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ARABA LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRAREN
FISKALIZATZE-TXOSTENA 1992RAKO

SARRERA OROKORRA
Araba Lurralde Historikoaren
atalok osatzen dute:

1992ko

Kontu

Orokorra

a) Biltzar Nagusietako Kontuak (fiskalizatu gabea).
b) Foru Administrazioaren Kontuak (aurrerantzean AFD).
c) Erakundezko Administrazioaren Kontuak:
1.- Administraziozko Erakunde Autonomoak
Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea (G.O.F.E.)
Gaztediaren Foru Erakundea (G.F.E.)
U.H.U.N.aren Zentru Elkartua (U.N.E.D.)
2.- Herri Baltzuak
Arabako Kalkulu Zentrua, S.A.
Prinia, S.A.
Laudioko Elkartegia
Asparrenako Elkartegia
Arabako Gune Historikoak S.A.
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ondoko

ONDORIOAK

ARABAKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTU OROKORRA
I.- FORU ADMINISTRAZIOARI BURUZKO IRITZIA
Araba Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren 1992.
urtealdiko Kontua fiskalizatu dugu, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legean ezarritakoa beteaz. Egindako lanak, hautapen frogak eginez kontuaren ebidentzia egiaztagarriaren azterketa eta aurkezpenaren, ezarritako kontularitzazko printzipioen eta ezargarria den legezko araudiaren
ebaluaketa besarkatzen ditu.
I.I.- LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRIZIA
1.-

AFDak
92.11.2 eta
92.11.27 bitartean 58.915 milioi
pezetako egiazko zenbatekodun 117.830 foru ordaintzeko
luzatu ditu, Diputatu Nagusiaren urriaren 31ko 563/92
Foru Dekretuaren (aurrerantzean F.D.) arabera. F.D. hori
ez zen Araba Lurralde Historikoaren Agintaritza Aldizkarian argitara eman, eraginpekoen zehazgabetasuna gogoan
hartuz gero, argitara ematea beharrezko zatekeena; orobat, Aurrekontuzko Egiterapenari buruzko Foru Arauaren
(aurrerantzean
AEFA)
27.
art.ari
jarraiki
horren
onerizpena Diputatu Batzordeari zegokion (ikus A.I.24).
AFDak Berariazko Herri Zorraren (aurrerantzean (B.H.Z.)
jaulkipen eta salmentatik eskuraturiko irabazi garbien
gaineko
dagokion
atxekipen
fiskalik
ez
da
egin,
91.10.14ko Euskal Finantzen Kontseiluaren akordioak urratuaz. Atxekipen horiek hitzartutako zergen sarrerak 492
milioi pezetako
igotzea
eragingo
zuketen. Kapital
mugikorraren irabazien gaineko atxekipenik egin ez denez
gero, dirusarrera hauek ondare-sarrera gisara kontuetaratu dirá eta honenbestez, ez dirá Eusko Jaurlaritzari
egiten zaizkion ekarpenen kalkuluetan barne-hartu, ezta
Udal Finantzaketarako Foru Dirufondoan ere (ikus A.I.16).
AFDak C saileko Foru Ordaintzekoak jaulki ditu (92.1.1.
eta 92.11.11 artean), 20.024 milioi pezetako zenbateko
nominala dutenak; honekin, abenduaren 26ko 1926/90 F.D.
urratu du, igorpenaren amaiera data uztailaren 31n ezartzen baitu, eta baita maiatzaren 16ko 1103/91 Foru Agindua ere, honek maiatzaren 15era aurreratu baitzuen amaiera data. Ordaintzeko guzti hauek banketxe baten bitartez
saldu dirá.
AFDak foru ordaintzekoak B.H.Z.ko tituluen truk aldatu
ditu, 92.4.30 eta 92.6.30 artean 214 milioi pezetako
dirutza osatzen duelarik, honekin 91/1170 F.A. urratuaz,
truka-lanetarako azken data 1992ko urtarrilaren lOean
finkatzen baitu (ikus A.I.24).
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2.-

AFDak ez ditu oraindik langilegoaren maila eta ordainsariak Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/89 Legeak
agintzen duenera egokitu (ikus A.I.5)

3.-

Kontratazio alorrean legezkotasun-urratzeak (ikus A.I.27):
Ez dago kontratuaren finantzaketaren eta zerbitzuen egiterapen-erritmoaren artean koerlazio zuzenik eta ez da
beharrezko lanik egiten urtekoen programaketa lanak,
lañen garapenerako egiazko beharrizanei egokitzeko. Huts
hau fiskalizatutako 19 obra espedienteetarik 7tan egiaztatu da, 1.907 milioi pta.ko zenbatekoan.
Zuzeneko kontratazio bitartez 147 milioi pta.ko zenbatekoan esleitutako 12 espedienteetarik 6tan batera oneritzi
dirá baimen-ematea, pleguak, lehiaketa-prozesuari hasiera
ematea eta esleipena, kontratazio prozesuaren aldietara
makurtu gabe, lehiaketa ekidinaz.
Lehiakortasuna hobetzeko programan, dirulaguntza modura
zuzeneko esleipen bitartez emandako laguntza teknikozko
kontratu bat erregistratu da, kontratu mota honetarako
irailaren 30eko 1842/91 E.D.an finkatutako gehienezko
zenbatekoari gaina hartuaz. Gainera, batera oneritzi dirá
baimen-ematea,
pleguak,
lehiaketa-prozesuari
hasiera
ematea eta esleipena; ez da enpresaren kontratatzeko
gaitasuna egiaztatzen eta espedientean ez da baliabideen
urritasunari buruzko txostenik ageri. (ikus A.I.28)

4.-

AFDak emandako dirulaguntzen azterlanean, ondoko
azaleratu dirá araudia betetzean (ikus A.I.28):

hutsak

Hainbat
sailek
zuzenean
zenbait
dirulaguntza
eman
dizkiete Udalei, beren eskumen eta xedeen artean dirulaguntza horien finantzaketa barne-hartzen ez delarik.
Epaitegi honen iritzia da, aurrez adierazitako betegabetzeak
alde batera, AFDak bere ekonomia-finantzazko jarduera indarreko agintaraudiari jarraiki bete duela.
I.2.- GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA
Geure lanean izan ditugun gauzazko mugak direla medio, ezin
mamitu izan dugu foru gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik eta honenbestez, ez dezakegu gastu-egiterapenaren
arrazoizkotasunari
buruzko
iritzirik
azaldu,
HKEEaren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b) artikuluan aurrikusia dagoen legez. Halaz guztiz ere, fiskalizatze-lanean
aztergai izan ditugun zatizko alderdiak Txosten honetako III.
Idazpuruan daude bilduak.
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I.3.- FORU KONTUEI BURUZKO IRITZIA
1.-

AFDak AFAOren 77. c eta d artikuluei jarraiki, ez du aurrekontuzko kitapenean sarrera gisara erregistratu urtealdi
amaieran jatorri fiskaleko kobratzeko dagoen zenbatekoa,
ezta sarrera txiki gisara jatorri fiskaleko ordaintzekoa
ere. Ez da zehazterik izan ez urtealdiaren superabitean
ez Pilatutako Emaitzan kopuru hau barne-hartzeak izan
dezakeen eragina. Aurrekoa zenbatesteak, hala badagokio,
zalantzazko kobragarritasunekoak diren kopuruek gutxitua,
aurrekontuzko superabit handiagoa eragingo luke, bai ekitaldiarena, bai aurreko ekitaldiena ere.

2.-

Urtealdiaren defizita 404 milioi pta.n gutxitu behar
litzateke eta aurreko urtealdietako emaitza 763 milioi
pta.n areagotu, egindako fiskalizatzean zehar aurkitutako
egokitzapenen efektu garbiaren ondorioz; hona hemen laburbilduma:
(milaka pta.)
AURREKO
URTEALDIAK

1992

PILATUTAKOA

1991an azaleratutako egokitzapenen
eragina 1992ko superabitaren gainean
Hondakinak
Transferentzi arruntak
Kapital transferentziak
Finantz Aktiboen Aldakuntza
Transfer.Arruntek eragindako sarrerak
Ondare sarrerak
Kapital transfer. eragindako sarrerak

623
140
-

(295)
(71)
935
(147)
254
(187)
(85)

328
140
(71)
935
(147)
254
(187)
(85)

EMAITZEN GAINEKO EGOKITZAPENEN
ERAGINA GUZTIRA

763

404

1.167

Egokitzapen bakoitzaren zehaztasuna II.3 taulan eta dagozkien azalpen ataletan dago jasoa.
Epaitegi honen ustez, Araba Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren Kontu Orokorrak, aurreko lerroaldietako salbuespenak alde batera, egoki azaltzen du aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa.
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II.- KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA
II. 1, II.2, II.3 y II.4 zenb.dun tauletan ondoan zehazten
denari buruzko kontularitzazko informazioa barne-hartu da:
1992. urtealdiko aurrekontu-kitapena.
1992. urtealdi ekonimikoaren emaitza.
92.12.31n zenbagarriak diren salbuespenen laburpena.
91.12.31n pilatutako emaitzaren gauzatzea.

9

II.1 TAULA 1992. URTEALDIAREN AURREKONTU KITAPENA
(milaka pta.)
SAREEREN

HASIERAKO

KREDITU

ATALBURUA

AURREKONTUA

ALDAKUNTZAK

0 Txertaketak

BEHIN-BETIKO

KITATUTAKO

DIRUBILKETA

AURREKONTUA

ESKUBIDEAK

LIKIDQA

KOBRATZEKOA

0

7 637

7.637

250

0

250

1 Zuzeneko zergak

57.489

0

57.489

54.907

54.907

0

2 Zeharkako zergak

44.385

0

44.385

44.304

44.304

0

3 Tasak eta bestelako sarrerak

2.458

57

2.515

3.400

2.431

969

4 Transf. arruntak

7.530

51

7.581

6.936

6.794

142

5 Ondare-sarrerak

4.300

0

4.300

6.333

5.237

1 .096

42

0

42

698

698

0

2.197

664

2.861

2.562

1.904

658

8 Finantz aktiboen aldakuntza

0

47

47

197

190

7

9 Finantz pasiboen aldakuntza

2.935

0

2.935

0

0

0

121.336

8 456

129.792

119.587

116.465

3 .122

2.189

0

2.189

2.165

1.902

263

123.525

8 456

131.981

121.752

118.367

3 .385

=======

=====

6 Inb.errealak inorentze
7 Kapital transferentziak

AGIZKOA
GUZTIRA HOHDARRAK
SARRERAK GUZTIRA

=======

GASTUEN
ATALBURUA

HASIERAKO
AURREKONTUA

BEHIN-BETIKO

KREDITU
ALDAKUNTZAK

AURREKONTUA

KITATUTAKO
OBLIGAZIOAK

ORDAINKETA
GARBIA

ORDAINTZEKOA

0

5.750

5.750

5.031

4.910

1 Langilegoarl ordainketak

5.088

51

5.139

5.139

5.131

8

2 Ondasun eta zerb.erosketa

1.989

245

2.234

2.056

1.821

235

458

213

671

461

253

208

98.834

184

99.018

98.039

95.253

2.786

0 Txertaketak

3 Interesak
4 Transf. arruntak

121

6 Inbertsio errealak

8.272

255

8.527

5.464

4.871

593

7 Kapital transferentziak

5.433

1.355

6.788

5.421

3.676

1.745

8 Finantz aktiboen aldakuntza

454

403

857

710

710

0

9 Finantz pasiboen aldakuntza

808

0

808

808

808

0

121.336

8.456

129.792

123.129

117.433

5.696

3.951

0

3.951

3.918

3.658

260

125.287

8.456

133.743

127.047

121.091

5.956

AGIZKOA GUZTIRA
HONDARRAK
GASTUAK GUZTIRA

==—

=

EGOERA
EKONOMIKOA

HASIERAKO
AURREKONTUA

90.12.31 AURREKONTUZKO KUTXA

KREDITU

BEHIN-BETIKO

ALDAKUNTZAK

KI TATÚA

AURREKONTUA

FONDO

ZORDUN/

ERAGIKETAK

HARTZEKODUN

9.400

0

9.400

9.400

9.400

0

SARRERAK GUZTIRA

123.525

8.456

131.981

121.752

118.367

3.385

GASTUAK GUZTIRA

125.287

8.456

133.743

127.047

121.091

7.638

0

7.638

4.105

6.676

ALDEA

SUPERABITA
91.12.31

SUPERABITA

PILATUTAKO

91.12.31

SUPERABITA
92.12.31

10

5.956
(2.571)

AURREKONTUZKO
KUTXA
92.12.31

II.2

TAULA URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA

(milaka pta.)
1992 OHIZKO AURREKONTUA
Kitatutako eskubideak
Aitortutako obligazioak

119.587
(123.129)

SUPERABIT/DEFIZITAREN EMAITZA

(3.542)

AMAITUTAKO URTEALDIAK
Kitatutako eskubideen baliogabetzea
(ikus A.I.20)
Aitortutako obligazioen baliogabetzea
(ikus A.I.20)
SUPERABIT/DEFIZITAREN EMAITZA

(24)
33
9

1992 URTEALDIAREN EMAITZA
( 3 542)

1992 Ohizko aurrekontua
Amaitutako urtealdiak

9
( 3 533)

SUPERABITA/DEFIZITA (1)

7 .638

91.12.31n PILATUTAKO EMAITZA (2)
1992an GUZTIRA PILATUTAKO EMAITZA

11

(1) + (2)

4 .105

II.3 TAULA 92.12.31n ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURPENA
(milaka pta.)
Aurreko urtealdlak

AFDaren arabera 92.12.31n pilatutako emaitza

Átala 1991ko Txostenean egokitzapenak

1992 urtealdia

7.638

(3.533)

57

(57)

Guztira

4.105

(*)

A.I.11 Langilego eta Udalentzako aurrerakin-fondoak oker
kontuetaratzeagatiko zuzenketa garbia
A.1.15 Gauzatzeko dauden INSERSOko kuoten kitapenagatiko
sarrerak

254

254

A.I.18 Kobratutako eta aitortu gabeko EEEren sarrerak
Nekazaritza Sallar! dagozklonak

238

(238)

A.I.20 1990ean kontuetaratutako gastuak, lanak oraindik
1992an egiteke daudela

74

623

Átala

A.I.8

74

(295)

328

(135)

(135)

64

64

935

935

(147)

(147)

(187)

(187)

254

254

(85)

(85)

1992ko txostenean egokitzapenak

PREko hutsegindako abalengatik E.J.ak eragindako gastua
Ohizko dirulaguntzengatik aitortutako gastua, 92.12.31n
diruz lagundutako egintza egiteratu ez déla

A.I.10 Kapital dirulaguntzengatik aitortutako gastua, 92.12.31n
diruz lagundutako egintza egiteratu ez déla
A.1.11 Arabako Teknologia Parkea S.A. Baltzuaren sorrera-kapitalaren
eskrituraturiko eta aitortu gabeko zenbatekoa
A.I.16 Kobratu gabeko Kapital atxekipenak eta finantz
sarrera gisara aitortutakoak
A.1.15 Gauzatzeko dauden INSERSOko kuoten kitapenagatiko
sarrerak
A.I.18 Ureztaketen hobekuntza hitzarmenaren arabera aitortutako
kapital transferentziengatiko sarrerak,EJarekin izenpetu
eta 92.12.31n zorpidetu gabeak
Kapital dirulaguntzengatik aitortutako gastua, 1991n emandakoak eta 92.12.31n diruz lagundutako egintza egiteratu ez déla

140

140

1992ko superabitaren gainean, 1992an aurkitutako

140

699

839

Egokitzapenen eragina Superabitean egokitzapenen eragina guztira

763

404

1.167

ÜKKKaren arabera 92.12.31n pilatutako rmaitzak

(*)

8.401

HKEEko 1991. urtealdiaren txostenaren datuak

12

(3.129)

5.272

II.4 TAULA 92.12.31n PILATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA
1992ko abenduaren 31n pilatutako emaitza AFDaren arabera 4.105
milioi pta.koa da, segidako kontzeptuetan zatibanatzen dena:
(milaka pta.)
Aurrekontuzko Kutxa
Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak
Ordaintzeko dauden aitortutako obligazioak
92.12.31n Pilatutako Emaitza

6.676
3.385
(5.956)
4.105

Epaitegi honek aurkitu dituen egokitzapenak, 1.167 milioi
pta.koak, 1992ko abenduaren 31n pilatutako emaitza 5.272 milioi pta.ra igotzen dute.
AFDak 1992ko urtealdiko kreditu gerakinak
ditu, 4.581 milioi pta.ko zenbatekoan.
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1993kora

erantsi

III.- BARNE-KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA-PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK
III.1.- ALDERDI BAIKORRAK
H.K.E.E. honek berariaz adierazi nahi du Arabako Foru Diputazioak saiakera handia egin duela aurreko txostenetan egindako
gomendioak gauzatzeko, nahiz eta gehienak 1993ko urtealdiari
dagokion txostenean gorpuztuko diren. Aurrekontuzko urtealdi
hau VIAP/ABAL baztertzean eta funtzionari eta Udalentzako
aurrerakin-fondoak aurrekontuzkotzat hartzean ezezik, Europako
Ekonomi
Elkartetik
eratorritako
eskubideak
egiazko
eskagarritasunaren arabera aitortzean ere mamitu da. Ondoko
urtealdietarako, gerora Epaitegi honek egiaztatzea kaltetu
gabe, zera esan daiteke:
1.-

Abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauaren onespena, Araba
Lurralde Historikoaren Ekonomia eta Aurrekontuzko Jaurbideari buruzkoa. Arau honek Izaera Fiskaleko Dirusarreraren Tratamenduari buruzko atalak biltzen ditu: Programak,
Kontabilitate Publikoari buruzko Plan Orokorra eta konpromezuzko kredituak.
Abenduaren 22ko Diputatu Batzordearen 1082/1992 Foru
Dekretua, kontabilitate Publikoari buruzko Plan Orokorrari oneritzia ematen diona, Arabako Foru Diputazioan eta
bere Erakunde Autonomoetan 1993ko urtarrilaren
letik
aurrera ezarri da.

2.-

Abenduaren
22ko Diputatu Batzordearen 1081/1992 Foru
Dekretua, Arabako Foru Diputazioan Ekonomia Finantzazko
kontrol sistema 1993ko urtealditik aurrera ezartzeari
oneritzia ematen diona eta martxan jartzea bideratzen
dueña.
Giza Ongizatearen Foru Erakundearen, Gaztediaren Erakundearen eta UHUN/UNED Zentru Elkartuaren aldetik 1993ko
urtealditik aurrera Arabako Foru Diputazioak oneritzitako
Ekonomia Finantzazko Kontrol-Sistemaren
(3.átala) eta
Kontabilitate Publikorako Plan Orokorraren ezarpena.

III.2.- BARNE KONTROLERAKO SISTEMA HOBETZEKO HKEEaren PROPOSAMENAK
III.2.1.- KONTRATAZIO-MAHAIA SORTZEA
AFDak gaur egun lan-kontratazio ezberdinak egiten ditu
bakoitzean eratutako kontratazio-mahaien bitartez.

sail

HKEE honek usté du beharrezko litzatekeela orain sakabanan
dauden kontratazio-prozedurak bateratzea bideratuko duen kontratazio-mahai bakarra sortzea.
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Honela bada, kontratariak hautatzeko, kontrataziorako barnearau finkoak ezartzeko, langilegoa berariaz gaitzea bideratzeko eta sailen inbertsio-egintzen gaineko kontrola hobetzeko
irizpideak bategingo lirateke.
III.2.2.- KONPROMEZUZKO KREDITUAK
Urtealdian egiteratu ezin daitezkeen
espediente-esleipenak
onerizteko politika erabiliaz eta gerora hurrengo urtealdiaren
aurrekontuari
atxekitzen
zaizkiola, erakundeak
urtealdian
zehar duen gastu-gaitasuna gutxitu egiten da.
H.K.E.E. honen ustez prozedura hau hobetu egin beharko litzateke, ondoko bidé hauek osotasunean ezarriaz:
Konpromezuzko kredituak oneritzi, egiterapena urtealdi
batera baino gehiago luzatuko den proiektuetarako.
Hurrengo urtealdian oso-osorik egin daitezkeen proiektuen
espedienteak
aurrez
bideratu,
esleipen-proposamenera
arteko administrazio-izapidatze guztia urtealdia amaitu
aurretik eginez.
III.2.3. PROGRAMEN ARABERAKO AURREKONTUA
AFDak aurrekontua programaka gauzatzen du eta kitapena ere
sailkapen honen arabera egiten du, nahiz eta programa bakoitzean zehaztutako xede eta egintzen jarraipena zorrotzago egin
behar duen.
Aurrekontua egiteak, aurrekontuaren egiterapen-maila neurtzea
ezezik, Diputazioaren xedeak eskuratzeko baliabideak erabiltzea ere bideratu behar du.
Horretarako AFDak ondoko egintzok gauzatu beharko lituzke:
Programak garatzeko, hau lortzea
eta egintzak ezarri behar dirá.

bideratuko

duten

Bai xedeak
bai egintzak zenbatetsi egin behar
ahalik eta zenbatespenik
zorrotzena egingo duten
razkariak erabiliaz.

xede
dirá,
adie-

Helburuak lortzeko beharrezko diren baliabideak izendatzea, giza nahiz finantzazkoak, proposatutako egintzekin
estu-estu lotuta egon beharko du; hartara, egintzen adierazkarien bitartez baliabide izendapen horretan eskaturiko aldaketak kontrolpetzeko modurik izango da.
Hauen jarraipena hainbatero egin behar da urtealdian
zehar, hartara beharrezko diren neurriak garaiz hartzea
bideratzearren.
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Berebat, xede eta egintzak betetzeari buruzko informazioaren gainean beharrezko diren kontrol-sistemak
ezarri
behar lirateke, aurrekontuaren informazio ekonomikoaren
gainean egiten den bezalaxe.
III.2.5.- KONTULARITZAZKO INFORMAZIOA BERDINTZEA
Erakunde autonomoek beren kontularitzazko egoera eta prozedurak AFDak egiten dituenekin berdikatzeko bideak urratu behar
dirá.

Honela bada, AFDak zabaldutako kontularitza eta aurrekontuzko
edukidun arau eta zirkularrak guztiontzakoak egin beharko
lirateke eta erakunde horietan ordezko artekaritza bat ezarri.
III.3.- BESTELAKO HUTSAK
III.3.1.- FISKALARITZAZKO ONURAK
AFAOko 5. artikuluaren arabera, AFDak eskueran dituen kontularitzazko baliabideak bideratu behar ditu, zergen gainean -zeinen ordainerazpena bere gainean duen- eragin diren fiskalaritzazko gastu edo onuren zenbatekoa kontuetaratzeko.
*

Urtealdi honen kitapenean, aurrekoetan bezalaxe,
ez da halakorik gertatu, nahiz eta zerga ezberdinen onura fiskalei buruzko kontularitzazko informazioa eskaini den.

III.3.2.- BILTZAR NAGUSIEI BERRI EMATEA
AFDak Biltzar Nagusiei igorri beharreko informazioa urtarrilaren 28ko 8/88 AFAOren 38, 39, 40 eta 91 art.etan dago jasoa.
Aipatu araudia betetzen déla egiaztatzean, ondoko hutsak ondorendu dirá:
AFAOko 39. art.an aurrikusitako azken hiru urtealdietako
sarrera eta gastuen alderatutako garapenaren estatistikaeraskina ez da programaka sailkatua igortzen, ekonomia
eta jardute mailan baizik.
8/88 AFAOko 91. art.an finkatutako
betetze-maila ez da igorri.
AFDko Autonomia Erakundeen
zorpidetza-eragiketen egoera
pen-egoera ez da igorri.
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xede

eta

egintzen

92.12.31n finantzazko eta
eta aurrekontuzko egitera-

Kreditu txertaketen egoera ez da hurrengo urtealdiko
lehenengo hiruhilabetekoan igortzen, Kontu Orokorraren
kitapenarekin baizik.
92. urtealdiko Aurrekontuzko Egiterapenari buruzko Foru
Arauean agindutakoaren arabera igorritako informazioa ez
déla osoa izan hilabete guztietan ikusi da, osagabea
izanik apirila, abuztua eta abenduari dagozkien hilabeteetan.
III.3.3.- AURREKONTUZKO ALDAKUNTZAK
AFDaren kontularitzazko sistemak Baimendutako aldian oharpenak
egiteko
bidé
ematen
du,
izaera
zabalgarriko
izaeradun
kredituetan, behar adinako aurrekontuzko izendapenik
izan
aurretik.
Diputatu Batzordearen 172/93 Akordio bitartez, Kontu Orokorraren
kitapenarekin
batera,
155
milioi
pta.ko
kredituprestaketak onartu ziren. Zenbateko hau dirusarreren arabera
areagotu
daitezkeen
partidei
dagokie,
91.12.31n
egiaz
gauzatuak zeudenak. Berebat, eta aipatutako akordioaren arabera, 1.137 milioi pta.ko kreditu-transferentziak oneritzi ziren, horietatik 851 milioi kreditu zabalgarriei dagozkiela,
255 milioi osoko kredituari eta 32 kopuru txikiko hainbat
gasturi.
*

Euskadiko Aurrekontuzko Jaurpideari buruzko Legearen 125.art.an jasota dagoen administrazio-kontrol jarraituaren printzipioa bermatuko duten
aldakuntzak egitea gomendatzen da.

III.3.4.- LANGILEGO GASTUAK
AFDak ez du Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 22.1
artikuluak enplegu-eskaintza onerizteko finkatzen duen epea
bete, 1992ko uztailaren 21ean oneritzi baitu eta ez urtealdiaren lehenengo hiruhilabetekoan. Berebat, oneritzitako lanpostu
zerrendak ez du aipatutako Legearen 15. artikuluak beharrezkotzat jotzen duen informazio guztia besarkatzen, esate baterako
ez ditu barne-hartu ez jardute-egoera, ezta egotzitako berariazko osagarria ere.
AFDak ez die inongo atxekipenik egiten bertako langileei ohizko
etxebizitza
erosteko
ematen
dien
interes-puntuen
dirulaguntzagatik, abenduaren llko 24/91 F.A.ean agindutakoa
urratuaz.
AFAOren 15. art.ak langilegoa kontratatu aurreko baldintza
gisara, Finantza eta Aurrekontuen Sailak lanpostua badela eta
behar adinako diru-izendapenik badagoela egiaztatuko duen
egiaztagiria egin behar duela agintzen du; egiaztagiri hauek
ez dirá egiten, ezta eskatu ere, langilego zerbitzu berbera
17

delarik 1 atalburuaren aurrekontua eta langile-errolda kontrolpetu eta kudeatzen dueña.
Nominaren artekaritza modu guztiz formalean egiten da, alderdi
garrantzitsuak batere aztertu gabe, hala ñola alta, baja,
osagarrien banakako emakida, e.a.
*

Nominaren hilabeteko aldaketen gaineko artekaritza egitea bideratuko duen bidea ezartzea gomendatzen dugu.

