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INTRODUCCION GENERAL

La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa
1990 se compone de:

para

a)

La Cuenta de la Administración Foral (en adelante DFG).

b)

La Cuenta de la Administración Institucional formada por:
1.- Sociedad Pública Foral:
Aparcamiento Disuasorio de Camiones de Gipuzkoa, S.A.
2.- Organismo Autónomo Administrativo:
Fundación Uliazpi
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CUENTA
DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA

I.- OPINIÓN
Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa del ejercicio 1990, excepto la
liquidación de los presupuestos de las Juntas Generales, 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 del cumplimiento de la normativa legal
aplicable.
Como resultado del trabajo realizado han sido detectadas una
serie de limitaciones, salvedades e incumplimientos de legalidad que se exponen a continuación:
1.-

No es posible verificar los Ingresos Fiscales reflejados
en la Liquidación de la DFG al 31 de diciembre de 1990,
por un importe de 184.923.068 miles de ptas. y que representan aproximadamente un 90% del total de los Ingresos de
la Cuenta de la DFG, dado que no se nos ha facilitado un
soporte individualizado que cuadre con dicho importe, y en
consecuencia no se han podido realizar pruebas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados ni pruebas de
cumplimiento de la legislación vigente. (ver apartado
III.11) .
La DFG no registra como ingreso en la liquidación presupuestaria el montante que al cierre del ejercicio está
pendiente de cobro de origen fiscal, ni tampoco registra
como menor ingreso lo que resulta ser un 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, modificado en su caso por los importes de dudosa cobrabilidad,
supondría un mayor superávit presupuestario, tanto del
ejercicio como de ejercicios anteriores. (Ver apartado
III.11.3).
Como se comenta en el
saldo de 557.355 miles
Hacienda, del que una
ingresos fiscales no
1990.

apartado 111.20.2, la DFG tiene un
de ptas. en cuentas autorizadas de
parte no determinada corresponde a
registrados a 31 de diciembre de

Se ha suspendido el procedimiento de apremio en deudas
tributarias por 4.590.633 miles de ptas., incumpliendo los
art. 136 y 63 de la N.F.G.T. (ver apartado III.11.3).
2.-

La DFG incluye en su presupuesto como Variación de Pasivos
Financieros de Ingresos, el importe de la Deuda autorizada
a emitir en el ejercicio y la proveniente de ejercicios
anteriores pendiente de emitir, por un importe de
39.335.522 miles de ptas., de las cuales 29.008.752 miles
9

de ptas. corresponden a incorporaciones de ingresos en fase de presupuesto.
Las autorizaciones de endeudamiento, utilizadas para financiar incorporaciones de Remanentes de Gasto, aprobadas
en 1990 para el Ejercicio de 1991, han ascendido a
35.049.723
miles de ptas., lo que supone un incremento
del 20,8% sobre el importe consignado por este concepto en
1989.
Con esta práctica, se están incorporando remanentes de
gastos sin cobertura de Remanentes de Tesoreria, utilizando como financiación la incorporación de unos remanentes
de ingresos que no son tales. Esta política puede mantenerse en tanto en cuanto no se ejecute el presupuesto de
gastos, pero a medio plazo pudiera ser un riesgo para la
situación financiera de la DFG. (Ver apartado III.16 y
cuadro II.3).
3.-

La DFG no ha iniciado la ejecución de créditos de compromiso aprobados en 1990 por un importe de 234.238 miles de
ptas. de crédito de pago y 1.408.893 miles de ptas. de
crédito de compromiso contraviniendo lo dispuesto en el
art. 16 de la N.F. de Presupuestos para 1990 (ver apartado
III.23.1 y 2 ) . Tampoco ha incluido en la Cuenta General
los compromisos plurianuales procedentes del endeudamiento, por 10.441.953 miles de ptas. incumpliendo el art.
16.1 B de la N.F.P. para 1990. Asimismo, la liquidación de
la Cuenta no recoge compromisos adquiridos para el período
1991-1993 por importe de 11.973.697 miles de ptas. (ver
apartado III.23.2).

4.-

La DFG no incluye como Deuda dos operaciones de préstamos,
de las cuales es titular, para la financiación de obras y
servicios de "Udalkidetza" con un saldo pendiente a 31 de
diciembre de 1990 de 242.359 miles de ptas (ver apartado
III.22.2) .

5.-

La DFG no lleva un Inventario General de los bienes y derechos que constituyen su Patrimonio. En la liquidación de
la Cuenta, se ha incluido a título informativo el inmovilizado registrado en la Contabilidad Patrimonial, por un
importe neto de 37.759.006 miles de ptas., en el que no se
recogen las adquisiciones de Inmovilizado Material realizadas con anterioridad al ejercicio de 1990, excepto para
bienes inmuebles y solares, incumpliendo así el art. 86
del R.D.L. 781/86 del 8 de Abril y 17 a 36 del Reglamento
de bienes de las Entidades Locales (R.D. 1372/86 de 13 de
junio) (ver apartado III.21.2).

6.-

Incumplimientos de legalidad en el área de contratación:
En 9 de los expedientes analizados no existe una correlación adecuada entre financiación del contrato y
ritmo de ejecución de las prestaciones, no adoptándose
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las medidas precisas para adecuar la programación de
las anualidades y las necesidades reales en el orden
económico que el desarrollo de los trabajos exige
(art. 12 de la Ley de Contratos del Estado y 19 y 30
de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi) (ver
apartado III.25.4).
En cinco de los trece contratos analizados en los que
era obligatoria la acreditación del contratista (art.
23 y 97 de la Ley de Contratos del Estado) ésta no se
ha observado (ver apartado III.25.5).
En ocho de los trece expedientes de obra analizados no
consta la realización del replanteo previo (ver apartado III.25. 6) .
Falta de rigor en la formalización de la constitución
de las mesas de contratación y por tanto, ausencia de
actas que den publicidad a las aperturas de plicas realizadas
(art. 12 de la L.C.E.)
(ver apartado
III.24.7).
En cuatro de los trece expedientes de obra analizados,
se producen incumplimientos de los plazos de ejecución
previstos en los contratos, sin que se evidencie documentalmente su justificación (ver apartado III.25.8).
La DFG ha adquirido terrenos forestales por 1.950.000
miles de ptas., mediante pago al contado de 2.000 miles de ptas. y el resto aplazado a 15 años a un interés del 6%, a pagar mediante compensación con los pagos a cuenta y liquidación del Impuesto de Sociedades
de las empresas vendedoras, como se comenta en el
apartado 111.7., incumpliendo los siguientes principios :
El establecido en el artículo 30 del Reglamento de
Contratos del Estado referente a la prohibición del
pago aplazado del precio en los contratos.
El principio de universalidad contemplado en el
art. 6 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi .
El establecido en el art. 19 de la misma Ley toda
vez que el importe de la adquisición solo se recoge
en la ejecución presupuestaria del ejercicio por
2.000 miles de ptas.
No nos consta que en cumplimiento del art. 59 del
la N.F.G.T. se haya dado cuenta de esta operación a
las Juntas Generales de Gipuzkoa.
7.-

El déficit del ejercicio debiera aumentarse en 933.515 miles de ptas. y el déficit de ejercicios anteriores debiera
incrementarse en 8.177.358 miles de ptas. como consecuencia del efecto neto de los ajustes detectados en el curso
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de la fiscalización realizada y cuyo resumen se detalla a
continuación:

EJERCICIOS
ANTERIORES

SUPERÁVIT
/(DÉFICIT)
EJERCICIO

RESULTADO
ACUMULADO

Efecto de los ajustes detectados en
1989 y anteriores s/déficit de 1990
(7.421.319) 5.474.821 (1.946.498)
Gastos de personal
(38.738)
1.998
(36.740)
Intereses
(74.319)
(415.740)
(490.059)
Transferencias y Subvenciones para
Gastos Corrientes
(4.533.858) (4.533.858)
Inversiones Reales
(2.004.000) (2.004.000)
Ingresos Fiscales
(365.214)
365 214
Ingres.por Variac.de Activos Financ.
(470.518)
144 937
(325 581)
Residuos de Ingresos
(394 456)
(394.456)
Acreedores y Deudores Extrapresupuest.
587.206
2 937
590 143
Tesorería
30 176
30 176
TOTAL EFECTO AJUSTES SOBRE RESULTADOS

(8.177.358)

(933.515) (9.110.873)

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cuadro II.5 y en los apartados explicativos correspondientes.
En nuestra opinión excepto por las salvedades descritas en los
párrafos 2 al 7, la Diputación Foral del Territorio Histórico
de Gipuzkoa cumple razonablemente la legalidad vigente en materia de gestión del gasto.
Por otro lado, debido a la gran importancia de la limitación
impuesta al alcance de nuestro trabajo por el asunto descrito
en el párrafo 1, este Tribunal no puede emitir opinión alguna
respecto al cumplimiento de la legalidad vigente en materia de
gestión de ingresos ni sobre la presentación global de la actividad económica de la Diputación Foral del Territorio Histórico
de Gipuzkoa durante el ejercicio fiscalizado.
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II.- RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
OS

En los cuadros n
II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5 se incluye
información contable sobre:
Liquidación presupuestaria del ejercicio 1990.
Resultado del ejercicio económico 1990.
Incorporación de remanentes
ejercicio 1991.

de

créditos de

1990 al

Variación neta de Tesorería en presupuestos al 31 de
diciembre de 1990.
Resumen de salvedades cuantificables.
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CUADRO I I . l .
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1 9 9 0
(miles de ptas.)
CAPITULO
DE INGRESOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transí. Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenac. de Inv. Reales
Transferencias de Capital
Variac. de Act. Financ.
Variac. Pasivos Financ.

