pasivas

11

Funcionarios: cuotas MUNPAL

71

" : asistencia sanitaria

27

" : cuotas Elkarkidetza 1990

13

" : reservas Elkarkidetza

20
136

Cuotas Seguridad Social
Otros menores

5

1.350

El personal funcionario cotiza a la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local (MUNPAL) a efectos, básicamente, de pensiones y asistencia sanitaria. La MUNPAL no presta por sí misma el servicio de asistencia sanitaria. Por ello, el Ayuntamiento tiene contratado con el Servicio de Asistencia
Sanitaria de la Diputación Foral esta prestación, dando cobertura al personal activo y al pasivo. Las cuotas correspondientes a 1990 ascendieron a 33 millones.
Los gastos de farmacia, también cubiertos por el Ayuntamiento, ascendieron a 8
millones. La MUNPAL reintegró un importe de 14 millones, que el Ayuntamiento
registró como reintegro de gastos, resultando el gasto neto de 27 millones de
ptas. que aparece en el cuadro adjunto.
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El epígrafe de cuotas de seguridad social del anterior cuadro no incluye las correspondientes a los corporativos y personal eventual, 5 y 39 millones de pesetas
respectivamente, que se registraron con cargo a los correspondientes epígrafes
de remuneraciones.
El epígrafe de remuneraciones a clases pasivas presenta el siguiente desglose
Pensiones MUNPAL, parte a cargo Ayto.

7

Premios jubilación

3

Pensiones graciables

1
11

Además, ha de considerarse la cobertura sanitaria del personal pasivo y sus familiares a cargo del Ayuntamiento, cuyo coste aproximado en 1990 fue de 10 millones de pesetas.
El personal jubilado a partir de 1986 recibe, además de la pensión de Munpal,
otra correspondiente a su participación en la entidad de previsión social voluntaria
y fondo de pensiones Elkarkidetza. En el momento de la integración en esta entidad se calcula una "deuda actuaría!", cuyo abono corre por cuenta del
Ayuntamiento. Esta deuda actuanal tiene dos componentes:
- Reconocimiento de derechos por servicios pasados, que garantizan una prestación mínima equivalente, cuando se produzca la jubilación forzosa, a 24 años
de cotización.
- Reconocimiento del valor actual del coste suplementario o de reequilibrio, entendido como coste adicional a la cuota normal, correspondiente a las desviaciones actuariales por la edad de los miembros del colectivo en el momento de la
adhesión.
La deuda actuanal no se paga en el momento de la adhesión, sino que se financia
por Elkarkidetza a 15 años, al 8% de interés. En el Ayuntamiento de Irún ascen-
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día a 170 millones de ptas., abonándose en cuotas anuales fijas (amortización e
intereses) de 20 millones de ptas.. La cuota correspondiente a 1990 se ha registrado íntegramente en el capítulo de gastos de personal, epígrafe "reservas
Elkarkidetza" del cuadro inicial de este apartado. El principal pendiente por este
concepto era de 142 millones de pesetas al 31 de diciembre de 1990, y será objeto de presupuestación anual como gasto de personal a medida que se vayan
produciendo los sucesivos vencimientos.
La legislación vigente en el momento de la adhesión a Elkarkidetza prohibía
complementar las prestaciones de la MUNPAL cuando dichos complementos lo
fueran a cargo del presupuesto municipal. Mediante leyes de presupuestos para
1987 y 1988, y Ley 7/87 reguladora de los planes y fondos de pensiones, se
posibilita la existencia de prestaciones adicionales, en tanto se cumplan una serie
de requisitos. Elkarkidetza adaptó su situación al nuevo marco legal durante
1990.
El Ayuntamiento completa la confección de la nómina de un mes a inicios del siguiente. El pago de la nómina se realiza mediante un anticipo a finales del mes
que se liquida, abonándose el resto a inicios del mes siguiente. El importe pendiente de pago del capítulo 1 se corresponde, básicamente, con la nómina de
diciembre pendiente de pago y cuotas del mes de diciembre de la Seguridad
Social.
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8. Compras de bienes corrientes y servicios

Este capítulo presenta el siguiente desglose de obligaciones reconocidas, en
millones de pesetas:

Concepto

Total

Alquiler de locales y maquinaria

24

Reparación y conservación

98

Material y equipo de oficina

43

Suministros

191

Comunicaciones

11

Primas de seguro

13

Trabajos realizados por empresas

366

Anuncios y publicidad

16

Otros gastos especiales de funcionamiento

80

Otros menores

47
889

El epígrafe de "reparación y conservación" incluye como conceptos más significativos las obras de reforma realizadas en determinados colegios públicos, 32 millones, y diversas reparaciones de las instalaciones de la casa consistorial.
El epígrafe de "suministros" presenta el siguiente desglose, en millones de pesetas:

Energía alumbrado público

37

Energía edificios y colegios

35

Combustible calefacción

12

Alimentos guardería y residencia

26

-57-

Herramental y mat. didáctico para escuelas taller

20

Mat. señalización, repuestos eléctricos, mobiliario urbano,
asfalto, plantas, mat. señalización
Vestuario y material de limpieza

51
10
191

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

Limpieza viaria, recogida y depósito basuras

226

Conservación parques y jardines

22

Monitores escuelas taller

11

Ayuda domiciliaria

42

Asistencia ancianos y lavandería residencia ancianos

13

Selección de personal

8

Otros menores

44
366

El epígrafe de "otros gastos especiales de funcionamiento" presenta el siguiente
desglose:

Fiestas de San Marcial y Carnavales

37

Contratación grupos teatrales y otras actividades culturales

18

Euskera: actividades extraescolares, revista Plazara,
feria del libro vasco

12

Otros menores

13

80
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9. Gastos por transferencias y subvenciones

Los capítulos 4 y 7 de gastos de la Liquidación adjunta presentan el siguiente
desglose de obligaciones reconocidas, en millones de pesetas:

Concepto

Corriente

Fundación de Música

90

Euskaltegi municipal

25

Organismos autónomos

Capital

115

ZAISA

18

Irungo Industrialdea

34

Sociedades participadas

52

Subvenciones a entidades y familias

144

Total capítulos 4 y 7

259

52

Las transferencias a organismos autónomos y sociedades participadas se comentan más ampliamente en el apartado 18 de este informe.
Las subvenciones a entidades y familias presentan el desglose que se reseña a
continuación, en millones de pesetas:

Plan contra la pobreza: 2 8 nivel

42

Empresa concesionaria del servicio municipal de transporte

13

Becas para material y transporte escolar

7

Euskaltegis: programa de euskaldunización-alfabetización

6
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76

Otros menores

144

El Plan contra la Pobreza establece dos niveles de prestaciones: el denominado
salario social y ayudas de emergencia social. Estas últimas cubren gastos de alquiler, equipamiento de vivienda, alimentación y vestido en aquellos casos en
que no se satisfacen los requisitos, más exigentes, para recibir el salario social. El
Ayuntamiento distribuye los fondos correspondientes al segundo nivel, cuyas
prestaciones son financiadas por la Diputación Foral.
El servicio de transporte público es gestionado en régimen de concesión por una
empresa, la cual recauda el precio público correspondiente. Mediante liquidaciones mensuales la empresa informa de los ingresos y costes generados por el
servicio, abonándole el Ayuntamiento el diferencial con cargo al capítulo 4 de
gastos. Los ingresos y costos de 1990 fueron de 43 y 56 millones, respectivamente, correspondiéndose el diferencial de 13 millones con el importe del cuadro anterior.

-60-

10. Inversiones reales

El capítulo 6 de inversiones presenta el siguiente desglose de obligaciones reconocidas, en millones de pesetas:
Terrenos e inmuebles

189

Rehabilitación cine Amaia

108

Centro de salud Dunboa

44

Aportación capital Irungo Industrialdea, S.A. (Aptdo. 18)

25

Carretera acceso hospital comarcal

19

Acera carretera Olaberria

24

Plan General: asesoramiento urbanístico

23

Red local informática para oficinas municipales

19

Compra vivienda para residencia ancianos

14

Otros menores

98
563

El primer epígrafe del anterior cuadro presenta el siguiente detalle:

Metros2

Descripción

Importe

Alto de Arretxe

20.500

60

Polígonos 37-4 y 39-1 en Arbes

32.530

34

3.176

21

Polígono 48
Inmuebles num.51, 53 y 53 bis crtra. Behobia

15

Finca del barón de Oña

20

Otros menores

39
189
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Los terrenos de Arbes y los inmuebles de la carretera de Behobia se adquirieron
en 1990, por importes de 103 y 55 millones. Los importes de 34 y 15 millones
que figuran en el anterior cuadro se corresponden con los pagos efectuados en
el ejercicio. El importe restante, 109 millones, vence en los años 1991 (89 millones) y 1992 (20 millones), y no ha sido contabilizado como gasto en el ejercicio
fiscalizado.

COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Como se ha señalado en el apartado explicativo 3, la ejecución presupuestaria
del capítulo 6, de inversiones reales, es del 23%. Puede señalarse que este desfase corresponde a retrasos en el inicio, adjudicación y ejecución de los proyectos de inversión presupuestados, ya que el nivel de ejecución del capítulo, considerando las autorizaciones y disposiciones contabilizadas, asciende al 99%
(sólo con las disposiciones, es el 42%).
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11. Activos financieros

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

Anticipos al personal

Gasto

Ingreso

239

239

1

Otras

240

239

Ya se ha comentado en el apartado 7 que el Ayuntamiento anticipa a los empleados un importe a finales de mes a cuenta de la liquidación definitiva de la nómina,
que se realiza a inicios del mes siguiente.
Con respecto al inmovilizado financiero, debe señalarse que las aportaciones al
capital social de las entidades participadas son contabilizadas por el
Ayuntamiento en el capítulo 7 de gastos y, excepcionalmente, en el capitulo 6
(ver apartado explicativo 2). En el siguiente cuadro se muestra el valor de las participaciones del Ayuntamiento, en millones de ptas. (ver apartado 18):

—
100

Fundación de Música (org. aut.)
Polideportivo Municipal (org. aut.)
Euskaltegi Municipal (org. aut.)
Zona Aduanera de Irún, S.A (ZAISA)
Irungo Industrialdea, E.A.
Mancomunidad de Aguas del Txingudi

Coste

Teórico

0

100
100

0
0

3
46
11

26

157

130

24,5

135

135

80

-

-

292
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325

El valor teórico de los organismos autónomos se ha calculado por el remanente
de tesorería al cierre del ejercicio, al no rendir Cuenta de Patrimonio y considerando que, con toda probabilidad, la aproximación es razonable. Según se comenta en el apartado 18, la Mancomunidad de Aguas del Txingudi tampoco dispone de Cuenta de Patrimonio, por lo cual no se valora la participación del
Ayuntamiento en dicha Mancomunidad.
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12. Pasivos financieros

El cuadro adjunto presenta el endeudamiento municipal, y su evolución en el
ejercicio. En la parte superior se detalla el endeudamiento real financiero, es decir, el efectivamente utilizado por el Ayuntamiento (para ello, se tienen en cuenta
las disposiciones de fondos y las amortizaciones, que corresponde al criterio de
caja a seguir en la contabilidad de los préstamos, establecido por la actual
Instrucción de Contabilidad). En la parte inferior, se completa la información con
los movimientos de préstamos todavía no dispuestos que se consideran por el
Ayuntamiento como "pendientes de cobro", por utilización de los criterios contables anteriores al nuevo sistema. Esta segunda cifra constituye el endeudamiento total autorizado presupuestariamente para el Ayuntamiento (estos pasivos no dispuestos guardan una correlación lógica con la financiación de las inversiones todavía no iniciadas o que todavía no han terminado de ejecutarse, es
decir con los gastos que no han llegado todavía a la fase de exigibilidad del
pago).
Según se desprende del cuadro anteriormente comentado, el endeudamiento
financiero (saldos que generaban gastos financieros) al 31 de diciembre ascendía a 1.460 millones de pesetas, y el endeudamiento autorizado a 2.970 millones
de ptas.
Para conciliar ambos saldos, y cuadrar las variaciones anuales con los datos de la
liquidación presupuestaria, deben considerarse las siguientes diferencias:
- En ingresos, deben añadirse los préstamos sin disponer que el Ayuntamiento
ha contabilizado en 1990 y dejado en su liquidación como pendientes de cobro
(434 millones de ptas.); por el contrario, deben anularse las disposiciones en
1990 de préstamos anteriores, ya que éstos fueron ingresos de la liquidación en
años anteriores (41 millones de ptas.).
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- En gastos, deben añadirse los gastos que el Ayuntamiento ha dejado como
pendientes de pago, por reducción del límite del crédito (es decir, los 28 millones
de ptas. que ha tratado como "amortización" de la parte no dispuesta del crédito).
El Ayuntamiento no confecciona la Cuenta de Administración del Patrimonio
mediante la cual se da cuenta de los saldos pendientes a 31 de diciembre por
préstamos concedidos al Ayuntamiento (ver apartado explicativo 17).
A efectos comparativos, puede señalarse que el endeudamiento autorizado supone una deuda per cápita de 54.000 ptas. por habitante del municipio, que resulta elevada frente a la media de endeudamiento calculada en Euskadi para el
año 1989, que es de 31.000 ptas.. Si bien el aumento del endeudamiento
autorizado en el ejercicio ha sido del 10%, ha de tenerse en cuenta que la
previsible disposición total del mismo duplicará prácticamente las cargas
financieras soportadas en el presupuesto analizado, implicando una disminución
considerable de la capacidad de financiación de futuras inversiones con cargo a
los recursos ordinarios del presupuesto. La valoración de este efecto habrá de
realizarse por la propia Corporación, en función de las necesidades futuras de
inversión y de la capacidad de generación de mayores diferenciales entre los
ingresos y gastos corrientes, considerando un previsible agotamiento de las
posibilidades de recurso a nuevos endeudamientos.
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PRESTAMOS

AYUNTAMIENTO DE IRUN

a 31 de diciembre de 1990

BANCO

Bco.Cdto.Local
Bco.Cdto.Local
Bco.Cdto.Local
Bco.Cdto.Local
Bco.Cdto.Local
Glpuzkoako Kutxa
Glpuzkoako Kutxa
C.A.Munlc de Donostla
C.A.Munlc de Donostla
C.Laboral Popular
Gobierno Vasco
Gobierno Vasco
Glpuzkoako Kutxa
Glpuzkoako Kutxa

IMPORTE
INICIAL

3.364
9.924
20,687
26.594
33.666
1.298.253
122.025
186.823
122.025
374.912
8.995
45.800
651.000
434.364

%

4,35
6,25
6,25
6,00
8,45
14,50
13,87
14,50
13,75
14,00
0,00
0,00
16,00
16,00

N'

CONDICIONES DE AMORTIZACIÓN
Periodo
Cuota
Desde

Haata

152

Trimestral

Creciente 09/68

06/91

39
72
68
180
180
60
30
60
13
13
60
60

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Mensual
Mensual
Trimestral
Semestral
Trimestral
Anual
Anual
Trimestral
Trimestral

Creciente
Creciente
Creciente
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante
Creciente
Creciente

03/93
06/92
09/86
08/03
01/04
10/03
02/04
04/04
10/03
06/01
(')
(*)

09/83
09/74
12/79
09/88
02/89
01/89
08/89
07/89
10/91
06/89
f)
(•)

SALDO
1 en* 90

2.118
852
8.282
5.534
18.956
1.011.710
0
174.368
0
280.212
8.995
43.277
0

NUEVOS
PREST.

AMOR
ZACIO

20.000
20.000
1.244

0

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (s/cobros y pagos)

1.554.304

Pdte. de cobro Inicial, dispuesto en 1990
Pdte. de cobro Inicial, todavía sin disponer al cierre
Pdte. de cobro generado en 1990 por préstamos sin disponer
Pdte. de pago generado en 1990, por reducción del limite de disposición

41.244
1.103.587

ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO

2.699.135

41.244

1

-41.244
434.364

434.364

1

(1)

(*) Plazos de amortización en (unción de la disposición del préstamo

(1) Coincide con
(2) Coincide con
(3) Saldo teórico

13. Presupuestos cerrados

Se desglosa en el siguiente cuadro el movimiento de los saldos a cobrar por presupuestos cerrados:
Saldo

Saldo

1.1.90

Cobro

ción

31 .12.90

373

138

12

223

30

30

0

620

263

357

1.145

41

1.104

31

30

1

2.199

502

Ingresos tributarios
Participación tributos
Subvenciones finalistas
Préstamos (aptdo. 12)

Anula-

Otros ingresos

12

1.685

El saldo final a cobrar del epígrafe de subvenciones finalistas del anterior cuadro
presenta la siguiente composición:

G. Vasco: reforma y construcción colegios

Cte.

Cap.

30

30

Osakidetza: construcción centro de salud

76

D. Foral: planes torales de obras 1986/7

100

ASPACE: Centra de día minusválidos

36

Aportación convenio Puiana

43

Otros menores

17

25

47

310

Ya han sido comentados en el apartado 5tosconvenios que motivan los dos primeros saldos del anterior cuadro.
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Los planes torales de obras de los años 1986 y 1987 contemplaban la realización
de una serie de proyectos que no fueron ejecutados en su totalidad por el
Ayuntamiento. El convenio con la Asociación de Parálisis Cerebral (ASPACE)
contempla la remodelación de locales de propiedad municipal para su uso como
centro de atención a minusválidos. El Ayuntamiento reconoció como ingreso el
importe comprometido por la Diputación Foral y ASPACE sin que los gastos conexos se hayan reconocido como obligaciones. Por ello, los saldos de 100 y 36
millones del anterior cuadro tienen el carácter de ingresos afectos a gastos futuros (ver apartado explicativo 5).
En 1988 el Ayuntamiento aprobó el Plan Parcial de Puiana, que contempla la
construcción en esta zona de un determinado número de viviendas. Los promotores se comprometieron a la entrega al Ayuntamiento de 140 millones de ptas., a
cambio de renunciar éste al 10 por ciento de aprovechamiento que le correspondía y por la eliminación de la obligatoriedad de construir viviendas en régimen de
protección oficial. El Ayuntamiento concedió el pago fraccionado del anterior importe. El Ayuntamiento reconoció como ingreso de los años 1988 y 1989 los
vencimientos de estos ejercicios, 73 millones, no registrando importe alguno por
lo vencido en 1990 y quedando, por lo tanto, 67 millones de ptas. pendientes de
reconocer como ingreso.