III.3.5.- FUNTZIONAMENDU GASTUAK
356/91 F.D.ak
fakturen prozesuari nolakotasun eta zenbatasunezko muga-zedarriak jartzen dizkio, prozesu horren baitan
gastuaren aurretiazko kontratazioa behar ez duten eta 500.000
pta.tik
gorakoak ez diren gastuak barne-hartuaz, gastuen
kontzeptu berdin-berdina duen hirugarren berbera baten fakturak onartzea ezinezkoa delarik; salbuespen dirá hainbat gastukontzeptu, hala ñola berogailua, ura e.a.
Azterturiko partida guztietatik, 64 milioi pta.ko zenbatekodun
319 fakturatan, eraikuntzen mantenu eta zaintzarako, instalakuntza
eta
informatika-ekipoentzako
eta
errepideen
seinaleztaketarako
ezezik, bulego eta informatika-gai eta
berariaz inprimategikoa hornitzeko ere, aipatutako Foru Dekretuaren 2 eta 3 artikuluak ez direla betetzen egiaztatu da,
ezen fakturek banaka zenbatasunezko mugari gaina hartzen ez
dioten arren, gastu kontzeptua berbera da hirugarren bakoitzarentzat, kontrataziozko aurretiazko espedientea bideratzeko
baldintzak alde batera utziaz.
*

Izaera orokorrarekin, aurrekontuzko urtealdi bat
besarkatuko duten espedienteak, obra, laguntza,
alokairu eta hornikuntzen arabera
bideratzea
gomendatzen
da, bakarkako
prezioak
ezarriaz,
sailetan banatuaz edota kontrataria hautatzeko
lehiaketak eginez. Gomendio hau bera egin zuen
Epaitegi honek 1990 eta 199lko Txostenetan ere.

*

Berebat, zenbatasunezko muga zehatzak ezartzea
gomendatzen dugu, sail jakin bakoitzaren fakturaprozezua erabiltzean egiazko beharrizanei erantzungo dien gastu-kontzeptuen arabera sailkatu
edo bereiziaz.

III.3.6.- OHIZKO GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA ETA TRANSFERENTZIAK
"Kalkulu Zentruari egindako ohizko Transferentziak" partida
zordunduaz guztira 540 milioi pta.ko guztizkoa ordaindu da,
aurrekontuan Ohizko Gastuak
II. atalburuan egotzi
behar
zatekeelarik.
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Aurreko urtealdietan bezalaxe, AFDari egindako zerbitzuengatik
aurkeztutako ordainagiriek BEZ soil-soilik ekipoen alokairuari, programei e.a. dagozkien kontzeptuetan barne-hartzen
dute, zerga horretatik kanpo utziaz langilegoaren kostua (gutxigora behera fakturatutako guztizko zenbatekoaren %90a).
Kalkulu Zentrua baltzu anonimoa den bitartean, honen eta
AFDaren arteko harremanak merkatuko berezko joan-etorriari
egokitu behar zaizkiola usté dugu eta AFDak hau hala izatea
nahi izango ez balu -baltzuaren %100a baitu- baltzuaren legezko izaera aldatu beharko luke.
*

AFDak Arabako Kalkulu Zentruaren egungo legezko
izaerari eusteko izan dezakeen interesa aztertzea
gomendatzen dugu.

III.3.7.- INBERTSIO ERREALAK
Inbertsioa egiteratzean bidezkoa da, inbertsioak aldi baterako
egiteratzeko aukera errealei buruzko aurretiazko
ikerketa
batean oinarritutako finantz berrikusketa burutzea.
Alde honetatik, teknikoki egiaztatutako sailen ardura izango
zukeen kudeaketak, obraren egiterapenaren eta bere finantzaketaren arteko egokitzapen hobea bideratuko luke.
*

Sailetan, jardueren barne kontrola egingo duten
berariazko unitateak sortzea gomendatzen da.

III.3.5. atalean aipatu den bezalaxe, 356/91 F.D.ak mugak
jartzen dizkio nolakotasun eta zenbatasunezko izaeradun faktura-prozesuari. Aztertu diren 21 fakturetatik aipatu Dekretuaren 2. eta 3.art. hainbat fakturatan urratzen déla, 8 milioi
pta.ko zenbatekoan.
*

Atal honen
dago jasoa.

gaineko

gomendioa

III.3.5.

atalean

AFDak aurrekontu egindako inbertsioen %64,la egiteratu du.
Egiterapen maila eskas hau batik etxeak eta bestelako Eraikuntzak partidan ikusi da. 9 gastu-partida aztertu dirá, atalburuaren guztizkoaren %52a osatzen dutenak, ondoko hutsak azaleratu direlarik:
Aztertutako partidetatik hirutan, aurreko urtealdietako
ordainketa-kredituen egiterapen eza déla eta, kreditu-gerakinetatik kopuru handiak arrastatu dirá, urtealdian
zehar txertatu eta egiteratzen direnak, egungo ordainketa
kredituen egiterapena kaltetuaz.
Aztertutako partidetatik hirutan egiterapen epea urtealdia baino luzeagoak diren zenbait inbertsiotarako ez
dagoela konpromezuzko krediturik ikusi da, oso-osorik
ordainketa-kreditu
gisara
aurrekontuetaratuaz.
Gogoan
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hartu behar da konpromezu-kredituen helburua inbertsio
mota honi estaldura ematea déla, gastuak urteanizkotzeko
aurrekontuzko baliabide egokia izanik.
Aztertutako partidetarik lautan lañen izendapena abenduan
egiten zen eta honek ia ezinezkoa egiten du lañaren zati
gutxiengo bat ere egiteratzea.
*

Legez beharrezko dituzten bermeengatik tramitazio-aldi luzeak eskatzen dituzten eta aurretiaz
administrazio prozedura bati ekitea ezinbesteko
duten espedienteak (desjabetzapenak, esleipenak
e.a.) administraziozko bideraketa izatea errazteko eta aurrekontuzko egiterapen hutsak ez izateko, hurrengo urtealdietarako 796/91 Foru Dekretu
bitartez oneritzitako gastu espedienteen aurretiazko bideraketa-prozedura erabiltzea gomendatzen
dugu.

*

Berebat, ekintza baten egiterapena atal batean
hurrengo
aurrekontuzko
urtealdietan
gauzatuko
bada, horiek finantzatzera emandako konpromezuzko
kredituak erabiltzea gomendatzen da. Gomendio hau
bera Epaitegi honek 1990 eta 199lko fiskalizatzetxostenetan egin zuen

III.3.8.- KAPITAL GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK
Lurralde Erakundeei egindako Transferentziak idazpuruan, duen
egiterapen eskasagatik aipagarria da Lan eta Zerbitzuetarako
Foru Plana; honek, aurrekontu egindako 883 milioi pta.ko gastua du, horretatik 205 milioi pta. egiteratu direlarik, 1993,
urtealdian txertatzeko 678 milioi pta.ko saldoa utziaz. Alde
hau etenik gabe gertatzen da aspaldian; honela bada, 1992an
768 milioi txertatu dirá 91. urtealditik eta 93 milioi 90.
urteladitik, txertaketa horietatik 744 milioi pta. egiteratu
direlarik.
*

Aurreko lerroaldian bezalaxe, geroko aurrekontuzko urtealdietan egiteratuko den átala finantzatzera emandako konpromezuzko kredituak erabiltzea
gomendatzen dugu.

III.3.9.- SARRERA FISKALAK
A. 1.13 eraskinean adierazi bezala, AFDak urtealdi amaieran
sarrera fiskalengatik kobratzeko dauden aitortutako eskubideak
baliogabetu ditu, informazioari aurrekontuz kanpoko erregistroetan eusten badio ere.
*

A.I.13 eraskinean adierazitakoaz gain, urtealdi
amaieran kobratzeke dauden eskubideak aitortzeko
derrigortasunari buruzkoa, AFDak saldoen antzina20

tasunari buruzko azterketa bat egin beharko luke,
nolakotasunezkoa eta zenbatasunezkoa, ahalik eta
zorrotzenen
zalantzazko kobragarritasuna
duten
saldoen zenbatekoa zehaztuaz, aurrez aipatutako
kobratzeko dauden eskubideak gutxituko lituzkeelarik.
AFDaren sarrera fiskalak kontuetaratzeari dagokionez, Arabako
Kalkulu Zentrua S.A.k (aurrerantzean Zentrua) bere gain du
agiri fiskal guztiak mekanizatzeko egitekoa, kontularitzazko
eraginik izan edo ez izan. Agiri-sortaren grabaketa, kudeaketa
fiskaleko negoziatu eta sailen bitartez egiaztazen da.
Fiskalaritzazko agiriak prozesatzeak eragiketa fiskaletatik
eratorritako kontularitza kontuak ondorentzen ditu. Kontu
hauek Zentruaren informatika-sisteman dute euskarria eta kontuen laburbilduma batzuk eragiten dituzte, AFDak kontuetaraketa
egiteko oinarri direnak. "Geroko" mugimenduak ez direla batere
kontuetaratzen adieraztea komeni da, zera, urtealdiaz geroko
mugaeguna duten zorpetuak, datuak soil-soilik Zentruan geratzen direlarik.
Aurrekontuzko kontularitzan, honenbestez, urtealdiari dagozkion zorpetuaren aldaketak, kobraketak eta itzulketak erregistratzen dirá. Hauek, Zentruak emandako laburpenen bitartez, Diruzaintza eta Zentruaren artean berdinkatu egiten dirá.
Kontabilitate Zerbitzuak hainbatero berdinkatzen ditu jatorri
fiskaleko aurrekontuzko aplikazioen eta VIAParen kontuak,
Zentruak emandako informatika-sistemakoekin, hauxe baita gainera, AFDaren kontularitzazko datuen jatorria.
Kontularitzazko agiriak (RLC, VI, VP, RLC...) arauzko artekaritzagai dirá, euskarria Zentruaren laburbildumak direlarik.
Jokabide honen gaineko iruzkinen artean, nona hemen aipagarrienak:
a)

Sarrera Fiskalen erregistroa Zentruak egiten du, AFDak
hark emandako kontu-laburpena kontuetaratzen duela.

b)

Ez dago eragiketa fisikoen egiazko artekaritzarik.

c)

AFDan ez dago VIAP edo Aurrekontuetan kontuetaratu gabeko
eragiketa fiskalen aurrekontuz kanpoko erregistrorik.

d)

Zentruak, sarrerak mekanizatzeko egitekoaz gain, AFDak
bere gain hartu beharko lituzkeen kudeaketa egitekoak ere
burutzen ditu.

Egoera honen aurrean zera gomendatzen dugu:
*

Kontrol eta kontuetaraketa Zerbitzuek, gauzatu
eta aurkezteko fiskalaritzazko eragiketen erregistroetarako irispidea izan dezatela, hartara AFDak
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berak egiaztatu gabeko laburpenen araberako kontuetaraketa egin beharrik ez izateko.
*

Jatorri
fiskaleko
kontuetaratutako
eragiketen
gaineko egiazko kontrolak burutzea hautapen-prozedurei jarraiki, bai Artekaritza bai Barne Auditoretza bitartez.

91.12.31n Egiterapen Agentziak 1992. urtealdirako, data horretan kobratzeko zeuden saldoen gaineko kobraketa-balioespen bat
egin zuen (ikus A.I.20). Balioespen horren gaineko 74 milioi
pta.ko gaindikina oso-osorik "Zeharkako zergak" sarreren I
atalburuan NUIZ modura kontuetaratu da.
*

Diru-sarrera hauek zergazko eta aurrekontuzko
berariazko kontzeptuei egoztea gomendatzen dugu,
zeinetatik eskuratzen diren.

1992. urtealdian zehar "gerorapen-kontuak" direlakoen bitartez
beren zorrak geroratu eta zatikatuak dituzten zerga-zordun
guztiekin
hitzartutako
ordainketa-baldintzen
betegabetzea
gertatu da. Kontu hauetan bildutako zorren zenbatekoa 2.495
milioi pta.koa da, horietatik 728 milioi pta. Egiterapen
Agentzian daudelarik.
*

Diputazioak dirubilketa-bide honek duen eraginkortasuna aztertzea gomendatzen dugu, zor hauek
kobratzea
bideratuko
duten
bestelako
aukerak
mamituaz.

AFDak ez du gaur egun Dirubilketarako berezko Araudirik, eta
honenbestez Estatukoa ezartzen da. Araba Lurralde Historikoan
Foru Ogasunaren eta zergapekoen artean dagoen egoera berezia,
kudeatzen dituen dirusarreren kopuru itzela eta Ekonomia-Ituneak aitortzen dizkion eskubideak gogoan hartuta, AFDak berezko
dirubilketa Araudia mamitzeko egitekoa hartu beharko luke bere
gain.
III.3.10.- TXERTAKETAK
AFDak aurreko urtealdiko gerakinen txertaketak 0 atalburuan
erregistratzen ditu, dagokion gastuaren izaera ekonomikoa zein
den alde batera.
*

Txertaketak dagokien ekonomia-atalburuan barnehartzea gomendatzen dugu, nahiz eta txertaketatik
eratorritako partida déla adieraziko duten kode
bitartez barnean bereizten diren.

Ordainketa-kredituak 1992ko ohizko Aurrekontuari 5.991 milioi
pta.n txertatzea, uztailaren 7ko 436/92 F.D. bitartez egiten
da, 1991ko urtealdi ekonomikoa kitatzeari buruzkoa, AFAOaren
59.2 art.an erabakitakoa urratuaz; honek agintzen baitu urteal-
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diko maiatzaren
30ean txertatuak
izan
txertagarriak baliogabe geratuko direla.

ez

diren

kreditu

III.3.11.- AURREKONTUAREN BALIO ASKE ETA LAGUNGARRIAK (VIAP)
AFDak Merkataritza-Ganbararen aldera biltzen dituen sarreretatik 1.335 milaka pta.ko zenbatekoa gutxitzen da hiru Ogasun
ikuskatzaileri ordainduak izateko, 1950eko abenduaren 29ko
Diputatu Batzordearen Akordio baten ondorioz. Ordainketa horren gainean ez da inolako atxekipenik egiten.
*

Emakida hori berrikustea gomendatzen dugu.

VIAP nominal gisara, AFDak GASNALSA, Zentru Historikoen kudeaketa, Arabako lur azpiko Urak, PRINIA, Asparrenako Elkartegia
eta Laudioko Elkartegian 1.829 milioi pta.n dituen partaidetzak kontuetaratu dirá, aldi berean Lurralde Historikoaren
Ondarean jasoak daudenak.
*

AFDaren partaidetzak aurrekontuz kanpo erregistratzeari buruzko irizpide orokor bat hartzea gomendatzen dugu, guztiak ere izenpe honetan barne-hartuaz edota Ondare-zerbitzuaren aurrekontuz kanpoko kontrolaren bitartez.

III.3.12.- ONDAREA
AFDak 1980an Forondako aireportuak betetzen duen esparru zehatza eman zion Estatuari, gainerakoa edo mugaide duen eremua
beretzat gordeaz. Oraindik aireportuak betetzen duen lur-eremua bereizteke dago eta jabegotza titulua Estatuari igortzeke.
Agirrelandako suhiltzaile parkearen jabegotza Vitoria-Gasteizko Udalarekin gauzatu zain dago.
Zezen-plazako partaidetzari dagokionez, jabegotza Eusko Jaurlaritza eta Vitoria-Gasteizko Udalaren artean argitu behar da.
*

1988, 1989, 1990 eta 199lko urtealdiei dagozkien
txostenetan bezalaxe, egoera hauek zuzendu eta
hala badagokio, geroko erregistroa bideratzea
gomendatzen da.

Onibar eta bulego-ekipoaren xehetasunezko zerrenda kokapen
fisikoa adieraziaz, egiteke dago. Gainera Foru Erakundeek
erabiltzeko utzita dituzten altzariak ere ez dirá barne-hartzen.
Ez dirá egoki bereizten egiten ari diren lanak amaitu direnetatik.
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III.3.13.- PROGRAMEN ANALISIA
Programetan bildutako gastuen azterketa egitean zera ikusi da:
Gastuak ez dirá gestio-elementu gisara erabiltzen.
Kontularitzazko ezarpena ez dator bat aurrekontu kontzeptuarekin.
Programa batzuek ez dituzte eduki, xede, egintza eta
adierazkariak zehazten.
Sail anitzetarako programarik ez dago; programarik nagusienak zerbitzu bati dagozkionak dirá, zerbitzuaren atalik
handiena gastu arruntek osatzen dutela.
Ekitaldian zehar ez da egiterapenaren programakako jarraipenik egiten.
*

AFDak aurrekontua ezezik, honen kitapena ere
programaka gauzatzeko saiakera berezia egin dezan
gomendatzen dugu; berebat, sailen araberako edo
zentraldutako jarraipena egin beharko du, programa horien azterketa aurrekontua hobeto kudeatzeko
izan dadin.

III.3.14.- DIRULAGUNTZEN ANALISIA
Irailaren 8ko 595/92 F.D. bitartez familia bati 103 milioi pta.ko zenbatekodun dirulaguntza eman zaio, beren
jabegotzakoa den Veronako dorretxea birgaitzeko. Dirulaguntza honek birgaiketarako aurrekontu osoari aurregiten
dio. 92.10.7an, 83.4.6an izenpetutakoa egiaztatzen duen
itune-agiri bat izenpetu zen eta dorretxearen erabilera
AFDari eman zitzaion obra behin-betiko bukatu delako
egintza gauzatu ondoren, kontratazioa familia horren esku
utziaz.
*

AFdari diruz lagungarri diren egintza mota honetan beharrezko den kontua hartzeko gomendio egiten diogu, dagozkion kontratazioak administrazioaren egintza orotan buru izan behar duten zorroztasun eta lehiaketa printzipioak zainduaz gauza
daitezen.

Obra eta Zerbitzuen Foru Plangintzan (O.Z.F.P.) eta Toki
Entitateen Inbertsioetarako Plangintza berezian ez da
konpromezuzko kredituen prozedura erabiltzen, horretarako
Sailak maiz aurkeztutako proiektuak zatikatzen dituelarik, urtealdian egin daitezkeela usté duen lanak bakarrik
diruz lagunduaz, lan horiei jarraipen emango diren dirulaguntzen gaineko konpromezurik batere hartu gabe. Egoera
honek nolabaiteko segurtasun eza sor dezake diruz lagundutako erakundeetan inbertsioak egiteari ekiteko orduan.
*

Dirulaguntza
hauetan
konpromezuzko
kredituak
ezartzeko
aukera
aztertzea
gomendatzen
dugu,
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oneritzitako proiektu osoei aurrekontuzko babesa
emango diena.
O.Z.F.P.ko 2,8 milioi pta.ko bi espedientetan, 1991.
urtealdian egindako gastuak lagundu dirá diruz, 21/92
F.A.aren 1 eraskinaren g) átala urratuaz.
Nekazaritza
Sailak
ematen
dituen
dirulaguntzetan
onduradunek zergazko obligazioak betetzen dituztelako
kontrola, NUIZaren azkeneko aitorpena aurkeztera mugatua
dago, beren zergazko obligazioen jabe direlako agiri
egiaztagarria eskatzen ez zaielarik.
Dirulaguntza bakoitzaren onuradun denak laguntza gehiago
jaso ez dituela egiaztatzeko kontrol-bidea, dirulaguntza
ematen den Sailean hori egiaztatzera mugatzen da, bestelako Sail edo Erakundeetako laguntzak jasotzeko ahalmena
batere aztertu gabe.
Auzoa hobetu eta zaintzeko, eskola-kiroletarako eta kultur-egintzen garapenerako dirulaguntzak bideratzen dituzten Dekretu nahiz Aginduetan, ez dirá zehazten onuradunak
diruz lagundutako egintzaren arabera jaso beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa argi eta garbi finkatuko duten
zenbateko edo ehunekoak.
*

Onuradunak jaso beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagungarri den egintzaren arabera argi
eta garbi mugatuko duten zenbateko edo ehunekoak
izaera orokorrarekin AFDaren dirulaguntza-jardueraren Dekretu Arautzaile oro eta bakoitzarentzat
finkatzea gomendatzen dugu.
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ERAKUNDEZKO ADMINISTRAZIOAREN KONTUA
I.- SARRERA
Administrazioko Erakunde Autonomoetan eta Foru Baltzu Publikoetan egindako lana honako hau izan da:
1.-

Finantz egoerei, aurrekontua betetzeari eta barne-kontrola hobetzeko gomendioei buruzko auditoretza txostena
eskuratu eta aztertu; txosten hau kanpo auditoreek eskubide pribatuko erakunde publikoen eta baltzu publikoen
gainean 1991ko abenduaren 31n egin dute.
AFDko Erakunde autonomoetatik, Gaztediaren Foru Erakundea
(aurrerantzean GFE) eta Gasteizko Urrutiko Hezkuntzarako
Unibertsitate Nazionalaren Zentru Elkartua (aurrerantzean
Zentrua), kanpoko auditoreek 1992ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldirako kitapen kontuaren azterketaren
gainean egindako txostenak eskuratu eta aztertu ditugu.
Giza Ongizatearen Foru Erakundetik berriz, kanpoko auditoreek egindako txostena jaso da, 1992ko abenduaren 31n
bukatutako
urteko
ekitaldiko
kontularitzazko
egoeren
azterketari buruzkoa.
1992ko abenduaren 31n Herri-Baltzuen
finantz-egoerak,
GOFEaren kontularitzazko egoerak eta GFEaren eta UNEDaren
kitapen kontua urtealdiko Araba Lurralde Historikoaren
Kontu Orokorrean daude bildurik.

2.-

Aurreko lerroaldian aipatutako txostenetan
azaldutako
ondorioen justifikagarri diren frogak biltzen dituzten
lan-paperak berrikusi. Honako hau egiaztatu dugu:
Lana, orohar onartutako arau eta prozedurak
burutu da.

jarraiki

Egindako frogen hedapen eta sakontasunak finantz-egoerei buruzko iritzia ematea bideratzen du.
Auditoretza lanean zehar ikusitako arazo nagusi guztiak egoki azaltzen dirá.
3.-

Epaitegi honek fiskalizatze lana burutu ahal izateko
beharrezko iritzi dion bestelako zeinahi informazio aztertu, kanpoko auditoreen lan-paperetan ageri ez dena.

Fiskalizatze-lanetik
eratorritako ondorioak
osagarria honela tajuturik ematen da:

eta

informazio

Finantz-egoerek, finantz-ondarearen egoera, eragiketen emaitzak eta finantz egoerako aldaketak zuzen
azaltzen dituzten aztertu eta Iritzia eman.
Salbuespenak.
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Azalpen oharrak, beharrezko den egoeretan.
II.- IRITZIA
III. atalean azaldutako salbuespenak alde batera utziaz, Foru
Baltzu Publikoetako urteko kontuek alderdi nagusi guztietan
1992ko abenduaren 31n ondarea eta finantz-egoera zorrozki
erakusten digute; baita eragiketen emaitzak eta data horretan
amaitutako urteko ekitaldian zehar eskuratu eta erabilitako
baliabideak ere. Berebat, egoki interpretatu eta ulertzeko
beharrezko eta behar adinako informazioa biltzen dute, orohar
onartutako kontularitzazko printzipio eta irizpideak jarraiki,
aurreko ekitaldian erabilitakoekin bat datozenak.
III.- SALBUESPENAK
III.1.- LAUDIOKO ELKARTEGIA S.A.
Eraikuntza hauen atal bat Baltzuarenak ez diren lurretan lekutzen da. Gutxiengo bazkide den Llodioko Udalak ez ditu oraindik lursail horiek eskuratu, horien gaineko inongo jabegotzarik ez duela. Lur hauen zenbatekoa 8 milioi pta.n balio-neurtu
da. Lursail horiek 1993an izan dirá ekarriak.
III.2.- PRINIA S.A.
Baltzuak
ez ditu
kontratazioan, ondasun erosketan eta
zerbitzuetan eta obrak egitean, nagusi izan behar duten publizitate eta lehiatasun printzipioak betetzen.
Lurzoru Legearen 84.art. eta segidakoak ezarriaz Baltzuak
udalei ordaindu beharreko balizko kalteordainen gaineko zalantza egoera dago. 1990eko abenduaren 31n Baltzuak 150 milioi
pta.ko zuzkidura zuen aurrikusia, 1991an 50 milioi pta.n gutxitu dueña. Zuzkidura hau zenbatetsiko duen agiri euskarririk ez
dago.
III.3.- ARABAKO ZENTRU HISTORIKOAK KUDEATZEKO S.A.
Baltzuaren kudeaketa Ekain S.A.ren bitartez egiten da. Ez dago
aipatu baltzuaren jarduera zein egoeratan burutuko den araupetuko duen zerbitzu-emale kontraturik. Bada ordea, Administrazio zerbitzuak oneritzitako zerbitzu-eskaintzarik, 1992ko
abenduaren 31ra arte indarrean dagoena eta urtebetez luzatua
izan dena.
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III.4.- ARABAKO KALKULU ZENTRUA S.A.
Zentruak AFDari emandako zerbitzuengatik ez du BEZik erasten
faktura osoaren gainean eta zehazki langilego gastuen zenbatetsitako atalaren gainean.
IV.- AZALPEN OHARRAK
IV.1.- PRINIA/ S.A.
Baltzuaren
izakinak
balioztatzean
izan
den
irizpide
aldaketaren ondorioz, izakin horien balioa 100 milioi pta.n
areagotu
da,
19 92
baino
lehenagoko
urtealdiei
egotz
dakiekeena. Balio-gehitze hori ohizko jardueren irabazi handiago modura dago kontuetaratua Galdu-Irabazien kontuan eta ez
aparteko emaitza handiago gisara.
IV.2.- ARABAKO KALKULU ZENTRUA S.A.
Elkarteak bere zerbitzuen % 98a AFDan barne akziodun bakarrari
fakturatzen dio. Zerbitzu horien prezioa kontularitzazko irabazia zero ingurukoa izateko moduan kalkulatzen da.
V.- ADMINISTRAZIO ERAKUNDE AUTONOMOAK
V.I.- GAZTEDIAREN FORU ERAKUNDEA
Iritzia
1.-

GFEak ez ditu aurrekontuzko ekitaldiaren kitapenean ez
Aurrekontuzko Balio Aske eta lagungarrien kontua ez Diruzaintzaren egoera azaltzen.