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL INGRESOS

CAPITULO
DE GASTOS

1
2
3
4
6
7
8
9

Gastos de personal
Compra de bienes y serv.
Intereses
Transí. Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Variac. de Act. Financ.
Variac. de Pas. Financ.

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIONES
DE CRÉDITO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

DERECHOS
LIQUIDADOS

RECAUDACIÓN
LIQUIDA

PENDIENTE
DE COBRO

100.349.601
79.387.600
4.123.558
4.809.393
851.535
3.006
4.420.106
43.005
9.703.970

1.400.000
0
709.247
1.779.157
7.564.063
3.270
2.066.721
33.293
29.631.552

101.749.601
79.387.600
4.832.805
6.588.550
8.415.598
6.276
6.486.827
76.298
39,335.522

102.894.277
78.540.614
4.874.005
5.637.360
9.742.082
11.466
4.136.966
78.146
0

102.894.277
78.540.614
4.620.914
5.495.238
8.365.364
11.466
3.009.540
58.467
0

0
0
253.091
142.122
1.376.718
0
1.127.426
19.679
0

203.691.774
6.558.080
210.249.854

43.187.303
43.187.303

246.879.077
6.558.080
253.437.157

205.914.916
6.514.116
212.429.032

202.995.880
3.432.711
206.428.591

2.919.036
3.081.405
6.000.441

MODIFICACIONES
DE CRÉDITO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

OBLIGACIONES
LIQUIDADAS

PAGOS
LÍQUIDOS

PENDIENTE
DE PAGO

6.654.924
3.215.339
2.752.511
164.730.761
18.733.943
5.796.004
595.001
1.213.291

181.080
1.376.210
5.429.875
12.250.035
8.675.852
10.671.577
693.233
6.000

6.836.004
4.591.549
8.182.386
176.980.796
27.409.795
16.467.581
1.288.234
1.219.291

6.436.651
4.190.707
8.182.386
168.964.939
13.654.573
7.930.758
601.994
1.218.937

6.428.747
3.693.589
4.469.651
168.029.546
10.865.330
6.754.363
452.412
1.218.937

7.904
497.118
3.712.735
935.393
2.789.243
1.176.395
149.582

203.691.774
10.212.828
213.904.602

39.283.862

242.975.636
10.212.828
253.188.464

211.180.945
10.206.175
221.387.120

201.912.575
10.185.802
212.098.377

9.268.370
20.373
9.288.743

LIQUIDADO

MOVIMIENTO
DE FONDOS

PRESUPUESTO
INICIAL

SITUACIÓN
ECONÓMICA

PRESUPUESTO
INICIAL

CAJA PRESUPUEST. 31.12.89
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENCIA

(248.693)
210.249.854
213.904.602
(3.903.441)

0

0
39.283.862

MODIFICACIONES PRESUPUESTO
DE CRÉDITO
DEFINITIVO

0
43.187.303
39.283.862
3.903.441

DEUDOR/
ACREEDOR

(248.693)
(248.693)
(248.693)
0
6.000.441
253.437.157 212.429.032 206.428.591
253.188.464 221.387.120 212.098.377
9.288.743
0 (9.206.781) (5.918.479) (3.288.302)
DÉFICIT
ACUMULADO
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0

DÉFICIT CAJA
PRESUPUESTARIA

CUADRO II.2. RESULTADO EJERCICIO ECONÓMICO 1990

(miles de ptas.)
PRESUPUESTO ORDINARIO 1990
Derechos Reconocidos
Obligaciones Contraídas

205.914.915
(211.180.946)

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT)

(5.266.029)

EJERCICIOS CERRADOS
Anulación de Obligac. Contraídas
(ver apartado III.18.)
Anulación de Derechos Reconocidos
(ver apartado III.18.)

(43.964)

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT)

(37.311)

6.653

RESULTADO EJERCICIO 1990
Presupuesto Ordinario 1990
Ejercicios Cerrados

(5.266.029)
(37.311)

DÉFICIT (1)

(5.303.340)

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.89. (2)

(3.903.441)

RESULTADO ACUMULADO 1990 (1) + (2)

(9.206.781)
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CUADRO II.3.
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS DE 1990 AL EJERCICIO
DE 1991

(miles de ptas.)
REMANENTE DE TESORERÍA

(9.206.781)

CRÉDITOS A INCORPORAR
Reincorporación créditos de pago
anteriores a 1990

(8.582.248)

Incorporación de créditos de pago
del ejercicio de 1990

(19.947.399)

Reincorporación de créditos de
ingreso anteriores a 1990 (*)

24.733.035

Incorporación de créditos de
ingreso del ejercicio 1990 (**)

13.003.393

DÉFICIT DESPUÉS DE INCORPORACIONES

(*)

Incluye 24.722.953 miles de ptas. de deuda autorizada y no emitida
del ejercicio 1989 y anteriores.

(**) Incluye 10.326.770 miles de ptas. de Deuda autorizada y no emitida
en 1990
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CUADRO II.4.
VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS AL 31-12-90

(miles de ptas.)
Caja Presupuestaria al 31.12.89 (*)
Déficit Ejercicio 1990
Déficit Ejercicios cerrados

(248.693)
(5.266.029)
(37.311)
(5.303.340)

Variación Derechos Pendientes de Cobro
Derechos pendientes de cobro al 31.12.90
Derechos pendientes de cobro al 31.12.89 (*)

(6.000.441)
6.558.080
557.639

Variación Obligaciones pendientes
de pago
Obligaciones pendientes de pago al 31.12.90
9.288.743
Obligaciones pendientes de pago al 31.12.89 (*) (10.212.828)
(924.085)
Caja Presupuestaria al 31.12.90

(5.918.479)

MOVIMIENTO DE FONDOS DE TESORERÍA
Caja Presupuestaria al 31.12.89 (*)

(248.693)

PRESUPUESTO 1990
Cobros Líquidos
Pagos Líquidos

202.995.880
(201.912.575)
1.083.305

PRESUPUESTO RESIDUOS
Cobros Líquidos
Pagos Líquidos

3.432.711
(10.185.802)
(6.753.091)

Caja Presupuestaria al 31.12.90

(5.918.479)

(*)Datos obtenidos del Informe del ejercicio 1989

17

CUADRO II.5. RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIÉICABLES

Ejerc.anteriores
Superávit (Déficit) s/DFG a 31.12.90
Apart. Ajustes por informe de 1989
III.6 Liquidación Aportación de la CAPV 1989 contabilizada en 1990
Liquidación FOFIM 1989 favorable a la DFG y contabilizada
en 1990
III.11 Ingresos no fiscales abonados en 1989 y no contabilizados
hasta 1990
III.13 Intereses de Pagarés Forales no contabilizados y
devengados a 31.12.89 por Pagarés Forales 23 y 33 emisión
Intereses devengados a 31.12.89 y contabilizados en 1990
por rentabilización de Tesorería
III.15 Préstamo concedido al Ayto. de Donostia-San Sebastián en
1989, cuyo ingreso se registró en ese mismo ejercicio
III.18 Ingreso reconocido en 1989 por contraval del P.R.E.

III.3

111.5

111.6

Ajustes por informe de 1990
Intereses pagados en 1990 a Elkarkidetza devengados en
1989.
Intereses a pagar a Elkarkidetza devengados y no contabilizados
Por los intereses préstamo sindicado devengados en 1989
y contabilizados en 1990.
Por los intereses de préstamos indicado devengados en 1990 y
no contabilizados en el ejercicio
Defecto en la periodificación de intereses de Pagarés
Forales 33 ampliada y 43 emisión
Liquidación aportación a la CAPV 1990 contabilizada en 1991
Financie.Invers.como consecuencia de los incendios forestales
por acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de 1990 y registrados
en 1991
Liquidación déficit transporte urbano 1990 a los Aytos 1990,
contabilizado en 1991

111.7

(miles de ptas.)
Ejercicio 1990
Total

(3.903.441)

(5.303.340)

(9.206.781)

(6.017.822)

6.017.822

-

350.800

(350.800)

-

56.078

(56.078)

-

199.753

(199.753)

-

36.370

(36.370)

-

(2.000.000)
(46.498)

100.000

(1.900.000)
(46.498)

(7.421.319)

5.474.821

(38.738)

38.738

(74.319)

-

(36.740)
74.319

(36.740)

-

(65.092)

(65.092)

-

(424.967)
(4.363.858)

(424.967)
(4.363.858)

-

(70.000)

(70.000)

-

(100.000)

(100.000)

-

(56.000)
(1.948.000)

(56.000)
(1.948.000)

(365.214)