En cuanto a las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores, se detalla a
continuación su movimiento, en millones de pesetas:
Saldo

Anula-

Saldo

1.1.90

Pagos

ción 31.12.90

Gastos de personal

122

122

0

Compras b. ctes. y servicios

232

230

2

40

39

1

263

257

6

657

648

9

Subvenciones corrientes
Inversiones
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14. Recaudación y pendientes de cobro

Se desglosan en el siguiente cuadro los saldos a cobrar existentes el 31 de diciembre de 1990, indicándose en el caso de los ingresos tributarios el importe
que se hallaba en vía ejecutiva de recaudación:
% pdte. cobro 90 /

Año

Años

contraído 90

90

anter.

Total

Ejec.

12%

8

50

58

45
33

Plusvalía
Radicación

12%

6

29

35

Circulación

14%

20

47

67

67

Impuesto construcciones

21%

31

0

31

0

Lie. urbanísticas

33%

4

38

42

31

6%

2

22

24

0

Agua

13%

11

16

27

15

Alcantarillado

8%

1

7

8

0

Otros menores

3%

20

14

34

18

Tributos (caps. 1 a 3 )

8%

103

223

326

209

Subvenciones corrientes

184

47

231

Subvenciones capital

247

310

557

Préstamos (aptdo. 12)

434

1.104

1.538

38

1

39

1.006

1.685

2.691

Basuras

Otros menores
Total

Según se comenta en el apartado 2, el Ayuntamiento reconoce ingresos por
subvenciones en el momento de su concesión. El cobro de las subvenciones se
produce tras la ejecución por el Ayuntamiento del proyecto que se financia. En
este sentido los convenios con el Gobierno Vasco, Osakidetza y RENFE que se
comentan en los apartados 5 y 13 originan la mayor parte del saldo a cobrar por
subvenciones.
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15. Operaciones extrapresupuestarlas

Los registros extrapresupuestarios-VIAP presentan el siguiente movimiento,
desglosado en millones de pesetas:
Saldo
Concepto
.

Saldo

1.1.90 Ingresos

Pagos

31.12.90

™ . — —

Retenciones

42

—__
470

467

45

Fianzas y depósitos

29

64

63

30

Operaciones diversas

27

1

26

531

101

__„

„._.._

Total

98

534

El saldo a 31 de diciembre del epígrafe de retenciones refleja, básicamente, el
saldo a pagar por las retenciones efectuadas en la nómina del mes de diciembre
en concepto de IRPF, MUNPAL, Elkarkidetza y Seguridad Social.
El Ayuntamiento tenía depositados a 31 de diciembre avales bancarios a su favor,
en garantía de obligaciones de terceros, por importe de 278 millones de pesetas.
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16. Tesorería

Se transcribe a continuación la Cuenta de Tesorería a 31 de diciembre de 1990,
en millones de pesetas:
Saldo
Concepto
Presupuesto
VIAP

Saldo

1.1.90 Ingresos

Pagos

31.12.90

385

3.762

3.853

294

98

534

531

101

483

4.296

4.384

395

El saldo a 31 de diciembre se hallaba materializado en once cuentas corrientes
que devengaban intereses, netos de retenciones, entre el 6 y el 7,8 por ciento.
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17. Cuenta de Administración del Patrimonio

El Ayuntamiento no confecciona la Cuenta de Administración del Patrimonio,
destinada a mostrar la composición y variaciones de los bienes y derechos municipales, además de sus pasivos financieros.
Tampoco dispone de registros de control del inmovilizado de su propiedad. Sí
existe un inventarío, pero éste se halla sin actualizar y es incompleto, además de
encontrarse sin valorar.
Las referencias al inmovilizado financiero municipal, es decir, a las participaciones
del Ayuntamiento en otras entidades, han sido ya expuestas en el apartado explicativo 11 sobre activos financieros. Los pasivos financieros han sido tratados
en el apartado explicativo 12.
En cuanto a la cobertura de seguros, el capital asegurado asciende a 3.020 millones de pesetas. Este importe fue determinado por estudio específico realizado
por la compañía aseguradora, a partir de una valoración previa municipal.
Según información recibida del Ayuntamiento, no existían gravámenes sobre los
inmuebles al 31 de diciembre de 1990.
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18. Entidades relacionadas

Organismos autónomos
Se detallan a continuación las transferencias corrientes reconocidas a favor de los
organismos autónomos municipales, indicándose algunos datos obtenidos de
las Cuentas de dichos organismos:

Transfer.

Remanente

Ayto.

Tesorería

1990

31.12.90

Auditoría

90

3

Sí

0

46

No

25

11

No

115

61

Fundación de Música
Polideportivo Municipal
Euskaltegi Municipal

En el informe de auditoría de la Fundación de Música se ponen de manifiesto algunos incumplimientos de la normativa legal contable y presupuestaria:
- Deficiente control de los movimientos de efectivo, y sustitución de los arqueos
mensuales por uno anual.
- En determinadas partidas presupuestarias, el gasto incurrido supera a la consignación del presupuesto
- No utilización del Libro de Operaciones Extrapresupuestarias o VIAP.
Las Cuentas del Polideportivo municipal no incluían el Arqueo de tesorería al cierre del ejercicio. No presenta la Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias.
Las Cuentas del Euskaltegi municipal no incluían el Arqueo de tesorería, limitándose, en el caso de la Liquidación, a relacionar cobros y pagos por capítulos, sin
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mayor detalle y no indicando los saldos pendientes de cobro y pago a 31 de diciembre de 1990. No presenta la Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias.

Sociedades participadas
Se detallan a continuación las transferencias de capital reconocidas a favor de los
sociedades participadas, indicándose algunos datos obtenidos de los estados financieros de dichas sociedades:
Transfer.

Neto Patrim.

Ayto.1990

31.12.90

Auditoría

Zona Aduanera de Irún S.A.

18

495

Sí

Irungo Industrialdea

34

299

Sí

52

794

ZAISA amplió su capital social en 1990, suscribiendo el Ayuntamiento acciones
por 72 millones de pesetas. El Ayuntamiento reconoció como gasto el 25 por
ciento del importe anterior, que había de desembolsar en 1990, quedando 54
millones de ptas. como importe a desembolsar en ejercicios futuros.
En el apartado 10 se comenta que el Ayuntamiento registró con cargo a inversiones de 1990 una aportación de 25 millones al capital social de Irungo
Industrialdea, S.A.. Este importe, más 4 millones de pesetas del anterior cuadro,
se destinaron al pago de acciones suscritas en 1988. En 1990 se produce una
ampliación del capital social, suscribiendo el Ayuntamiento acciones por 61 millones de ptas.. En el anterior cuadro se incluye el 50 por ciento desembolsado en
el ejercicio, quedando pendiente de desembolso otro 50 por ciento, 31 millones
de ptas., que se abonará con cargo a presupuestos futuros.
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Mancomunidades y consorcios
El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de Aguas del Txingudi, junto
con el Ayuntamiento de Hondarribi. La Mancomunidad es accionista único de una
sociedad que desarrolla todas las actividades relacionadas con el servicio de
abastecimiento de aguas, aunque el inmovilizado conexo con dicho servicio es
propiedad de la Mancomunidad. Las Cuentas de la Mancomunidad no incluían la
Cuenta de Patrimonio, e informaban de un superávit acumulado de 12 millones
en el cual no se consideraban las inversiones realizadas por su cuenta por la sociedad antes citada, que ascienden también a 12 millones. Los estados financieros de la sociedad se hallaban auditados y presentaban un neto patrimonial positivo de 182 millones de pesetas.
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PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIÓN

1. ALCANCE DEL TRABAJO

Como parte integrante de la fiscalización del Ayuntamiento de Irún (en adelante,
el Ayuntamiento) correspondiente al ejercicio 1990, hemos realizado una revisión del cumplimiento de la normativa vigente en el área de contratación.
La normativa de contratación se desarrolla, básicamente, en los siguientes textos
legales:
Ley de Bases de Régimen Local (LBRL)
Texto Refundido de Régimen Local (TRRL)
Ley de Contratos del Estado (LCE)
Reglamento General de Contratos del Estado (RGCE)
Decreto 1.005/74 regulador de los contratos de asistencia y servicios (D1005)
Determinados artículos de la LCE y del RGCE fueron modificados, para adaptarlos a la normativa comunitaria, por RD 931/86 y 2528/86.
La revisión se ha realizado a partir de una muestra de 11 contratos adjudicados en
1990, seleccionados en base a su significación. Nuestro análisis se ha limitado a
las fases que llegan hasta la adjudicación, no habiendo sido comprobada la
cumplimentación de la normativa legal en la fase de ejecución de los contratos.
En el apartado 2 de este informe se presentan las conclusiones generales que
resultan de nuestro análisis. En cuadro anexo se relacionan los expedientes analizados, detallando algunos datos básicos de cada uno de ellos y las deficiencias
generales en que se incurre en cada expediente.
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El apartado 3 se destina a comentar las deficiencias específicas de cada expediente.
En el apartado 4 se presentan una serie de sugerencias destinadas a mejorar los
procedimientos de contratación y la gestión de compras, haciéndose también referencia a algunas deficiencias procedimentales de menor trascendencia.