2.-

Kontratazio arloan egin diren lege-hausteak:
Obra-kontrataziorako aztertu diren zortzi espedientetarik batean ere ez zegoen teknika eta administrazio
baldintzen plegurik, bidezko ziren kontratuak ere
gauzatu gabe zeuden eta obra bukatu izanaren egintza
ez behin-behinekoa ez behin-betikoa egin gabe zegoen.
Kanpoko lan eta zerbitzuen kontzeptuan egindako kontratuei dagokienez, adierazi behar da aztertu ditugun
lau espedientetatik bitan, 18 milioi pta.ko zenbatekodunak
ez zela fidantzarik eskatu; 16 milioi pta.ko
zenbatekodun espediente batean ez da kontratazioan
publizitatea eta lehiaketarik izan denik egiaztatzerik izan, eta 34 milioi pta.ko zenbatekodun beste
espediente batean eskatu gabe zegoen kontratariaren
sailkapen agiria.
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3.-

Dirulaguntzen arloan egin diren lege-hausteak:
Ez
dirá
emangarri
diren
dirulaguntzei
buruzko
deialdiak argitara ematen, publizitate eta lehiaketa
printzipioak urratuaz.
Onuraduna bere zergazko obligazioen jakitun
egiaztatuko duen egiaztagiririk ez da eskatzen.

déla

Epaitegi honen ustez, letik 3ra bitartean azaldutako salbuespen eta lege-betegabetzeak alde batera, erakunde honek egoki
azaltzen du 1992 aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, indarreko legedia beteaz.
V.2.- GASTEIZKO HEZKUNTZARAKO URRUTIKO UNIBERTSITATE NAZIONALAREN ZENTRU ELKARTUA
Iritzia
UNEDeko Zentru elkartua ez da erakunde autonomoa, Estatuaren
baitako Zentrua baizik, UNED, AFD, Vital Kutxa eta Vitoria-Gasteizko Udalak batera
finantzatzen dutena; hauek
gainera
Patronatu eta Eusko Jaurlaritzaren atal dirá. Halaz ere,
Patronatua Iraskunde baten atal zuzentzailea da, eta honetatik
ez da osaturik dagoelako egiaztasunik eskuratu.
Aurreko lerroaldian aipatutako salbuespenak salbu, ez da,
osotasunean harturik, erabilitako prozeduren ondorioz Gasteizko Hezkuntzarako Urrutiko Unibertsitate Nazionalaren Zentru
Elkartuak 1992ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiari
dagozkion aitortutako sarrerak eta zorpetutako obligazioak
egoki erregistratu ez izana adierazten duen egoerarik aurkitu,
Aurrekontuzko Foru Arau Orokorrean eta abenduaren 27ko 42/90
Aurrekontuzko Egiterapenari buruzko Foru Arauean bildutako
printzipioen arabera. Honetaz gain, aurreko lerroaldian aipatutako arazoak salbu, ez da, osotasunean hartuta, Gasteizko
Hezkuntzarako urrutiko Unibertsitate Nazionalaren Zentru Elkartuak 1992ko abenduaren 31n araaitutako ekitaldian zehar Araba
Lurralde Historikoko Ekonomia Autonomia duten Erakundeei ezargarria zaien legedia zuzen bete ez izanaren egoerarik aurkitu.
V.3.- GIZARTE ONGIZATEAREN FORU ERAKUNDEA
Iritzia
1.-

GOFEk aurrekotu-kitapena aurkezten badu ere, hau kontularitzazko bihurketa programa bitartez sortzen da, bertako
datuak automatikoki aurrekontuzko kontabilitate bihurtzea
bideratzen dueña, AFDaren sarrera eta gastuen sailkapen
ekonomikoaren arabera.
Erabilera honek ez du ez AFAO, ez 1992. urtealdirako
aurrekontuzko egiterapenari buruzko 30/91 F.A. betetzea
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bermatzen. Gainera GOFEren kontularitzazko egoerak ez
datoz bat Kontabilitate Publikorako Plan Orokorrak gauzatutako kontularitzazko araudiarekin.
2.-

Erakundearen zuzendaritzak ezin eskuratu izan dugu Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin izenpetutako
alokairu-kontratuari dagozkion alokairu-agirien eskagarritasun eza egiaztatzen duen agiririk eta honenbestez, ezin
dugu zehaztu ea kontzeptu honegatik nolabaiteko zenbatekorik erregistratu behar ote zatekeen.

3.-

Egin dugun lañaren ondorioz, segidako
azaleratu dirá:

lege-hauste

hauek

11/5 milioi pta.ko kreditu-transferentzia batean AFAOren
47. art. urratu da, jatorri edo norakoa, aurretiaz hazkuntza edo gutxitze gai izan ziren aurrekontuzko partidetan
baitzuten.
Suntsigarri diren gaien erosketak eta kanpoko lan eta
zerbitzuak kontratatzeko, zuzeneko esleipena erabiltzen
da, nahiz eta hau, orohar, ez den hiru eskaintza egitea
eskatuaz gauzatzen.
Las Nieves Andre Mariaren egoitzaren ohizko gastuak erregistratzean aurrekontu gordinaren printzipioa urratu da,
Osakidetzari eragindako gastuen ehunekoa ez baita aurrekontuan ez gastu ez sarrera gisara kontuetaratzen.
Aurrekontuetan izenez ageri ez ziren 26 milioi pta.ko lau
dirulaguntza zuzen eman dirá. Beste kasu batzuetan aurrekontuetan izenez ageri ez diren diru-izendapen zehatzezko
hitzarmenak izenpetu edo luzatzen dirá eta kasu batean
dirulaguntzak 15 milioi pta.n gainditzen du izenez aurrekontuetan ageri den diru-izendapena.
GOFEarengandik dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek
egindako gastuen eta bere egoera ekonomikoaren agiri
euskarriaren gaineko azterlanik ez da egiten, nahiz eta
inoiz erakunde bakar batek jasotako zenbatekoa 116 milioi
pta.ra iristen den.
GOFE batik bat klinika eta egoitzetxe baten zerbitzuez
baliatzen da hirugarren adineko pertsonak zaindu eta
hartzeko. Horietako batean ez dago inolako kontraturik,
eta bestean 1985. urtekoa da, hartutako erabakia zurituko
duen txostenik batere izan gabe berritu izan dena. Zerbitzu ñauen kontratazioa Estatuko Kontratuei buruzko Araudi
Orokorrari meneratu behar zaio.
Epaitegi honen ustez, GOFEren kontuak, letik 3ra bxtarteko
ataletan adierazitako legezkotasun huts eta betegabetzeak alde
batera, egoki azaltzen du 1992ko aurrekontuzko urtealdiaren
jarduera ekonomikoa indarreko araudiaren arabera.
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VI.- BARNE KONTROLERAKO
GAINEKO IRIZPENAK

SISTEMEN

ETA

KUDEAKETA

PROZEDUREN

VI.1.- ARABAKO ZENTRU HISTORIKOAK KUDEATZEKO S.A.
Baltzuak
(aurrerantzean ARABARRI) banku
kontu-korronteetan
erabilgarri dueña gehiegizkoa da duen eragiketa-kopururako,
abenduaren 31n 44 milioi pta.koa izan baita.
*

ARABARRIri egiten zaizkion fondoen transferentzia
egiaz Baltzuak dituen finantzaketarako beharrizanei egokitzea gomendatzen dugu.

"ARABARRI"ren gaineko kudeaketak 1992an zehar 63 milioi pta.ko
kostua izan du, norbanakakoari ematen zaien dirulaguntza kopurua 43 milioi pta.koa izan delarik, 94 espedientetan gauzatua;
honek, kudeaketagatik bakarrik espediente bakoitzeko
0,67
milioi pta.ko kostua duela esan nahi du. Aurreko urtealdian
baino txikiagoa den arren, gehiegizkoa dirudi oraindik. Baltzu
Publiko honen administrazio-lana enpresa pribatu batek burutzen du.
*

Baltzuaren administrazio eta kudeaketa gastuak
gutxitzeko
bidea
aztertzea
gomendatzen
dugu,
egiten
dituen
eragiketen
kopuru
eta
zenbatekoetara egokituaz.

VI.2.- LAUDIOKO ELKARTEGIA
Aretoen esleipenak direla eta, ondoko hutsok azaleratu dirá:
Ez zaie izenpetutako hitzarmenen baldintzei jarraiki,
aseguru-polizak eta horien ordainketa-agiriak aurkezteko
eskaririk egin.
Ez da langilegoaren kontratuei eta esleipenaren hartzaile
direnen ekonomia-finantzazko egoerari buruzko jarraipenik
batere egin.
Kontratuaren hartzaile direnekiko hitzarmenetan
kuotak berrikusteko baldintzak finkatzen.
*

ez

dirá

Aretoen
hartzaile
direnek
hitzarmenetan
finkatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko jarraipena egitea gomendatzen dugu.
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INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA PARA 1992

INTRODUCCIÓN GENERAL
La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava para 1992
se compone de:
a)

Cuenta de las Juntas Generales (no fiscalizada).

b)

Cuenta de la Administración Foral (en adelante DFA).

c)

Cuentas de la Administración Institucional:
1.- Organismos Autónomos Administrativos
Instituto Foral de Bienestar Social (I.F.B.S.)
Instituto Foral de la Juventud (I.F.J.)
Centro Asociado de la Universidad a Distancia
(U.N.E.D.)
2.- Sociedades Públicas
-

Centro de Cálculo de Álava, S.A.
Prinia, S.A.
Laudioko Elkartegia
Asparrenako Elkartegia
S.A. Centros Históricos de Álava (ARABARRI)
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CONCLUSIONES

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA
I.- OPINIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FORAL
Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Álava del ejercicio 1992, conforme a lo
establecido en la Ley 1/88 de 5 de febrero, del Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas / Herri-Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen, mediante la realización de
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la Cuenta
y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de la normativa legal aplicable.
I.I.- OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
1.-

La DFA ha prorrogado entre el 2.11.92 y el 27.11.92,
117.830 pagarés forales con un importe efectivo de 58.915
millones de ptas., según Decreto Foral (en adelante D.F.)
del Diputado General 563/92 de 31 de octubre. Dicho D.F.
no ha sido publicado en el B.O.T.H.A., cuando dada la
indeterminación de los afectados debió ser objeto de tal
publicidad; asimismo, de acuerdo con el artículo 27 de la
Norma Foral de Ejecución Presupuestaria (en adelante
N.F.E.P.) su aprobación correspondía al Consejo de Diputados (ver A.I.24).
No se ha efectuado la retención fiscal correspondiente
sobre los rendimientos netos obtenidos por la DFA de la
emisión y colocación de la Deuda Pública Especial (en
adelante DPE), incumpliendo los acuerdos del Consejo
Vasco de Finanzas del 14.10.91. Dichas retenciones habrían supuesto un incremento de los ingresos por tributos
concertados de 492 millones de ptas. Al no practicarse la
retención sobre los rendimientos del capital mobiliario,
estos ingresos se han contabilizado como ingresos patrimoniales, y por tanto no han sido incluidos en los cálculos
de las aportaciones al Gobierno Vasco, ni en el del Fondo
Foral de Financiación Municipal (ver A.I.16).
La DFA ha emitido (entre el 1.1.92 y el 11.11.92) pagarés
forales de la serie C, por un importe nominal de 20.024
millones de ptas. incumpliendo el D.F. 1926/90 de 26 de
diciembre que estableció como cierre de la emisión el 31
de julio, y la O.F. 1103/91 de 16 de mayo que la anticipó
al 15 de mayo. Todos estos pagarés han sido colocados a
través de una sola entidad bancaria (ver A.I.24).
La DFA ha canjeado pagarés forales por
que supone un efectivo de 214 millones
30.4.92 y el 30.6.92, incumpliendo la
establece como última fecha de canje
1992 (ver A.I.24).

35

títulos de DPE, lo
de ptas., entre el
O.F. 1170/91, que
el 10 de enero de

2.-

La DFA no ha adecuado aún los niveles y retribuciones del
personal a lo dispuesto en la Ley 6/89 de 6 de julio de
la Función Pública Vasca (ver A.I.5).

3.-

Incumplimientos
(ver A.I.27):

de legalidad en el área de Contratación

No existe una correcta correlación entre financiación del
contrato y ritmo de ejecución de las prestaciones no adoptándose las medidas precisas para adecuar la programación
de las anualidades a las necesidades reales del desarrollo de los trabajos. Esta deficiencia ha sido constatada
en 7 de los 19 expedientes de obras fiscalizados, por
1.907 millones de ptas.
En 6 de los 12 expedientes adjudicados por contratación
directa, por 147 millones de ptas., se ha producido la
aprobación simultánea de autorización, pliegos, apertura
del proceso de licitación y adjudicación, sin atenerse a
las fases del proceso de contratación, eludiendo la concurrencia.
En el programa de mejora de la competitividad se ha registrado como subvención un contrato de asistencia técnica
por adjudicación directa, superando la cuantía máxima
establecida en el R.D. 1842/91 de 30 de septiembre para
este tipo de contratos. Además, se produce la aprobación
simultánea del inicio del expediente, el procedimiento de
licitación y adjudicación; no se acredita la capacidad de
la empresa para contratar y en el expediente no consta el
informe de insuficiencia de medios (ver A.I.28).
4.-

En el análisis de subvenciones otorgadas por la DFA, se
han detectado las siguientes deficiencias en el cumplimiento de la normativa (ver A.I.28):
Se han otorgado una serie de subvenciones a Ayuntamientos
de forma directa por departamentos entre cuyas competencias y objetivos no se encuentra la financiación de dichas subvenciones.

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos
anteriores, la DFA ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
I.2.- OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo
no hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y eficiencia
del gasto foral y por tanto no podemos emitir una opinión
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como
está previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley 1/88 de 5 de
febrero del T.V.C.P./H.K.E.E. No obstante, los aspectos parcia-
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les que hemos estudiado en la fiscalización están comentados
en el epígrafe III de este Informe.
I.3.- OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES
1.-

La DFA de conformidad con el art. 77. c) y d) de la
N.F.G.P. no registra como ingreso en la liquidación presupuestaria el montante de origen fiscal que al cierre del
ejercicio está pendiente de cobro, ni tampoco registra
como menor ingreso el pendiente de pago de origen fiscal.
No se ha podido determinar el efecto de su inclusión en
el superávit del ejercicio ni en el Resultado Acumulado.
La cuantificación de lo anterior, minorada, en su caso,
por los importes de dudosa cobrabilidad, supondría un
mayor superávit presupuestario, tanto del ejercicio como
de ejercicios anteriores (ver A.I.13).

2.-

El déficit del ejercicio debiera disminuir en 404 millones de ptas., y el resultado de ejercicios anteriores
debiera aumentar en 763 millones de ptas., como consecuencia del efecto neto de los ajustes detectados en el curso
de la fiscalización realizada y cuyo resumen se detalla a
continuación:
(millones de ptas.)
EJERCICIOS
ANTERIORES

Efecto de los ajustes detectados
en 1991 s/superávit de 1992
Residuos
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Variación de Activos Financieros
Ingresos por Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Ingresos por Transferencias de Capital
TOTAL EFECTO AJUSTES SOBRE RESOLTADOS

1992

623
140
—

(295)
(71)
935
(147)
254
(187)
(85)

763
===

404

ACUMULADO

328
140
(71)
935
(147)
254
(187)
(85)
1.167

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cuadro II.3 y en los apartados explicativos correspondientes.
En opinión de este Tribunal, la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Álava, excepto por
las salvedades de los párrafos anteriores, presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario.
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II.- CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO
En los cuadros n°s II.1, II.2, II.3 y II.4 se incluye información contable sobre:
Liquidación presupuestaria del ejercicio 1992.
Resultado del ejercicio económico 1992.
Resumen de salvedades cuantificables a 31.12.92.
Materialización del resultado acumulado a 31.12.92.
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CUADRO II.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1992
(millones de ptas.)

CAPITULO
DE INGRESOS

PPTO.

MODIF.

INICIAL

0 Incorporaciones

CRÉDITO

PPTO.

DERECHOS

DEFINIT.

LIQUIDADOS

RECAUDAC.

PENDIENT

LIQUIDA

DE COBRO

0

7 .637

7.637

250

0

250

1 Impuestos Directos

57.489

0

57.489

54.907

54.907

0

2 Impuestos Indirectos

44.385

0

44.385

44.304

44.304

0

3 Tasas y Otros Ingresos

2.458

57

2.515

3.400

2.431

969

4 Transf. Corrientes

7.530

51

7.581

6.936

6.794

142

5 Ingresos Patrimoniales

4.300

0

4.300

6.333

5.237

1 .096

6 Enajenación de Inversiones Reales

42

0

42

698

698

0

2.197

664

2.861

2.562

1.904

658

8 Variación de Activos Financieros

0

47

47

197

190

7

9 Variación de Pasivos Financieros

2.935

0

2.935

0

0

0

121.336

8 456

129.792

119.587

116.465

3 .122

2.189

0

2.189

2.165

1.902

263

123.525

8 456

131.981

121.752

118.367

3 385

7 Transferencias de Capital

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL IHGRESOS

CAPITULO
DE GASTOS

PPTO.

MODIF.

INICIAL

CRÉDITO

PPTO.

OBLIGAC.

PAGOS

PENDIENTE

DEFINIT.

LIQUIDADAS

LÍQUIDOS

DE PAGO

121

0

5.750

5.750

5.031

4.910

1 Remuneración del personal

5.088

51

5.139

5.139

5.131

8

2 Compra de bienes y servicios

1.989

245

2.234

2.056

1.821

235

458

213

671

461

253

208

98.834

184

99.018

98.039

95.253

2.786

0 Incorporaciones

3 Intereses
4 Transferencias Corrientes
6 Inversiones Reales

8.272

255

8.527

5.464

4.871

593

7 Transferencias de Capital

5.433

1.355

6.788

5.421

3.676

1.745

8 Variación de Activos Financieros

454

403

857

710

710

0

9 Variación de Pasivos Financieros

808

0

808

808

808

0

121.336

8.456

129.792

123.129

117.433

5.696

3.951

0

3.951

3.918

3.658

260

125.287

8.456

133.743

127.047

121.091

5.956

SITUACIÓN

PPTO.

MODIFIC.

ECONÓMICA

INICIAL

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL GASTOS

CRÉDITO

PPTO.
DEFINIT.

LIQUIDADO

MOVIMIENTO

DEUDOR/

DE FONDOS

ACREEDOR

9.400

0

9.400

9.400

9.400

0

TOTAL INGRESOS

123.525

8.456

131.981

121.752

118.367

3.385

TOTAL GASTOS

125.287

8.456

133.743

127.047

121.091

7.638

0

7.638

4.105

6.676

CAJA PRESUPUEST. 31.12.91

DIFERENCIA

SUPERÁVIT

SUPERÁVIT

SUPERÁVIT

31.12.91

31.12.91

ACUMULADO

ESUPUESTA

31.12.92

31.12.92
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CAJA

5.956
(2.571)

CUADRO II.2 RESULTADO EJERCICIO ECONÓMICO 1992

(millones de ptas.)
PRESUPUESTO ORDINARIO 1992
Derechos Liquidados
Obligaciones Reconocidas

119.587
(123.129)

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT)

(3.542)

EJERCICIOS CERRADOS
Anulación de Derechos Liquidados
(ver A.I.20)
Anulación de Obligaciones Reconocidas
(ver A.I.20)

(24)
33

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT)
RESULTADO EJERCICIO 1992
Presupuesto Ordinario 1992
Ejercicios Cerrados

(3.542)
9

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) (1)

(3.533)

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.91 (2)

7.638

RESULTADO ACUMULADO 1992 TOTAL (1) + (2)

4.105
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CUADRO II.3 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31.12.92
(millones de ptas.)
Ejer. anteriores

Resultado Acumulado s/DFA a 31.12.92

Apart

Ejercicio 1992

7.638

(3.533)

57

(57)

Total

4.105

Ajustes informe de 1991 {*)

A.I.11 Ajuste neto por incorrecta contabilización
de los fondos de anticipos a personal y Aytos
A.I.15 Ingresos por liquidación cuotas INSERSO pendientes
de realización

254

254

A.I.18 Ingresos de la CEE cobrados y no reconocidos
correspondientes al Dpto de Agricultura

238

(238)

A.I.20 Gastos contabilizados en 1990 cuyas obras no se
han realizado todavía en 1992

74

623

Apart

74

(295)

328

(135)

(135)

64

64

935

935

(147)

(147)

(187)

(187)

254

254

(85)

(85)

Ajustes informe de 1992

A.I.8

Gasto repercutido por el GOVA por los avales fallidos del PRE.

A.1.8

Gasto reconocido por subvenciones corrientes sin ejecución
al 31.12.92 del acto subvencionado

A.I.10 Gasto reconocido por subvenciones de capital, sin ejecución
al 31.12.92 del hecho subvencionado
A.I.11 Importe escriturado y no reconocido del capital fundacional
de la Sociedad Parque Tecnológico de Álava, S.A.
A.I.16 Retenciones de Capital no cobradas y reconocidas como
ingreso financiero
A. 1.15 Ingresos por liquidación cuotas INSERSO pendientes de
realización
A.1.18 Ingresos por transferencias de capital reconocidas en virtud
del convenio de mejora de regadíos, firmado con el GOTA,
y no devengadas a 31.12.92
A.I.20 Gasto reconocido en 1991 por subvenciones de capital,
concedidas en 1991 y sin ejecución al 31.12.92 del hecho
subvencionado

140

140

839

Efecto de ajustes detectados en 1992 s/superávit 1992

Total efecto de ajustes s/superávit acumulado

763

Resultado Acumulado según TVCP/HKEE a 31.12.92

(*)

8.401

Datos del informe del T.V.C.P./H.K.E.E. del ejercicio de 1991.
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404

(3.129)

1.167

CUADRO II.4
MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.92

El resultado acumulado al 31 de diciembre de 1992 según la DFA
es de 4.105 millones de ptas., que se desglosan en los siguientes conceptos:
(millones de ptas.)
Caja P r e s u p u e s t a r i a
Derechos r e c o n o c i d o s p e n d i e n t e s de cobro
O b l i g a c i o n e s r e c o n o c i d a s p e n d i e n t e s de pago
Resultado acumulado a 31.12.92

6.676
3.385
(5.956)
4.105

Los a j u s t e s detectados por e s t e Tribunal, por importe de 1.167
millones de p t a s . , incrementan e l resultado acumulado a 31 de
diciembre de 1992 hasta 5.272 millones de p t a s .
La DFA ha incorporado remanentes de c r é d i t o del e j e r c i c i o de
1992 a l de 1993 por importe de 4.581 millones de p t a s .
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.1.- ASPECTOS POSITIVOS
Este T.V.C.P./H.K.E.E. quiere destacar el esfuerzo realizado
por la Diputación Foral de Álava en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los informes anteriores, aún cuando algunas de ellas se materializarán en el ejercicio correspondiente a 1993. En este ejercicio presupuestario se ha materializado en la eliminación de VIAP y su consideración como
presupuestarios de los fondos de anticipos a funcionarios y
Ayuntamientos, así como el reconocimiento de los derechos
provenientes de la Comunidad Económica Europea en función de
su exigibilidad real. Para los ejercicios siguientes,sin perjuicio de su posterior verificación por este Tribunal, cabe
destacar:
1.-

Aprobación de la Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre,
de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio
Histórico de Álava. Esta Norma recoge los puntos relativos a Tratamiento del Ingreso de Naturaleza Fiscal, Programas, Plan General de Contabilidad Pública y Créditos
de Compromiso.
Decreto Foral 1082/1992 del Consejo de Diputados, de 22
de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública que ha sido aplicado a la Diputación
Foral de Álava y a sus Organismos Autónomos a partir del
1 de enero de 1993.

2.-

Decreto Foral 1081/1992 del Consejo de Diputados, de 22
de diciembre, por el que se aprueba la implantación en la
Diputación Foral de Álava del Sistema de Control Económico Financiero a partir del ejercicio 1993 y posibilita su
puesta en funcionamiento.
Implantación por parte del Instituto Foral de Bienestar
Social, Instituto de la Juventud y Centro Asociado de la
U.N.E.D. a partir del ejercicio 1993 del Sistema de Control Económico Financiero aprobado por la Diputación Foral de Álava y del Plan General de Contabilidad Pública.

III.2.- PROPUESTAS DEL T.V.C.P. /H.K.E.E. PARA LA MEJORA DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
III.2.1.- CREACIÓN DE UNA MESA DE CONTRATACIÓN
La DFA realiza en la actualidad las distintas contrataciones
de obras a través de mesas de contratación constituidas en cada departamento.
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Este T.V.C.P./H.K.E.E. entiende que sería necesario la creación de una única mesa de contratación que permita unificar
los procedimientos, ahora dispersos, de contratación.
De esta forma se podrían unificar los criterios para la selección de contratistas, establecer normas internas uniformes de
contratación, permitir la especialización del personal, y
mejorar el control sobre las actuaciones inversoras de los departamentos .
III.2.2.- CRÉDITOS DE COMPROMISO
Mediante la política de aprobar adjudicaciones de expedientes
que no es posible ejecutar en el ejercicio y que posteriormente se incorporan al presupuesto del ejercicio siguiente se está reduciendo la capacidad de gasto de la institución en el
ejercicio.
En opinión de este T.V.C.P./H.K.E.E. este procedimiento debiera mejorarse mediante la aplicación generalizada de instrumentos tales como:
Aprobación de créditos de compromiso para aquellos proyectos cuya ejecución se va a realizar en más de un ejercicio presupuestario.
Tramitación anticipada del expediente para aquellos proyectos que puedan ser realizados en el ejercicio siguiente, realizando la tramitación administrativa hasta la
propuesta de adjudicación antes de la finalización del
ejercicio.
III.2.3.- PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
La DFA, elabora su presupuesto por programas y liquida de
acuerdo con dicha clasificación, pero debe realizar con un
mayor rigor el seguimiento de los objetivos y acciones marcados en cada programa.
La realización del presupuesto debe permitir no sólo medir su
grado de ejecución, sino también la utilización de los recursos para la obtención de los objetivos de la Diputación.
Para ello, la DFA debiera realizar las siguientes actuaciones:
La elaboración de los programas mediante el establecimiento de objetivos y acciones encaminados a la consecución
de los mismos.
Tanto objetivos como acciones deben ser cuantificados,
utilizando indicadores cuya evaluación sea lo más objetiva posible.
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La asignación de los recursos necesarios, tanto humanos
como financieros, para la consecución de los objetivos
deberá estar directamente relacionada con las acciones
propuestas, de tal modo que a través de los indicadores
de las acciones se puedan controlar las modificaciones
solicitadas en dicha asignación de recursos, racionalizando el reparto de los mismos.
El seguimiento de los mismos debe realizarse con carácter
periódico a lo largo del ejercicio de modo que se facilite la adopción en tiempo de las medidas correctoras necesarias .
Asimismo, debieran aplicarse los sistemas de control
necesarios sobre la información relativa al cumplimiento
de objetivos y acciones, del mismo modo que se realiza
sobre la información económica del presupuesto.
III.2.5.- HOMOGENEIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
Debieran establecerse procedimientos y medios adecuados para
que los organismos autónomos homogeneicen sus estados y procedimientos contables con los elaborados por la DFA.
Así, debieran hacerse extensivas las normas y circulares de
contenido contable y presupuestario emitidas por la DFA, a sus
organismos autónomos, e implantar una intervención delegada en
dichos organismos.
III.3.- OTRAS DEFICIENCIAS
III.3.1.- BENEFICIOS FISCALES
Según el artículo 5 de la NFGP, la DFA debe instrumentar los
oportunos mecanismos contables para contabilizar el importe de
los gastos o beneficios fiscales que afectan a los diferentes
tributos cuya exacción tiene encomendada.
*

En la liquidación del presente ejercicio, al
igual que en los anteriores, no se ha producido
tal circunstancia, aunque se ha ofrecido información extracontable sobre los beneficios fiscales
de los distintos impuestos.

III.3.2.- INFORMACIÓN A JUNTAS GENERALES
La información que la DFA debe remitir a las Juntas Generales
se recoge en los art. 38, 39, 40 y 91 de la NFGP 8/88, de 28
de enero.
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En la comprobación del cumplimiento de la citada normativa se
han detectado las siguientes deficiencias:
El apéndice estadístico de la evolución comparada de
ingresos y gastos de las tres últimos ejercicios prevista
en el art. 39 de la NFGP no se remite clasificado por
programas, sino a nivel económico y funcional.
No se remite el grado de cumplimiento de objetivos y
acciones establecido en el art. 91 de la NFGP 8/88.
No se envía el estado de las operaciones financieras y de
endeudamiento ni el estado de ejecución presupuestaria de
los Organismos Autónomos de la DFA al 31.12.92.
El estado de incorporaciones de crédito no se remite en
el primer trimestre del ejercicio siguiente, sino con la
liquidación de la Cuenta General.
Se ha detectado que la
dad a lo dispuesto en
sido completa en todos
incompleta en los meses

información remitida de conformila NFEP del ejercicio 92, no ha
y cada uno de los meses, siendo
de abril, agosto y diciembre.