365.214

III.15 Derechos reconocidos en 1990 y anteriores por devoluciones de
préstamos no realizadas y devoluciones de préstamo realizadas
en 1990 cuyo ingreso había sido reconocido en ejerc.anteriores

(470.518)

144.937

III.18 Límite no dispuesto de una línea de crédito concedida por el
BCL con motivo de las inundaciones del 83, registrado como
pendiente de cobro por la DFG
Derechos reconocidos en 1981-85 de muy dudoso cobro

(121.895)
(272.561)
(1.343.245)
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-

-

Adquisición inmueble
Adquisición de terrenos
III.11 Devolución por ingreso erróneo registrado en 1990 y
pendiente de ejercicios anteriores

Suma parcial

(1.946.498)

(325.581)

(121.895)
(272.561)
(6.441.449)

(7.784.694)

Suma parcial anterior

(1.343.245)

111.19 Recargo de apremio por tributos locales de Ayuntamientos recaudados por la DFG por cuenta de éstos y registrados como
ingresos fiscales
Regularización del saldo de acreedores por tributos locales
ya liquidados con los Ayuntamientos
Regularización saldo deudor por cuadre registros extracontables
de Hacienda
Regularización saldos acreedores antiguos de origen desconocido
Regularización descuadre saldo acreedores y deudores extrapresupuestarios y registros extracontables de Hacienda
111.20 Mayores ingresos por saldos en cuentas corrientes autorizadas
de ingresos al cierre del ejercicio
Efecto de Ajustes detectados en 1990
Total efecto de Ajustes
Resultado s/ TVCP-HXEE a 31.12.90
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272.015

(6.441.449)

(7.784.694)

(34.282)

(34.282)

37.219

309.234

(89.128)
50.178
315.191

354.141

-

30.176

30.176

(756.039)

(6.408.326)

(7.164.375)

(8.177.358)

(933.515)

(9.110.873)

(12.080.799)

(6.236.855)

(18.317.654)

III.- APARTADOS EXPLICATIVOS
III.1.- ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE
Las Juntas Generales aprueban anualmente la Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por
la cual se establecen las normas de gestión y administración
del Presupuesto para cada año, (la correspondiente a este ejercicio se encuentra recogida en la Norma Foral 4/90 de 25 de
enero de Presupuestos Generales de la DFG, en adelante NFP).
En materia no regulada por esta norma se considera supletoria
la Ley 31/83 de 20 de diciembre de Régimen Presupuestario de
Euskadi.
En lo no previsto anteriormente será de aplicación lo dispuesto
en el Decreto Legislativo 1/88 Texto Refundido de los Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Asimismo, son de aplicación los siguientes Decretos Forales:
Decreto Foral 22/84 de 18 de diciembre sobre implantación
de la Contabilidad Presupuestaria.
Decreto Foral 63/90 de 11 de diciembre por el que se
aprueba el Plan de Contabilidad Pública del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
Por otra parte, la normativa legal que ha servido de marco para
el examen específico de contratación administrativa, patrimonio
y régimen de personal ha sido:
Norma Foral 3/1984 de 30 de Mayo, sobre Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Ley 14/1983 de 27 de julio, de Patrimonio de Euskadi.
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 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen
Local (LBL). Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
abril, Texto Refundido de disposiciones legales vigente en
materia de Régimen Local (TRRL).
Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV).
III.2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Las modificaciones realizadas al presupuesto de gastos y de ingresos, del ejercicio de 1990, se resumen por capítulos de ingreso y de gasto en el cuadro siguiente:
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CAPITULO

PRESUPUESTO INCORPORAC.
CRÉDITOS
INICIAL
HABILITAC. ADICIONALES
(*)

INGRESOS
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferenc. Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajen. de Inv. Reales
Transfer. de Capital
Variac. de Activ. Financ.
Variac. de Pasiv. Financ.

100.349.601
79.387.600
4.123.558
4.809.393 1.026.509
851.535
3.006
4.420.106 2.075.616
43.005
9.703.970 29.008.752

TOTAL INGRESOS

203.691.774 32.110.877 11.210.626

GASTOS
150.000
Remunerac. al Personal
6.654.924
411.726
Compras de bienes y Servic
3.215.339
Intereses
2.752.511
Transí, y Subv. Corrient. 164.730.761 8.360.740
Inversiones Reales
18.733.943 9.459.264
Transferenc. Capital
5.796.004 9.489.399
Variac. Activos Financ.
595.001
336.307
Variac. Pasivos Financ.
1.213.291
TOTAL GASTOS

622.800

-

622.800

(757.000)

-

-

-

709.247
752.648
7.564.063
3.270
748.105
33.293

731.747
7.203.301
2.490.910
392.139
359.236
33.293

216.000
196.400
210.400

-

-

203.691.774 28.207.436 11.210.626

OTROS

-

1.400.000

-

(miles de ptas.)
PRESUPUESTO
FINAL
TRANSFEREN.

622.800

(757.000)

(757.000)

(757.000)

101.749.601
79.387.600
4.832.805
6.588.550
8.415.598
6.276
6.486.827
76.298
39.335.522
246.879.077

31.080
232.737
(1.773.426)
1.182.386
(614.951)
612.542
323.632
6.000

6.836.004
4.591.549
8.182.386
176.980.797
27.409.795
16.467.581
1.288.233
1.219.291

0

242.975.636

(*) Ver apartado III.17.1
El d e t a l l e de l a s h a b i l i t a c i o n e s
es e l s i g u i e n t e :

d e c r é d i t o más

significativas

(miles de ptas.)

Capítulo
3
3

4

Concepto de gasto
Gastos financieros devengados
a 30.06.90 por Pagarés Forales
Gastos financieros devengados
a 31.12.90 por Pagarés Forales

Cupo al Estado

4.296.394
2.906.907

1.760.761

Las modificaciones de gastos realizadas suponen un incremento
del 19,3% sobre el presupuesto ordinario aprobado por las Juntas Generales de Gipuzkoa. Las modificaciones más importantes
se han producido mediante incorporaciones de crédito, que representan un 72% del total.
2.-

CONCLUSIONES
La DFG ha realizado durante el ejercicio, modificaciones
presupuestarias, correspondientes a situaciones previsibles a la fecha de aprobación de los presupuestos, tales
como:
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(miles de p t a s . )
Intereses Pagarés Forales
Gastos Servicio de Asistencia Sanitaria Foral
de la Administración Local de Gipuzkoa (S.A.S.F.A.L)

7.203.301
709.248

C o n s i d e r a m o s q u e s e d e b i e r a r e a l i z a r un e s f u e r z o p a r a i n c l u i r en l o s p r e s u p u e s t o s d e c a d a e j e r c i c i o a q u e l l o s c r é d i t o s de l o s que s e t i e n e c o n o c i m i e n t o a l a f e c h a de e l a b o r a c i ó n d e l o s mismos.
La DFG f i n a n c i a c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s p o r i m p o r t e d e
622.800 m i l e s de p t a s . , m e d i a n t e a u t o r i z a c i o n e s de endeud a m i e n t o no r e a l i z a d a s a 3 1 . 1 2 . 9 0 .
(miles de p t a s . )
Daños pedrisco
Daños incendios forestales

216.000
406.800

III.3.- REMUNERACIONES DEL PERSONAL
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen todos los gastos incurridos por la
DFG para hacer frente a las remuneraciones del personal, cargas
sociales por cuenta de ésta, pensiones y aquellos gastos sociales pactados en los acuerdos reguladores de las condiciones de
trabajo con sus empleados.
(miles de ptas.)
PPTO.
FINAL 90

ORDENADO
90

ORDENADO
89

%
EJEC.
90

Altos Cargos
Personal Eventual Gabinetes
Personal Funcionario
Personal Laboral
Seguridad Social y Previsión del Pers. Funcionar.
Asistenc. Médico Farm.
y Seguros Privados
Clases Pasivas