2.

CONCLUSIONES

A continuación se resumen las deficiencias más significativas detectadas en
nuestra revisión.
a.- Acta de replanteo previo y certificado de viabilidad del proyecto (art. 81
RGCE).
Ambas declaraciones, emitidas por el servicio promotor de la obra, tienen por
objeto certificar la viabilidad práctica del proyecto que se presenta. Ninguno de
los cinco contratos de obra revisados incluían esta declaración.
b.- Pliegos de cláusulas administrativas particulares.
De los 8 contratos analizados en los que se ha conseguido el expediente (ver
epígrafe g.-), este pliego es inexistente en dos casos (b1).
Los pliegos analizados presentaban algunas deficiencias formales en su redacción: el artículo 82 del RGCE establece que el pliego ha de especificar la consignación presupuestaria que hará frente a las obligaciones que se deriven del con-
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trato, y debe definir el régimen de pagos. El primero de los aspectos no se considera en cinco de los pliegos analizados (b2), omitiéndose el segundo en tres de
ellos. (b3).
c- Informes sobre los pliegos: ninguno de los expedientes incorpora los preceptivos informes sobre su contenido por parte del Secretario e Interventor (art.113
TRRL). Estos funcionarios asisten a las reuniones del Pleno o Comisión de
Gobierno en las que se aprueban dichos pliegos, dejando constancia de sus reparos en las actas de dichas reuniones. Parece más adecuado dejar constancia
expresa de este acto mediante informe expreso.
d.- Acreditación de los contratistas: éstos han de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, y no incurrir en alguna de las situaciones que inhabilite a contratar con el Ayuntamiento. El artículo 23 del RGCE especifica que los licitadores
habrán de demostrar estos extremos mediante declaración responsable. Al adjudicatario se le requerirá, con posterioridad, prueba documental ai respecto. En
tres de los expedientes analizados no consta documentación acreditativa de que
el adjudicatario se halle al corriente de sus obligaciones tributarias (d1), y en cinco
no se incluye la declaración antes citada (d2).
e.- Fiscalización previa (art. 16 RGCE y 113.5 TRRL).
Todo acto de contenido económico ha de ser objeto de fiscalización por la
Intervención. Dicha fiscalización ha de producirse con carácter previo a las resoluciones del órgano de contratación: aprobación del expediente y adjudicación.
Según se ha comentado, el Interventor asiste a las reuniones del Pleno y
Comisión de Gobierno, órganos que aprueban las contrataciones más significativas. Cuando el órgano de contratación es otro (Alcalde, concejal) no se produce
fiscalización, ni siquiera en la forma tácita antes señalada, sobre el proceso de
adjudicación. En cualquier caso, consideramos que la fiscalización ha de producirse con carácter previo a las deliberaciones del órgano de contratación y de un
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modo expreso, y que requiere de una revisión detallada de la documentación
que contiene el expediente para ser realmente efectiva.
f.- Formalización del contrato (art.120 RGCE).
Ninguno de los expedientes incluía el contrato administrativo requerido por el citado artículo.
g.- Expedientes inexistentes.
El Ayuntamiento no pudo mostrarnos el expediente de 3 de los 11 contratos seleccionados.

3. COMENTARIOS SOBRE EXPEDIENTES INDIVIDUALES

.- Asfaltado de diversas calles
El expediente consta de la siguiente documentación:
- Memoria fechada en 8 de agosto de 1990 de los servicios técnicos, especificando calles y metros cuadrados a asfaltar.
- Oferta del adjudicatario, de fecha 22 de octubre.
- Pliego de bases administrativas, de fecha 1 de diciembre
- Resolución de la Comisión de Gobierno, de 19 diciembre, aprobando la anterior
memoria y la adjudicación.
La memoria antes citada, según se ha comentado, no realizaba una valoración de
las toneladas precisas, sino de los metros cuadrados a asfaltar. La inexistencia de
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un proyecto o de un pliego de bases técnicas detallado origina una indefinición
del objeto contractual, sin el cual es imposible la valoración del proyecto por parte
de las personas que participan en el proceso de adjudicación: así, de hecho, se
hace imposible valorar razonablemente la única oferta presentada, que se refiere
a precios por tonelada de aglomerado asfáltico (no al precio por metro cuadrado a
asfaltar).
Según se observa de las fechas de los documentos antes relacionados, la tramitación del contrato se ha realizado de un modo irregular, produciéndose la resolución del órgano de contratación que inicia el proceso de adjudicación con posterioridad al proceso de valoración y selección.
La contratación se ha desarrollado en una única consulta, sin considerar los principios básicos de concurrencia y publicidad. ( A este respecto, el Ayuntamiento
manifiesta en su escrito de alegaciones que considera que existía una circunstancia de exclusividad real sobre el adjudicatario, que hacía innecesaria la tramitación de todo el proceso de concurrencia de ofertas).
Cabe comentar también, con respecto al pliego de cláusulas administrativas particulares , que éste no especifica plazo de ejecución ni exige clasificación alguna al
contratista, a pesar de superar la obra los 10 millones de pesetas.
No consta en el expediente la documentación exigida al contratista para su acreditación: cumplimiento obligaciones fiscales y sociales, escritura constitución,
poderes notariales, declaración de no estar incurso en incompatibilidad, etc.
En el inicio de la ejecución del contrato se observa un importante retraso: la primera certificación es de julio de 1991, sin que conste en el expediente prórroga
o suspensión autorizada por el órgano de contratación.
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.- Urbanización del barrio Behobia
El proyecto de urbanización fue aprobado en julio de 1989, valorándose la obra
en 66 millones. En el proceso de adjudicación no se recibieron ofertas, por lo
cual se procedió a actualizar y corregir el proyecto inicial, resultando un incremento del costo de 17 millones para el que no se disponía de consignación presupuestaria. Ante este hecho se optó por fraccionar la obra en dos fases, de 66 y
17 millones. Mediante informe de fecha 7 de junio el Interventor manifiesta que
parece más adecuada la alternativa de tramitar simultáneamente una modificación
del presupuesto y adjudicar el proyecto en su totalidad. Haciendo caso omiso al
anterior informe, se presenta al Pleno de 25 de julio el nuevo proyecto fraccionado, que es aprobado.
Nos parece más adecuada la opción propuesta desde Intervención, ya que no
hay argumentos a favor del fraccionamiento desde un punto de vista técnico.
Otra solución que posibilita el marco legal es la figura de los créditos plurianuales:
se hubiera podido adjudicar la obra en su totalidad, estableciendo un programa
de trabajo que se adaptara a las disponibilidades presupuestarias del
Ayuntamiento.
Adicionalmente, hay que comentar que no obtuvimos constancia de que el adjudicatario hubiera depositado la fianza correspondiente.

.- Zona deportiva de Artia-3* fase: estructuras
Las actuaciones en la zona deportiva de Artia se tramitan fraccionadamente, sin
que conste en el expediente la resolución del órgano de contratación para su
tramitación de un modo fraccionado (art 59 RGCE). Tampoco existe un proyecto
global de las actuaciones, sino que se redactan proyectos individuales para cada
fase.
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No consta en el expediente el acta de apertura de plicas.

.- Urbanización plaza en corredor calles Donosti y Hondarribi
La documentación acreditativa presentada por uno de los licitadores es insuficiente: se trata de una unión temporal de dos empresas, presentándose tan solo
la documentación de una de ellas. El acta de apertura de plicas no hace referencia a estas carencias, admitiendo la mesa la oferta de este licitador.
El pliego de bases administrativas no exige clasificación a los licitadores, a pesar
de superar la obra los 10 millones de pesetas. El mencionado pliego únicamente
exige a los licitadores acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
sociales. El expediente no contenía documento alguno que demostrara este extremo.

.- Construcción del colegio público de Ventas
El proyecto inicial cuantifica la obra en 185 millones de pesetas. La subasta convocada para su adjudicación fue declarada desierta por el Pleno de 28 de noviembre. En este mismo pleno se facultó al alcalde a la contratación directa del
proyecto. No se obtuvieron tampoco ofertas en este segundo proceso de licitación. Ante esta situación, las oficinas técnicas revisan el proyecto incrementando
su coste en 17 millones. El presupuesto revisado es aprobado por el Alcalde y
adjudicado mediante decretos de alcaldía de fecha 20 y 28 de diciembre. Dichos
decretos son ratificados por el Pleno de 31 de diciembre.

El órgano de contratación en obras con trascendencia en ejercicios posteriores
es el Pleno. La aprobación del proyecto modificado es competencia del Pleno,
que también ha de decidir el sistema de adjudicación a utilizar.
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.- Compra e instalación de central telefónica
El expediente consta de la siguiente documentación:
- Solicitud de ofertas a tres suministradores, de 6 de noviembre de 1989
- Recepción de tres ofertas, del 15 al 20 de noviembre
- Informe del servicio de compras analizando las necesidades y las ofertas anteriores, de 13 de diciembre de 1989
- Resoluciones de la Comisión de Gobierno, de 28 de diciembre de 1989 y 24 de
enero de 1990, aprobando el informe y la adjudicación propuesta en dicho informe, respectivamente.
Como se observa por las fechas de los anteriores documentos, la tramitación se
desarrolla de un modo anómalo produciéndose el estudio técnico de necesidades y la aprobación del expediente por el órgano de contratación con posterioridad al proceso de selección.
Adicionalmente cabe comentar que no consta en el expediente el pliego de bases administrativas, ni documentación acreditativa de los suministradores.
Tampoco pudo hallarse evidencia del depósito de la fianza definitiva por parte de
los adjudicatarios.