III.3.3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
El sistema contable de la DFA permite hacer apuntes en fase de
Autorizado, en créditos de carácter ampliable con carácter
previo a la existencia de consignación presupuestaria suficiente.
Mediante Acuerdo de Consejo de Diputados 172/93 se aprobaron,
junto con la Liquidación de la Cuenta General, habilitaciones
de crédito por 155 millones de ptas. Este importe, corresponde
a partidas ampliables en función de los ingresos que a
31.12.91 se encontraban efectivamente realizadas. Asimismo, y
mediante el citado acuerdo se aprobaron transferencias de
crédito por 1.137 millones de ptas., de los que 851 millones
corresponden a créditos ampliables, 255 millones al crédito
global y 32 a gastos diversos de pequeña cuantía.
*

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

III.3.4.- GASTOS DE PERSONAL
La DFA no ha cumplido el plazo que el artículo 22.1 de la Ley
6/89 de la Función Pública Vasca establece para la aprobación
de la oferta de empleo, al aprobar la misma el 21 de julio de
1992 y no dentro del primer trimestre del ejercicio. Asimismo,
la relación de puestos de trabajo aprobada no incluye toda la
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información que el artículo 15 de la citada Ley establece como
necesaria, así, no incluye ni el régimen de dedicación, ni el
complemento específico asignado.
La DFA no practica retención a cuenta del IRPF a sus empleados
por la subvención de puntos de interés para la adquisición de
vivienda habitual, incumpliendo lo dispuesto en la N.F. 24/91
del 11 de diciembre.
El artículo 15 de la N.F.G.P. impone como requisito previo a
la contratación de personal la certificación del Departamento
de Finanzas y Presupuestos relativa a la existencia de plaza y
consignación presupuestaria suficiente, estas certificaciones
ni se realizan ni se solicitan, siendo el propio servicio de
personal quien controla y gestiona el presupuesto del capítulo
1 y la plantilla.
La intervención de la nómina se realiza de un modo puramente
formal, no interviniéndose aspectos significativos de la misma
tales como alta, baja, concesión individual de complementos,
etc.
*

Recomendamos que se implante un procedimiento de
intervención de las variaciones mensuales de
nómina.

III.3.5.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
El D.F. 356/91 establece limitaciones al proceso de facturas,
de carácter cualitativo y cuantitativo, incluyendo dentro de
dicho proceso aquellos gastos que por su naturaleza no requieran la contratación previa del gasto y que no supere las
500.000 ptas. sin que quepa admitir facturas de un mismo tercero cuyo concepto de gastos sea idéntico. Se exceptúan determinados conceptos de gasto, tales como calefacción, agua, etc.
Del total de partidas analizadas, en 319 facturas por 64 millones de ptas., para el mantenimiento y conservación de edificios, instalación y equipos informáticos y señalización de
carreteras, así como para el suministro de material de oficina, informático y especial imprenta, se ha comprobado el incumplimiento de los art. 2 y 3 del citado Decreto Foral, ya que
si bien las facturas individualmente, no superan el límite
cuantitativo, el concepto de gasto es idéntico para cada tercero, eludiendo los requisitos de la tramitación de un expediente previo de contratación.
*

Se recomienda con carácter general la tramitación
de expedientes de contratación que abarquen un
ejercicio presupuestario por obras, asistencias,
arrendamientos y suministros, mediante el mecanismo de precios unitarios, fijación de lotes o
concursos de selección de contratista. Recomenda-
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ción que este Tribunal ya emitió en los informes
de 1990 y 1991.
Asimismo, se recomienda el establecimiento de
límites cuantitativos concretos, discriminados
por conceptos de gasto que atiendan las necesidades reales en la utilización del proceso de facturas de cada departamento concreto.
III.3.6.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES
Con cargo a la partida de "Transferencias corrientes al Centro
de Cálculo" se ha abonado un total de 540 millones de ptas.,
cuando su imputación presupuestaria debiera de ser el capítulo
II, Gastos Corrientes.
Al igual que en los ejercicios anteriores las facturas presentadas por la prestación de servicios a la DFA, solo incluye el
IVA por los conceptos correspondientes a alquiler de equipos,
programas, etc., quedando excluido de dicha imposición el
costo de personal (aproximadamente el 90% del importe total
facturado).
Entendemos que mientras el Centro de Cálculo sea sociedad
anónima, las relaciones entre ésta y la DFA se deben ajustar
al tráfico natural del mercado, y si esto no fuera deseable
por la DFA dado que posee el 100% de la sociedad, modificar la
calificación jurídica de ésta.
*

Recomendamos que la DFA analice el interés de
mantener la actual forma jurídica del Centro de
Cálculo de Álava.

III.3.7.- INVERSIONES REALES
En la ejecución de inversiones resulta procedente efectuar una
previsión financiera basada en un estudio previo de las posibilidades reales de ejecución temporal de las inversiones.
En este sentido una gestión responsable de los departamentos,
soportada técnicamente, coadyuvaría a una mejor adecuación
entre la ejecución de la obra y su financiación.
*

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

Como se comenta en el apartado III.3.5 el D.F. 356/91 establece limitaciones al proceso de facturas de carácter cualitativo
y cuantitativo. De las 21 facturas analizadas se ha comprobado
el incumplimiento de los art. 2 y 3 del citado Decreto en
facturas por 8 millones de ptas.
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La recomendación a este punto queda recogida en
el apartado III.3.5.
La DFA ha ejecutado un 64,1% de las inversiones presupuestadas. Este bajo nivel de ejecución se concentra fundamentalmente en la partida Edificios y otras Construcciones. Se han
analizado nueve partidas de gasto que suponen el 52% del importe no ejecutado del capítulo, detectándose las siguientes deficiencias :
En tres de las partidas analizadas, debido a la falta de
ejecución de los créditos de pago de ejercicios anteriores, se vienen arrastrando importantes cantidades de
remanentes de créditos que se incorporan y ejecutan en el
presente ejercicio, con lo que se perjudica la ejecución
del crédito de pago actual.
En tres de las partidas analizadas, se detecta la ausencia de créditos de compromiso para algunas inversiones
cuyos plazos de ejecución rebasan el ejercicio, presupuestándose íntegramente como crédito de pago. Debe tenerse
en cuenta que la finalidad de los créditos de compromiso
es dar cobertura a este tipo de inversiones siendo el
instrumento presupuestario adecuado para plurianualizar
los gastos.
En cuatro de las partidas analizadas la adjudicación de
las obras se producía en diciembre, lo cual hace prácticamente imposible la ejecución de tan siquiera un mínimo de
obra.
*

Para evitar la falta de ejecución presupuestaria
y facilitar la tramitación administrativa de los
expedientes que requieran la evacuación previa de
un procedimiento administrativo que por las garantías que legalmente requieran, necesiten un tiempo de tramitación largo (expropiaciones, adjudicaciones, etc.) se recomienda la utilización, para
ejercicios sucesivos, del procedimiento de tramitación anticipada de expedientes de gasto aprobado por Decreto Foral 796/91.

*

Se recomienda, asimismo, la utilización de créditos de compromiso destinados a financiar acciones
parte de cuya ejecución deba efectuarse en ejercicios presupuestarios posteriores. Recomendación
que este Tribunal efectuó en los informes de
fiscalización de 1990 y 1991.

III.3.8.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL
En el epígrafe Transferencias a Entes territoriales, destaca
por su baja ejecución el Plan Foral de Obras y Servicios con
un gasto presupuestado de 883 millones de ptas., del que se
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han ejecutado 205 millones de ptas. quedando un saldo pendiente de incorporación de 678 millones de ptas. para el ejercicio
de 1993. Este desfase viene produciéndose de manera continuada; así en 1992 se han incorporado 768 millones de ptas. del
año 91 y 93 millones del año 90, ejecutándose de dichas incorporaciones 744 millones de ptas.
*

Al igual que en el epígrafe anterior se recomienda la utilización de créditos de compromiso destinados a financiar la parte cuya ejecución deba
efectuarse en ejercicios presupuestarios posteriores.

III.3.9.- INGRESOS FISCALES
Como se comenta en el anexo A.I.13, la DFA anula al cierre del
ejercicio los derechos reconocidos que están pendientes de
cobro por ingresos fiscales, si bien mantiene la información
en registros extracontables.
*

Además de lo comentado en el A.I.13, sobre la
obligatoriedad de reconocer al cierre del ejercicio los derechos pendientes de cobro, la DFA
debiera realizar un análisis de antigüedad de
saldos, cualitativa y cuantitativamente, determinando lo más objetivamente posible el importe de
los saldos de dudoso cobro, que disminuiría los
derechos pendientes de cobro citados anteriormente.

En cuanto a la contabilización de los ingresos fiscales de la
DFA, el Centro de Cálculo de Álava S.A. (en adelante el Centro) , es el encargado de la mecanización de toda la documentación fiscal, tenga o no incidencia contable. La grabación de
la documentación se verifica por los negociados y secciones de
gestión fiscal.
El procesamiento de los documentos fiscales da lugar a los
movimientos contables producto de las operaciones fiscales.
Dichos movimientos se soportan en el sistema informático del
Centro, y generan unos resúmenes de movimientos que son la
base para su contabilización por la DFA. Es conveniente indicar que no se contabilizan los movimientos "de futuro", esto
es, los contraídos con vencimiento posterior al Ejercicio
corriente, quedando los datos exclusivamente en el Centro.
En la contabilidad presupuestaria se registran, por lo tanto,
las variaciones de contraído que afectan al ejercicio en curso, los cobros y las devoluciones. Estos son objeto de cuadre
entre Tesorería y el Centro a través de los resúmenes facilitados por el Centro.
El Servicio de Contabilidad cuadra periódicamente los movimientos de las aplicaciones presupuestarias y de VIAP de origen
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fiscal con los del sistema informático facilitado por el Centro, que son en realidad el origen de los apuntes contables de
la DFA.
Los documentos contables (RLC, VI, VP, RLC/...) son objeto de
intervención formal, siendo el soporte de la misma los resúmenes del Centro.
Como comentarios a este procedimiento, apuntamos:
a.-

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

b.-

No existe una intervención real de las operaciones fiscales .

c-

En la DFA no existen registros extracontables de las
operaciones fiscales no contabilizadas en VIAP o Presupuestos .

d.-

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

Ante esta situación recomendamos:
*

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

*

La realización de controles reales por medio de
procedimientos selectivos de las operaciones
contabilizadas de origen fiscal, bien por Intervención bien por Auditoría Interna.

Al 31.12.91 la Agencia Ejecutiva realizó una estimación de
cobro para el ejercicio de 1992 sobre los saldos pendientes de
cobro a dicha fecha (ver A.1.20). El exceso de 74 millones de
ptas. sobre dicha estimación se ha contabilizado íntegramente
como IRPF en el capítulo I de ingresos "Impuestos directos".
*

Recomendamos que estos ingresos se imputen a los
conceptos tributarios y presupuestarios específicos por los cuales se obtienen.

Durante el ejercicio de 1992 se ha producido el incumplimiento
de las condiciones de pago pactadas con todos los deudores
tributarios que tienen establecido el aplazamiento y fraccionamiento de sus deudas a través de las denominadas "cuentas de
aplazamiento". El importe de las deudas recogidas en estas
cuentas asciende a 2.495 millones de ptas., de las que 728
millones de ptas. se encuentran en Agencia Ejecutiva.
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*

Recomendamos que se estudie por parte de la Diputación la eficacia de este procedimiento de recaudación, planteando otras alternativas que posibiliten el cobro de estas deudas.

La DFA no cuenta en la actualidad con un Reglamento de Recaudación propio, aplicándose por tanto el del Estado. Entendemos
que dada la casuística diferenciada que existe en el Territorio Histórico de Álava en las relaciones entre la Hacienda
Foral y los contribuyentes, el alto nivel de ingresos que
gestiona y en base a las atribuciones que le confiere el Concierto Económico, la DFA debiera plantearse la confección de
un Reglamento de recaudación propio.
III.3.10.- INCORPORACIONES
La DFA registra las incorporaciones de remanentes del ejercicio anterior en el capítulo 0, independientemente de la naturaleza económica del gasto correspondiente.
*

Recomendamos que las Incorporaciones se integren
en el capítulo económico que corresponda, aún
cuando se diferencien internamente mediante codificaciones que identifiquen el carácter de partida procedente de incorporación.

La incorporación de créditos de pago al Presupuesto ordinario
de 1992 por 5.991 millones de ptas. se realiza mediante el
D.F. 436/92 de 7 de julio de liquidación del ejercicio económico de 1991, incumpliendo lo dispuesto en el art. 59.2 de la
N.F.G.P. que estipula que los créditos susceptibles de incorporación que no hayan sido incorporados al 30 de mayo del ejercicio quedarán anulados.
III.3.11.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO
(VIAP)
De los ingresos, que la DFA recauda por cuenta de la Cámara de
Comercio, se deduce un importe de 1,4 millones de ptas., para
su abono a tres inspectores de Hacienda, en base a un Acuerdo
del Consejo de Diputados de 29 de diciembre de 1950. Sobre
dicho abono, no se practica ningún tipo de retención.
*

Recomendamos sea revisada dicha concesión.

Se han contabilizado como VIAP nominal, participaciones que la
DFA tiene en GASNALSA, Gestión de Centros Históricos, Aguas
subterráneas de Álava, Prinia, Asparrenako Elkartegia y Laudioko Elkartegia por un total de 1.829 millones de ptas. que a su
vez se encuentran recogidas en el Patrimonio del Territorio
Histórico.
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Recomendamos que se adopte un criterio general
respecto al registro de las participaciones de la
DFA, incluyendo la totalidad en esta rúbrica, o
mediante el control extracontable del servicio de
Patrimonio.
III.3.12.- PATRIMONIO
La DFA cedió en 1980 al Estado el área estricta que ocupa el
aeropuerto de Foronda, reservándose el resto ó zona colindante. Todavía está pendiente la segregación de los terrenos
ocupados por el aeropuerto y la trasmisión del Título de la
propiedad al Estado.
El parque de bomberos de Aguirre-Landa está pendiente de que
se formalice la titularidad con el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
La participación en la plaza de toros necesita que su titularidad sea aclarada con el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
*

Se recomienda como en los informes de los ejercicios de 1988, 1989, 1990 y 1991, aclarar las
situaciones y en su caso, su posterior registro.

Esta pendiente de realización el inventario exhaustivo el
mobiliario y equipo de oficina con identificación de su ubicación física. Además, no se incluye el mobiliario que los Institutos Forales tienen cedido en uso.
No existe una distinción adecuada entre las obras en curso y
las finalizadas.
III.3.13.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS
Del análisis de los gastos imputados en los programas, se observa que éstos no se están utilizando como elemento de gestión, que la imputación contable del gasto no es homogénea con
el concepto presupuestario, que algunos programas no tienen definido el contenido, objetivos, acciones e indicadores, que no
existen programas pluridepartamentales, siendo los programas
más importantes los que se corresponden con un servicio y la
mayor parte del mismo por gastos corrientes, y que no existe
un seguimiento de la ejecución a nivel programático durante el
ejercicio.
*

Recomendamos que por parte de la DFA se haga el
esfuerzo necesario para desarrollar completamente
el presupuesto por programas así como la liquidación del mismo, y efectuar un seguimiento, bien
por departamentos o centralizado, de forma que el
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análisis de dichos programas pueda servir para
una mejor gestión del presupuesto.
III.3.14.- ANÁLISIS DE SUBVENCIONES
Por D.F. 595/92 de 8 de septiembre se ha concedido una
subvención a una familia, por importe de 103 millones de
ptas.7 para la rehabilitación de la casa torre Varona
propiedad de la citada familia. La subvención en cuestión
cubre la totalidad del presupuesto de rehabilitación. Con
fecha 7.10.92 se firmó un protocolo por el que se ratifica el firmado con fecha 6.4.83 y se cede el uso y disfrute de la casa torre a la DFA a partir de la recepción
definitiva de la obra, delegándose la contratación a
dicha familia.
*

Recomendamos a la DFA que en este tipo de actuaciones subvencionable se establezcan las cautelas
necesarias para que las contrataciones correspondientes se realicen bajo los principios de objetividad y concurrencia que deben primar en la actuación administrativa.

En el Plan Foral de Obras y Servicios (P.F.O.S.) y en el
Plan especial de Inversiones de las Entidades Locales no
se utiliza el procedimiento de créditos de compromiso,
por lo que el Departamento fracciona en muchas ocasiones
los proyectos presentados subvencionando únicamente las
obras que estima se pueden realizar en el ejercicio; sin
comprometer subvenciones para la continuación de las
Obras. Esta situación puede generar una cierta inseguridad a la hora de acometer inversiones en los entes subvencionados .
*

Recomendamos se estudie la posibilidad de implantar créditos de compromiso en esta subvenciones,
que den cobertura presupuestaria a la totalidad
de los proyectos aprobados.

En dos expedientes del P.F.O.S. por 2,8 millones de ptas.
se han subvencionado gastos realizado en el ejercicio de
1991, incumpliendo el apartado g) del anexo 1 de la N.F.
21/92.
El control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los beneficiarios en las subvenciones concedidas
por el Departamento de Agricultura, se limita a la presentación de la última declaración de I.R.P.F., no exigiéndose el certificado acreditativo de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias.
El control que se realiza para la verificación de la no
concurrencia de ayudas por parte del beneficiario de cada
subvención se limita a su verificación en el Departamento
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en que se concede, no comprobando la posible concurrencia
con ayudas de otros Departamentos u Organismos.
En los Decretos u Ordenes que desarrollan las subvenciones para la mejora y conservación vecinal, deporte escolar y desarrollo de actividades culturales no se determinan
los importes o porcentajes que en función del acto
subvencionado delimiten claramente la cuantía de la subvención a percibir por el beneficiario.
*

Recomendamos que el establecimiento de los importes o porcentajes que en función del acto subvencionado delimiten claramente la cuantía de la
subvención a percibir por el beneficiario se
realicen con carácter general para todos y cada
uno de los Decretos Reguladores de la actividad
subvencional de la DFA.
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
I.- INTRODUCCIÓN
El trabajo realizado en los Organismos Autónomos Administrativos y las Sociedades Públicas Forales ha sido el siguiente:
1.-

Obtención y análisis del informe de auditoría de estados
financieros, cumplimiento presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados por auditores externos, respecto a los entes públicos de derecho
privado y sociedades públicas al 31 de diciembre de 1992.
De los organismos autónomos de la DFA, Instituto Foral de
la Juventud y Centro Asociado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de Vitoria, se han obtenido y
analizado los informes realizados por auditores externos
sobre el examen de la Cuenta de Liquidación para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 1992, y del
Instituto Foral de Bienestar Social el informe, realizado
por auditores externos, sobre el examen de los estados
contables para el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 1992.
Los estados financieros de las Sociedades Públicas, los
estados contables del I.F.B.S. y la Cuenta de Liquidación
del I.F.J. y de la U.N.E.D. al 31 de diciembre de 1992
figuran en la Cuenta General del Territorio Histórico de
Álava de dicho ejercicio.

2.-

Revisión de los papeles de trabajo en los que figuran las
pruebas que justifican las conclusiones expuestas en los
informes citados en el párrafo anterior, verificando que:
El trabajo se ha realizado conforme a normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados.
El alcance y profundidad de las pruebas realizadas
permite opinar sobre los estados financieros.
Se produce un adecuado reflejo de todos los problemas
significativos detectados durante el trabajo de auditoría.

3.-

Estudio de cualquier otra información que, juzgándola necesaria para el trabajo de fiscalización de este Tribunal, no figure en los papeles de trabajo de los auditores
externos.

Las conclusiones e información adicional derivadas del trabajo
de fiscalización se exponen estructuradas de la siguiente forma:
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Opinión sobre si los estados financieros presentan
adecuadamente la situación financiero patrimonial,
los resultados de las operaciones y los cambios en la
situación financiera.
Salvedades.
Notas explicativas, en los casos más significativos.
II.- OPINIÓN
Excepto por el efecto de las salvedades detalladas en el apartado III, las cuentas anuales de las Sociedades Públicas Forales expresan en todos los aspectos significativos la imagen
fiel de su patrimonio y de su situación financiera al 31 de diciembre de 1992 y de los resultados de sus operaciones y de
los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual
terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria
y suficiente para su interpretación y comprensión adecuadas,
de conformidad con principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados el ejercicio anterior.
III.- SALVEDADES
III.1.- LAUDIOKO ELKARTEGIA S.A.
Los terrenos sobre los que se asientan parte de las edificaciones siguen siendo ajenos a la Sociedad. El Ayuntamiento de
Llodio, socio minoritario, no ha aportado aún dichos terrenos,
al carecer por el momento de la propiedad de los mismos. El
importe de los mismos se estima en 8 millones de ptas. Dichos
terrenos han sido aportados en 1993.
III.2.- PRINIA S.A.
La Sociedad no cumple con los principios de publicidad y concurrencia, que deben regir la contratación, en la adquisición de
bienes y servicios ni en la realización de obras.
Existe una incertidumbre en cuanto a las posibles indemnizaciones que la Sociedad tenga que abonar a los ayuntamientos en
aplicación del artículo 84 y concordantes de la Ley del Suelo.
Al 31 de diciembre de 1990 la Sociedad tenía registrada una
provisión por 150 millones de ptas., que en 1991 redujo en 50
millones de ptas. No existe documentación soporte de la cuantificación de dicha provisión.
III.3.- S.A. DE GESTIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE ÁLAVA
La gestión de la Sociedad se realiza a través de Ekain, S.A.
No existe un contrato de prestación de servicios que regule
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las condiciones en las que se va a desarrollar la actividad de
la citada sociedad, aunque consta la existencia de una oferta
de servicios de la misma aprobada por el consejo de Administración y vigente hasta el 31 de diciembre de 1992.
III.4.- CENTRO DE CALCULO DE ÁLAVA, S.A.
El Centro no repercute en las facturas por servicios prestados
a la DFA, el IVA sobre la totalidad de dicha factura, y en concreto sobre la parte estimada de gastos de personal.
IV.- NOTAS EXPLICATIVAS
IV.1.- PRINIA, S.A.
Como consecuencia del cambio de criterio en la valoración de
las existencias de la sociedad, se ha producido un incremento
en el valor de las mismas imputable a ejercicios anteriores a
1992, por importe de 100 millones de ptas. Dicho incremento se
encuentra contabilizado como un mayor beneficio de las actividades ordinarias, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias y no
como un mayor resultado extraordinario.
IV.2.- CENTRO DE CALCULO DE ÁLAVA S.A.
La Sociedad factura el 99% de sus servicios a la DFA, su único
accionista. El precio de dichos servicios se calcula de forma
que el beneficio contable sea próximo a cero.
V.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
V.I.- INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD
Opinión
1.-

El I.F.J. no presenta en la liquidación del ejercicio
presupuestario la Cuenta de Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto ni el Estado de la Tesorería.

2.-

Incumplimientos de legalidad en el área de contratación:
En ninguno de los ocho expedientes de contratación de
obras analizados existían pliegos de condiciones
técnicas ni administrativos, ni se habían formalizado
los correspondientes contratos, ni se había realizado
acta de recepción ni provisional ni definitiva.
En cuanto a los contratos realizados en concepto de
trabajos y servicios exteriores, cabe destacar que en
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dos de los cuatro expedientes analizados, por importe
de 18 millones de ptas. no se había exigido fianza;
en un expediente por importe de 16 millones de ptas.
no se ha podido verificar la existencia de publicidad
y concurrencia en la contratación, y en otro expediente por 34 millones de ptas. no se había exigido la
calificación del contratista.
3.-

Incumplimientos de legalidad en el área de subvenciones:
No se publican convocatorias relativas a las subvenciones a otorgar, vulnerándose los principios de
publicidad y concurrencia.
No se exige certificación acreditativa de que el
beneficiario esté al corriente de sus obligaciones
tributarias.

En opinión de este Tribunal, excepto
cumplimientos de legalidad expresados
presenta adecuadamente la actividad
presupuestario de 1992 de conformidad

por las salvedades e inen los apartados 1 al 3,
económica del ejercicio
a la normativa vigente.

V.2.- CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA DE VITORIA
Opinión
El centro asociado de la U.N.E.D. no es un organismo autónomo,
sino un centro dependiente del Estado, financiado conjuntamente por la U.N.E.D., la DFA, la Caja Vital y Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, que además forman parte del Patronato, junto
con el Gobierno Vasco. Ahora bien, el Patronato es un órgano
rector de una Fundación, de la cual no se ha obtenido evidencia de que esté constituida.
Excepto por las situaciones comentadas en el párrafo anterior,
como consecuencia de los procedimientos aplicados no se han
puesto de manifiesto situaciones que, tomadas en su conjunto,
denoten que el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de Vitoria, no haya registrado adecuadamente los ingresos reconocidos y las obligaciones contraídas
correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 19 92 de acuerdo con los principios contenidos en la
Norma Foral General Presupuestaria y en el Norma Foral de
Ejecución Presupuestaria 42/90, de 27 de diciembre. Asimismo,
no se han puesto de manifiesto situaciones que, tomadas en su
conjunto, denoten que el Centro asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Vitoria no haya cumplido
razonablemente con la legislación específica aplicable para
las Entidades de Economía del Territorio Histórico de Álava,
durante el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 1992.
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V.3.- INSTITUTO FORAL DEL BIENESTAR SOCIAL
Opinión
1.-

Aunque el I.F.B.S. presenta la liquidación del presupuesto, ésta se genera mediante un programa de conversión
contable que permite la transformación automática de sus
apuntes a contabilidad presupuestaria, de acuerdo a la
clasificación económica de ingresos y gastos de la DFA.
Este tratamiento no garantiza el cumplimiento de la
N.F.G.P. ni de la N.F. 30/91 de ejecución presupuestaria
para el ejercicio de 1992. Además los estados contables
del IFBS no son acordes a la normativa contable desarrollada por el Plan General de Contabilidad Pública.

2.-

La Dirección no nos ha podido facilitar documentación justificativa sobre la no exigibilidad de los alquileres correspondientes al contrato de arrendamiento firmado con
la Tesorería General de la Seguridad Social. En consecuencia, no podemos determinar si se debiera haber registrado
importe alguno por el mencionado concepto.

3.-

Como resultado de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos de legalidad:
En una transferencia de crédito por 11,5 millones de
ptas. se ha incumplido el art. 47 de la N.F.G.P. al
tener como origen o destino partidas presupuestarias
que habían sido objeto de aumento o disminución previa.
Para la contratación de compras de materiales consumibles y de trabajos y servicios exteriores se utiliza
el procedimiento de adjudicación directa, aunque ésta
no se realiza con carácter general mediante la petición de tres ofertas.
En el registro de los gastos corrientes de la Residencia Nuestra Señora de las Nieves se incumple el principio del presupuesto bruto, ya que el porcentaje de
gastos que se repercute a Osakidetza no se contabiliza en el presupuesto ni como gasto ni como ingreso.
Se han concedido cuatro subvenciones directas por 26
millones de ptas., que no figuraban nominativamente
en los presupuestos. En otros casos se firman o prorrogan convenios cuya asignación concreta no figura
tampoco nominativamente en los presupuestos y en un
caso la subvención supera en 15 millones de ptas. la
asignación que nominativamente figura en los presupuestos .
No se realiza un análisis de la documentación soporte
de los gastos incurridos por las asociaciones que
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reciben subvenciones del I.F.B.S. ni de su situación
económica, a pesar de que en algún caso el importe
recibido por una sola asociación llegue a los 116
millones de ptas.
El I.F.B.S. utiliza principalmente los servicios de
una clínica y una residencia para el cuidado y acogimiento de personas de la tercera edad. En uno de los
casos no existe contrato alguno y en el otro, este
procede del año 1985, habiéndose renovado sin que
exista un informe que justifique la decisión adoptada. La contratación de estos servicios deben ajustarse al Reglamento General de Contratos del Estado.
En opinión de este Tribunal, la cuenta del I.F.B.S. excepto
por las salvedades e incumplimientos de legalidad expresadas
en los apartados 1 al 3, presenta adecuadamente la actividad
económica del ejercicio presupuestario de 1992 de conformidad
a la normativa vigente.
VI.- CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
VI. 1.- S.A. DE GESTIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE ÁLAVA
El disponible en cuentas corrientes bancarias por parte de la
Sociedad (en adelante "ARABARRI") es excesivo para el volumen
de operaciones de la misma, siendo a 31 de diciembre de 44
millones de ptas.
*

Recomendamos que las transferencias de fondos a
"ARABARRI" se ajusten a las necesidades de financiación real de la Sociedad.