183.893
61.126
2.399.454
2.467.520

183.893
61.126
2.261.406
2.333.119

169.068
46.038
1 .965.951
2 .034.951

100
100
94
95

9
33
15
15

1.221.615

1.094.711

998.687

90

10

108.696
393.700

108.696
393.700

115.759
403.223

100
100

TOTAL

6.836.004

6.436.651

5 .733.677

94

CONCEPTO

%
VARIAC.
90/89

(6)
(2)
12

CONCLUSIONES
La Ley de Función Pública Vasca en su título II, capítulo
III, establece que la oferta pública de empleo (en adelante OPEA) se aprobará y publicará en el primer trimestre
22

del año, o en su caso en los tres meses siguientes a la
aprobación de los presupuestos.
El presupuesto del Territorio Histórico de Gipuzkoa para
1990, se aprobó por NF 4/1990 de 25 de enero. El Consejo
de Diputados aprobó la OPEA de 1990, el día 13 de noviembre, publicándose en el BOG el 10 de diciembre y en el
BOPV el 21 del mismo mes. Ante el recurso planteado por
nulidad de pleno derecho del acuerdo antes señalado, el
Consejo de Diputados acordó la suspensión de su ejecución,
con fecha 19 de febrero de 1991, hasta la resolución del
recurso.
No es posible efectuar una comparación entre plantilla orgánica y presupuestaria, ya que la primera se elabora después de los decretos reguladores de las nuevas estructuras
orgánicas de los departamentos (año 1990), siendo la segunda desarrollada en base a datos anteriores (1989).
Con la adscripción de la DFG a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Elkarkidetza, ésta exige la constitución
de una reserva equivalente a los derechos que, diseñados
de conformidad con los Estatutos de la Entidad, hayan generado por el período de cotización al Servicio de Derechos Pasivos Complementarios de la Administración Local y
Foral de Gipuzkoa (SDPCALFG).
El importe fijado como Deuda Actuarial al 1 de enero de
1986 fue de 2.184.779 miles de ptas., pagaderas mediante
anualidades constantes a un interés del 8% y en un plazo
de 15 años. Este importe fue modificado posteriormente por
la inclusión de personal transferido del Gobierno Vasco
(según consta en nuestro informe de 1989). La Deuda incluye la parte correspondiente a los Ayuntamientos y a la
DFG, correspondiendo a ésta aproximadamente el 21,5% de la
misma.
La Deuda Actuarial comprende el reconocimiento de:
Derechos por servicios pasados que garanticen una
prestación mínima equivalente, cuando se produzca la
jubilación forzosa, a 24 años de cotización.
El valor actual del coste suplementario o de reequilibrio, entendido como coste adicional a la cuota normal
correspondiente a las desviaciones actuariales por la
edad de los miembros del colectivo en el momento de la
adhesión.
El saldo pendiente por cuenta de la DFG a 31 de diciembre
de 1990 de la citada Deuda Actuarial asciende a 448.790.
miles de ptas., siendo sus vencimientos entre 1990 y el
año 2.001.
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El gasto contabilizado por este concepto en 1990 ha sido
el siguiente:
(miles de ptas.)
Pago correspondiente a la DFG (Clases Pasivas)
Principal
24.965
Intereses
38.738
Deuda actuarial Aytos. cuyo gasto se revierte
a los mismos (extrapresupuestaria)

63.703

232.339

La DFG contabiliza los intereses pagados a Elkarkidetza
con criterio de caja, el importe registrado en 1990 corresponde a los intereses devengados a 31.12.89. Al cierre
del ejercicio el importe de los intereses devengados y
pendientes de contabilización por este concepto es de
36.740 miles de ptas.
III.4.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen todos los gastos en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de los diferentes Departamentos de la DFG. Su detalle, es:
(miles de ptas.)

CONCEPTO
Arrendamientos
Reparac. y conservac.
Material Oficina
Suministros
Comunicaciones
Otros Gtos. diversos
Trabajos realiz. por
profes. y/o emp. espec.
Dietas locomoc. y traslad.

PPTO.
FINAL 90

ORDENADO
90

ORDENADO
89

%
%
EJEC. VARIAC
90
90/89

160.653
425.528
96.479
682.440
199.856
372.826

157.994
390.148
94.474
640.548
199.351
334.651

122.773
349.905
87.077
691.358
175.210
214.859

98
92
98
94
99
89

29
12
8
(1)
14
55

2.437.670
216.097

2.188.541
185.000

1.764.246
164.773

90
85

24
12

4.591.549

4.190.707 3.570.201

91

17

2.- CONCLUSIONES
En este capítulo de gastos, y conjuntamente con el de Inversiones Reales, además de la realización de pruebas sustantivas encaminadas a determinar su correcta contabilización y clasificación, hemos realizado un examen específico en relación al cumplimiento de legalidad. Las conclusiones del mismo están recogidas en el apartado III.25, "Contratos Públicos" y IV.16 de
este Informe.
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111. 5.- INTERESES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Los Gastos Financieros generados por intereses de títulos a
corto plazo, largo plazo y préstamos, así como los generados
por su emisión y f ormalización, ascienden al 3,4% del total
Presupuestado y del Ordenado. Su detalle es el siguiente:
(miles de ptas.)
%

CONCEPTO
Intereses de Títulos
a corto plazo
Intereses de Títulos
a largo plazo
Intereses de préstamos
a largo plazo
Intereses de préstamos
a corto plazo

PPTO.
FINAL 90

ORDENADO
90

ORDENADO
89

7.203.301

7.203.301

4.958.660

%

EJEC. VARIAC.
90
90/89
100

39

1.022.560

100

(4)

-

100

6.196.288

100

215.068
978.685

978.685

400

400

8.182.386

8.182.386
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El d e t a l l e d e l a p a r t i d a " I n t e r e s e s d e t í t u l o s a c o r t o p l a z o " ,
por conceptos, es e l s i g u i e n t e :
(miles de p t a s . )
-

I n t e r e s e s 2- emisión de Pagarés
I n t e r e s e s 3- emisión de Pagarés
I n t e r e s e s ampliación 3- emisión de Pagarés
P e r i o d i f i c a c i ó n i n t e r e s e s a 31.12.90
ampliación 3 5 y 4 3 emisión

857.592
2.318.696
314.282
3.712.731
7.203.301

TOTAL

La DFG r e g i s t r a e n I n g r e s o s P a t r i m o n i a l e s ,
el interés
bruto
devengado p o r l o s P a g a r é s F o r a l e s (11%-12%), una vez d e s c o n t a d a
l a r e t e n c i ó n por Rendimientos de C a p i t a l (25%).
Asimismo, devengan l o s s i g u i e n t e s i n t e r e s e s a favor de l o s s u s c r i p t o r e s s u p o n i e n d o p a r a l a DFG u n g a s t o q u e f i g u r a r e g i s t r a d o
en e s t e c a p í t u l o :

Concepto
2- emisión
3a emisión
Tercera
3- ampliada
4* emisión

Interés
suscriptor

ínteres
DFG

6,5%

8,25%

30%-50% s/saldo suscrito o comprometido

7%
11
5,5%

8,25%
9,18%
9%

30% s/saldo suscrito o comprometido
40% s/saldo suscrito
40% s/saldo suscrito

25

Porcentaje
disponibilidad

I n t e r e s e s de préstamos
(miles de p t a s . )
Préstamo sindicado
Banco de Crédito Local

149.647
829.038

TOTAL

978.685

2.- CONCLUSIONES
La DFG contabiliza los intereses de préstamos con criterio
de caja. Los gastos imputados al ejercicio 1990 coinciden
con los que se hubieran contabilizado de aplicar el criterio de devengo para los intereses de los préstamos del
BCL, al realizar el pago de los mismos por trimestres naturales. Sin embargo, para el préstamo sindicado se han
contabilizado en 1990 74.319 miles de ptas. de intereses
devengados en 1989 y se ha dejado de contabilizar 65.092
miles
de
ptas.,
correspondientes
a
los
intereses
devengados desde la última liquidación hasta el 31.12.90.
Existe un defecto en la periodificación de los intereses
de Pagarés Forales por las emisiones 3 a ampliada y 4 a por
importe de 424.967 miles de ptas.
La DFG ha dispuesto de importes procedentes de la 3 a emisión ampliada de Pagarés superando el límite del 40% establecido en los convenios con las Entidades Financieras. La
disposición en exceso se ha producido en el período comprendido entre junio y agosto de 1990, por un importe de
4.010.201 miles de ptas.
III.6.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Este capítulo recoge todos aquellos gastos que, con destino al
Sector Público o Privado, financien operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tenga la finalidad de compensación o contraprestación. Además, se incluye en este capítulo la
aportación que realiza la DFG a la financiación de la CAPV, la
aportación al Estado (Cupo), por las competencias no asumidas
en el conjunto de las Instituciones de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, Udalkidetza la financiación municipal.
Este capítulo representa el 70,9% del total presupuestado y el
80% del ordenado. Su detalle, por conceptos, se recoge en el
cuadro siguiente:
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PPTO.
FINAL 90

CONCEPTO
TRANSFERENCIAS
A la Admon.Gral del Estado
A Organ.Autónom.del Estado
A la Admon.Gral.de la CAPV
A la Admon. Territorial
A 00.AA. de la CAPV
A Entes Territoriales
A Empresas Públicas y
Otros Entes Públicos
SUBVENCIONES
A Empresas Privadas
A Familias
A Instit.sin fines de lucro
Otras transferencias.
TOTAL

Transferencias

ORDENADO
90

32.246.787 32.190.723
45.000
45.000
111.340.003 106.827.417
605.608
698.125
695.625
23.827.585 22.653.158

(miles de ptas.)
%
%
ORDENADO
EJEC VARIAC
90
90/89
89

26.095.328
45.000
90.890.997
68.375
19.711.916

100
100
96
100
95

23
17
917
15

226.058

126.886

544.320

56

77

363.813
3.917.264
3.550.398
160.155

235.369
2.905.839
3.158.803
126.119

267.912
2.364.798
2.659.394
191.583

65
74
89
79

(12)
23
19
(34)

176.980.796 168.964.939 142.839.623

95

18

a la Administración General del

Estado

(miles de p t a s . )
Liquidación provisional Cupo 1990
Liquidación d e f i n i t i v a Cupo 1989
Programa Vacaciones 3 5 Edad-INSERSO

31.129.241
992.904
68.578

TOTAL

32.190.723

E l i m p o r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o d e 1 9 9 0 , o b t e n i d o como
a p l i c a c i ó n d e l a Ley q u i n q u e n a l d e l c u p o , a r r o j a l o s s i g u i e n t e s
importes:
(miles de ptas.)