.- Propuestas urbanísticas para la plaza San Juan
Este proyecto se inició en el año 1988, mediante adjudicación del Pleno. En
1990 se amplía el objeto contractual. En el expediente no consta que los adjudicatarios hayan acreditado ninguno de los aspectos que son requeridos por el
RGCE - obligaciones tributarias, personalidad jurídica- ni hayan depositado la
fianza correspondiente.
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.- Adquisición de vestuario
.- Equipo informático para red local
.- Instalación cableado para red informática local
El Ayuntamiento no pudo facilitarnos el expediente correspondiente a estos contratos.

.- Compra de terrenos en Arbes e inmuebles en la carretera de
Behobia
Este contrato no forma parte de la fiscalización de legalidad realizada en el
Ayuntamiento. Sin embargo, se ha observado en la revisión financiera su formalización con pago aplazado, modalidad financiera que está legalmente excluida por
elart. 12delaLCE.
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4.

RECOMENDACIONES

- Acta de replanteo previo y certificado de viabilidad. Esta comprobación previa y
declaración expresa del técnico redactor del proyecto tiene carácter básico, a los
efectos de que la ejecución se desarrolle sin incidentes. La importancia de este
acto se agudiza en aquellos casos en que se encomienda el proyecto a profesionales externos al Ayuntamiento.
- La contratación administrativa es un área adecuada para la normalización de documentos, por lo reiterado de gran parte de la documentación precisa para su desenvolvimiento. Esta normalización puede agilizar, sin menoscabo de la cumplimentación de procedimientos legales, la gestión de los contratos. También convendría definir carátulas normalizadas para los distintos tipos de expedientes, indicando la documentación que debe contener cada expediente.
En este sentido el Ayuntamiento tenía prevista la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación.
- Las deficiencias apreciadas en la documentación aportada por los licitadores
pudiera evitarse de admitirse, como documento sustitutorio, el certificado de encontrarse inscritos en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Esta certificación eximiría a los licitadores de la presentación de toda documentación que no sea la fianza provisional y la de carácter técnico.
Naturalmente, habría de recogerse en los pliegos de bases administrativas la referencia a la mencionada certificación.

- Muchas de las deficiencias aquí descritas debieran de haberse puesto de manifiesto en los correspondientes informes de reparo del Interventor. Convendría
definir informes normalizados en los que consten las comprobaciones realizadas,
reservando un espacio para los reparos en caso de que éstos existan. Se aplica-
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rían todos los procedimientos de control a los expedientes más significativos,
aplicando el muestreo estadístico en el resto de casos.
- Exceso de adjudicaciones en diciembre: debe evitarse el fenómeno observado
de "agotar el presupuesto antes del cierre", por el riesgo evidente de gasto poco
eficiente que conlleva. Para ello, implantar un control trimestral de seguimiento
del presupuesto, y poner limitaciones internas a las contrataciones realizadas
fuera de su momento previsto.
- El Ayuntamiento no dispone de un servicio centralizado de contratación.
Durante 1990 ejercía esta función un servicio del área de urbanismo, al menos
para los proyectos más significativos. También se producía cierta centralización
por la existencia del servicio de compras, dependiente también de urbanismo,
que se responsabilizaba de la adquisición de diversos suministros y material de
oficina.
El Ayuntamiento prevé la creación de un servicio central de contratación y compras. La gestión centralizada de compras, al menos de aquellos elementos o servicios con cierto significado en el total de adquisiciones, permitirá previsiblemente eliminar muchas de las deficiencias descritas en este informe.
- El servicio de compras actúa también como servicio central para la adquisición de
determinados artículos: material y equipo de oficina, mobiliario. A estos efectos
se declaran de adquisición centralizada una serie de elementos, y se contratan
unos precios unitarios mediante el correspondiente expediente de contratación.
Según comentarios del Ayuntamiento, algunos servicios adquieren elementos
similares de un modo independiente. Debiera de analizarse la conveniencia de
ampliar esta práctica a un mayor número de elementos y exigir a todos los servicios la utilización de estos elementos de adquisición centralizada.

- Publicidad de la adjudicación en concursos y subastas: se detectó en dos casos
que se publicaba la adjudicación tan sólo en los boletines provinciales o de la co-
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munidad autónoma. La normativa vigente exige la publicación también en el boletín estatal.
- Contratos de asistencia técnica: el art. 4 del D1005 establece que ha de confeccionarse un informe por el que se justifique la insuficiencia, la falta de adecuación, o la no conveniencia de ampliar los medios con que cuenta el Ayuntamiento
para cubrir las necesidades a satisfacer a través del contrato.
- Control de la ejecución de las obras: según se ha comentado anteriormente,
nuestro análisis no ha verificado este aspecto. A pesar de ello, las anomalías detectadas en las fases anteriores a la adjudicación suelen, habitualmente, incidir en
la fase de ejecución originando incidencias de todo tipo: retrasos en el inicio de
las obras, retrasos en plazos de entrega, modificaciones sin autorización y formalización, etc.. Estas incidencias, que hemos detectado esporádicamente, han de
ser puestas de manifiesto por el director de obra al órgano de contratación, que
es el único que puede autorizarlas.
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CONTRATACIÓN
EXPEDIENTES ANALIZADOS

AYUNTAMIENTO DE IRUN

PRE DIO
CONTRAT.
ADJUDIC.

DESCRIPCIÓN
CONTRATOS DE OBRA:
Asfaltado diversas calles
Urbanización barrio Behobia-1 Fase
Zona deport. Arlia -3 Fase: estructuras
Urb. plaza en corredor c/ Donostia y Hondarribi
Construcción colegio público de Ventas

Sub.

ADJUC)ICACION
Conc.
DIRECTA

30.000
65.685
58.534
46.194
202.679

30.000
64.371
58.530
45.457
202.179

4.114
Ver epígr. 3
Ver epígr. 3
Ver epígr. 3

4.114
2.940
7.216
6.272

Cuantía
Sin expdte.
Sin expdte.
Sin expdte.

No aplicable

2.240

Modificado

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS:
Limpieza, recogida y transp. residuos
No aplicable

309.121

CONTRATOS DE SUMINISTRO:
Compra e instal. nueva central telefónica
Adquisición de vestuario
Equipo informático para red local
Instalación cableado red informática

ASISTENCIAS TÉCNICAS:
Propuestas urban. para la plaza S. Juan

TOTAL

Ver epígr. 3
X
X
X
Urgencia

732.440

NOTA: Las referencias corresponden al Informe adjunto "Procedimientos de Contratación"

F

19
31
31
26
20

24E

28N

^©®G«]I»£\(SQ©K][

RECOMENDACIONES
Y SUGERENCIAS

1.

Aspectos generales

2.

Presupuesto

3.

Contabilidad presupuestaria y extrapresupuestaria
3 a.

Procedimientos generales

3 b.

Contabilidad de ingresos

3 c.

Contabilidad de gastos

3 d.

Contabilidad de presupuestos cerrados

3 e.

Contabilidad de operaciones extrapresupuestarias

4.

Contabilidad patrimonial

5.

Cuentas: aspectos tormales

6.

Hacienda municipal

7.

Personal y fiscal

8.

Transferencias y otros gastos

9.

Contratación

10.

Tesorería

11.

Recaudación

12.

Organismos autónomos y sociedades públicas
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1. ASPECTOS GENERALES

(1) La normativa contable y presupuestaría de las entidades locales ha sido modificada por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por las Normas Forales
equivalentes en Euskadi, que serán de aplicación obligatoria en 1993.
El nuevo sistema exige la implantación del Plan de Contabilidad Pública, establece un sistema presupuestario más flexible pero técnicamente más complejo
(niveles de vinculación de partidas definidos por el Ayuntamiento, sistema ADO
de gastos, sistema más ágil de modificaciones presupuestarías) y la puesta en
marcha de una estructura funcional homologable a un Presupuesto por
Programas.
El Ayuntamiento de Irún (en adelante, el Ayuntamiento) tiene ya implantados los
sistemas presupuestarios propios de la nueva normativa, no así la estructuración
de los estados financieros en los formatos del Plan de Contabilidad Pública, y
está desarrollando con la Diputación Foral en 1991 una experiencia para la adaptación del paquete informático de ésta a la futura situación municipal.
Consideramos de especial interés la coherencia con que el
Ayuntamiento aplica los procedimientos presupuestarios más modernos (sistema ADO de gastos, incorporación de remanentes de créditos, clasificación funcional-programática sólida, vinculación por conjuntos de partidas), funcionando de un modo acorde con otras administraciones de nivel territorial superior. En particular, la difícil situación
a que se enfrentan otros ayuntamientos, de cara a implantar la estructura informática y organizativa propia de la nueva normativa en 1993,
no va a causar previsiblemente ningún problema relevante en el
Ayuntamiento de Irún.
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(2) La organización del área económica del Ayuntamiento se caracteriza por la
dependencia que tienen respecto a Intervención las funciones de contabilidad,
tesorería, gestión de tributos y recaudación. Esta concentración de funciones,
habitual en ayuntamientos de tamaño medio, origina que en algunos casos no
exista una adecuada segregación de funciones: recibos domiciliados cuyo cobro
se tramita desde la oficina de gestión de tributos, accesos no restringidos a bases
de datos, liquidación y cobro por tesorería de determinadas liquidaciones tributarias.
Separar con absoluta rigidez las funciones de tesorería de todas las
demás. En particular, impedir que las personas que gestionan los
fondos puedan liquidar tributos o realizar otras tareas tributarias. De
modo análogo, impedir que las oficinas tributarias tengan acceso a las
operaciones de efectivo.