La gestión de "ARABARRI" durante el ejercicio de 1992 ha supuesto un coste de 63 millones de ptas., cuando el volumen de
las subvenciones otorgadas a particulares ha sido de 43 millones de ptas., materializadas en 94 expedientes, lo cual supone
un coste, únicamente por gestión, de 0,67 millones de ptas.
por expediente. Aunque menor que en el ejercicio anterior,
sigue pareciendo elevado. La administración, de dicha sociedad
pública es realizada por una empresa privada.
*

Recomendamos se estudie la posibilidad de reducir
los gastos de administración y gestión de la
Sociedad, adecuándolos al volumen e importe de
las operaciones que realiza la misma.

VI.2.- LAUDIOKO ELKARTEGIA
En relación con los adjudicatarios de pabellones se han detectado las siguientes deficiencias:
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No se les ha exigido la presentación de pólizas de seguro
y de los recibos de pago de las mismas, de acuerdo con
las condiciones de los convenios suscritos.
No se ha realizado un seguimiento de los contratos de
personal y de la situación económico-financiera de los
adjudicatarios.
En los convenios con los adjudicatarios no se fijan las
condiciones de revisión de las cuotas.
*

Recomendamos la realización de un seguimiento del
cumplimiento de las condiciones establecidas en
los convenios por parte de los adjudicatarios de
los pabellones.
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Eraskina
Anexo

ANEXO

A.I.- APARTADOS EXPLICATIVOS
A.I.I.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE
CUADRO A.I.1.1
VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31.12.92
(millones de ptas.)
Caja Presupuestaria a 31.12.91 (*)
Resultado ejercicio 1992
Déficit del ejercicio
Déficit ejercicios cerrados
Variación derechos pendientes de cobro
Derechos pendientes de cobro
a 31.12.92
Derechos pendientes de cobro
a 31.12.91 (*)

9.400
(3.542)
9

(3.533)

3.385
(2.189)
(1.196)

Variación obligaciones pendientes
de pago
Obligaciones pendientes de pago
a 31.12.92
Obligaciones pendientes de pago
a 31.12.91 (*)

5.956
(3.951)
2.005

Caja Presupuestaria a 31.12.92

6.676

MOVIMIENTO DE FONDOS DE TESORERÍA
Caja Presupuestaria a 31.12.91 (*)

9.400

PRESUPUESTO ORDINARIO 1992
Cobros Líquidos
Pagos Líquidos

116.465
(117.433)

(968)

PRESUPUESTO RESIDUOS
Cobros Líquidos
Pagos Líquidos

1.902
(3.658)
(1.756)

Caja Presupuestaria a 31.12.92

6.676

(*) Dato del informe del T.V.C.P./H.K.E.E. de 1991
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CUADRO A.I.1.2
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS DE 1992
AL EJERCICIO DE 1993
(millones de ptas.)
RESULTADO ACUMULADO
4.105
CRÉDITOS A INCORPORAR
- Reincorporación créditos anteriores a 1992
456
- Incorporación de créditos de pago
del ejercicio 1992
FASE "A"
FASE "D"
4.125
(4.125)
DÉFICIT DESPUÉS DE INCORPORACIONES

(436)

Por Norma Foral 15/93 de 17 de mayo se autorizó un endeudamiento adicional de 476 millones de ptas., para financiar el exceso de incorporaciones.
A.1.2.- ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE
Desde 1988 la DFA se rige por la Norma Foral General Presupuestaria 8/88 de 28 de enero, (NFGP), la cual regula el régimen
general presupuestario del Territorio Histórico de Álava.
Adicionalmente, la ejecución presupuestaria para 1992 está regulada en la Norma Foral 30/91 de Ejecución Presupuestaria, de
19 de diciembre.
En materia no regulada por estas normas se considera supletoria la Ley 31/83, de 20 de diciembre de Régimen Presupuestario
de Euskadi.
Por otra parte, la normativa legal que ha servido de marco para el examen específico de contratación administrativa, régimen de personal, y patrimonio ha sido:
Norma Foral 11/85 de 29 de julio, sobre Organización y
Régimen Jurídico de la DFA.
Norma Foral 8/87 de 9 de abril, sobre Bienes del Territorio Histórico de Álava.
Ley y Reglamento de Contratos del Estado y texto refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local,
básicamente en lo referente a Contratación de bienes y
servicios.
Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. (L.F.P.V.)
ARCEPAFE 1992 (Acuerdo Regulador de las Condiciones de
Empleo de la Administración Foral de Euskadi) y disposi65

ciones específicas al mismo en lo referente a la regulación del personal de la DFA.
A.1.3.- PLAN DE CONTABILIDAD PUBLICA
Mediante D.F. 1082/92 de 22 de diciembre, la DFA ha aprobado
el Plan de contabilidad Pública, que será de aplicación tanto
a la DFA como a sus Organismos Autónomos Forales.
De acuerdo con el artículo tercero de dicho decreto dicho Plan
de Contabilidad se aplicará a partir del 1 de enero de 1993
La DFA ha incluido en su cuenta general del ejercicio 1992, a
titulo informativo, el balance, la cuenta de resultados, el
estado de origen y aplicación de fondos y una memoria explicativa de dichos estados.
A. 1.4.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Las modificaciones realizadas al presupuesto de gastos y de ingresos del ejercicio 1992 se resumen por capítulos en el cuadro siguiente:
(millones de ptas.)
CRÉDITOS
EXTRAOR.

CAPÍTULOS

AMPLIAC.

PPTO.

SUPLEMEN

DE

INICIAL

Y HÁBIL.

CRÉDITO

TRANSFER.

CRÉDITOS

DE

DE GESTIÓN

CRÉDITO

Y OTROS

PPTO.
DEFINIT.

INGRESOS
0 Incorporaciones

0

1 Impuestos directos

57.489

2 Impuestos indirectos

44.385

-

3 Tasas, otros ingresos

2.458

57

4 Transf. corrientes

7.530

5 Ingresos patrimoniales

4.300

-

6 Enajenac. de inv. reales
7 Transfer. capital
8 Variac. activos financ.
9 Variac. pasivos financ.

TOTAL INGRESOS

42
2.197

10

0

47

2.935

-

121.336

114

=======

====

-

-

7.637

===

===

8.342

129.792

=====

=======

(241)

5.991

5.750

51

-

5.139

(990)

1.179

2.234

213

-

51

7.637
57.489
44.385
2.515
7.581

-

4.300

654

2.861

-

2.935

42

47

GASTOS

5.433

-

8 Variac. activos financ.

454

47

9 Variac. pasivos financ.

808

-

-

114

-

0 Incorporaciones
1 Remunerac. del personal
2 C.B. y serv. corrientes
3 Intereses
4 Transferenc. corrientes

0
5.088
1.989
458
98.834

6 Inversiones reales

8.272

7 Transfer. capital

TOTAL GASTOS

121.336

56

11

66

671
51

99.018

583

8.527

817

538

6.788

356

-

-

-

8.342

133
(339)

857
808

129.792

Las modificaciones de gastos más significativas habidas en el
ejercicio han sido por transferencias de crédito, alcanzando
los 13.094 millones de ptas., destacando la siguiente:
(millones de ptas.)
-

Aportaciones financieras al Gobierno Vasco.
Cupo al Estado

5.494
(5.494)

A.I.5.- REMUNERACIONES DEL PERSONAL
Su detalle es:
(millones de ptas.)
%
% VARIAC.
EJEC. ORDENADO
91
92
92/91

PPTO
FINAL
92

92

Altos Cargos
Funcionarios de carrera
Contratados
Incidencias de personal
Cuotas sociales
Prestac. Personal Activo
Prestac. Personal Pasivo

186
3.210
364
101
925
61
292

186
3.210
364
101
925
61
292

186
2.982
336
32
859
45
266

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0,0%
7,6%
8,3%
215,6%
7,7%
35,6%
9,8%

TOTAL

5.139

5.139

4.706

100%

9,2%

CONCEPTO

ORDENADO

La evolución de la plantilla de la DFA durante 1992 ha sido la
siguiente:
N2 Personas
31.12.92

31.12.91

Diferencia

Funcionarios
Personal laboral fijo
Eventuales
Altos cargos y personal de confianza

800
39
98
23

803
45
91
23

(3)
(6)
7
0

TOTAL

960

962

(2)

De los 23 Altos cargos y personal de confianza, 11 son funcionarios de carrera.
La DFA, a la fecha de emisión de
la realización de la valoración
personal, por lo cual aún no ha
los niveles a lo dispuesto en la
Función Pública Vasca.
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este Informe, tiene pendiente
de puestos de trabajo de su
adecuado las retribuciones ni
Ley 6/89 de 6 de julio de la

A. 1.6.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Este capítulo recoge todos los gastos en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de los diferentes Departamentos de la DFA. Su detalle, es:
PPTO.

(millones de ptas.)
%
%

ORDENADO

VflKlftl,

CONCEPTO

92

92

91

92

92/91

149
Arrendamientos
461
Reparación y mantenimiento
1.596
Gastos de funcionamiento
28
Indemnización por razón de serv.

137
444
1.449
26

115
277
1.466
24

91,9%
96,3%
90,8%
92,9%

19,1%
60,3%
(1,2%)
8,3%

2.234
= = ===

2.056

1.882
=====

92,0%
=====

9,2%
== = = =

TOTAL

En este capítulo hemos realizado un examen específico en
relación al cumplimiento de la legalidad. Las conclusiones del mismo están recogidas en el Anexo A.1.27, "Contratos Públicos".
A. I.7.- INTERESES
(millones de ptas.)
250
Intereses de la Deuda
Retribución de los fondos de la Mutua
Foral depositados en la Tesorería de la DFA
32
Gastos permuta financiera de intereses
175
Otros
4
461

TOTAL INTERESES

Los gastos de permuta f i n a n c i e r a de i n t e r e s e s corresponden a
los i n t e r e s e s devengados en 1992 por t r e s c o n t r a t o s de permuta
financiera de i n t e r e s e s , firmados en e l e j e r c i c i o 92 con t r e s
entidades f i n a n c i e r a s .
Fecha
entrada
vigor

Fecha
finalizac.

8.10.92

8.10.97

Principal
teórico

Fechas
Liquidac.

25.000

8-10 de
cada año

Pagador
inter.fijo
Entidad
financiera

Pagador i n teres variable
DFA

El tipo fijo varía según las Entidades Financieras y los años
entre el 10,6% y el 12,50%. El tipo variable está referenciado
al MIBOR.
Esta operación de permuta financiera, pretende asegurar a la
DFA por las posibles modificaciones a la baja en las tipos de
interés, que afectarían negativamente a los rendimientos de
las cuentas de Deuda Pública Especial, los cuales están
referenciados al MIBOR (ver A.I.16).
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A. 1.8.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
Este capítulo recoge todos los gastos con destino al Sector Público o Privado para que éstos financien operaciones de gasto
corriente, sin que en ningún caso tenga la función de compensación o contraprestación. Asimismo, recoge la aportación que realiza la DFA a la financiación de la CAPV y al Estado (Cupo),
por las competencias no asumidas por la CAPV en el porcentaje
que se determine. Su detalle, es:
PPTO.

ORDENADO

CiC J.1HJ. J. .

92
92

92
92

9.043
19.728
69.201

8.147
19.699
69.201

16.014
18.243
55.741

90,1%
99,9%
100,0%

(49,1%)
8,0%
24,1%

78
957
11

77
904
11

108
1.255
216

98,7%
94,5%
100,0%

(28,0%)
(28,0%)
(94,9%)

99.018

98.039

91.577

99,0%

CONCEPTO
TRANSFERENCIAS
Al E s t a d o
Al T.H. de Á l a v a
A l a C.A.P.V.
SUBVENCIONES
A empresas privadas
A I n s t i t u c . s / f i n e s de
Otras Transferencias

lucro

TOTAL

Las t r a n s f e r e n c i a s más s i g n i f i c a t i v a s son:
Cupo a l E s t a d o

(millones de p t a s . )
%
%
EJEC.
VARIAC.
991
1
92
92/91

(millones de ptas.)

(*)

7.927
149
71

- Ejercicio 1992
- Ampliaciones INSERSO
- Seguridad Social Agraria

8.147
A
-

Organismos Autónomos Administrativos y Empresas Públicas
Instituto Foral de Bienestar Social
5.939
Instituto Foral de la Juventud
310
U.N.E.D.
37
Centro de Cálculo de Álava, S.A.
540
Arabarri S.A.
59
Juntas Generales
287

A
-

Entes Territoriales
Fondo Foral Financiación Municipal
Participación en Tributos no concertados
Otros

7.172
11.282
686
559
12.527
19.699

Transf. al T.H. de Álava
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7,1%

A
-

la CA.P.V.
Aportación ejercicio 1992
Liquidación aportación 1992
Otros

66.399
2.375
427
69.201

(*)

La liquidación de 1991 se registró en 1992 como "Ingresos por transferencias corrientes" al resultar favorable a la DFA por 4.217 millones
de ptas. La liquidación de 1992 se conoce y registra en junio de 1993,
ascendiendo a 373 millones de ptas. a favor de la DFA.

El C.V.F., acordó en su reunión del 8.7.92 la financiación
conjunta de las insolvencias producidas en los créditos garantizados correspondientes al Plan de Relanzamiento Excepcional.
El importe correspondiente a la DFA según este acuerdo es de
135 millones de ptas. Por tanto el déficit del ejercicio debería incrementarse, y el superávit acumulado disminuirse en el
citado importe. El Gobierno Vasco reclama por este concepto
193 millones de ptas., aludiendo al acuerdo del C.V.F. del
9.2.93. En el acta de dicha reunión remitida a este Tribunal
no consta ninguna referencia a este punto.
Se ha contabilizado como transferencia a la CAPV un importe de
312 millones de ptas., que según el D.F. 818/92 de 3 de noviembre debía ser considerado como transferencia al I.F.B.S.
La DFA ha contabilizado en fase de "Ordenado" 64 millones de
ptas. de subvenciones concedidas, sin que el gasto subvencionado haya sido realizado al 31 de diciembre, por parte del beneficiario, ni exista obligación de hacer frente en dicha fecha
al abono de las subvenciones referidas, de acuerdo con las
normas reguladoras de cada subvención. En la Contabilidad
General Pública, dichas subvenciones se encuentran contabilizadas en el activo del balance y no como gastos del ejercicio.
A. I.9.- INVERSIONES REALES
(millones de ptas.)
%
%
EJEC.
VARIAC.
92/91
91
92

PPTO.
DEFINIT.
92

92

Terrenos y bienes naturales
Edific. y otras construcc.
Maquinaria e instalaciones
Elementos de transporte
Mobiliario y enseres
Equipos proceso información
Equipos específicos
Invetig.estud.y proyectos
Otro inmovilizado material
Inmovilizado inmaterial

484
6.335
446
51
43
428
84
458
89
109

430
3.527
425
51
43
394
84
327
89
94

766
3 .643
90
71
94
307
9
200
110
21

88,8%
55,7%
95,5%
100,0%
100,0%
92,1%
100,0%
71,4%
100,0%
86,2%

(43,9%)
(3,2%)
372,2%
(28,2%)
(54,3%)
28,3%
833,3%
63,5%
(19,1%)
347,6%

TOTAL

8.527

5.464

5..311
= := := = =

64,1%
======

2,9%
=======

CONCEPTO

70

ORDENADO

La ejecución de este capítulo es significativamente baja,
(64%), si bien el total contabilizado en fase de dispuesto es
de 8.144 millones de ptas., es decir, que un 96% del presupuesto definitivo de inversiones ha sido adjudicado a terceros.
En este capítulo hemos realizado un examen específico en relación al cumplimiento de la legalidad. Las conclusiones del
mismo están recogidas en el Anexo A.I.27, "Contratos Públicos".
A juicio de este Tribunal, la causa del bajo nivel de ejecución de este capítulo, Edificios y otras construcciones principalmente, se debe a una inadecuada presupuestación de las
inversiones en relación con la realidad de ejecución de las
mismas. No se da la necesaria correlación entre financiación y
ritmo de ejecución de las obras a realizar.
Además, se arrastran importantes cantidades en concepto de
créditos incorporados de ejercicios anteriores, para su ejecución en el año, ocasionando un desfase en la virtualidad del
crédito de pago del año.
A.I.10.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIQNES REALES
Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de
los beneficiarios, para la realización por éstos de inversiones reales. Son transferencias cuando los beneficiarios sean
integrantes del Sector Público y Subvenciones cuando sean Entidades o personas de distinta naturaleza (art. 29.6 de la NFGP
8/88 de 28 de enero). Su detalle, es:

CONCEPTO
TRANSFERENCIAS
A la Admón del Estado
A la C.A.P.V.
Al T.H. de Álava
SUBVENCIONES
A Sociedades
A Instituc. sin fines
de lucro
Otras transferencias
TOTAL

ORDENADO

(millones de ptas.)
%
%
EJEC. VARIAC.
92
92/91

PPTO.
DEFINIT.
92

92

91

132
267
2.935

132
267
1 .651

87
28
1.286

100%
100%
56,2%

51,7%
853,6%
28,4%

316

291

93

92,1%

212,9%

3.125
13

3 .067
13

1.825
40

98,1%
100%

68,1%
(67,5%)

6.788

5.421

3.359

79,9%

61,4%

La DFA ha contabilizado en fase de "Ordenado" 935 millones de
ptas. de subvenciones concedidas, sin que el gasto subvencionado haya sido ejecutado al 31 de diciembre por parte del beneficiario, ni exista obligación de hacer frente en dicha fecha al
abono de las subvenciones recibidas, de acuerdo con las normas
reguladoras de cada subvención. En la Contabilidad General
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Pública de la Diputación dichas subvenciones se encuentran
contabilizadas en el activo del balance y no como gasto del
ejercicio.
Las conclusiones sobre el análisis de cumplimiento de legalidad de este capítulo quedan recogidas en el Anexo A.I.28 de
este informe.
A. 1.11.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Este capítulo recoge los gastos realizados en la adquisición
de inversiones financieras así como la concesión de préstamos
o anticipos reintegrables a entidades locales y al personal de
la DFA. Su desglose, es:

CONCEPTO

PPTO.
DEFINIT.
92

ORDENADO
92

(millones de ptas.)
%
%
EJEC.
VARIAC.
91
92
92/91

Adquisición acciones
Préstamos a corto plazo
Préstamos a largo plazo
Otras aportaciones

654
49
46
108

507
49
46
108

924
525
55

77,5%
100%
100%
100%

(45,1%)
(90,7%)
(16,4%)

TOTAL

857

710

1.504

82,8%

(52,8%)

La DFA ha regularizado al 31 de diciembre la contabilización
de los fondos de anticipos al personal y a los ayuntamientos,
de acuerdo con las recomendaciones de este Tribunal, registrando los anticipos concedido como gastos presupuestarios y las
devoluciones de dichos anticipos como ingresos. Por ello el
ajuste propuesto hace referencia únicamente a la imputación de
resultados del ejercicio corriente a ejercicios cerrados por
un importe de 57 millones de ptas., correspondientes a los
saldos iniciales de dichos fondos (53 millones correspondientes al fondo de ayuntamientos y 4 al del personal).
Durante 1992 se ha constituido la Sociedad "Parque Tecnológico
de Álava, S.A.", en la cual la DFA participa en un 49%, siendo
el capital social escriturado de 600 millones de ptas. En 1992
se han desembolsado por la DFA 117,6 millones de ptas., quedando pendientes de desembolso 147 millones de ptas.
Deben contabilizarse en fase de ordenado todas aquellas participaciones en el capital de las sociedades, en el momento de
su escrituración. Por tanto el déficit del ejercicio corriente
debiera incrementarse en 147 millones de ptas.
A. 1.12.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
Este capítulo recoge los gastos por devolución del principal
de la Deuda Pública, según el siguiente detalle:
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(millones de ptas.)

EMISIÓN

PENDTE.
AMORTIZAR
31.12.91

AMORTIZAC
1992

PENDTE.
AMORTIZAR
31.12.92

ÍNTER.
1992

20.12.86

2.414

808

1.606

250

TOTAL

2.414
= === =

808
== =

1.606

250
===

Los i n t e r e s e s de l a deuda p e n d i e n t e de a m o r t i z a r que f i g u r a n
en l a ú l t i m a columna d e l cuadro a n t e r i o r s e r e g i s t r a n en e l c a p í t u l o 3 , I n t e r e s e s . El c r i t e r i o de c o n t a b i l i z a c i ó n de i n t e r e s e s de l a deuda es e l de c a j a , que c o i n c i d e con e l de devengo
por l i q u i d a r s e a l c i e r r e d e l e j e r c i c i o .
A . I . 1 3 . - INGRESOS DE ORIGEN FISCAL
A)

El d e t a l l e p o r c o n c e p t o s t r i b u t a r i o s a 3 1 . 1 2 . 9 2 de l o s
i n g r e s o s p r e s u p u e s t a r i o s de o r i g e n f i s c a l , es e l s i g u i e n te:
PPTO
DEFINIT.

( m i l l o n e s de p t a s . )
DERECHOS
PDTE.
COBRO
LIQUIDAD COBRADO

IRPF
Impuesto s / S o c i e d a d e s
Impuesto s / S u c e s i o n e s y donac.
Impuestos E x t r a o r d . s / P a t r i m o n i o
Recargo p r o v . s / L i e . F i s c a l

44.362
11.852
553
582
140

41.822
11.290
831
819
145

41.822
11.290
831
819
145

-

TOTAL IMP. DIRECTOS

57.489

54.907
======

54.907
======

—

Imp.trans.patrimoniales y
Actos j u r i d . documentados
IVA, G e s t i ó n P r o p i a
IVA, Compensación d e l Estado
IGTE

3.798
21.895
18.642
50

3.742
21.807
18.745
10

3.742
21.807
18.745
10

-

TOTAL IMP. INDIRECTOS

44.385

44.304
======
2
1.545
442

-

1.989

-

Canon Sup. Minas
Tasas Juego
Recargos, intereses y sanciones

1.710
431

44.304
======
2
1.545
442

TOTAL TASAS Y OTROS

2.141

1.989

-

ING. TRIBUTARIOS (*)
TOTAL ING. FISCALES

104.015

250
101.450

101.200

(*) Información estadística facilitada por el Centro de Cálculo
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-

250
250

B)

E x t r a c o n t a b l e m e n t e , l a DFA r e g i s t r a l o s s a l d o s p e n d i e n t e s
de c o b r o , d e v o l u c i o n e s y compensaciones p e n d i e n t e s , cuyos
importes a 31.12.92 son:

PENDIENTE DE COBRO (*)
(millones

Fracción.

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas, O. Tribut. de origen Fiscal
Deuda Total
Cuenta de Aplazamiento

1.683
881
337

TOTAL

2.901

No
Fracción.

de

ptas.)

Agencia
Ejecutiva

Total

1.767

2.222
2.378
291
2.882
728

7.269
4.234
673
2.882
2.495

6.151

8.501

17.553

3.364
975
45

Deuda total; recoge el aplazamiento especial concedido por la
DFA a tres sociedades anónimas, con domicilio social en el
T.H. de Álava. Conforme a los términos de los acuerdos alcanzados, la devolución del principal y de los intereses pendientes
de cobro tendrá lugar en el período comprendido entre el
31.12.89 y el año 2017.
Cuenta de aplazamiento: Corresponde a los aplazamientos concedidos por la DFA al amparo del acuerdo de 28.03.83. En dicho
acuerdo se contempla la instrumentalización de una cuenta
especial, a nombre del sujeto pasivo, en la que se podrán
cargar las deudas tributarias vencidas, y cuyos vencimientos
se produzcan en el período que medie entre la fecha de su
concesión y el 31 de diciembre de cada año. En cada caso se
estableció el porcentaje mínimo de la deuda tributaria acumulada que debe ser satisfecho por el titular de la cuenta de
aplazamiento en el ejercicio presupuestario. Como resumen, su
funcionamiento es similar al de una cuenta de crédito.
PENDIENTE DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN (*)
(millones de ptas.)
A devolver

A compensar

Total

IVA
IRPF
Impuesto s/ Sociedades
Otros impuestos

375
197
326
2

5.044
-

5.419
197
326
2

TOTAL

900

5.044

5.944

(*) Información estadística facilitada por el Centro de Cálculo
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Los importes correspondientes al ajuste del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se liquidan provisionalmente en cada Territorio
Histórico con carácter trimestral, procediéndose a su liquidación definitiva en el momento en el que se efectúa el ingreso
correspondiente al primer trimestre del ejercicio siguiente.
Los importes ingresados durante el ejercicio 1992 en concepto
de ajustes al Impuesto sobre el Valor Añadido que se indican a
continuación:
(millones de ptas.)
Liquidac.
1991

1992

Total

Aduanas
Monopolios
Operaciones interiores

636
7
88

13.063
1.418
3.534

13.699
1.425
3.622

TOTAL

731

18.015

18.746

La liquidación de 1992, reconocida en mayo de 1993, ascendió a
681 millones de ptas.
C)

La anulación al cierre del ejercicio de los derechos
reconocidos pendientes de cobro de origen fiscal, en
consonancia con el art. 77 c y d de la N.F.G.P., supone
el reconocimiento del resultado presupuestario mediante
la aplicación del criterio de caja.
El tratamiento contable aplicado por la DFA en el reconocimiento de las deudas tributarias pendientes de cobro
implica, entre otras, las siguientes situaciones:
El importe de las recaudaciones brutas efectuadas
durante el ejercicio 1992 correspondientes a ingresos
de origen fiscal, contraídos en ejercicios anteriores, forma parte integrante en la determinación del
superávit o déficit de la Cuenta de Liquidación,
produciéndose, en consecuencia, una traslación de
resultados entre ejercicios presupuestarios.
La Cuenta General de Liquidación del Ejercicio Presupuestario terminado el 31 de diciembre de 1992, y en
consecuencia el superávit acumulado a dicha fecha, se
encuentra minorado en el importe de los derechos liquidados pendientes de cobro no reconocidos presupuestariamente. Es decir, 17.552 millones de ptas., menos
el importe que la agencia ejecutiva ha estimado cobrar durante el ejercicio siguiente, 250 millones de
ptas. Este importe resultante debiera minorarse por
el efecto de los ajustes que se considerasen necesarios, en el caso de haberse efectuado un análisis de
las posibilidades de realización de las deudas tributarias pendientes de cobro, mediante la aplicación de
criterios basados en la antigüedad de la deuda, en la
evolución de series históricas de recuperación de las

75

liquidaciones con similares características, o en el
análisis individualizado de los saldos pendientes de
importes significativos.
Los importes a devolver, pendientes de pago al cierre del
ejercicio, no se incluyen en la Cuenta General de Liquidación del Presupuesto. Según información estadística facilitada por el Centro de Cálculo de Álava,S.A., ascienden
a 900 millones de ptas. Este importe debiera minorarse
por la estimación más objetiva posible, de las diferencias que pudieran surgir en las comprobaciones a realizar
sobre las solicitudes de devolución de los contribuyentes.
Es de destacar el significativo incremento del pendiente
de cobro de origen fiscal producido durante el ejercicio.
Así mientras los ingresos fiscales se han incrementado
durante el ejercicio en 5,4%, el pendiente de cobro lo ha
hecho en un 26,1%. Este incremento se centra principalmente en la "cuenta de aplazamiento", en la deuda fraccionada y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Como consecuencia de la regularización fiscal regulada
por el D.F.N. 445/91 de 11 de junio, la recaudación fiscal se ha visto disminuida en un importe aproximado a los
1.000 millones de ptas., a causa de las actas de inspección cubiertas con Deuda Pública Especial. En cambio se
han recaudado 1.204 millones de ptas., como consecuencia
de la regularización fiscal voluntaria contenida en el
artículo 2 del citado Decreto.
A.I.14.- INGRESOS DE ORIGEN NO FISCAL
El detalle a nivel de partida presupuestaria de los ingresos
de origen no fiscal, incluidos en capítulo 3, es:
(millones de ptas.)
PPTO.
FINAL

RECONOC.