Cupo Líquido para 1990 de la CAPV
Ajustes por ampliación del INSALUD e INSERSO
Ajuste para Financ.del Cuerpo de Miñones de la DFA

104.224.400
(10.844.443)
609.300

Cupo Líquido ajustado
Participación del T.H. de Gipuzkoa
33,12%
Cupo efectivo a Ingresar
Deducción en Cupo por ampliaciones del INSERSO,
no hechas efectivas por la Tesor.Gral.de la S.S.(*)

93.989.257

TOTAL A INGRESAR

30.133.708
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31.129.241
(995.533)

(*) Este importe se dedujo de los pagos de Cupo al Estado, y a su vez
éste lo detrajo de los pagos realizados a la CAPV por "Compensaciones IVA", durante el ejercicio 1990, por considerar que el pago de
este importe corresponde a la Tesorería General de la Seguridad
Social y no es susceptible de minoración en el Cupo a pagar.
Esta cantidad se hizo efectiva en tres plazos:
PLAZO

(miles de ptas.)
11.180.381
11.090.539
7.862.788

mayo
septiembre
diciembre

30.133.708

La liquidación definitiva del cupo 1990, por importe de
7.540.100 miles de ptas., a favor de la DFG, que no se incluye
en el importe anterior, se conoció y registró en mayo de 1991,
como un menor gasto de acuerdo con el criterio de imputación
temporal aplicado por la DFG.
Transferencias a la Administración General de la CAPV
Su detalle por conceptos es el siguiente:
(miles de ptas.)

1
89

VARIAC.
90/89

65.625.525
375.614
8.518.000
117.740
26.172.716
6.017.822
-

59.231.411
328.806
6.940.378
223.009
23.944.561
(93.168)
316.000

11
14
23
(47)
9
-

106.827.417

90.890.997

17

90

CONCEPTO
Aportaciones generales
Políticas art. 22.3 LTH
Financiación Policía Autónoma
Financiación Inundac. Agosto 83
Insalud, Inserso
Liquidac. Aportaciones 1988
Liquidac. Aportaciones 1989
Lluvias Torrenciales año 1988
TOTAL

La
liquidación
definitiva
del
ejercicio
1990
asciende
a
4.363.858 miles de ptas., y ha sido reconocida por la DFG en
1991.
2.- CONCILIACIÓN APORTACIONES SEGÚN DFG Y GOBIERNO VASCO
A continuación se muestran los importes registrados en las
cuentas respectivas de la DFG y de la Administración General de
la CAPV por los conceptos indicados en el mismo, así como las
diferencias que se producen.
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(miles de ptas.)
GOBIERNO
VASCO

CONCEPTO
Aportación
Financiac.
Financiac.
Financiac.

General
Policía Autónoma
Entid. Gestoras Seg. Soc.
Políticas art. 22.3 L.T.H.

DFG

66.643.899 65.625.525
8.518.000
8.518.000
29.514.789 26.172.716
379.025
375.614

DIFERENCIA
1.018.374
3.342.073
3.411

Liquidación 1990
Inundaciones agosto 1983 Liquidac.1989
Liquidación aportaciones 1989

105.055.713 100.691.855 4.363.858
147.948
117.740
30.208
6.017.822 (6.017.822)

TOTAL

105.203.661 106.827.417 (1.623.756)

La diferencia por importe de 1.523.755 miles de ptas. entre los
saldos por aportaciones registradas por el Gobierno Vasco y las
obligaciones reconocidas por la DFG se debe al diferente criterio en el reconocimiento de la liquidación definitiva de las
Aportaciones, que la DFG reconoce en el ejercicio siguiente al
del año que se liquida, (ver ajustes en cuadro 11.5.)
3.- CONCLUSIONES
En relación a los capítulos "Transferencias y Subvenciones
para Gasto Corriente" y "Transferencias y Subvenciones con
destino a Inversiones Reales", se ha realizado un trabajo
específico para verificar el cumplimiento de legalidad en
materia de subvenciones. Las conclusiones de este trabajo
se recogen en el apartado 111.26., "Subvenciones".
La DFG contrae el gasto por la liquidación definitiva de
las aportaciones a la CAPV del ejercicio 1989, por importe
de 6.017.822 miles de ptas., en el ejercicio 1990, y la
correspondiente al ejercicio 1990 en 1991 por importe de
4.363.858 miles de ptas.
La liquidación definitiva de las aportaciones se realiza
en febrero del ejercicio siguiente al que se liquida, debiendo contraerse por tanto en el ejercicio liquidado
(art. 16.1 de la Ley 9/88 de aportación de las Diputaciones Forales a la Financiación de los presupuestos de la
CAPV).
La liquidación del ejercicio 1989 de la sección 50 (Inundaciones agosto 1983), por importe de 30.208 miles de
ptas. favorable a la DFG, se contabiliza como menor gasto
de este concepto en 1990.
La liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal
(en adelante FFFM) del ejercicio de 1989, que se registra
en la partida Subvenciones a Entes Territoriales, se realiza en el mes de febrero de 1990, resultando un saldo fa29

vorable a la DFG de 350.800 miles de ptas., descontándose
del segundo plazo del FFFM de 1990. Este importe debió registrarse en 1989.
El Consejo de Diputados, con fecha 20 de noviembre de
1990, acuerda no realizar la liquidación provisional del
FFFM, basándose en que la previsión de recaudación por
tributos concertados se ve distorsionada por la inclusión
en la misma de los ingresos del IRPF correspondientes al
ejercicio 1988, realizada en noviembre y diciembre de
1989. Asimismo, el Consejo de Diputados acuerda el 28 de
diciembre de 1991 aplicar 705 millones de ptas. pendientes
de distribuir a los Ayuntamientos, pertenecientes al FFFM,
a la financiación parcial de la diferencia entre los pagos
realizados a cuenta y las cifras que resultasen de la liquidación. La disposición transitoria 4 a de la NFP para
1991, establece que las cantidades entregadas a cuenta durante el ejercicio de 1990, tendrán carácter de definitivas, no sujetas a liquidación.
La DFG no ha registrado 100.000 miles de ptas. correspondientes a la parte del FFFM destinado a la cobertura del
déficit de transportes públicos para municipios de más de
50.000 habitantes. Este gasto ha sido registrado en 1991.
La DFG no ha registrado 70.000 miles de ptas. en concepto
de financiación de las inversiones a realizar como consecuencia de los incendios forestales del ejercicio 1990,
según acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de 10 de octubre de 1990.
La DFG tiene reconocido y pendiente de pago el importe correspondiente a la transferencia a la CAPV por ayudas al
Tercer Mundo correspondiente al ejercicio de 1990, 149.040
miles de ptas.
III.7.- INVERSIONES REALES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen aquellos gastos que la DFG realiza
en inversiones reales y cuyo detalle por artículo y año es:
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CONCEPTO

PPTO.
FINAL 90

(miles de ptas.)
%
%
ORDENADO
EJEC VARIAC.
89
90
90/89

ORDENADO
90

1.229.604
Terrenos y b i e n . n a t u r a l e s
22.696.566
Edif. y o t r a s c o n s t r u c .
752.281
Maquinaria e I n s t a l a c .
110.556
M a t e r i a l de t r a n s p o r t e
306.293
Mobil, y equipos o f i c i n a
393.897
Equipos proceso información
1.096.549
I n v e s t . , e s t u d . y proyectos
819.770
Otras i n v e r s i o n e s
4.279
Inmovilizado i n m a t e r i a l

728.169
11.232.998
370.176
31.329
196.198
246.131
357.644
487.649
4.279

323.216
7.217.456
253.480
49.486
179.916
165.575
300.791
305.628
22.293

59
49
49
28
64
62
33
54
100

123
56
46
(36)
9
49
19
60
(81)

TOTAL

13.654.573

8.817.841

50

55

27.409.795

Del t o t a l e j e c u t a d o , 5 . 8 3 5 . 6 8 5 m i l e s d e p t a s . c o r r e s p o n d e n a l a
e j e c u c i ó n de i n c o r p o r a c i o n e s de remanentes d e l e j e r c i c i o 1989,
con un p o r c e n t a j e d e e j e c u c i ó n d e l 62%, f r e n t e a l 43% d e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e l e j e r c i c i o de 1990.
E l c o n c e p t o más s i g n i f i c a t i v o , " E d i f i c i o s
nes", tiene el siguiente desglose:

y otras

construccio-

(miles de p t a s . )
CONCEPTO
Edificios
Carreteras, caminos y
pistas forestales
Construc.especiales