2.

PRESUPUESTO

(3) Hasta el año 1989 el Ayuntamiento utilizaba el anterior sistema contable, que
presentaba dos únicas fases en la ejecución del presupuesto de gastos: contraído y pagado. Las resultas recogían, por ello, tanto los saldos a pagar como los
compromisos y meras reservas de crédito.
La implantación del nuevo sistema requirió identificar los saldos a pagar al inicio
de 1990, para su reflejo como residuos. El resto de saldos, 1.786 millones de
ptas., se consideraron como remanentes de crédito en su totalidad, incorporándose estos créditos al presupuesto de 1990. Del importe antes citado quedaban
sin ejecutar, a 31 de diciembre de 1990, 1.241 millones de pesetas, que se incorporaron nuevamente al presupuesto de 1991.
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Realizar análisis de los remanentes, determinando aquéllos que deben permanecer como tales. No cabe realizar incorporaciones sucesivas de créditos, salvo aquéllos que tengan vinculados ingresos finalistas.
En su escrito de alegaciones, el Ayuntamiento nos comunica que ha
realizado esta depuración de tos remanentes de créditos, con reflejo
en la Liquidación del ejercicio 1991.
(4) El presupuesto presenta un total de 107 programas para un total de 10 áreas.
La gran diversidad de competencias municipales origina la necesidad de un elevado número de programas a los efectos de conocer el coste de cada actividad. A
este deseo de control se contrapone la complejidad que introduce en el sistema
general de control la existencia de un elevado número de partidas presupuestarias (distribución del personal, cambios de destino del mismo, fijación y control de
objetivos e indicadores,...)
Convendría analizar la conveniencia de reducir el número actual de
programas.

3.

CONTABILIDAD

PRESUPUESTARIA

Y

EXTRAPRESUPUES-

TARIA

3 a. Procedimientos generales
Ver recomendación (1) sobre la implantación del nuevo sistema presupuestario y
contable.
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3 b. Contabilidad de ingresos
(5) El Ayuntamiento mantiene tres sistemas, independientes entre sí, y auxiliares
al de contabilidad general, para el control de ingresos: el de padrones soportado
por el centro de cálculo de la Diputación Foral, el sistema manual utilizado por la
agencia ejecutiva municipal, y el también manual de control de fraccionamientos.
Adicionalmente, el sistema contable general se utiliza para el control de tributos
que se recaudan mediante liquidación. Esta multiplicidad de sistemas inconexos
obliga a la realización de frecuentes conciliaciones con contabilidad general.
En la medida de lo posible, la solución óptima para la problemática de
control de tos ingresos tributarios pasaría por el desarrollo de un sistema único que pudiera comunicarse con el sistema contable general.
El sistema utilizado por el Ayuntamiento admite, según comentarios
del personal técnico, su utilización para la totalidad de tributos municipales. Asimismo admite diferenciar varios recaudadores y controlar la
gestión de la recaudación en vía de apremio.
Mientras se mantengan, convendría sistematizar estas conciliaciones
mediante la elaboración de un cuadro de control a completar con carácter semestral o anual.
(6) Los tributos locales gestionados por la Diputación Foral (impuesto sobre bienes inmuebles y licencias fiscales) sólo son contabilizados por las entregas a
cuenta recibidas de dicha entidad. La liquidación definitiva que se realiza en el
primer trimestre del siguiente ejercicio, una vez que la Diputación conoce la recaudación efectivamente realizada, se contabiliza cuando se recibe (la Diputación
Foral contabiliza esta liquidación al cierre del ejercicio, como pendiente de pago).
Con mayor motivo, se carece de información de cifras liquidadas, datadas, devoluciones, etc., y del pendiente de cobro desglosado por ejercicios. El convenio
de colaboración con la Diputación Foral para la gestión del impuesto sobre bienes
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inmuebles prevé, en su artículo 14, la presentación por la Diputación Foral de una
liquidación tras la finalización del período voluntario.
Exigir de la Diputación Foral información contable completa y puntual
de tos tributos que gestiona por cuenta del Ayuntamiento. Como mínimo, tratar de disponer de la cifra de liquidación en fecha adecuada
para poder contabilizarla como pendiente de cobro (o de pago, si
fuera negativa).
(7) El Ayuntamiento reconoce ingresos por subvenciones en el ejercicio en que
le son concedidas, independientemente de que se haya incurrido en el gasto
conexo.
La nueva normativa prevé la fase de compromiso en la ejecución del
presupuesto de ingresos y la incorporación de los mismos al presupuesto del año siguiente. La utilización de esta figura permitiría reconocer simultáneamente los ingresos y gastos conexos a la subvención.
En tanto no se utilice la fase de compromiso de ingreso, debiera de
realizarse un cálculo detosingresos que se hallan afectos a gastos futuros, para calcular el remanente de libre disposición por el
Ayuntamiento.
(8) Las devoluciones motivadas por bajas de vehículos se minoran de los cobros
por altas de vehículos (es decir, se contabilizan los importes netos), debido, al parecer, a problemas que plantea el paquete contable para el registro de estas transacciones de devolución.
Contactar con técnicos informáticos de la Diputación Foral a los efectos de reflejar adecuadamente las devoluciones de ingresos.
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(9) El servicio municipal de transporte público es prestado por el Ayuntamiento a
través de una empresa privada concesionaria del servicio. Esta empresa cobra el
precio público correspondiente a este servicio y presenta liquidaciones mensuales comparando ingresos y gastos. Una situación similar se produce con el servicio de aparcamiento vigilado(OTA). Las liquidaciones mensuales pueden generar
ingresos o pagos, que el Ayuntamiento reconoce por el importe neto.
Registrar las liquidaciones mensuales del servicio de transporte y de la
OTA reconociendo los ingresos y tos gastos, en lugar de reconocer el
importe neto.

3 c. Contabilidad de gastos
(10) Al producirse la adhesión del Ayuntamiento a Elkarkidetza, se estimó un pasivo actuaría! de 170 millones de pías., a pagar en 15 años. Cada año se contrae
en el capítulo 1 de gastos la cantidad anual a pagar por amortización e intereses.
La deuda incurrida por la adhesión es un pasivo financiero más, y
debe tratarse como tal. El gasto de personal por 170 millones debió
contabilizarse en el momento de la integración. A continuación, y
mejor que mantenerlo pendiente de pago hasta el transcurso de los
15 años, pudo anotarse un pago en formalización contra ingreso del
mismo carácter del capítulo 9. Los pagos anuales se contabilizarían
posteriormente igual que los de cualquier préstamo.
(11) La liquidación no recoge en algunos casos la totalidad de gastos incurridos
en el año: cuotas MUNPAL y Elkarkidetza de diciembre, revisiones de precios,
determinadas certificaciones o facturas de diciembre.
Respetar el principio de anualidad. La próxima implantación del Plan
de Contabilidad Pública hace deseable adaptar los principios conta-
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bles de las administraciones, en la medida en que esto pueda ser razonable, atosprincipios generales de contabilidad.
No vemos inconveniente alguno en que al aprobar estas facturas se
autorice su contabilización en el cierre del ejercicio anterior, y, por lo
tanto, recomendamos seguir este procedimiento para las cifras relevantes.
(12) Detectamos algunas transacciones de menor cuantía que, a nuestro entender, se habían clasificado erróneamente:
- Los pagos a la empresa concesionaria del servicio de transporte se
clasifican en el capítulo 4, cuando parece más adecuada su clasificación en el capítulo 2 como gasto corriente del servicio municipal de
transporte urbano.
- Cuotas empresariales de seguridad social de corporativos y personal
eventual entosartículos de gasto 12 y 16. Deberían contabilizarse en
el artículo 18.
- Costes de asesoramiento urbanístico y estudio para la implantación
de la OTA en el capítulo 6 dentro de la partida "Plan General". Más
acorde con el carácter de estas transacciones sería su clasificación
como gasto del capítulo 2. El capítulo 6 únicamente recogería el
coste de proyectos concretos de obras, por incorporar mayor valor a
las mismas.