COBRADO

PDNTE.
COBRO

Tasas y venta de impresos
Venta de bienes
Prestación de servicios
Reintegros
Ingresos eventuales
Recargos e intereses no fiscales

52
56
47
64
149
6

68
56
60
1.037
184
6

68
56
46
115
151
6

—
14
922
33
-

TOTAL INGRESOS NO FISCALES

374

1.411

442

969
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Reintegros de e j e r c i c i o s cerrados en e j e r c i c i o c o r r i e n t e
Derechos
reconoc.
Liquidación FOFIM - 92
Reintegro asistencia sanitaria MUNPAL
Otros
TOTAL

(millones de ptas.)
Pendiente
Cobrado
de cobro

909
77
51
1.037

77
38

909
13

115
== = ==

922
=====

El concepto de FOFIM-92 corresponde a la diferencia existente
entre el importe abonado a los ayuntamientos durante el ejercicio 1992 y el resultante según la liguidación definitiva del
FOFIM para dicho ejercicio de acuerdo con la N.F. 53/89, de 13
de noviembre. Dicho importe es descontado a los Ayuntamientos
en el primer plazo del FOFIM del ejercicio de 1993.
A.I.15,

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros, sin
contrapartida, para financiar gasto corriente. Su detalle, es:
LIQUID.
92

COBRADO
92

(millones de ptas.)
%
%
LIQUID.
EJEC. VARIAC.
91
92
92/91

CONCEPTO

PPTO
92

Del Estado
Del G o b i e r n o V a s c o
Del T.H. d e Á l a v a

7.386
154
41

,846
48
42

6.769
0
25

6.121
627
42

31,2%
102,4%

TOTAL

7.581

6.936

6.794

6.790

91,5%

92,7%

J.J.,O*
11,8%
(92,3%)
92,3%]
0,0%
° "*

2,2%

Transferencias del Estado
(millones de ptas.)
Part.en "Impuestos no concertados (art.46.2. Ley Conc.Económ.)
Part.Municipal en "Imptos no concert.(art.46.2 Ley Conc. Económ.)(*)
Liquidación definitiva del Cupo al Estado, correspondiente a 1991
A
Compensac. del Cupo por manten, del cuerpo de Miñones
Compensac. del Cupo basada en Disposic.Transit. 6.2. Ley Conc.Económ.
y determinada en la Ley 7/93 por la que se aprueba la metodología de
determinación del Cupo País Vasco para el quinquenio 92/96
6. Cuotas correspond.al INSERSO,según R.D. 1476/87 y D.386/87 de traspaso
7. Otras transferencias
1.
2.
3.
4.
5.

43
686
.169
751

298
868
31

6.846
(*) Importe transferido por la DFA a los Ayuntamientos desde el capítulo
4 de gastos, Transferencias Corrientes.
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Del primer plazo del Cupo al Estado de 1991, la DFA descontó
150 millones de ptas., en concepto de cuotas del INSERSO puestas de manifiesto como consecuencia de las ampliaciones realizadas por el Estado en el presupuesto del ejercicio de 1990 de
dicho organismo, y calculadas de acuerdo con el R.D. 1476/87
de 2 de octubre de traspaso a la C.A.P.V. de las funciones y
servicios del INSERSO.
El Estado no reconoce esta interpretación de los acuerdos de
traspaso de competencias realizado por la Diputación, por la
parte del INSERSO financiada por la Tesorería General de la
Seguridad Social, por lo que en la liquidación del Cupo del
año 91, realizada en junio de 1992, y que resultó favorable a
la C.A.P.V., ha procedido a su vez a descontar el citado importe. La DFA ha contabilizado dicho pago en el capítulo 4 de
gastos "Transferencias y Subvenciones para Gastos Corrientes".
Asimismo, la DFA en el segundo plazo del Cupo de 1992, practicó la correspondiente deducción por las ampliaciones realizadas por el Estado en los presupuestos del INSERSO de los 1990,
1991 y 1992, en la parte que dicho instituto es financiada por
la Tesorería General de la Seguridad Social. El importe deducido por la DFA por este concepto fue de 949 millones de ptas.,
el cual a su vez fue minorado por el Estado del pago del ajuste IVA de diciembre.
De acuerdo con el R.D. 1476/87 de 2 de octubre, antes mencionado la DFA tiene derecho a los importes reclamados, aunque
estos, por estar calculados sobre importes presupuestados y no
sobre los gastos realizados por el INSERSO, se verán minorados
cuando se practique la liquidación definitiva.
La DFA, por tanto, debiera reconocer la estimación de la liquidación de cuotas del INSERSO como mayor ingreso:
Ejercicio
1992
1991
1990

Cuotas por
Ampliaciones

Reconocido
Cobrado
(150)
150

130
673
147

TOTAL

(millones de ptas.)
Estimación
Ajuste
Liquidación
Propuesto
104
316
88

254
166
88
508

A.1.16.- INGRESOS PATRIMONIALES
En este capítulo se recogen los ingresos obtenidos por rentabilización de operaciones de Tesorería, intereses de cuentas corrientes, intereses de Pagarés Forales y Deuda Pública Especial, dividendos y cupones de Sociedades y los provenientes de
rentas de inmuebles y concesiones administrativas. Su detalle,
es:
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(millones de ptas.)

%

LIQUIDADO
COBRADO

PPTO
CONCEPTO

92

92

Dividendos y Participaciones
Intereses Depósitos

91

92

% VARIAC

Ejec.
92

LIQUIDAD
92/91

10

18

29

18

180,0%

(37,9%)

4.280

6.306

6.783

5.210

147,3%

(7,0%)

10

9

21

9

90%

(57,1%)

4.300

6.333

6.833

5.237

147,2%

(7,3%)

Liquidado
- Cuentas corrientes

206

- Operac. Tesorería

1.324

- Pagarés

2.062

- D.P.E.

2.714

Renta de inmuebles y otros

TOTAL

Los intereses de Pagarés Forales son los rendimientos, netos
del impuesto sobre rendimientos del capital mobiliario, liquidados por las entidades financieras depositarlas de los mismos. Dichos intereses se liquidan a la fecha de finalización
del ejercicio, coincidiendo por tanto con el devengo de los
mismos.
Los rendimientos brutos por Pagarés han oscilado entre el 4% y
el 6,5% para los emitidos en 1991 y entre el 3,25% y el 6,5%
para los emitidos en 1992.
El tipo de interés bruto de las cuentas corrientes es del 10,5
%, en consonancia con el acuerdo entre las Instituciones Públicas de Euskadi y las Entidades Financieras operantes en la
C.A.P.V.
Al igual que con los intereses de cuentas corrientes los ingresos obtenidos por rentabilizaciones de tesorería, se han registrado de acuerdo al principio de devengo.
Los tipos de interés obtenidos por rentabilizaciones de tesorería han oscilado entre el 10,5 % y el 15,6 %.
Para la Deuda Pública Especial el tipo de interés está establecido en función del MIBOR. El tipo aplicado en la liquidación
del 8.10.92 para todas las entidades menos una es del 7,15 %
(es decir 474,20 ptas./título). El tipo a aplicar en la liquidación de 8.10.92 a 8.10.93 será del 8,583% (765,98 pts./
título). Para la Entidad con condiciones diferenciadas se ha
pactado un reparto en función del MIBOR, correspondiéndole a
la DFA 392,48 pts./título en 1992, es decir un 5,9% y para la
liquidación de 8.10.92 a 8.10.93 se ha pactado 696,57 pts./
título, es decir un 7,8%, lo que ha supuesto unos menores
ingresos para la DFA de 170 millones de ptas. Además esta
entidad cobrará una comisión por gastos de gestión del efectivo del título del 1,25 % del efectivo que en 1992 ha supuesto
11,29 ptas./título por un total de aproximadamente 20 millones
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de ptas. que se netean de los ingresos financieros obtenidos
por la D.P.E.
Sobre dichos rendimientos netos no se ha aplicado retención
fiscal alguna, incumpliendo los acuerdos tomados por el C.V.F.
el 14 de octubre de 1991. De haberse aplicado la retención
sobre rendimientos de capital mobiliario,los ingresos fiscales
por tributos concertados de la DFA se hubieran incrementado en
492 millones de ptas., disminuyendo los ingresos patrimoniales
en el mismo importe.
Como consecuencia del incremento en la recaudación por tributos concertados, las aportaciones de la DFA a la Administración General de la CAPV se hubieran visto incrementadas en 46
millones de ptas. y la liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal del año 92 que resultó favorable a la DFA, se
reduciría en 207 millones de ptas.
Para el ejercicio 1993 la DFA ha realizado la retención fiscal
correspondiente sobre los rendimientos netos obtenidos de la
emisión y colocación de la Deuda Pública Especial en cumplimiento del acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de 14 de
octubre de 1991.
Asimismo, por el período que media entre el 8 de octubre y el
31 de diciembre de 1992, la DFA registró como ingreso los
rendimientos devengados por la Deuda Pública Especial, sin
tener en cuenta la retención sobre los rendimientos del capital mobiliario. Teniendo en cuenta dicha retención los ingresos del ejercicio corriente debieran disminuir en 187 millones
de ptas.
Se ha reconocido y cobrado como ingreso financiero 9 7 millones
de ptas. correspondientes a la compensación del perjuicio
económico que causará a la DFA la amortización anticipada en
el año 92 de 31.707 títulos de D.P.E. , utilizada por un grupo
de empresas para pagar actas de inspección no cubiertas por
D.P.E. Estas empresas tenían también levantadas actas que
estaban cubiertas por D.P.E..
Se incumple el art. 1.3 e) del D.F. 445/91 sobre regularización de determinadas situaciones tributarias en el que se
indica que en caso de imputar la D.P.E. a la reducción de
rentas o patrimonios no declarados correspondientes a ejercicios anteriores a 1990, puestos de manifiesto con ocasión de
actuaciones de comprobación o inspección; el titular no podrá
acogerse a la amortización anticipada de los títulos.
Como consecuencia de la emisión en el año 92 de 40.048 nuevos
Pagarés Forales de la serie C se han obtenido unos ingresos
financieros netos de aproximadamente 270 millones de ptas.
(ver A.I.24).
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A.I.17.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
En este capítulo se registran todos los ingresos que ha obtenido la DFA a lo largo del ejercicio en concepto de enajenación
de inversiones reales, y cuyo detalle es el siguiente:
(millones de ptas.)
PPTO.
DEFIN.

CONCEPTO

Enajenación bienes urbanos

%

LIQUIDADO

%

COBRADO

EJEC.

VARIAC.

92

92

92/91

92

92

37

696

409

696

1.881,1%

5

2

12

2

40,0%

42

698

421

698

1.661,9%

Enajenación de terrenos y bienes naturales

91

70,2%
(83,3%)

65,8%

A.I.18.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
En este capítulo de ingresos se recogen los derechos presupuestados y liquidados por transferencias de capital provenientes
del Gobierno Vasco y de Entes Públicos. Su detalle es:
(millones de ptas.)

%

LIQUIDADO
PPTO
CONCEPTO

COBRADO

92

De la C.A.P.V.

92

1.695

1.143

91

1.925

EJEC.

%
VARIAC.

92

92

92/91

651

67,4%

(40,6%)

(28,6%)

Liquidado 92
Programa aguas-Europa 93

622

Progr.carreteras Europa 93

240

Programa Regadíos

250

Otras Transferencias

31

1.143
Del T. H. de Álava
De la Admón. del Estado y la CEE
De famil. e Inst. sin fines de lucro

TOTAL

10

20

28

12

200,0%

1.156

1.387

1.194

1.241

120,0%

0

12

24

0

2.861

2.562

3.171

1.904

16,2%

-

(50,0%)

89,5%

(19,2%)

Transferencias del Gobierno Vasco: recoge las recibidas por el
Convenio Europa 93 en materia de infraestructura viaria e
hidráulica, así como las ayudas recibidas por convenios específicos firmados con el Gobierno Vasco u otros Entes de él dependientes .
Transferencias de la Administración del Estado y la CEE: recoge principalmente las aportaciones recibidas de la CEE, por
las ayudas de los distintos fondos existentes (FEDER, FSE,
FEOGA).

81

El detalle de los ingresos reconocidos y cobrados, es:
(millones de ptas.)
DEPARTAMENTO

PRESUPUESTADO

COBRADO

785
200
50
121

490
196
701
-

409
171
661
-

1.156

1 .387

1.241

Agricultura
Economía
Obras Públicas
Relaciones con las Entidades Locales
TOTAL

LIQUIDADO

Se han reconocido ingresos por el convenio para la mejora de
regadíos firmado con el Gobierno Vasco, por 250 millones de
ptas., aún cuando las subvenciones abonadas por la DFA en
virtud de dicho convenio eran de 330 millones de ptas. Dado
que la financiación comprometida por el Convenio es del 50%,
se debieran reducir los ingresos del ejercicio en 85 millones
de ptas.
Tal y como señalábamos en nuestro informe del ejercicio de
1991, se han reconocido en 1992, 238 millones de ptas. de
transferencias recibidas de la CEE en 1991. Dicho ingreso
debiera haber sido reconocido en 1991 y no en 1992. De esta
forma el déficit del ejercicio debiera aumentar en 238 millones de ptas.
A.I.19.- INCORPORACIONES
INCORPORACIONES
Ano
Capítulo

Total

Modific.

Ppto.

Crédito

final

Fase

Grado

origen

Autor.

Dlspues.

O

Ejecuc

2

1990

4

4

4

100,0%

1990

473

473

(3)

470

468

99,6%

7

1990

-

4

6

132

132

-

132

129

97,7%

-

609

609

(3)

606

601

99,2%

100,0%

Reincorp.

-

Incorpor.

-

8

8

8

73

(11)

62

61

98,4%

24

24

-

24

24

100,0%

580

3.417

3.997

(189)

3.808

3 267

85,8%

47

1.233

1.280

(38)

1.242

1 070

86,2%

643

4.739

5.382

(238)

5.144

4 430

86,1%

643

5.348

5.991

(241)

5.750

5 031

87,5%

1991
1991

4

1991

-

6

1991

7

1991

TOTAL

-

8
57

1
2

16
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Del importe incorporado 5.991 millones de ptas., 241 millones
de ptas. de saldos de créditos considerados excedentarios han
sido transferidos de este capítulo al crédito global de acuerdo a lo dispuesto en el art. 12.3 de la N.F.E.P.
A. 1.20.- RESIDUOS
El detalle de los movimientos de Residuos tanto de ingresos como de gastos durante el ejercicio, es el siguiente:

CONCEPTO

PENDIENTE
COBRO
1.01.92

ANULACIÓN
INGRESOS
31.12.92

(millones
RECAUDACIÓN
LIQUIDA
1992

de ptas.)
PENDIENTE
DE COBRO
31.12.92

INGRESOS
Agencia Ejecutiva
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación Invers. Reales
Transferencias de Capital
Variación Activos Financ.

296
333
291
66
12
1.065
126

24
-

296
253
211
66
950
126

56
80
12
115
-

TOTAL RESIDUOS INGRESOS

2.189

24

1.902

263

ANULACIÓN
GASTOS
31.12.92

PAGOS
LÍQUIDOS
1992

PENDIENTE
DE PAGO
31 .12.92

CONCEPTO

PENDIENTE
PAGO
1.01.92

GASTOS
Incorporaciones
Gastos de Personal
Gastos de Funcionamiento
Intereses
Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Variación Activos Financ.

434
6
228
34
1.156
1.284
807
2

14
1
18
-

343
6
228
34
1.153
1.284
608
2

77
2
181
—

TOTAL RESIDUOS GASTOS

3.951

33

3.658

260

En el epígrafe "Agencia" se recoge la estimación de cobro
realizada por la agencia ejecutiva a 31.12.91 para el ejercicio de 1992. Durante el ejercicio se han cobrado 370 millones
de ptas. El exceso de 74 millones de ptas. sobre lo previsto
se ha imputado como ingreso del ejercicio corriente (ver apartado A.I.13).
En 1990, se reconoció un gasto en concepto de subvención al
Ayuntamiento de Llodio por 203 millones de ptas., del cual se
habían certificado por obras realizadas 129 millones de ptas.
en 1991. A 31.12.92 siguen pendientes de certificación 74
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millones de ptas., por lo que proponemos aumentar el superávit
de ejercicios cerrados por el importe pendiente de justificación.
En 19 91 se reconocieron gastos por subvenciones del Departamento de Agricultura, para la ejecución de obras, principalmente
por el plan de ayudas regulado por el D.F. 266/90, pendientes
de ejecutar a 31.12.92 en un importe aproximado de 140 millones de ptas. Por lo cual proponemos aumentar el superávit de
ejercicios cerrados en dicho importe.
A.1.21.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO
(VIAP)
La Cuenta de VIAP refleja el saldo al cierre del ejercicio de
todas las operaciones extrapresupuestarias. Los movimientos de
esta cuenta en el ejercicio de 1992 son:
(millones de ptas.)

DESCRIPCIÓN

SALDO

INGRESOS

GASTOS

31.12.91

1992

1992

SALDO
31.12.92

VIAP EFECTIVO
27

26

31

22

513

1.207

1.447

273

109.865

120.021

129.656

100.230

(12)

151.901

151.893

(4)

341

2.024

2.011

354

Depósitos Efectivos
Recaudación otros Entes y Reten. judiciales
Pagarés Forales
Pendiente de aplicación
Retenciones nómina

58

250

305

238

1

239

111.030

275.430

285.582

100.878

2.543

5.758

2.189

6.111

113.573

281.188

287.771

106.989

Fondos
Aportaciones

TOTAL

3

-

VIAP NOMINAL
Depósitos Nominale

TOTAL

Pagarés Forales: En esta cuenta se registran como entradas los
importes netos obtenidos por la emisión de los mismos (Nominal
menos descuento), y como salidas los importes netos a reintegrar a los tenedores de los Pagarés en el momento de su vencimiento, (Nominal neto del descuento realizado en la emisión).
Su detalle a 31 de diciembre de 1992 es el siguiente:
(millones de ptas.)
Pagarés Forales emisión 1991 Serie C
Deuda Pública Especial

58.915
41.315
100.230
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A . 1 . 2 2 . - TESORERÍA
El movimiento de l a cuenta d u r a n t e 1992 ha s i d o e l s i g u i e n t e :
(millones de ptas.)
Caja Presupuestaria al 31.12.91
Cobros presupuestarios en 1992
Pagos presupuestarios en 1992

9.400
118.367
(121.091)

Caja Presupuestaria al 31.12.92
Caja Extrapresupuestaria (ver A.1.21)

6.676
100.878

TOTAL TESORERÍA

107.554

La Tesorería se encuentra materializada en l a s s i g u i e n t e s cuentas :
(millones de ptas.)
Cuentas Corrientes
Cuentas Pagarés Forales
Operaciones Financieras
Cuentas Deuda Pública Especial
TOTAL

2.009
58.915
5.315
41.315
107.554

Sus principales características son:
Emisión
Pagarés
Prórroga 92

Periodo
Suscripción

Vencimiento

1.11.92-13.11.92

1 junio 93
15 junio 93
o 30 junio 93
8.10.97
10.1.92
D.P.E.
(con posibilidad de amortización anticipada).

Tipo
interés

D isponib ilidad

5 % salvo
Caja Vital
variable
variable

100%

0%

Las operaciones de Tesorería vigentes al 31 de diciembre de
1992, devengan un interés que oscila entre el 13,10% y el
15,60%, siendo sus vencimientos entre 08/01 y el 15/02 de 1993.
La cuenta de Deuda Pública Especial recoge su actualización
hasta el 8 de octubre del 92, y no hasta el 31.12.92. De haberse realizado ésta, el saldo de la misma se vería incrementado
en 180 millones de ptas. Dicho importe, al igual que el resto
de la cuenta, no es disponible por parte de la DFA.
A.I.23.- CUENTA DE PATRIMONIO
El detalle del inmovilizado por grupos homogéneos y sus variaciones en 1992, son:
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(millones de ptas.
SALDO
31.12.91

SALDO
ALTAS

BAJAS

MODIFIC.

31.12.92

A) Inmovilizado Inmaterial
Derechos Reales
B) Inmovilizado Material
Terrenos y Construcciones

24.253

355

(1 212)

1 .151

24.547

Maquinaria Instal. y utillaje

835

475

(19)

113

1.404

Material de transporte

548

70

(1)

16

633

Mobiliario y Enseres

1.503

195

(6)

36

1.728

Equipos Informática

1.104

271

1.505

Plantaciones Consorciadas
Infraestructura y bienes afectos

157

(27)

381

-

6.289

106

-

2.899

157

1.515

(1)

380

5 .179

11.574

(30)

892

3.918

(1.295)

7.657

45.690

C) Inversiones Financieras Sector Público
Acciones sin cotiz. oficial
Obligac. bonos y otras inversiones

TOTAL

-

37.813

La columna de modificaciones recoge:
-

Incrementos por ampliaciones de capital en sociedades en las que
ya participaba la DFA.
Incrementos en la valoración de obras en curso (carretera N-l,
Residencia de Ajuria, etc.)» P o r 1° realizado en el ejercicio.
Bajas de elementos con valor inferior a 100 mil ptas.

Los criterios de valoración, son:
-

-

-

-

Derechos Reales: Corresponden a derechos de usufructo y de uso de
aprovechamiento de aguas públicas. Salvo uno, que fue adquirido y
se encuentra valorado a precio de adquisición, el resto se encuentra valorado al precio simbólico de 1 pta., al tratarse de cesiones y donaciones.
Inmuebles: Se valora a precio de adquisición, los bienes existentes a 31.12.90 sufrieron en los dos ejercicios anteriores revalorizaciones por 8.869 millones de ptas., como consecuencia de las
tasaciones realizadas por dos firmas especializadas.
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje; Material de Transporte;
Equipos de Informática: Valorados a precio de adquisición.
Mobiliario y Enseres: Valorado a precio de adquisición, salvo
donaciones y descubrimientos arqueológicos, que se valoran al
precio simbólico de 1 pta., y salvo el Museo de Armería que ha
sido revalorizado en 131 millones de ptas. como consecuencia de la
tasación realizada por el Departamento de Cultura de la DFA.
Plantaciones consorciadas: Valoradas al coste de realización de la
repoblación forestal.
Infraestructura y bienes afectos: Valorados al coste de realización de las obras, desde junio de 1990.
Inversiones Financieras: Se valoran por el nominal de las acciones
y participaciones.

Cobertura de Seguros del Inmovilizado material: Los capitales
asegurados se han estimado a valor de reposición o reconstrucción en el caso de bienes histórico artísticos, y son:
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(millones de ptas.)
CAPITAL ASEGURADO
14.384
3.793
1.104

Edificios y Otras Construcciones
Mobiliario, Maquinaria e Instalaciones
Equipos Informáticos
TOTAL

19.281

Las Inversiones Financieras de la DFA a 31.12.92, son:
Valor Nominal
% Partic.de DFA
(millones de ptas.)en la Sociedad

SOCIEDAD

GASNALSA
LAUDIOKO INDUSTRIALDEA S.A.
ELKARGI
ABEREKIN S.A.
A.
CENTRO TÉCNICO DE LA MADERA DEL PAÍS VASCO,
SERVICIOS AGROALIMENTARIOS, S.A.- IKT
CENTRO DE CALCULO DE ÁLAVA S.A.
CENTRO SERVICIOS TRANSPORTE DE JUNDIZ, S.A.
IRUÑA OKAKO INDUSTRIALDEA, S.A.
AIALAKO INDUSTRIALDEA, S.A.
LAGUARDIAKO INDUSTRIALDEA, S.A.
CENTRO EMPRESAS DE INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A.
LAUDIOKO ELKARTEGIA, S.A.
PROMOC.INFRAESTRUC.INDUST. ALAVESAS, S.A. PF IA
AGUAS SUBTERRÁNEAS DE ÁLAVA, S.A.
ASPARRENAKO ELKARTEGIA, S.A.
RI
S.A. GESTIÓN CENTROS HISTÓRICOS ÁLAVA - ARABARRI
LEGUTIANOKO INDUSTRIALDEA, S.A.
AGURAINGO INDUSTRIALDEA, S.A.
KAMPEZUKO INDUSTRIALDEA, S.A.
FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, S.A.
SDAD DESARROLLO INDUSTRIAL SORTU 3

195
247
47
17
5
2
134
48
96
122
59
86
170
1.846
5
185
7
168
83
46
17
294
39

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

3.918

20%
48%
15%
10%
15%
100%
8%
48%
45%
49%
24%
89%
100%
50%
98%
65%
46%
46%
46%
8%
49%
24%

Su inclusión en el inventario se realiza con la publicación de
los D.Forales de autorización de la inversión, antes de su
elevación a escritura pública. De este importe se encuentran
pendientes de desembolso al cierre del ejercicio:
(millones de ptas.)
Laudioko Elkartegia (*)
Parque Tecnológico de Álava

77
147
224

(*) Pendiente de escrituración al 31.12.92.
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A.I.24.-

CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA

EMISIÓN
20.12.86

N2 TÍTULOS
VIVOS
15.386
56.580*

ULTIMO
VENCIMIENTO
20.12.96
20.12.96

(millones de ptas.)
TIPO DE
CAPITAL VIVO
INTERÉS
31.12.92
10,25%
10,25%

769
837

TOTAL

1.606

* T í t u l o s a m o r t i z a b l e s por reducción anual d e l importe nominal.