PRESUPUESTO

ORDENADO

% EJECUCIÓN

3.417.034

1.908.283

56

13.264.311
6.015.221

5.831.768
3.492.947

44
58

22.696.566 11.232.998

49

2.- CONCLUSIONES
En este capítulo de gastos, y conjuntamente con el de Compras de Bienes y Servicios, además de realizar pruebas
sustantivas encaminadas a determinar su correcta clasificación y contabilización, hemos realizado un examen específico en relación al cumplimiento de legalidad. Las conclusiones del mismo están recogidas en el apartado
III.25., "Contratos Públicos" de este informe.
La DFG no ha contraído el gasto correspondiente al importe
pendiente de pago por la compra de un inmueble, por 56.000
miles de ptas. La adquisición se acordó por el Consejo de
Diputados en sesión celebrada el 18 de diciembre de 1990 y
se firmó el contrato privado el 31 de diciembre de 1990.
Las escrituras se formalizan el día 2 de abril de 1991,
procediéndose al pago del importe pendiente el 30 de abril
de 1991, contabilizándose en dicha fecha.
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La DFG ha adquirido en el ejercicio 1990 terrenos forestales por importe de 1.950.000 miles de ptas., habiendo contabilizado exclusivamente el pago realizado en el ejercicio, 2.000 miles de ptas. Las condiciones de la adquisición son las siguientes:
Pago de 2.000 miles de ptas. a la firma de escrituras.
Pago aplazado durante 15 años de 1.948.000 miles de
ptas. aplicándose un interés del 6% anual a las cantidades pendientes.
El momento del pago se hace coincidir con los pagos a
cuenta y liquidaciones del Impuesto de Sociedades de
las empresas vendedoras, dándose por pagadas las cuotas positivas del citado impuesto mediante la compensación con el precio de compra venta.
En el supuesto de resultar 0 la cuota del Impuesto de
Sociedades o en todo caso al final de los 15 años, la
deuda todavía no pagada en concepto de adquisición de
terrenos se entenderá extinguida por condonación.
Esta operación se inserta en el supuesto de pago de deudas
tributarias mediante entrega o cesión de bienes contemplado por el art. 59 de la N.F. 1/85 General Tributaria según
la redacción dada por la disposición adicional primera de
la N.F. 4/90 de presupuestos para 1990.
No obstante creemos incumplidos una serie de principios:
El establecido en el artículo 30 del Reglamento de
Contratos del Estado referente a la prohibición del
pago aplazado del precio en los contratos.
El principio de universalidad contemplado en el art. 6
de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi.
El establecido en el art. 19 de la misma Ley toda vez
que el importe de la adquisición solo se recoge en la
ejecución presupuestaria del ejercicio por 2.000 miles
de ptas.
No nos consta que en cumplimiento del art. 59 del la
N.F.G.T. se haya dado cuenta de esta operación a las
Juntas Generales de Gipuzkoa.
III.8.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES
REALES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Este capítulo recoge la entrega de fondos, sin contrapartida de
los beneficiarios, para la realización de inversiones reales.
Son transferencias cuando los beneficiarios sean integrantes
del Sector Público, y Subvenciones cuando sean Entidades o personas de distinta naturaleza. Su detalle, es:
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(mil es de ptas.)

1
PPTO.
FINAL 90

CONCEPTO

ORDENADO
90

ORDENADO
89

1

EJEC. VARIAC
90
90/89

TRANSFERENCIAS
A la C.A.P.V.
A Entes T e r r i t o r i a l e s
A Organ.Autón.Administrativos
A Empresas y Entes P ú b l i c o s

73.250
9.081.520
99.756
388.079

.
3.729.209
99.756
90.701

.
4.207.991
100.811
46.027

_
41
100
23

(11)
(1)
97

SUBVENCIONES
A Empresas P r i v a d a s
A Fam.e I n s t . s i n f i n e s de l u c r o

2.676.880
4.148.096

1.573.063
2.438.029

1.640.492
1.496.691

59
59

(4)
63

7.930.758

7.492.012

48

16.467.581

TOTAL

Si c l a s i f i c a m o s
mos :

el

gasto

de e s t e

capitulo

por

su o r i g e n ,

_

tene-

(miles de p t a s . )
ANO ORIGEN DEL CRÉDITO
1987
1988
1989
1990
TOTAL

2.-

PPTO. FINAL

ORDENADO

% EJEC.

1.005.029
4.396.173
4.088.197
6.978.182

334.237
1.589.120
2.778.625
3.228.777

33,3
36,2
68,0
46,3

16.467.581

7.930.759

48,2

CONCLUSIONES
Las c o n c l u s i o n e s d e l t r a b a j o e s p e c í f i c o r e a l i z a d o p a r a ver i f i c a r e l c u m p l i m i e n t o de l e g a l i d a d en m a t e r i a de subvenc i o n e s se r e c o g e n en e l a p a r t a d o 1 1 1 . 2 6 . , " S u b v e n c i o n e s " .
E x i s t e un c o n s i d e r a b l e d e s f a s e t e m p o r a l e n t r e
p u e s t a c i ó n en e s t e c a p í t u l o y su e j e c u c i ó n .

III.9.1.-

la

presu-

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

E s t e c a p í t u l o r e c o g e l o s g a s t o s r e a l i z a d o s en l a a d q u i s i c i ó n de
i n v e r s i o n e s f i n a n c i e r a s , a s í como l a c o n c e s i ó n d e p r é s t a m o s o
a n t i c i p o s r e i n t e g r a b l e s a Entidades Locales y a l p e r s o n a l de l a
DFG. Su d e t a l l e , e s :

33

PPTO.
FINAL 90

CONCEPTO
Acciones con c o t i z a c i ó n .
o f i c i a l d e l S e c t o r Público
Acciones s i n c o t i z a c i ó n
o f i c i a l d e l S e c t o r Público
Acciones s i n c o t i z a c i ó n
o f i c i a l d e l S e c t o r Privado
Ptmos. c / p . a l p e r s o n a l
Ptmos. 1/p.a Entes T e r r i t o r .
Ptmos. a 1 / p . p e r s o n a l a c t i v o
F i a n z a s a m y 1/p.
Otros préstamos
TOTAL
2.-

ORDENADO
90

(miles de ptas.)
1
%
ORDENADO EJEC. VARIAC
90/89
89
90

49.000

12.250

24.500

25

(50)

641.810

301.813

37.290

47

709

274.632
15.293
248.001
48.498
11.000
__—__—_1.288.234

15.833
14.256
247.842
10.000

_
14.915
2.000.000
263.138
-

6
93
100
91

601.994

2.339.843

47

(4)
27
__
(74)

CONCLUSIONES
La DFG h a s u s c r i t o y d e s e m b o l s a d o a m p l i a c i o n e s d e C a p i t a l
d u r a n t e e l e j e r c i c i o 9 0 , d e l a s s o c i e d a d e s ZTB, S . A .
y
Pasaia,
S.A.
por importe de 4.000 y 100.000 m i l e s
de
p t a s . , h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o i n c o r r e c t a m e n t e en l o s c a p í t u l o 4 y 7 de Gastos, respectivamente.

I I I . 1 0 . - VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
1.-

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

E s t e c a p í t u l o r e c o g e l o s g a s t o s p r e s u p u e s t a r i o s en c o n c e p t o de
d e v o l u c i ó n d e l p r i n c i p a l d e l a Deuda P ú b l i c a y P r é s t a m o s a l a r g o p l a z o d e l a DFG, s e g ú n e l s i g u i e n t e d e t a l l e :

CONCEPTO

PPTO.
FINAL 90

ORDENADO
90

( m i l e s de p t a s . )
%
%
ORDENADO EJEC. VARIAC.
89
90
90/89

Amortización Deuda a
l a r g o p l a z o (*)
Amortización préstamos a
largo plazo

-

-

1.219.291

1.218.937

334.641

100

264

TOTAL

1.219.291

1.218.937

2.339.361

100

(50)

2.004.720

(*) A 3 1 . 1 2 . 9 0 no e x i s t í a s a l d o p e n d i e n t e de a m o r t i z a r por Deuda a Largo P l a z o .
En l a p a r t i d a d e " A m o r t i z a c i ó n p r é s t a m o s
cluyen los siguientes importes:
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a largo plazo",

se

in-

(miles de ptas.)
Préstamo Sindicado
Banco de Crédito Local
Banco de Crédito Local (inundaciones)

878.650
164.383
175.904
1.218.937

El incremento de gasto en la partida de amortización de préstamos a largo plazo, se debe a que en el ejercicio 90, se inicia
la amortización del Préstamo sindicado: 878.650 miles de ptas.