- Aportación de capital a ¡rungo Industrialdea, S.A. como gastos de los
capítulos 6 y 7, y a Zona Aduanera, S.A. como gasto del capítulo 7.
Su tratamiento contable correcto es en el capítulo 8 de Variación de
activos financieros.
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(13) Las adjudicaciones ocasionan, generalmente, la disposición de parte del autorizado previo. El Ayuntamiento sigue la práctica de no eliminar dichos autorizados excedentes, con lo que se generan saldos sobrantes que entorpecen la
ejecución del presupuesto y obligan a la realización periódica de análisis para su
regularización.
Además, se detectan algunos casos en que no se diferencian adecuadamente
las fases de autorización y disposición. Más concretamente, se detectan créditos
ya adjudicados que están en fase de autorización. Esta anomalía dificulta el análisis de la ejecución del presupuesto.
Convendría anular los saldos diferenciales entre autorizado y dispuesto una vez producida la adjudicación, y diferenciar claramente las
fases de autorización y disposición.
(14) Durante 1990 se produjeron compras de terrenos con pago aplazado del
precio. El Ayuntamiento repercutió al presupuesto del año únicamente los vencimientos del ano.
Evitar esta modalidad financiera, no autorizada legalmente. En todo
caso, las compras han de repercutirse al presupuesto del año en que
se produce la transmisión de la propiedad.
(15) El paquete contable implantado en 1990 no dispone, según comentarios
del Ayuntamiento, de la posibilidad de asignar un código identificativo a cada proyecto de inversión. Esta posibilidad permitiría el adecuado seguimiento de aquellos proyectos que afectan a varios presupuestos o aquéllos que han de clasificarse por su naturaleza en varias partidas presupuestarias, y facilitaría la interconexión con el subsistema de control del inmovilizado.
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Contactar contosresponsables del centro de cálculo de la Diputación
Foral para analizar las posibilidad de identificar cada proyecto con un
número identificativo.

3 d. Contabilidad de presupuestos cerrados
Nada que comentar en este apartado

3 e. Contabilidad de operaciones extrapresupuestarias
(16) Se detecta la existencia de rúbricas con escaso movimiento o que presentan
cierta antigüedad, aunque esta situación se produce para saldos poco significativos.
Analizar saldos de rúbricas de VIAP sin movimiento y regularizar si
procede.

4. CONTABILIDAD PATRIMONIAL

(17) El Ayuntamiento no dispone de un Inventario actualizado de los bienes de titularidad municipal.
Debe hacerse un inventario completo de los bienes del
Ayuntamiento, tarea que, según nos confirman en el escrito de alegaciones, el Ayuntamiento está realizando a la fecha de este Informe.
A continuación, habrán de definirse flujos documentales que asegu-
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ren la adecuada actualización de dicho inventario, y definir criterios
para diferenciar gastos corrientes y de inversión, así como las reparaciones y mejoras.
(18) El Ayuntamiento no da cuenta de la situación del endeudamiento municipal a
cierre de ejercicio, por no rendir la Cuenta de Patrimonio.
Sin esperar a la realización del inventario que permitirá elaborar una
Cuenta completa, el Ayuntamiento debe presentar al Pleno información del pasivo de la Cuenta de Patrimonio.
(19) La Cuenta de Patrimonio debe informar también de los derechos del
Ayuntamiento, es decir, del valor de sus participaciones en los organismos autónomos, sociedades públicas, mancomunidades y consorcios, etc.
Presentar anualmente esta información. Sobre la información que actualmente dispone el Ayuntamiento de sus organismos y sociedades,
ver el epígrafe (41) y (42) de estas Recomendaciones y sugerencias.

5. CUENTAS: ASPECTOS FORMALES

Ya ha sido comentado en los anteriores epígrafes (17), (18) y (19) que el
Ayuntamiento no confecciona la Cuenta de Administración del Patrimonio.
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6. HACIENDA MUNICIPAL

(20) El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos-personas jurídicas
correspondiente al decenio terminado en 31.12.84 y al quinquenio terminado en
31.12.89 no han sido liquidados a la fecha de este informe. Este retraso se motiva, según comentarios del Ayuntamiento, en la carencia de información precisa
para liquidar el impuesto, al no contestar los sujetos pasivos los requerimientos
enviados en este sentido.
Iniciar una campaña de inspección a los efectos de liquidar este impuesto. En este sentido, sería preciso ocupar la vacante de inspector
existente en la plantilla.
(21) Los ingresos de plusvalía se corresponden con devengos de años anteriores, contabilizándose en 1991 devengos de 1990. Retrasos en la remisión de información por los notarios motivan este hecho.
El Ayuntamiento considera las fracciones de año como año completo al liquidar
este impuesto, criterio que podría contravenir, a nuestro entender, la normativa
reguladora del impuesto.
Establecer una comunicación fluida con los notarios radicados en el
municipio, a los efectos de que transcurra el mínimo tiempo posible
entre el devengo del impuesto y su liquidación.
Analizar el ajuste a legalidad del criterio aplicado al liquidar plusvalía
con respecto a fracciones de año. Según nos comunican en su escrito de alegaciones, el criterio de cómputo aplicado ha sido ya corregido.
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(22) Las multas de tráfico son impuestas y cobradas por los propios guardas urbanos. Estos últimos disponen de talonarios de multas sobre los cuales no opera
ningún control.
Centralizar, en lo posible, el cobro de multas en las dependencias de
la policía municipal. La persona encargada del cobro habría de controlar también el uso dado a los talonarios, y evitar que transcurran dos
meses entre la imposición de la multa y su notificación.
(23) Los ancianos usuarios de los servicios de la residencia municipal pagan mensualmente tan sólo una parte de la cuota total, quedando el resto aplazado sin
que se establezca claramente el vencimiento. De hecho este aplazamiento se
extiende hasta el fallecimiento del anciano, momento en el que se recupera la
deuda si existen bienes suficientes para ello.
Analizar esta problemática específica de la residencia municipal, tanto
desde el punto de vista de la gestión como desde el presupuestario y
contable. Adecuar, en su caso, la ordenanza reguladora del precio
público. Como ya se ha señalado, los aplazamientos de deudas deben ser tratados como tales en contabilidad.
(24) Las licencias de apertura y de obras son solicitadas al área de urbanismo.
Tras su aprobación, son remitidas al área de hacienda para liquidar el tributo. Las
liquidaciones de apertura no se hallan prenumeradas.
Modificar el circuito documental de manera que, desde el registro, se
remita una copia de la solicitud inicial al área de hacienda, para permitir
su seguimiento y control. Según nos comunican en el escrito de alegaciones, esta modificación se ha producido en 1992.
Prenumerar las liquidaciones de licencia de apertura a los efectos de
mejorar el control sobre las mismas.
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(25) Las licencias fiscales y el impuesto de bienes inmuebles son gestionados
conjuntamente con la Diputación Foral: el Ayuntamiento atiende a los contribuyentes en cuanto a altas y bajas, modificaciones, recursos, etc. y remite datos a la
Diputación Foral para que ésta modifique el padrón. Esta última realiza la gestión
de cobro. La división de tareas viene determinada por la circunstancia de que la
Diputación Foral aporta el soporte informático imprescindible para la gestión del
impuesto. El Ayuntamiento, por su parte, asume todas las tareas que no precisan
de soporte informático. Ente estas últimas estaría la inspección, que el
Ayuntamiento no desarrolla por hallarse vacante la plaza existente al efecto.
Cubrir la plaza de inspector vacante en la actualidad centrando su actividad en los principales tributos, considerando también aquéllos
gestionados conjuntamente con la Diputación Foral.
Según nos comunican en el escrito de alegaciones, en la oferta pública de empleo para 1992 se han incluido dos plazas de subinspectores fiscales.
(26) Los servicios de aparcamiento vigilado y transporte urbano son prestados,
según se ha comentado, por empresas privadas. Dichas empresas recaudan el
correspondiente precio público con el cual financian, total o parcialmente, el
coste del servicio. Los ingresos o gastos que generan al Ayuntamiento se calculan mediante liquidaciones que presentan las empresas concesionarias. La comprobación de estas liquidaciones es compleja.

A la fecha de este informe, el Ayuntamiento no había aprobado las liquidaciones
de 1990 correspondientes al servicio de aparcamiento vigilado.
Implantar un control adecuado sobre los ingresos generados por tos
precios públicos gestionados por empresas concesionarias: solicitar
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listados y rollos de tickets a comprobar por muestro, bonobuses emitidos desde Ayuntamiento, etc.
Comprobar la liquidación de 1990 presentada por la empresa concesionaria del servicio de aparcamiento vigilado.
(27) El Ayuntamiento no liquidó en 1990 la tasa por ocupación del suelo y subsuelo a la empresa Naturgas, que inició sus actividades en el municipio en este
año.
Las liquidaciones practicadas a Iberduero se calculan considerando el consumo
habido en el término municipal. El Ayuntamiento descuenta los consumos del
propio Ayuntamiento. A nuestro entender, no procede efectuar dicho descuento.
Practicar la oportuna liquidación a Naturgas.
Corregir el criterio utilizado para liquidara Iberduero la tasa de ocupación de suelo, vuelo y subsuelo.