El d e t a l l e d e l s a l d o vivo de P . F o r a l e s y DPE a 3 1 . 1 2 . 9 2 e s :
( m i l l o n e s de p t a s . )
SALDO AL
31.12.91

EMISIÓN
1990-2 y 1991
Serie B (12 meses)
Serie C (18 meses)
Prórroga Pagarés
Act.Finane.Retención origen
Deuda Pública Especial
TOTAL

NUEVAS
AMORTIZ
EMISIÓN.
1992

47.513
62.266
86
-

18.480
58.915
41.171

47.513
80.746
86
418

109.865
=======

118.566
=======

128.763
=======

ACTUALIZACIÓN

562
562
= ====

SALDO AL
31.12.92

58.915
41.315
100.230

El art. 27.2 de la Ley 27/1983 de 25 de Noviembre, de "de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los
Órganos Forales de sus TT.HH.", estipula los límites de endeudamiento en operaciones de crédito a plazo superior a un año.
Para las D. Forales, el importe de las anualidades de amortización de capital e intereses no podrá exceder del 12,5% de sus
respectivos ingresos corrientes brutos anuales. Considerando
como ingresos corrientes los capítulos I, II y III, el porcentaje de endeudamiento de la DFA, sin considerar la Deuda Pública Especial, es del 1,58%, hallándose por lo tanto, dentro del
límite fijado por los requerimientos legales.
Durante el ejercicio 1992 se han emitido 40.048 pagarés forales de la serie C con un nominal de 20.024 millones de ptas.,
estando esta serie cerrada en mayo de 1991, incumpliendo el
D.F. 1926/90 y la O.F. 1103/91 aunque en ningún momento se
haya sobrepasado el número de títulos existentes a 31.12.91.
Entre el 2.11.92 y el 27.11.92 la DFA ha prorrogado 117.830
pagarés forales por 58.915 millones de ptas. según el D.F.
563/92 de 31.10.92, con vigencia desde el 1.11.92. Estos pagarés vencen en junio de 1993. Las deficiencias detectadas son:
El D.F. no es del Consejo de Diputados a propuesta del
Diputado de H § , como prevée la N.F.P., sino del Diputado
General.
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No consta que dicho D.F. fuese objeto de análisis previo
por el C.V.F. tal como se establece en el art. 27 de la
L.T.H., no pudiéndose constatar si las cifras alcanzadas
son las convenidas en Comisión Mixta de Cupo.
Dicho D.F. no se ha publicado en el B.O.T.H.A., cuando
por la indeterminación de los interesados debía, en aras
de su eficacia, haberse dado publicidad, siendo el procedimiento establecido para ellos.
Con fecha 13.11.92 el D.F. 600/92 del Diputado General
dejó sin efecto el anterior decreto.
Las firmas de los convenios con las entidades financieras
de prórroga de Pagarés son anteriores a la anulación de
la prórroga.
Por lo que consideramos que dadas las irregularidades anteriormente expuestas, la prórroga de dichos pagarés fue ilegal.
Aunque globalmente el n e de títulos vivos prorrogados es menor
al existente a 1.11.92, se ha incumplido en varias entidades
financieras el párrafo 4 del Convenio con las mismas que establecía que los pagarés suscritos a través de una entidad financiera solo serán prorrogables a través de su intermediación.
Del total de títulos prorrogados (117.464 títulos); al menos
15.110 títulos han sido prorrogados por entidad financiera
distinta.
Las deficiencias detectadas
son las siguientes:

en el canje de Pagarés por DPE,

Existen 7.344 títulos de D.P.E. de nominal 73 millones de
ptas., no contabilizados como deuda a 31.12.92 que corresponden a 48 Pagarés del Tesoro y 91 Activos Financieros
con retención en origen (AFROS) de Navarra, con vencimientos en febrero y marzo de 1993 y junio de 1994, que no
están tampoco contabilizados como activos financieros de
la DFA a 31.12.92.
La DFA ha canjeado 448 pagarés forales por 23.952 títulos
de DPE, lo que supone un efectivo de 214 millones de
ptas., entre el 30.4.92 y el 30.6.92, incumpliendo la
O.F. 1170/91, que establece como última fecha de canje el
10 de enero de 1992.
La entidad financiera con mayor volumen de operaciones ha
valorado, a efectos del canje, la DPE con un rendimiento
del 4% en lugar del 2%, y además algunos de los pagarés
canjeados se ha valorado aplicando un tipo de descuento
del 5,5%, 6,5% o 7% (según la rentabilidad pactada por la
entidad con los suscriptores).
Como consecuencia de este diferente criterio de valoración se han emitido aproximadamente 177.000 títulos de
más, que han generado para la DFA una rentabilidad de 100
millones de ptas. A cambio, la DFA ha obtenido unos menores ingresos financieros de 172 millones de ptas. por
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a p l i c a r a e s t a entidad un t i p o de i n t e r é s menor que e l
aplicado para l a s r e s t a n t e s entidades f i n a n c i e r a s .
El valor de la DPE se ha actualizado a 8 de octubre en
lugar de a 31.12.92. Si la actualización se hubiera r e a l i zado a la fecha c o r r e c t a e l saldo de la DPE y de cuentas
c o r r i e n t e s debiera ser superior en 180 millones de p t a s .
A. 1.25.- CRÉDITOS DE COMPROMISO
(millones de ptas.)

1992

DESCRIPCIÓN

PRESUP.

DISPTO.

OBLIGADO

1994

1993

95 y ss.

TOTAL

22

22

22

15

-

8

8

8

41

36

25

25

25

5

-

3.565

3.551

1.883

5 977

1.000

Variante de Luyando

25

-

-

800

350

Funcionamiento gestión RSU

40

40

40

16

8

-

Reservas Elkarkidetza

87

87

87

87

87

525

786

-

-

99
39

12

15

-

63

Estudio de actas del período histórico
Patrocinio C.D. Basconia
Mantenimiento señalización
Plan gral. carreteras

8

8

8

9

SCEF y Norma Pptaria. Local

46

46

36

35

18

Estudio N.F. Saneamiento Llodio

14

14

14

25

-

Adquisición viviendas en Elciego

1

1

1

1

Estudios Estadística y Publicaciones

16

16

16

3

Estudio Plan Estratégico de Álava

40

40

40

23

-

Contraprestación cesión Pabellón Álava

1

37
85
30
10 542
1 175
64

17

19

73

73

73

50

46

41

210

325

325

325

50

375

Obras en Zonas Concentración Parcelaria

54

54

48

-

-

Obras Concentración Parcelaria Zona Oteo

20

20

-

70

51

4

4

3

2

Trabajos en montes consorciados

33

33

30

12

Proyectos y Obras en Montes Públicos

73

73

72

11

Mejora Red Viaria en Montes

25

25

11

20

5

5

3

3

-

Indem. cese anticip. activ. agraria
Obras en Zona Agrie, de montaña

Trabajos en montes Patrimonio Forestal

Creación áreas cortafuegos
Ayudas deslindes amojonamientos
Mejora de infraestructuras agrarias
Ayuda puntos interés mejora inf.agra.

13

13

13

19

4

379

379

379

150

29

50

50

50

50

50

50

500

500

500

1 500

750

Remodel. edificio Plaza de la Provincia

-

-

-

Mej.e incorp.bienes y servicios Bien.Soc.

33

33

21

8

Estudios y proyectos

12

12

12

20

Subvención Torre Varona

90

90

90

30

Ermita Santo Cristo Labastida

45

45

45

10

Desarrollo del Sistema de Archivos

17

17

17

3

-

2

2

2

2

2

-

6.901

6.619

4.222

10 209

3.082

628

Ayudas para regadíos

73

50

-

30

Programa de Aguas. Europa 93

746

526

346

296

-

Plan Especial de Inversiones en la EELL

400

400

-

500

500

24

24

2

26

8

8

4

-

Acond.y mejora A-2622, P.E.N. Sta.M.Garoña

Dpto. Agrie. C.Desinfección camiones
Dpto. Agrie. Casa Forestal Albinagoya

Estudio evolución biológica Convenio UPV

TOTAL

90

306

150

54
141
6
45
84
45
8
36
558
200
2 750

20 820

103
1 .042
1 400
50
12
456
41
32
120
55
20
6

En 6 créditos de compromiso se incumple el art. 19.1. de la
NFGP, por cuanto no se ha iniciado su ejecución en 1992.
A.1.26.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS
Hemos analizado ocho programas, de otros tantos departamentos,
detectando las siguientes deficiencias:
No todos los gastos incurridos por un programa son imputados al mismo, principalmente aquellos referidos a gastos
de personal y gastos corrientes.
Los objetivos y las acciones no se encuentran cuantificados, y en las modificaciones presupuestarias realizadas
tampoco se cuantifica el efecto de las mismas sobre los
objetivos y acciones, aún cuando en algún caso las modificaciones hayan superado el 20% del presupuesto inicial.
Las memorias que se adjuntan en la liquidación hacen
referencia únicamente a las actuaciones realizadas durante el ejercicio, sin cuantificar los objetivos conseguidos, ni realizar comparaciones con las acciones previstas
o las realizadas en ejercicios anteriores.
La DFA realizó en 1992 su presupuesto con 119 programas, de
los cuales 58 contaban con un presupuesto inferior a los 100
millones de ptas. Dicho número de programas es sin duda excesivo, y hace imposible no solo el control de los mismos por
parte del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
sino que dificulta el seguimiento de los programas por cada
departamento (uno de los departamento cuenta con 28 programas).
Análisis de la recaudación fiscal de la DFA
Se ha analizado la composición de la recaudación fiscal, el
destino de la misma, su situación en relación con la media de
las otras Diputaciones Forales de la CAPV y su evolución en
los últimos 5 ejercicios.
La recaudación fiscal por habitante en Álava es claramente
superior a la media de la CAPV, aunque dicha diferencia se ha
reducido ligeramente con respecto al ejercicio anterior, al
incrementarse la recaudación 1,7 puntos menos que la media de
las tres Diputaciones, e incrementarse la población 1,5 puntos
más que la media de la CAPV.
Esta disminución se centra fundamentalmente en el Impuesto de
Sociedades, el cual ha sufrido una importante reducción en la
DFA, siendo una de las principales causas el adelantamiento de
las devoluciones a las sociedades de tal forma que las devoluciones pendiente de pago al 31.12.92 han disminuido en aproximadamente 1.600 millones de ptas., incrementándose las devoluciones practicadas en el ejercicio en 1.950 millones de ptas.
respecto al año anterior.
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Para determinar si el esfuerzo fiscal a igualdad de renta es
similar al de la media de la CAPV, se ha corregido la recaudación fiscal por habitante con el PIB per-cápita a precios de
mercado, obteniendo una recaudación inferior en casi dos puntos a la media.
Por último se ha calculado cuanto dinero gestionan la DFA, la
CAPV y los Ayuntamientos (a través de los Fondos de Financiación Municipal), de cada 1.000 ptas. recaudadas por la Hacienda Foral, y cuanto dinero se paga al Estado por las competencias no asumidas por la CAPV.
Con respecto a 1991 cabe destacar la disminución en el cupo al
Estado como consecuencia de:
La liquidación del mismo que se contabiliza y paga al
ejercicio siguiente.
Un incremento muy significativo en la valoración de las
transferencias del INSALUD e INSERSO.
El incremento en la valoración de la Policía Autónoma.
Todo ello ha dado lugar a que el pago en concepto de cupo
al Estado por parte de la DFA haya disminuido en 8.294
millones de ptas.
Por contra la aportación a la Administración General de la
CAPV ha aumentado, debido a las aportaciones al plan 3R, al
incremento en algo mas de un punto del coeficiente vertical y
a la disminución del cupo antes señalada.

RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE Y ANO
(ptas. corrientes)
ARABA
CONCEPTO TRIBUTARIO

1991
I . RENTA PERSONAS FÍSICAS
I . SOCIEDADES
I . SUCESIONES Y DONACIONES
I . EXTRAORDINARIO S/PATRIMONIO
OTROS IMPUESTOS DIRECTOS
I.T.P.-A.J.D.
I.V.A.

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS JUEGO
RECARGOS SANCIONES E INTERESES

1992

MEDIA C.A.P.V.

%

%

Increm.
92 s/91

Increm.
92 s/91

0,0%
150.959 150.982
(20,5%)
51.238 40.758
2.109
3.000 42,2%
1.956
2.958 51,2%
(5,8%)
554
522
12,5%
12.006
13.509
16,1%
126.082 146.396
108
45 (58,3%)
6.651
5.577 (16,1%)
1.315
1.594 21,2%
352.978 365.341

3,5%
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DIFERENCIA %

1991

1992

1991

132.796
36.769
1.990
2.322
617
11.045
105.236
768
6.443

131.792
37.586
1.859
2.626
385
12.378
124.994
392
5.724

714

1.005

40,8%

84,1%

58,6%

298.700

318.741

6,7%

18,2%

14,6%

(0,8%)
2,2%
(6,6%)
13,1%
(37,6%)
12,1%
18,8%

13,7%
39,3%
6,0%
(15,7%)

(48,9%)
(11,2%)

1992
14,6%
8,4%
61,4%
12,6%

(10,2%)
8,7%

35,6%

19,8%

17,1%

(85,9%)

(88,5%)

3,2%

9,1%

(2,6%)

Población en miles de habitantes

ARABA
TOTAL C.A.P.V.

1991

1992

(*)

272

277

2.104

2.112

(*) Población de derecho al 1.1.92, según el INE.
1991

1992

(*)

P . I . B . PER-CAPITA
A PRECIOS DE MERCADO

PTAS

% s/CAPV

PTAS

% s/CAPV

ARABA

2.067.279

121,3%

2.136.686

118,4%

C.A.P.V.

1.704.080

100,0%

1.804.742

100,0%

(*) Dato provisional obtenido en base al PIB a precios de mercado y
ptas. corrientes f a c i l i t a d o por e l EUSTAT.

en

RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE CORREGIDA POR EL P . I . B .
%

PER-CÁPITA

(en ptas. corrientes.)

Incremt.
1991

1992

ARABA

290.963

308.558

6,0%

TOTAL C.A.P.V.

298.700

318.740

6,7%

(2,6%)

(3,2%)

DIFERENCIA % ARABA-C.A.P.V.

92 s/91

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL CORREGIDA POR EL P.I.B. PER-CAPITA Y POR EL EFECTO INFLACIÓN

ARABA

1989

1990

1991

1992

91,3
101,8

105,0

100,8
103,9

100,9
104,4

104,0
103,5

105,7
104,2

GIPUZKOA

96,0

98,9
99,4

C.A.P.V

98,2

100,0

BIZKAIA

NOTA: Se ba tomado como base la media de las tres Diputaciones en 1990.

índice de Presión
Fiscal
(Base CAPV-90
= 100)
CA'V

1.9S9

1.990

1.991

CU DI-A WZ\DFB WSOFG
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1.992

REPARTO DE LA RECAUDACIÓN DE CADA TERRITORIO HISTÓRICO

El d e s t i n o de cada 1.000 p t a s recaudadas en l a s d i s t i n t a s Haciendas F o r a l e s es e l s i g u i e n t e :

1992

% increm.
92 s/91

-~
Diputación Foral
Estado
Admón General de la C.A.P.V.
Ayuntamientos

% VARIACIÓN

MEDIA DIPUTACIONES
% increm.
1991
1992
92 s/91

92/91
ARABA

202

200

(1,0%)

186

184

(10,9%)

8,6%

8,1%

110

26

(76,4%)

119

28

(76,5%)

(7,6%)

(7,1%)

579

673

16,2%

586

673

14,8%

(1,2%)

0,0%

109

101

(7,3%)

109

115

5,5%

0,0%

(12,2%)

1.000

1.000

1 .000

1 .000

_

_

NOTA: La aportación a l Estado se ha considerado como Cupo l í q u i d o menos l a recuperación d e l INSERSO.

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS POR LA DIPUTACIÓN

Importe Gestionado
por la Diputación
de cada 1.000 pts.
recaudadas

MEDIA

-

250

200

150

100
1988

1989

1990

94

1991

1992

A. 1.27

CONTRATOS PÚBLICOS
(millones de ptas.)
REFERENCIA

DPTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

FASE D

ADJUDICAC.

1 2

3

8

9 10 11 12 13 14

Capitulo VI
Hacienda

Estudio situación econ-finan.Ayto Llodio asistenc.

14

concurso

Hacienda

Ordenadores tipo B Hacienda

54

concurso

suminist.

O.Public. Autovía N-l fase 2

obras

961

concurso

O.Public. Autovía N-l fase 1-A

obras

1.198

concurso

O.Public. Túnel N-124 en las Conchas de Haro

obras

278

concurso

O.Public. Red abastec.aguas Ayala y otros 2* fase

obras

373

concurso

O.Public. Red abastec.aguas Ayala y otros 3' fase

obras

184

RR.EE.LL. Rehabilitación Palacio Bendaña 1> fase

obras

84

concurso

172

concurso

c.directa

RR.EE.LL. Rehabilitación Palacio Bendaña 2* fase

obras

D.Gral.

Desarrollo manual identidad corporativa

asistenc.

11

Hacienda

Sistema control económico-financiero

asistenc.

33

c.directa

Economía

Coord.Gral.y Secret.Téc.Plan Álava 2000

asistenc.

40

c.directa

0.Public. Var.N-232,Conchas de Haro-cruce Briñas

obras

69

concurso

O.Public. Refuerzo del firme en la N-l

obras

52

c.directa

Cultura

Suminist.y montaje maquinaria laborat.

suminist.

20

c.directa

Cultura

Rehabilitación Teatro Principal

convenio

63

N/A

Cultura

Adquisición equipos BETACAM,Videoteca

suminist.

11

c.directa

c.directa

H8,EE.LL

Sistema información territorial (SIG)

suminist.

60

c.directa

Hacienda

Elab.aplicación informática N.F. 9/91

asistenc.

8

c.directa

3.685

Capítulo II

Presidenc.Prórroga alquiler program.informáticos

suminist.

8
85

desconoc.

Hacienda

Hacienda

Contraprest.cesión uso Pabellón Araba

convenio

N/A

asistenc.

50

concurso

Agricult. Prest.servic.veterinarios campañas

asistenc.

31

c.directa

O.Public. Conserv.drenaje superficial N.102 y N-l

asistenc.

13

c.directa

0.Public. Cons.drenaje super.A-212,A-2625 y N.240

asistenc.

20

c.directa

Agricult. Equip.auxil.extinc.incendios forestales

asistenc.

39

concurso

Hacienda

seguro

7

concurso

Prórr. mantenim.catastro urbano Vitoria

Mediación y asesor, de seguros privados

TOTAL

1 No consta el replanteo de la obra (art.81 R.G.C)

253

2 No consta en el expediente de suministros el informe sobre la
necesidad, característica e importe calculado de los bienes
(art. 241.2 R.G.C).

3 Pliego de cláusulas Administrativas:inexistente o

4 Tramitación urgente, sin que se encuentre debidamente justificada

incompleto.
5 Se han superado los límites reglamentarios para la

6 No consta la publicación del concurso en alguno de los Boletines

adjudicación por contratación directa, sin justifi-

Oficiales preceptivos (B0E,BOPV,BOTHA o en su caso DOCE Art. 123

cación suficiente.

Texto Refundido Rég.Local)

7 No hay constancia en el expediente de que se haya
verificado la facultad del adjudicatario para

8 No consta en el expediente la publicidad de la adjudicación en los
casos en que era preceptiva.

contratar con la Administración.
9 Aprobación simultánea de autorización, pliegos
apertura del proceso de adjudicación y licitación

10 No hay constancia de que se haya formalizado la fianza definitiva,
o ésta ha sido formalizada fuera de plazo sin justificación.
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sin atenerse a las fases del procedimiento de
contratación.
11 Las certificaciones o abonos parciales presentan

12 Incumplimiento de plazos parciales o plazo total de ejecución, sin

deficiencias en cuanto a plazos de tramitación

que conste la prórroga reglamentaria o el requerimiento formal al

justificación o incumplimiento de alguno de los

adjudicatario.

requisitos.
13 El expediente presenta modificaciones u obras
complementarias que no han sido tramitadas y
autorizadas con sujeción a los requisitos legales.

14 La financiación de los contratos no se ajusta al ritmo óptimo de
ejecución de la prestación y no se han adoptado las medidas necesarias al tiempo de programar las anualidades y durante el período
de ejecución.

En ocho de los nueve expedientes de obra analizados, por
2.173 millones de ptas., no existe acta de replanteo previo
de la obra, infringiendo los artículos 24 de la LCE y 56,
81 y 109 del RGCE.
En uno de los cuatro expedientes de suministro, por 54
millones de ptas., no constaba el informe sobre la necesidad de los bienes, tal y como exige el artículo 241.2 del
RGCE.
En cuatro de los diez expedientes de contratos de asistencia analizados, por 121 millones de ptas., faltaba el informe de insuficiencia de medios, infringiendo el artículo
1005/74.
En cuatro de los veintisiete expedientes analizados por 122
millones de ptas., no existía pliego de cláusulas económico-administrativas y en otros 6, por importe de 150 millones de ptas., dichos pliegos eran incompletos.
Es preciso poner de manifiesto que los artículos 14 de la
LCE y 34 del RGCE atribuyen a dicha documentación carácter
contractual, siendo en estas, en los que se explicitan los
derechos y deberes, condicionado aplicable al derecho administrativo de necesaria aceptación por el adjudicatario y
sumisión por la administración, no pudiendo ser dichas
declaraciones modificadas a la firma del contrato.
Se han tramitado dos expedientes, por 332 millones de
ptas., por el procedimiento de urgencia, sin que este extremo quede debidamente justificado.
En un expediente de suministro, por 60 millones de ptas.,se
han superado los limites establecidos para la realización
de contratación por adjudicación directa, mediante el fraccionamiento del mismo.
En ocho de los doce expedientes adjudicados por concurso,
por 1.083 millones de ptas., no se había hecho pública la
convocatoria en todos los boletines oficiales que requiere
el artículo 123 del TRRL. En concreto cabe destacar la
falta de publicidad de dichos concursos en el BOPV en seis
de los expedientes analizados.
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En cuatro de los veintisiete expedientes analizados, por
152 millones de ptas., no constaba la verificación de la
facultad del adjudicatario para contratar con la administración en los términos definidos por el artículo 25 del RGCE.
En cinco de los doce expedientes adjudicados mediante concurso, por 1.453 millones de ptas., no hemos podido verificar la preceptiva publicación de la adjudicación en los
boletines oficiales correspondientes, tal y como se señala
en el artículo 38 de la LCE.
En seis de los doce expedientes adjudicados por contratación directa, por 147 millones de ptas., se ha producido la
aprobación simultánea de autorización, pliegos, apertura
del proceso de licitación y adjudicación, sin atenerse a
las fases del proceso de contratación.
En cinco de los veintisiete expedientes, por 237 millones
de ptas., no se ha constituido fianza definitiva por parte
del adjudicatario a favor de la Diputación.
Se ha comprobado en ocho de los veintisiete expedientes
analizados, por 2.419 millones de ptas., que las certificaciones de obra o abonos a cuenta presentaban deficiencias
en cuanto a plazos de tramitación, justificación o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la adjudicación.
El artículo 144 del RGCE establece la necesidad de que el
pago de las certificaciones se verifique en los tres meses
siguientes a la fecha de aquéllas; de no hacerse así el
contratista que inste a la Administración al cumplimiento
del plazo, tendrá derecho a percibir el interés legal de
las cantidades debidas.
En cuatro de los veintisiete expedientes analizados, por
547 millones de ptas., a pesar de haberse producido el
incumplimiento de los plazos de ejecución, no constaba la
concesión de la prórroga reglamentaria o el requerimiento
formal de la DFA al adjudicatario.
Se presentan modificaciones u obras complementarias que no
han sido tramitadas y autorizadas con sujeción a la legalidad aplicable en tres de los expedientes analizados, por
433 millones de ptas.
En este sentido cabe destacar el proyecto modificado "Red
de abastecimiento de Ayala, Amurrio, Murga y Llodio desde
Maroño 2 9 fase", el cual:
Se adjudica como obra complementaria de la principal
al mismo contratista cuando era necesaria la promoción de concurrencia, dado que el presupuesto de
dichas obras rebasaba con amplitud el 20% que como
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máximo habilita el artículo
exclusión de licitación.

153

del

RGCE

para

la

Asimismo, dichas obras complementarias deben ser
tramitadas como contratos independientes, debiendo
desplegarse la misma actividad administrativa que si
de un contrato ordinario se tratara. En el presente
contrato se produce una ausencia total del procedimiento de contratación.
La financiación de los contratos por parte de la DFA no se
ajusta al ritmo óptimo de ejecución de la prestación, sin
que se hayan adoptado por el órgano de contratación las
medidas oportunas al tiempo de la programación de las anualidades y durante el período de ejecución. Esta deficiencia
ha sido constatada en siete de los diecinueve expedientes
de inversión fiscalizados, por 1.907 millones de ptas.
Es preciso recordar en este sentido que el D.F. 796/91
establece un procedimiento que permite obviar los inconvenientes que produce la duración de la tramitación administrativa, evitando el perjuicio para la efectiva ejecución
del gasto. Así en cuatro de los expedientes señalados la
ejecución del ejercicio ha sido nula, no utilizándose el
citado procedimientos "de tramitación anticipada del expediente" .
En los contratos
"Trabajo de colaboración para el establecimiento de un sistema de control económico financiero" y
"Aplicación informática soporte de la N.F. 9/91 " cuyo
adjudicatario es el Centro de Calculo de Álava, S.A. cuya
titularidad pertenece íntegramente a la DFA se han producido las siguientes deficiencias:
No se define con claridad el objeto de las prestaciones a la que se compromete el Centro de Cálculo,
puesto que este no difieren especialmente de las que
habitualmente realiza para la DFA y son objeto de
facturación mensual.
En ninguno de los dos expedientes se sigue la tramitación ordinaria para la contratación administrativa,
no figurando en el expediente: Pliegos de condiciones
técnicas, Pliegos de Cláusulas Económico Administrativas, resolución ordenando la iniciación de expediente, aprobación, etc.
Para proceder a la adjudicación no se ha seguido
proceso licitatorio alguno, produciéndose la completa
exclusión de concurrencia, debiendo haberse adjudicado por concurso, el primero de los contratos, por su
cuantía (54 millones de ptas.).
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Las facturas presentadas por la Sociedad corresponden
en ocasiones a trabajos realizados con anterioridad a
la fecha de adjudicación.
A.I.28.- SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
Los expedientes seleccionados para su verificación son:
DEPARTAMENTO
Diputado General
H3,Finanzas y Pptos
H^,Finanzas y Pptos
Economía
Economía
Economía
Agricultura
Agricultura
R.EE.LL.y Urbanismo
R.EE.LL.y Urbanismo
R.EE.LL.y Urbanismo
R.EE.LL.y Urbanismo
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Bienestar Social

LINEA SUBVENCIONA!,
Fondo de ayuda al Tercer mundo
Baskonia-Protocolo 23.10.90
Baskonia-Patrocinio
Prog. apoyo empleo
P.A.E.- Ayala
Programa P.A.E. (Fund.Fom.Ed.Amb.)
Cese anticipado Act.Agrícola
Subv. Asociaciones Ganadera
Carga financiera Ayto Vitoria
Carga financiera Lluvias
Extinción incendios (Vitoria y Ayala)
Intereses Vitoria BCLE
Actividades Culturales
Escuela de Artes Y Oficios
Deporte escolar
Deportivo Alavés
Convenio Baskonia Drogodependencias

TOTAL CAPITULO IV
Diputado General
H^,Finanzas y Pptos
H*,Finanzas y Pptos
Economía
Economía
Economía
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Obras Públicas
R.EE.LL.y Urbanismo
R.EE.LL.y Urbanismo
R.EE.LL.y Urbanismo
R.EE.LL.y Urbanismo
R.EE.LL.y Urbanismo
R.EE.LL.y Urbanismo
R.EE.LL.y Urbanismo
Cultura
Bienestar Social
Bienestar Social
Bienestar Social
Bienestar Social

Casa Consistorial de Cuartango
Ayto de Vitoria Plaza de los Fueros
Construcción Polideportivo Elciego
Supresión pasos a nivel Salvatierra
Plan mejora competitividad y otros
Programas de formación
Mejora estructuras agrarias
Mejora infraestructuras agrarias
Ayudas regadíos
Mejora y construcción de la red vecinal
Incorporaciones del Plan Foral de O. y S.
Plan Foral de Obras y Servicios
Parque de extinción de incendios de Ayala
Plan especial inv.entidades locales
Rehabilitar ermitas
Rehabilitación torre Varona
Rehab. patrimonio hco.artístico religioso
Rehabilitación patrimonio mueble
Residencia San Roque
Subv. Ayto. Elciego Centro Día
Centro 3S edad Iruña de Oca
Villa Fe - Amurrio

TOTAL CAPITULO VII
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(millones de ptas.)
DISPUESTO
ORDENADO
25
32
8
78
20
21
73
111
64
26
116
2
51
23
56
28
25