III.11.- IMPUESTOS, TASAS Y OTROS
1.- INFORMACIÓN

INGRESOS

PRESUPUESTARIA

La DFG contabiliza los ingresos fiscales siguiendo el criterio
de Caja, por lo que el importe recaudado neto de devoluciones
coincide con el reconocido, no existiendo presupuestariamente
pendiente de cobro a fin de ejercicio.
Este criterio no es el utilizado para los ingresos de origen no
fiscal, ya que en este caso sí que existe un reconocimiento
previo al ingreso.
Los ingresos
guientes :

contabilizados

presupuestariamente

son

los

si-

(miles de ptas.)
DERECHOS
RECONOCIDO
RECONOCIDOS DEVOLUCIONES
NETO
IMPUESTOS DIRECTOS
- Impuestos s/renta personas físicas
- Compensación tributos CTNE
- Impuesto s/sociedades
- Impuesto s/sucesiones y donaciones
- Impuesto extraord. sobre el patrimonio
- Recargos provine, s/licencias fiscales
de profesionales e industriales
- Impuestos extinguidos
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

91.518.227 13.643.364
14.559
23.766.892 1.301.552
688.975
2.532
1.454.545
369
397.877
1.019

-

117.842.094 14.947.817

COBRADO

77.874.863
14.559
22.465.340
686.443
1.454.176

77.874.863
14.559
22.465.340
686.443
1.454.176

-

397.877
1.019

397.877
1.019

-

102.894.277 102.894.277

IMPUESTOS INDIRECTOS
- Impuestos s/Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos documentados
- Impuesto s/ el Valor Añadido
- Impuesto General s/Tráfico de Empresas
- Impuesto de lujo

8.187.293
40.664
80.969.836 11.414.465
839.255
22.859
24.713
2.495

8.146.629
69.555.371
816.396
22.218

8.146.629
69.555.371
816.396
22.218

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

90.021.097 11.480.483

78.540.614

78.540.614
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PENDIENTE
COBRO

(miles de ptas.)
RECONOCIDO
DERECHOS
RECONOCIDOS DEVOLUCIONES
NETO

COBRADO

PENDIENTE
COBRO

TASAS Y OTROS INGRESOS DE ORIGEN FISCAL
- Tasas Fiscales
- Recargos, sanciones e intereses de demora

2.727.562
838.081

76.528
938

2.651.034
837.143

2.651.034
837.143

-

TASAS Y OTROS INGRESOS DE ORIGEN FISCAL

3.565.643

77.466

3.488.177

3.488.177

-

TASAS Y OTROS INGRESOS DE ORIGEN NO FISCAL
- Venta de bienes
- Prestación de servicios
- Otras tasas y exacciones no fiscales
- Sanciones Tributarias (Carreteras)
- Reintegros ejercicios cerrados
en época corriente
- Ingresos diversos
TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN NO FISCAL

2.-

92.877
998.237
56.233
65.349

-

92.877
998.237
56.233
65.349

90.086
799.717
51.019
27.102

2.791
198.520
5.214
38.247

68.796
104.336

-

68.796
104.336

60.785
104.028

8.011

1.385.828

-

1.385.828

1.132.737

253.091

308

INFORMACIÓN EXTRACONTABLE

2.1.-

PENDIENTE DE COBRO Y PAGO DE ORIGEN FISCAL

El saldo pendiente de cobro por conceptos fiscales, se ha obtenido a partir de los "Libros de movimientos" de la contabilidad
manual de Hacienda Foral, no formando parte de la Cuenta General de la DFG a 31 de diciembre de 1990.
El saldo de devoluciones pendientes de realizar y de compensaciones solicitadas por declaraciones negativas a 31 de diciembre de 1990 se ha solicitado a los diferentes servicios de Hacienda Foral, al no existir un registro centralizado de los
mismos.
Los saldos de importes pendientes de cobro y devoluciones y
compensaciones a favor de terceros, son los siguientes:
2.2.-

PENDIENTE DE COBRO DE ORIGEN FISCAL
(miles de ptas.)
PENDIENTE DE COBRO

IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto s/renta personas físicas
Impuesto s/sociedades
Impuesto s/sucesiones y donaciones
Impuestos extraordinarios sobre el Patrimonio
Impuestos directos extinguidos

18.897.584
4.799.000
156.019
33.660
199.889
24.086.152
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( m i l e s de

ptas.)

PENDIENTE DE COBRO
IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto s/Transmisiones P a t r i m o n i a l e s
y Actos J u r í d i c o s documentados
I m p u e s t o s / V a l o r Añadido
I m p u e s t o G e n e r a l s / T r á f i c o de Empresas
Otros impuestos i n d i r e c t o s extinguidos

(I.lujo)

364.657
5.732.041
10.532.703
339.498
16.968.899

TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN FISCAL
Tasas F i s c a l e s
R e c a r g o s , s a n c i o n e s e i n t e r é s de demora
Recaudación o t r o s Entes ( T r i b u t o s

1.251.238
8.936.173
10.187.411
5.658.594

Locales)

TOTAL PENDIENTE DE COBRO

2.3.-

56.901.056

PENDIENTE DE PAGO Y COMPENSACIÓN DE ORIGEN

FISCAL
( m i l e s de

DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES PENDIENTES

DEVOLUCIONES
PENDIENTES
TRAMITACIÓN

COMPENSACIONES

DEVOLUCIONES
TRAMITADAS
POR OF.GES.

Imp. R e n t a P e r s . F í s i c a s
Imp. V a l o r Añadido
Imp. s / S u c e s i o n e s
Recaud. Otros Entes
T a s a s de j u e g o
Imp. s / s o c i e d a d e s (*)

3.261.757
909.325

-

1.348

6.248.804

-

-

-

-

-

PENDIENTE PAGO Y COMPENSACIÓN

4.171.082

6.248.804

ptas.)

TOTAL

51
71
719

3 263.105
7 158.129
51
71
719

2.189

10 .422.075

(*) La DFG no ha f a c i l i t a d o l o s importes de Impuestos sobre Sociedades
Pendientes de Tramitación por l a s Oficinas G e s t o r a s .
}.3.A)

CONCLUSIONES
Ingresos

Por Conceptos

Fiscales

La i n f o r m a c i ó n i n d i v i d u a l i z a d a a n i v e l d e l i q u i d a c i ó n / d e c l a r a c i ó n f a c i l i t a d a p o r l a DFG n o c o i n c i d e c o n l o s i m p o r t e s de i n g r e s o s p r e s u p u e s t a r i o s c o n t a b i l i z a d o s .
El i m p o r t e p e n d i e n t e de cobro por c o n c e p t o s f i s c a l e s cont a b i l i z a d o en l o s " L i b r o s de M o v i m i e n t o s " de Hacienda F o r a l no c o i n c i d e con e l d e s g l o s e i n d i v i d u a l i z a d o f a c i l i t a d o
p o r e l C e n t r o d e P r o c e s o d e D a t o s (CPD) e n s o p o r t e i n f o r mático .
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Estas diferencias, se deben a que los datos facilitados
por el CPD se obtienen de las bases de datos de gestión
fiscal que no son conciliables con los datos contables.
La DFG está trabajando en la implantación de un sistema
mecanizado en la contabilidad tributaria, integrado en la
contabilidad de la DFG, siendo uno de sus objetivos el que
el sistema permita la verificación de datos por procedimientos de muestreo.
Las cifras de devoluciones pendientes no se recogen en los
estados contables, obteniéndose la información a través de
los siguientes canales: CPD para las devoluciones tramitadas y servicios de Gestión para las devoluciones pendientes de recaudación.
El importe de intereses pendientes, incluidos en el epígrafe de recargos, sanciones e intereses de demora, por
fraccionamientos de pago, incluye los intereses liquidados
en el momento de la concesión del aplazamiento, menos los
cobrados hasta la fecha, recogiendo por tanto aquellos que
todavía no se han devengado.
En el cálculo de intereses la DFG no tiene en cuenta la
fecha de pago de los mismos, contemplando sólo para el establecimiento de la cifra a pagar por este concepto, el
principal pendiente y la fecha de pago de cada cuota sobre
el principal.
Existe una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de
septiembre de 1990 en la que se resuelve un recurso de
apelación, por la que se estima la reclamación de un contribuyente al que se le había certificado en descubierto
la totalidad de los intereses de un fraccionamiento. La
sentencia anula este proceder y establece que sólo pueden
pasarse a la vía ejecutiva los intereses devengados.
La DFG ha procedido durante el ejercicio de 1991, y continua haciéndolo a la fecha de realización de este trabajo,
a extender los efectos de la citada sentencia a todos los
contribuyentes que se encuentren en la misma situación.
A 31.12.90 existen 157 expedientes de fraccionamiento vivos, con un importe pendiente de 25.852.771 miles de ptas.
El 53% de este importe se concentra en 5 empresas y por
tanto su riesgo de cobrabilidad.
Se han repuesto deudas pendientes de cobro por 5.435.826
miles de ptas. de vía ejecutiva a vía voluntaria. De este
importe, 945.678 miles de ptas. están exclusivamente soportados por una comunicación del Diputado de Hacienda y
3.644.955 miles de ptas. correspondientes a actas de inspección de una empresa, recurridos ante el Tribunal Económico Administrativo y pendientes de resolución a la fecha
de realización del trabajo, están soportados por una comu38