7. PERSONAL Y FISCAL

(28) El programa de nóminas no facilitaba información estadística desglosando
los distintos conceptos de nómina por meses.
Parametrar un informe que recoja en un único cuadro información de
la evolución de los distintos conceptos salariales. Nos parece que
este tipo de cuadro resumen, separando funcionarios, laborales y
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eventuales, es un cuadro de control básico para la gestión de personal a los efectos de presupuestar y controlar las desviaciones.
(29) La selección del personal eventual contratado por el programa de fomento
de empleo es realizada por la agencia de desarrollo.
Parece más adecuado que la selección de personal se realice en la
sección de personal, como órgano especializado a estos efectos.
(30) El reglamento del IVA es anterior a la nueva regulación de haciendas locales.
Por ello, no contempla la especial situación de los precios públicos con respecto
a este tributo, cabiendo la duda de si están o no sujetos.
Realizar una consulta vinculante a la Diputación Foral a través de
Eudel, para confirmarla declaración verbal de no-sujeción que, al parecer, se dio al Ayuntamiento.

8. TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS

(31) Los costes repercutidos por las empresas concesionarias de los servicios de
aparcamiento vigilado, transporte urbano, y limpieza y conservación de jardines
incluyen cánones de amortización y gastos financieros.
En el momento de adjudicar contratos de gestión de servicios públicos que requieran inversiones de primera instalación, habría de prestarse especial atención al aspecto financiero de la operación, identificando claramente el coste financiero de la financiación conseguida.
Asimismo, cabría considerar, en función a la situación financiera del
Ayuntamiento, la alternativa de compra directa por éste.
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(32) El Ayuntamiento concedió becas a un total de 89 personas con motivo del
programa solas-jolas para el desarrollo de actividades extraescolares.
Convendría estudiar el carácter económico de estas actividades, y
decidir si corresponden a la categoría de becas. En su caso, reconducir al área laboral la relación mantenida con los becarios del programa solas-jolas.

9. CONTRATACIÓN

(33) Los resultados completos de la fiscalización realizada de 11 expedientes de
contratación correspondientes al ejercicio 1990 se presentan en documento independiente a estas Recomendaciones y Sugerencias, en el apartado denominado "Procedimientos de Contratación". A continuación se transcribe un resumen de las principales recomendaciones contenidas en dicho documento.
Mejorar los procedimientos legales establecidos para los expedientes
de contratación, como garantía de objetividad, transparencia y eficacia
en la gestión de tos fondos públicos. Se sugiere la fiscalización por
Intervención a través de modelos normalizados, donde se expliciten
los puntos de control revisados y los reparos que se considere oportuno formular.
Elaboración de una base de normalización documental que facilite la
cumplimentación de los trámites a seguir. Acogerse a la posibilidad de
aprobar pliegos de cláusulas administrativas particulares de aplicación
general.
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Control de la documentación aportada por los lidiadores, sugiriendo la
posibilidad de exigir a tos mismos el certificado de encontrarse inscritos en el registro de contratistas de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
Control de las adquisiciones realizadas por oficinas del Ayuntamiento
en el caso de los bienes que han sido declarados de adquisición centralizada, y extensión de esta modalidad a tantos casos como se considere conveniente.

10. TESORERÍA

(34) Los pagos a los beneficiarios del segundo nivel del Plan contra la pobreza se
realizan a través de una cuenta corriente instrumental distinta a las consideradas
en el Arqueo. Presenta dos movimientos mensuales: ingreso desde cuentas
operativas del Ayuntamiento y pago por orden de transferencia a los beneficiarios. La retribución de esta cuenta corriente era del 0,1% al 31.12.90.
Cancelar esta cuenta corriente, ya que la simplicidad de la operativa no
justifica la existencia de cuenta corriente específica.
Según nos comunican en el escrito de alegaciones, esta cuenta corriente ha sido ya cancelada.
(35) Las cuentas restringidas de recaudación no se incluyen en el Arqueo mensual. A 31 de diciembre estas cuentas presentaban un saldo de 0,4 millones de
ptas., correspondientes a cobros y a ingresos financieros pendientes de aplicación contable, y que fueron contabilizados en 1991.
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Todas las cuentas bancadas del Ayuntamiento deben incluirse en el
Arqueo mensual: las posibles excepciones a este principio deben tratarse con un criterio muy restrictivo, en casos sin relevancia económica y conriesgosde control ínfimos. Las cuentas restringidas de recaudación son un caso especial por las dificultades que puede conllevar su aplicación contable mensual completa; como mínimo, recomendamos informar de estos saldos a través de una cuenta específica
extrapresupuestaria de Ingresos pendientes de aplicación.
(36) Hasta 31.12.89 la recaudación de la tasa de abastecimiento de aguas era desarrollada por un servicio del Ayuntamiento. A partir de esta fecha los saldos
pendientes de cobro son gestionados por una empresa municipal. Motivado en
estas modificaciones, permanecen dos cuentas corrientes con un saldo de 13
millones de pesetas cuyo saldo no se incluye en el Arqueo, por no haberse identificado completamente los ingresos que componen el saldo.
Obtener la liquidación de los saldos de las dos cuentas corrientes,
registrar los correspondientes cobros y pagos y cancelar dichas cuentas.
Según nos comunican en el escrito de alegaciones, en 1992 se está
procediendo al estudio de estas cuentas, con carácter previo a su
cancelación.

11.

RECAUDACIÓN

(37) Ya ha sido comentada en el epígrafe (5) la no conexión informática de los datos referidos a pendientes de cobro entre la unidad de Recaudación y la de
Contabilidad, y la dificultad de conciliar dichos datos. El Ayuntamiento no con-
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fecciona una Cuenta de Recaudación, como cuenta auxiliar de control de la actividad de los servicios recaudatorios.
El sistema de recaudación del Ayuntamiento permite, caso de que se
generalice su utilización a todos los tributos, la obtención periódica de
una Cuenta de Recaudación, tanto en voluntaria como en ejecutiva.
(38) Los fraccionamientos concedidos por el recaudador ejecutivo, dependiente
de la Diputación Foral, no son controlados por el Ayuntamiento.
Estudiar la forma de control de los fraccionamientos concedidos por el
recaudador ejecutivo, en función de los importes que se vean afectados. En particular, la rendición de cuentas con respecto a los cobros
parciales realizados.
(39) Detectamos una serie de liquidaciones aisladas de plusvalía, con cierta antigüedad, que no habían sido remitidas a la agencia ejecutiva.
La confección de Cuentas de Recaudación con carácter periódico
permitiría detectar y evitar que se produzcan retrasos en la remisión a
ejecutiva de liquidaciones impagadas.

12. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PUBLICAS

(40) Las transferencias corrientes del Ayuntamiento a sus organismos autónomos son contraídas y pagadas en partes alícuotas del presupuesto anual. No se
realiza, con carácter previo al pago, un análisis de las necesidades reales del ente
dependiente.

-114-

Establecer en la Norma de Ejecución Presupuestaria una normativa
referente a las transferencias a entes dependientes. Dicha normativa
habría de establecer como principio básico la gestión centralizada de
la tesorería, concentrando las puntas de tesorería que se produzcan
únicamente en la tesorería central.
(41) El Ayuntamiento no disponía de los informes de auditoría de las sociedades
participadas y de la Mancomunidad de Aguas del Txingudi. Tan sólo a nuestro requerimiento obtuvo dicha información.
Establecer en bases de ejecución que los representantes municipales en las sociedades participadas den cuenta, al menos con motivo
de la aprobación de la Cuenta General, de la situación de dichas sociedades. En cualquier caso dichos informes debieran de entregarse
a Intervención como responsable económico-financiero del
Ayuntamiento, a los efectos de realizar análisis y asesorara los representantes municipales en dichas sociedades.
(42) Las Cuentas de los organismos autónomos y Mancomunidad de Aguas del
Txingudi presentaban importantes anomalías:
Euskaltegi: no confecciona Arqueo, la Liquidación no presenta pendientes de
cobro y de pago. Los registros contables se limitan a reflejar ingresos y pagos.
Polikiroldegia: no confecciona cuenta de Patrimonio y no da cuenta de presupuestos cerrados. No confecciona Arqueo.
Fundación de Música: la auditoría señala un deficiente control de los movimientos de efectivo, realización de arqueos sólo con carácter anual, gastos superiores
a las consignaciones presupuestarias, y libros contables inadecuados.
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Mancomunidad de Aguas del Txingudi: no confecciona Cuenta de Patrimonio.
Este aspecto nos parece especialmente destacable, ya que su única función es
la de ser titular de las inversiones afectas al servicio de aguas. Además, se detecta un criterio contable que, a nuestro entender, no es correcto: se registra
como ingreso la cuota de utilización de instalaciones repercutida a la sociedad
gestora (que depende de la Mancomunidad al 100%), pero no se reconoce
como gasto la inversión conexa (con la que, de hecho, se realiza el pago de la
cuota anterior). Este criterio genera un superávit ficticio.
Deben de corregirse las deficiencias contables que se han comentado. En este sentido debiera de potenciarse la actuación de
Intervención para la corrección de las anomalías y el establecimiento
de criterios uniformes.
Incluir en el presupuesto anual unas bases de ejecución específicas para las operaciones de los organismos autónomos.
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ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

En carta remitida por el Ayuntamiento de Irún a este Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, con fecha 5 de marzo de 1992, nos comunica que no considera necesario efectuar alegaciones a las Conclusiones del informe, y señala que buena
parte de las recomendaciones y sugerencias en él recogidas ya han sido incorporadas a la actividad municipal.
Las mejoras introducidas, según esta información recibida del Ayuntamiento, se
mencionan específicamente en los párrafos del informe que a ellas hacen referencia.
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