25
32
8
78
20
21
73
111
64
26
116
2
51
23
56
28
25

759

759

50
12
25
37
192
75
424
379
500
230
883
72
400
16
90
29
12
17
25
50
15

35
0
25
37
172
75
424
379
500
194
654
205
72
0
16
90
29
9
17
25
50
15

3.533

3.023

Se han otorgado una serie de subvenciones de forma directa por
departamentos entre cuyas competencias y objetivos no se encuentra la financiación de dichas inversiones, así:
El Departamento de Economía ha concedido una subvención
al Ayuntamiento de Salvatierra por 36,7 millones de ptas.
para la supresión de un paso a nivel.
El Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos ha
concedido dos subvenciones, una para el Ayuntamiento de
Elciego por 25 millones de ptas., para la realización de
un polideportivo, y otra al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz por 12,5 millones de ptas. para la remodelación
de la Plaza de los Fueros.
El Departamento del Diputado General ha concedido 50
millones de ptas. de subvención al Ayuntamiento de Cuartango para la reforma de la Casa Consistorial, y la realización de unas piscinas y un frontón.
Asimismo, y con respecto a estas subvenciones hay que señalar:
Las obras para la supresión del paso a nivel en Salvatierra son realizadas por el Departamento de Obras Públicas
y Urbanismo, y financiadas en un tercio por el Ayuntamiento, según convenio firmado el 15.12.89, modificado el
04.09.90 y ratificado pro la N.F. 27/90. La subvención
concedida es por importe idéntico a al financiación comprometida por el Ayuntamiento, por lo que entendemos se
vulnera la antes citada Norma Foral.
La subvención al Ayuntamiento de Cuartango fue aprobada
por la N.F. 8/92 con la finalidad de subvencionar la
reforma de la Casa Consistorial, utilizando los restos
hasta los 50 millones de subvención para actuaciones de
infraestructura deportiva. Ahora bien la subvención concedida para obras en la Casa Consistorial no ha alcanzado
el 10% del total, incumpliéndose por tanto dicha Norma
Foral.
Además las obras de ejecución de las piscinas y el frontón han sido también subvencionadas por el Plan Foral de
Obras y Servicios (en adelante PFOS), habiéndose concedido entre ambos departamentos subvenciones para el frontón
superiores al presupuesto del mismo. En cualquier caso
ambas obras según la N.F. 21/92 que regula el citado plan
no podrían recibir subvenciones superiores a las autorizadas por dicha Norma.
En la aplicación presupuestaria en la que se imputan las
subvenciones del programa de mejora de la competitividad,
se ha registrado un contrato de asistencia técnica por
28,7 millones de ptas., que adolece de las siguientes
deficiencias:
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Está incorrectamente imputado al capítulo 7.
Se ha realizado por adjudicación directa, cuando supera el límite de 15 millones fijado por R.D. 1842/91
de 30 de septiembre para este tipo de contratos.
Se produce la aprobación simultánea del inicio del
expediente, el procedimiento de licitación y la adjudicación.
No existe informe de insuficiencia de medios.
No se acredita la capacidad de la empresa para contratar.
Durante el ejercicio de 1992 se han concedido subvenciones a la asociación de Turismo Rural "Tourmontana", por
importe de 151 millones de ptas para la construcción de
un campo de golf en Urturi, y la ampliación de una balsa
de riego que da servicio a dicho campo, a los que hay que
añadir 22 millones de ptas. concedidos en 1991.
Con fecha 4.12.92 la asociación renunció a parte de dichas subvenciones con el objeto de constituir una sociedad, en la cual 131 millones de ptas. de las cantidades
recibidas se convirtieron en aportación de capital de la
DFA, quien de esta forma ostentará la mayoría de dicha
sociedad.
Por D.F. 3/93 de 12 de enero se convirtieron los 131
millones citados en anticipo reintegrable y por Acuerdo
del Consejo de Diputados 200/93 de 4 de mayo se autorizó
la constitución de la citada sociedad, aportando la DFA
los 131 millones citados.
Por tanto a 31.12.92 dicho importe figura registrado en
el capítulo 7 del presupuesto de gastos, y no en el capítulo 8.
Con respecto a la situación al cierre del ejercicio de
1992 es necesario señalar que:
El coste estimado de construcción del citado campo de
golf según las estimaciones realizadas en el estudio
de viabilidad podría alcanzar aproximadamente los 500
millones de ptas., cuya financiación no está prevista
al cierre del ejercicio.
Se han solicitado a Gobierno Vasco 20 millones de
ptas. de subvención por la ampliación de la balsa de
riego, apoyándose en el convenio de 19 de noviembre
de 1992, aunque consideramos que no cumplen los requisitos del convenio por no ser el destinatario de la
subvención una comunidad de regantes (art. 1 del
anexo del convenio) y la balsa no es de nueva cons101

truccion, sino una ampliación de una existente por el
incremento de necesidades que conlleva el mantenimiento del campo de golf.
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE
ÁLAVA PARA EJERCICIO 1992

INTRODUCCIÓN DEL T.V.C.P./H.K.E.E.
En aplicación de la normativa legal vigente, el T.V.C.P./
H.K.E.E. remitió a la DFA los Resultados de la Fiscalización
efectuada, a fin de que emitiera su opinión al respecto. Como
consecuencia de sus alegaciones y, en su caso, por la aportación de nueva documentación, el Tribunal ha rectificado parcialmente el informe. La redacción que en las páginas anteriores de este texto se presenta, es la opinión final que el Tribunal tiene sobre la Cuenta General del Territorio Histórico
de Álava del ejercicio de 1992.
A continuación se transcriben literalmente las alegaciones torales que no han sido consideradas por tratarse, en opinión de
este Tribunal, de explicaciones sobre determinadas actuaciones
o de criterios no asumibles. En general, no resulta necesario
formular una réplica pormenorizada a estos comentarios ya que
el contenido del informe recoge claramente la posición del
T.V.C.P./H.K.E.E..
INGRESOS POR LIQUIDACIÓN CUENTAS INSERSO PENDIENTES DE REALIZACIÓN
El Real Decreto 1476/1987 sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicio del INSERSO, dispone en el punto G, 10) que en el caso de ampliaciones e incorporaciones de créditos en el presupuesto del INSERSO, la puesta a disposición de estos créditos a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se hará de una sola vez y mediante
transferencia de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Esta transferencia a favor de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en el caso de las ampliaciones, no se ha producido hasta
el momento y es por lo que se ha procedido sistemáticamente a
su descuento en el pago del Cupo al Estado. No obstante, el
propio Estado, ateniéndose a la normativa antes citada, no ha
considerado correcta esta práctica, y por ello ha procedido a
su descuento en el pago de los correspondientes ajustes IVA.
En la fecha de cierre del ejercicio presupuestario es desconocida la cantidad correspondiente a la liquidación del INSERSO,
y una estimación de la misma puede resultar bastante inexacta,
habida cuenta del incierto grado de ejecución de las ampliaciones. No solamente resulta arriesgada la estimación de las cantidades, sino también el plazo, si tenemos en cuenta que prácticamente terminado el ejercicio 1992, aún quedan por liquidar
las cantidades correspondientes al INSERSO de 1990 y 1991.
Por todo ello, y teniendo en cuenta todas las incógnitas referidas a los importes y plazos, la Diputación Foral de Álava sigue el siguiente criterio:
Contabilizar en Presupuesto ordinario únicamente la transferencia mensual "vía Tesorería".
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La financiación "vía Tesorería" derivadas de ampliaciones
o incorporaciones se contabiliza sólo en el caso que exista un ingreso procedente de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los posibles descuentos que se realicen del pago del Cupo
sin acuerdo mutuo durante el ejercicio corriente se ingresarán en cuentas extrapresupuestarias.
Los posibles descuentos que se realicen en el ingreso
"Ajuste IVA" sin acuerdo mutuo por parte del Estado, se
financiarán con cargo a las cuentas extrapresupuestarias.
Al cierre del ejercicio presupuestario puede existir un
saldo de cuentas extrapresupuestarias, como consecuencia
de la falta de descuento en el "Ajuste IVA" por parte del
Estado, el cual se regularizará a la liquidación correspondiente, tal como se define en el apartado siguiente.
Se imputará al ejercicio siguiente la liquidación "vía Tesorería", juntamente con la liquidación del Cupo al Estado.
El criterio antes expuesto, tiene su respaldo en los enunciados para las Transferencias y Subvenciones por la Comisión de
Principios y Normas Contables Públicas en su borrador de documento número 4.
Dicha Comisión fue creada por Resolución de 28 de diciembre de
1990 de la Secretaría de Estado de Hacienda y cuenta con un representante de la CAPV.
En el aspecto en concreto que se está tratando se enuncian los
siguientes criterios:
B. Ente Beneficiario
29.

Las transferencias y subvenciones corrientes suponen un
incremento del patrimonio neto del ente beneficiario, asociado al incremento de un activo, que se materializa en
un incremento de tesorería o de otro elemento patrimonial
si la entrega es en especie.

30.

El reconocimiento del derecho debe realizarse cuando se
produzca el incremento de activo.
No obstante, el ente beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad si conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su
correlativa obligación según lo establecido en el párrafo
23 del presente documento.
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Simultáneamente al reconocimiento del derecho, deberá imputarse éste, en su caso al presupuesto de ingresos en vigor.
El reconocimiento del ingreso, en todo caso, será simultáneo al reconocimiento del derecho.
Este criterio general debe seguirse, también, en los siguientes casos:
a)

En aquellas subvenciones en las que el ente beneficiario deba cumplir alguna condición en un momento posterior al cobro, sin perjuicio del posterior reintegro
de la subvención en caso de incumplimiento.

b)

En aquellas subvenciones cuya cuantía definitiva está
vinculada a una liquidación final posterior. Si de la
liquidación final derivase un importe inferior al total percibido, dicha diferencia deberá considerarse
como un reintegro.

Los reintegros que se produzcan durante el ejercicio en
que se ha hecho efectivo el importe de la transferencia o
subvención se podrían tratar como menor ingreso del ejercicio.
2. Transferencias procedentes de la Seguridad Social
(INSALUD E INSERSO)
Aquellas Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias en materia de asistencia sanitaria y social perciben, para su financiación, fondos de la Tesorería General
de la Seguridad Social, con cargo a los presupuestos del
Instituto Nacional de la Salud y del Instituto Nacional
de Servicios Sociales.
Estos fondos se hacen efectivos a cada Comunidad Autónoma
por doceavas partes mensuales. En el ejercicio siguiente,
una vez liquidados los presupuestos del INSALUD, se practica una liquidación definitiva, que se puede abonar en
varios plazos.
Los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas por
este motivo son transferencias corrientes, puesto que están destinados a financiar, en su totalidad, los servicios relativos a asistencia sanitaria y social, no existe
obligación de justificar su empleo ante el ente concedente y no está previsto su reintegro.
El INSALUD y el INSERSO reconocerán sus respectivas obligaciones al practicar cada liquidación mensual y las imputarán al presupuesto de gasto en vigor, simultáneamente
reconocerán el gasto.
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La Comunidad Autónoma receptora reconocerá el derecho al
principio de cada mes y lo imputará al presupuesto de ingresos en vigor, simultáneamente reconocerá el ingreso.
62.

En relación a la liquidación final, el INSALUD reconocerá
la obligación correspondiente a cada plazo cuando practique las liquidaciones parciales y la imputará al presupuesto de gastos en vigor; simultáneamente reconocerá el
gasto.
Por su parte la Comunidad autónoma seguirá para su reconocimiento e imputación a presupuesto los criterios generales recogidos en los párrafos 29 a 34.
Sin perjuicio de los anterior, cuando la Comunidad Autónoma tenga constancia de las posibles desviaciones positivas o negativas que haya podido experimentar el Presupuesto del Insalud, podrá modificar sus previsiones del Estado de ingresos de su presupuesto y, en base a ello, general el correspondiente crédito en el Estado de gastos.

IMPORTE ESCRITURADO Y NO RECONOCIDO DEL CAPITAL FUNDACIONAL EN
LA SOCIEDAD PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, S.A.
El criterio de imputación presupuestaria seguida acerca de la
suscripción y desembolso de capital de la Sociedad Parque Tecnológico de Álava, S.A. ha sido en función del criterio expuesto en el Borrador número 3 "Principios Contables Públicos:
Obligación y Gastos", emitido por la Comisión de Principios y
Normas Contables Públicas, creada por Resolución de 28 de diciembre de 1990 de la Secretaría de Estado de Hacienda.
Entre otras cuestiones se establece textualmente:
11.

Será requisito previo al reconocimiento de una obligación, el cumplimiento por parte del acreedor de la prestación a su cargo. Esta regla, denominada del "servicio hecho", será de general aplicación salvo lo establecido en
los párrafos siguientes.
En los supuestos de obligaciones no recíprocas de la entidad, en las que no exista prestación a cargo de un tercero, el reconocimiento de una obligación habrá de estar en
todo caso condicionado al nacimiento del derecho del acreedor en virtud de la Ley o acto administrativo que, según
la legislación vigente, lo otorgue.
La realización de la prestación o, en su caso, del derecho del acreedor ha de quedar adecuadamente acreditado ante el órgano de la entidad que haya de reconocer la obligación mediante la aportación de los documentos pertinentes y, en su caso, el examen o inspección física de los
bienes entregados.
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13.

Como criterio general, y sin perjuicio de lo indicado en
los párrafos siguientes, las obligaciones se registrarán
en el momento en el que se dicten los correspondientes actos de reconocimiento y liquidación.

14.

En el caso de que las obligaciones sean consecuencia de
la ejecución del presupuesto de gastos, la aplicación al
pertinente presupuesto en vigor será simultánea a su registro contable.
El criterio seguido viene motivado por los siguientes argumentos :

1) .

El 8 de septiembre de 1992 la Diputación Foral de Álava a
través del Consejo de Diputados aprueba el Decreto Foral
número 607 por el que se constituye junto a la SPRI la sociedad anónima "Parque Tecnológico de Álava, S.A.". Se fija la participación de la Diputación Foral de Álava en
294 millones de ptas., representativa del 49% del capital
social.
Se acuerda igualmente el desembolso del 50% por Orden Foral número 95/92, de fecha 5 de octubre.
Los documentos contables, desde una óptica presupuestaria, han sido los siguientes:
AD 294 millones de ptas.
OP 147 millones de ptas.

2).

El 23 de abril de 1993 la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad "Parque Tecnológico de Álava,
S.A.", adoptó el acuerdo de exigir a los accionistas un
dividendo pasivo por el importe correspondiente al 100%
de la suma pendiente de desembolso del total del capital
suscrito, importe que deberá ser desembolsado antes del
30 de mayo de 1993.
Consecuentemente, la Diputación Foral de Álava toma, mediante Orden Foral número 58, de fecha 11 de mayo de
1993, el acuerdo de abonar la cantidad de 147 millones de
ptas. como segunda y última aportación pendiente de desembolso del total suscrito.
El documento contable, desde un óptica presupuestaria, ha
sido el siguiente: OKP 147 millones de ptas.

GASTO REPERCUTIDO POR EL GOBIERNO VASCO POR LOS AVALES FALLÍDOS DEL PRE.
El Consejo Vasco de Finanzas Públicas acordó en su reunión de
8 de julio de 1992, en relación con las insolvencias producidas en los créditos garantizados correspondientes al Plan de
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Relanzamiento Excepcional, con el voto en contra del Excmo.
Sr. Diputado Foral de Álava, el siguiente acuerdo:
"Las Diputaciones Forales procederán a reembolsar al Gobierno Vasco, en el plazo más breve posible, las cantidades pendientes derivadas de la aplicación del acuerdo del
Consejo Vasco de Finanzas Públicas de fecha 5 de junio de
1985 en cuanto a la financiación conjunta de las insolvencias producidas en créditos garantizados correspondientes
al Plan de Relanzamiento excepcional (PRE)".
A tenor de lo anteriormente expuesto cabe resaltar:
el criterio en contra de la Diputación Foral de Álava, expresado a través de su representante.
la condición de pago en el plazo más breve posible.
A la fecha de emisión del informe emitido por el
H.K.E.E. hay que resaltar los siguientes aspectos:

T.V.C.P./

1).

Por parte de la Diputación Foral de Álava, a través del
Consejo de Diputados no se ha dictado ninguna resolución
reconociendo el importe ni el concepto que se ha citado.

2).

En el Proyecto de Presupuestos para 1994 remitido a las
Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava se ha
consignado un importe para hacer frente a ese ejercicio
al importe solicitado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas en concepto de fallidos del PRE.

En base a lo anterior y teniendo en consideración el criterio
contable que se enuncia, es decir, la Subvención Corriente surge en el momento en que la deuda es vencida, líquida y exigible, es decir, en el momento en que se cumplen los requisitos
para el pago establecidos en la normativa reguladora. El reconocimiento de la obligación por el ente concedente debe realizarse cundo dicte el acto por el cual reconozca y cuantifique,
el derecho de cobro del ente beneficiario.
Simultáneamente al reconocimiento de la obligación, deberá imputarse ésta, en su caso, al presupuesto de gastos en vigor.
Lo anteriormente expuesto responde a los criterios contables
enunciados en el Borrador número 4 de Principios Contables Públicos: Transferencias y Subvención, emitidos por la Comisión
de Principios y Normas Contables Públicas, creada por Resolución de 28 de diciembre de 1990 de la Secretaría de Estado de
Hacienda.
Se concluye la correcta actuación en cuanto a no imputar presupuestariamente el importe solicitado por el Consejo Vasco de
Finanzas Públicas y realizarlo en el ejercicio de 1994.
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DEUDA PÚBLICA ESPECIAL, RETENCIONES DE CAPITAL.- I.1.1
En cuanto a la retención fiscal correspondientes a los rendimientos de capital obtenidos por la DFA, relativos a la Deuda
Pública Especial no dispuesta, se ha regularizado la situación
en el 93, aplicando el criterio manifestado por el T.V.C.P./
H.K.E.E. efectuándose las correspondientes retenciones de capital sobre dichos rendimientos.
APROBACIÓN PRÓRROGA DE PAGARÉS. ÓRGANO COMPETENTE.- I.1.1
La Norma Foral de Ejecución Presupuestaria para 1992 otorgaba
al Consejo de Diputados, a propuesta del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, la competencia para refinanciar, amortizar y/o sustituir operaciones de crédito concertadas en ejercicio anteriores (artículo 27). Dicha competencia,
en relación con la Emisión de Pagarés Forales de 1991 autorizada por el Decreto Foral del Consejo de Diputados 1926/90, ha
de entenderse delegada en el Diputado Foral titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, en virtud de lo
previsto en el artículo octavo del citado Decreto Foral.
En uso de la delegación de competencias señalada se fueron dictando por el Diputado Foral titular del Departamento de Hacienda, Fianzas y presupuestos diversas Ordenes Forales relativas
a los Pagarés Forales emitidos en 1991 (Orden Foral 894/91) o
(Orden Foral 968/91).
Sin embargo, la prórroga del vencimiento de los Pagarés Forales correspondientes a la Serie C de dicha Emisión fue autorizada por el Decreto Foral del Diputado General 563/92. En este
caso, el Diputado General asumió la competencia delegada en el
Diputado Foral titular del Departamento de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos en virtud del anteriormente citado artículo octavo del Decreto Foral del Consejo de Diputados 1926/90.
APROBACIÓN PRÓRROGA DE PAGARÉS. PUBLICIDAD.- I.1.1
Por Decreto Foral 563/92 del Diputado General, fechado el 30
de octubre de 1992, se abre el plazo de prórroga de los Pagarés Forales serie C que vencen en el mes de noviembre de 1992.
Dicha opción de prórroga queda reducida a los tenedores de pagarés Forales de Álava en ese momento. Por tanto, la publicidad general del Decreto Foral no se consideró necesaria, al referirse a una opción destinada a un número limitado de interesados, que pueden ser informados puntual y detalladamente por
las Entidades financieras en que mantienen depositados sus fondos invertidos en el mencionado activo.
Posteriormente, y por Decreto Foral 600/92 del Diputado General, de fecha 13 de noviembre, se dejó sin efecto el Decreto
Foral anterior. Sin embargo, en el intervalo de tiempo transcurrido entre los días 1 y 13 de noviembre, se realizaron opera110

ciones de prórroga conformes al Decreto Foral vigente en eses
período. A partir del día 13 de noviembre no se aceptó ninguna
otra operación de prórroga.
CANJE DE PAGARÉS FORALES DE OTROS TERRITORIOS POR DPE, CON POSTERIORIDAD AL 10 DE ENERO 1992.
Decreto Foral 1770/1991 de 8 de octubre acordaba la emisión y
puesta en circulación de la Deuda Pública Especial de Álava en
la cuantía que resulte necesaria para atender toda las solicitudes de canje que se formulen por los titulares de Pagarés o
Afros emitidos por la Diputación Foral de Álava, Pagarés u
otros Activos de naturaleza análoga emitidos por las Diputaciones Forales de Bizkaia o Gipuzkoa o la comunidad Foral de Navarra y Pagarés del Tesoro.
Asimismo se establecía que el día 10 de enero de 1992 sería la
fecha de canje de los Activos con vencimiento en 1992 ó posterior.
En el caso de los Pagarés Forales de Álava, que constituían el
grueso del importe total de los Activos a canjear, la sustitución se hizo efectiva en su totalidad en la fecha mencionada,
procediéndose a amortizar anticipadamente todos los pagarés forales de Álava que tenían una fecha de vencimiento posterior.
Sin embargo, los Pagarés Forales de otros Territorios, los Pagarés del Tesoro y los Afros de navarra, se mantuvieron vivos
los título de origen hasta su fecha de amortización prevista,
criterio similar al empleado por otras Instituciones.
Por tanto en enero de 1992, se registraron de un modo provisional las suscripciones de títulos de Deuda Pública Especial procedentes del canje de los Activos ajenos, pero su formalización contable no se ha producido hasta la fecha efectiva del
canje, coincidiendo con la amortización de los títulos originales. Esta dinámica se mantuvo a lo largo del año 1992, hasta
el mes de noviembre en que se amortizaban todos los Pagarés Forales de otros Territorios.
En estas formalizaciones se confirma con la Entidad financiera
el depósito de los títulos por el interesado y el mantenimiento de las condiciones reguladas desde el momento del registro
provisional de la operación en el mes de enero de 1992. Una
vez producida la amortización de los títulos originales, y completada la confirmación de la Entidad financiera intermediaria, los títulos de Deuda Pública Especial de Álava formalizados, están sujetos a las mismas condiciones fiscales y financieras de que disfrutan los existentes anteriormente.
En los que respecta a lo datos que obras en poder del Registro
mercantil de Álava, las suscripciones no formalizadas contablemente por la Diputación, figuran en un fichero específico, cuyos títulos no otorgan las certificaciones fiscales acreditati111

vas de las reserva previa del Activo, hasta que no llegan a
contabilizarse definitivamente.
TIPO DE RENDIMIENTO CALCULADO EN EL CANJE PAGARÉS A DPE. A.I.24
El establecimiento del tipo de rendimiento de los títulos de
Deuda Pública Especial de Álava, suscritos a través de las distintas Entidades financieras en cuanto a la retribución de esta últimas, se ha hecho siguiendo un criterio objetivo basado
en el volumen de títulos colocados, tal como figura reflejado
en las hojas adjuntas.
Para calcular el valor efectivo de los Pagarés Forales de Alava que accedieron al canje por Deuda Pública Especial, se ha
aplicado prácticamente en todos los casos un tipo de descuento
efectivo del 5,5% anual. Solamente, de un modo excepcional, se
comprobó la existencia de actualizaciones al 6,5% y 7%, en las
operaciones de una sola Entidad financiera, que comunicó el detalle de las mismas con varios meses de retraso, Ello impidió
denegar las mencionadas operaciones por el número de título
propuesto, que ya se habían procesado en la actualización del
fichero de detalle en poder del Registro Mercantil de Álava.
El saldo de Deuda Pública Especial viva se actualiza el 8 de
octubre de cada año, fecha en la que se formalizan las amortizaciones anticipadas que solicitan los titulares. Se considera
esa fecha como las más apropiada para ello, ya que el Decreto
Foral de emisión establece el valor efectivo por título para
esos días concretos.
INGRESOS FISCALES. III.3.9.
Los ingresos provenientes de la Agencia Ejecutiva durante
1992, se han imputado sobre los conceptos tributarios y presupuestarios específicos por los cuales se obtienen, con el criterio de cubrir el 100% de los residuos de ingresos y el exceso con imputación al Presupuesto Ordinario de 1992.
INCORPORACIONES. 11. 3 .10 .
Las incorporaciones a partir del 1 de enero de 1993 se integran en el capítulo económico que les corresponde, aún cuando
se diferencian internamente mediante codificaciones que identifican el carácter de partida procedente de incorporación.
VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO. III.3.11
El registro de las participaciones de la Diputación Foral de
Álava en Gasnalsa, Gestión de Centros Históricos, Aguas Subterráneas de Álava, Prinia, Asparrenako Elkartegia y Laudioko Elkartegia por un total de 1.829 millones de ptas., se efectua112

rán a partir de 1993 a través del Servicio de Patrimonio (Inventario) y de la Contabilidad Financiera.
ANÁLISIS DE PROGRAMAS. III.3.14
El Presupuesto del ejercicio 1992 se ha liquidado por Programas, especificado para cada uno de ellos la siguiente información:
Objetivos
Grado de Cumplimientos
Ejecución Presupuestaria
GASTO RECONOCIDO POR SUBVENCIONES CORRIENTES Y SUBVENCIONES DE
CAPITAL, SIN EJECUCIÓN AL 31.12.92 DEL ACTO SUBVENCIONADO.
El ajuste propuesto es aceptado y para el Presupuesto 1993 se
seguirá el criterio siguiente:
"La obligación surge en el momento en que la deuda es vencida líquida y exigible, es decir, en el momento en que
se cumplen los requisitos para el pago establecido en la
norma reguladora.
EL reconocimiento de la obligación por el ente concedente
debe realizarse cuando dicte el acto por el cual reconozca y cuantifique el derecho de cobro del ente beneficiario.
Simultáneamente al reconocimiento de la obligación, deberá imputarse ésta, en su caso, al presupuesto de gastos
en vigor".
EFECTO DE LOS AJUSTES SOBRE RESULTADOS (en millones).
Considerando las alegaciones antes enunciadas en cuanto al tratamiento presupuestario de:
Importe escriturado y no reconocido del Parque Tecnológico de Álava, S.A.
Liquidación cuotas INSERSO.
Avales fallidos PRE.
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El efecto de los a j u s t e s propuesto sobre resultados p a s a r í a a:
(millones de p t a s . )
Ejere.Anterior

Ejerc-1992

Total

Informe 1991

369

(295)

74

Informe 1992

140

727

867

Total

509

432

941

Si consideramos los ajuste relativos a gastos reconocidos como
subvenciones corrientes o de capital sin ejecución al 31.12.92
del acto subvencionado que asciende a:
(millones de ptas.)
Ejere.Anterior

Ejere.1992

Total

Informe 1991

74

74

Informe 1992

140

999

1.139

Total

214

999

1.213

Y considerando que su situación presupuestaria sería de Incorporaciones, el resultado presupuestario después de incorporaciones ascendería a:
Resultado Acumulado a 31.12.92 según
DFA antes de ajustes
Incorporaciones de Remanentes
Diferencia: Solicitud de Endeudamiento

4.105
4.581
476

Resultado Acumulado a 31.12.92 después de
ajustes aceptados por DFA
Incorporación de Remanentes ajustados
Diferencia:Solicitud de Endeudamiento

5.046
5.794
748

Endeudamiento según DFA
Endeudamiento según DFA con ajustes

476

Aceptado del T.V.CP./H.K.E.E.
Diferencia

748
272

El importe arriba indicado responde a la desviación entre el
resultado después de incorporaciones emitido por la Diputación
Foral de Álava y el propuesto por el T.V.CP./H.K.E.E. una vez
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aceptados los ajuste por l a Diputación Foral de Álava. Como
puede observarse, e l importe es i n s i g n i f i c a n t e en r e l a c i ó n con
e l importe global del Presupuesto Definitivo del e j e r c i c i o
1992 y de Residuos provenientes de e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s .
Presupuesto Definitivo
Residuos
Total Gastos

129.792
3.951
133.743

% Desviación según t o t a l Gastos
% D e s v i a c i ó n s e g ú n R e s u l t a d o Acumulado
s e g ú n DFA ( 4 . 1 0 5 )
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0,2%
6,6%
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