nicación verbal de la Dirección de Hacienda que ha sido
refrendada por una resolución del Director de Hacienda de
febrero de 1992. Estas dos actuaciones por 4.590.633 miles
de ptas. han suspendido el procedimiento de apremio incumpliendo las condiciones establecidas en los artículos 136
y 63 de la N.F.G.T.
3.B) Ingresos No Fiscales
Aun cuando las tasas y otros ingresos de origen no fiscal
se contabilizan presupuestariamente mediante el reconocimiento previo del ingreso, en el concepto "Ingresos diversos" se están registrando los ingresos correspondientes a
Préstamos a Ayuntamientos por Planes de electrificación
rural en función de su cobro efectivo.
El importe ingresado en 1990 por este concepto ha sido de
47.333 miles de ptas. y su origen data de las competencias
traspasadas por el Gobierno Vasco a la DFG en 1985 en
aplicación de la LTH. Además de los ingresos provenientes
de la amortización de préstamos, los Ayuntamientos deben
ingresar las tasas de dirección de obras y gastos de replanteo. La DFG desconoce los ingresos a cobrar por estos
conceptos.
3.C) Pendiente de Cobro de Origen Fiscal
La Liquidación del Presupuesto de la DFG no contempla el
pendiente de cobro de origen fiscal, al utilizar el criterio de caja para reconocer los ingresos fiscales. Esta información únicamente figura registrada en registros de
contabilidad tributaria de la Hacienda Foral.
Al igual que lo expuesto en el punto 3.A anterior sobre
ingresos por conceptos fiscales, la información individualizada de liquidación/declaración facilitada por la DFG no
coincide con los saldos contabilizados por Hacienda Foral,
ni ha sido posible realizar una conciliación de las diferencias .
3.D) Devoluciones y Compensaciones Pendientes
Los importes correspondientes a devoluciones y compensaciones pendientes de realizar no se registran en bases de
datos contables, ni son controlados por el Servicio de Intervención de Hacienda, al no haberse producido el pago.
Los saldos presentados han sido obtenidos de los ficheros
del CPD y aportados por las Oficinas Gestoras.
En marzo de 1987, una Sociedad con domicilio fiscal en
Bizkaia, solicitó las devoluciones por conceptos fiscales
ingresados por error en la DFG. El importe a devolver según el Servicio de Inspección de Hacienda Foral era de
1.120.008 miles de ptas., no obstante la DFB reclamó
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1.180.735 miles de ptas., justificadas documentalmente y
que la DFG ha aceptado.
La DFG contabiliza estas devoluciones cuando realiza los
pagos a la DFB. Sin embargo, estos importes han sido contabilizados previamente como ingresos. El importe registrado contra el presupuesto del ejercicio y que cancela
dicha deuda es de 365.214 miles de ptas. Entendemos que
esta devolución no debiera incrementar el déficit del
ejercicio 90, dado que estos importes estaban solicitados
y pendientes de pago desde el año 1987.
III.12.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El detalle por conceptos es el siguiente:

CONCEPTO
De la Admon. Gral. Estado
Particip. en apuestas deportivo
benéficas
De diversos Organismos CEE
FEOGA, FEDER. FSE
De la Admon. Gral. de la CAPV
De Entes Territoriales
De Empresas Públicas

(miles de ptas.)
%
1
EJEC. VARIAC.
90
90/89

PPTO.
FINAL 90

LIQUIDADO

4.549.409

4.632.129

3.167.442

4.632.129

102

46

78.000

64.344

38.287

58.589

82

68

80.643
1.872.178
8.318

96.312
836.257
8.317

34.172
3.498.579
6.080

15.672
780.531
8.317

119
45
100

182

6.744.560

5.495.238

86

(16)

90

COBRADO

89

90

-

2
6.588.550

LIQUIDADO

5.637.359

(76)

-

Transferencias de la Administración General del Estado
(miles de ptas.)
84.115
2.240.809

Tributos no concertados
Tesorería Gral S.Social
Participación Ayuntamientos
tributos no concertados
Inundaciones julio 1988

1.454.000
853.205
4.632.129

En la partida "Transferencias de la TGSS" se contabilizaron
995.533 miles de ptas., deducidas del Cupo al Estado y posteriormente anuladas al descontarlas la Administración del Estado
de los pagos por "Compensaciones IVA" (ver apartado de Transferencias y Subvenciones para Gastos Corrientes).
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T r a n s f e r e n c i a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de l a

C.A.P.V.

(miles de p t a s . )
Convenio con Gobierno Vasco
para cursos de formación
Ingresos mínimos familiares
Plan Europa-93

249.168
587.089
836.257

NOTA: En 1989 se liquidaron 2.661 millones en concepto de
transferencias de la C.A.P.V. por l l u v i a s 88, explicando
la disminución de los ingresos de 1990 respecto a 1989.
III.13.-

1.-

INGRESOS PATRIMONIALES

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

En e s t e c a p í t u l o s e r e c o g e n l o s i n g r e s o s o b t e n i d o s p o r r e n t a b i l i z a c i ó n de l a T e s o r e r í a , i n t e r e s e s de P a g a r é s F o r a l e s , d i v i dendos y cupones de S o c i e d a d e s y l o s p r o v e n i e n t e s de r e n t a s de
i n m u e b l e s y r e n d i m i e n t o s d e e x p l o t a c i o n e s . Su d e t a l l e , e s :
(miles de ptas.)

CONCEPTO

PPTO.
FINAL 90
8.373.342

Dividendos y Participaciones
Renta de inmuebles
Rendim. de Explotaciones y otros
Intereses Valores Renta fija
TOTAL

1
3.248
39.000
6
8.415.597

LIQUIDADO

LIQUIDADO

COBRADO

90

89

90

9.716.985
4.568
20.529

5.070.196
3.789
15.259

8.341.627
3.590
20.147

9.742.082

5.089.495
=========

8.365.364
=========

251

l
EJEC.
90

VARIAC
90/89

116
-

(100)

141
53

21
34

%

92

116

91

====

====

En la partida "Intereses en cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro",
están registrados los intereses netos cobrados de las
cuentas corrientes. También están incluidos en fase de liquidado los rendimientos de los Pagarés Forales devengados desde la
última liquidación cobrada hasta el 31 de diciembre de 1990,
que ascienden a 1.681.000 miles de ptas. y no así los
devengados de cuentas corrientes.
2.-

CONCLUSIONES
La DFG contabiliza los intereses de cuentas corrientes siguiendo criterio de caja, excepto para las cuentas especiales de Pagarés Forales a las que aplica el criterio de
devengo. También aplica el criterio de caja para las Inversiones Financieras Temporales.
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El efecto de aplicar criterio de devengo a los intereses
de cuenta corriente es inmaterial ya que las más significativas se liquidan en fechas próximas al cierre.
III.14.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen los derechos presupuestados y liquidados por Transferencias provenientes del Gobierno Vasco, de
Organismos de la CEE, y otros Entes para la financiación de inversiones. Su detalle es el siguiente:
(miles de ptas.)

CONCEPTO
De la Admón.General del Estado
De diversos Organismos: CEE.
FEOGA, FSE, FEDER
De la Admón. Gral. de la CAPV
De Entes Territoriales
De Empresas Públicas y Otros
Entes Públicos
De Familias
TOTAL

PPTO.
FINAL 90

LIQUIDADO

LIQUIDADO

90

1

COBRADO

%
EJEC.

90

90

VARIAC
90/89

-

1
669.237
5.685.532
110.015

893.685
3.109.601
110.015

270.776
1.275.060
36.877

893.685
1.982.175
110.015

134
55
100

230
144
198

1
22.041

23.665

5.686
19.399

23.665

107

22

6.486.827

4.136.966

1.607.798

3.009.540

64

157

La partida "Transferencias de la Administración de la CAPV" refleja las recibidas para obras incluidas en el convenio "Plan
Europa 93", y convenios de colaboración con Gobierno Vasco de
1987, en materia de abastecimientos y obras hidráulicas principalmente.
III.15.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
En este capítulo se recogen los ingresos presupuestados y liquidados generados por la enajenación de activos financieros.
Su detalle por conceptos es el siguiente:
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(miles de ptas.)

90

89

90

90

%
VARIAC.
90/89

47.256
30.890

32.915
2.263.138

27.763
30.704

103
101

(99)

58.467

102

97

%
PPTO.
FINAL 90

CONCEPTO
Enajenación Deuda Corto Plazo
Enajenación Deuda Largo Plazo
Reintegro Préstamos Corto Plazo
Reintegro Préstamos Largo Plazo
Reintegro de Fianzas Largo Plazo,
contraavales del PRE.
Enajenac. de acciones cotización
oficial S. Privado
Enajenación acciones sin cotizac.
oficial S. Privado

TOTAL
-

1
1
45.734
30.560
-

LIQUIDADO LIQUIDADO

-

COBRADO

EJEC.
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46.498

1
1

76.298

78.146

2.342.551

CONCLUSIONES

La DFG a l i g u a l que en e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s ha r e c o n o c i d o
e l d e r e c h o de cobro de l o s p r é s t a m o s c o n c e d i d o s a c o r t o
p l a z o en e l momento de l a c o n c e s i ó n de l o s mismos, y no en
e l e j e r c i c i o de su r e i n t e g r o .
No o b s t a n t e , a p a r t i r d e l e j e r c i c i o de 1990 s e e s t á n c o n t a b i l i z a n d o c o r r e c t a m e n t e l o s i n g r e s o s por c o n c e s i ó n de
p r é s t a m o s a l a r g o p l a z o , no r e c o n o c i e n d o e l i n g r e s o h a s t a
e l momento de su r e i n t e g r o .
Los a j u s t e s p r o p u e s t o s por e s t e c o n c e p t o s o n :
(miles de ptas.)
Ejer.anter. Ejer.90
Derechos reconocidos por la DFG en 1990
por devoluciones de préstamos no realizados
Devoluc. de préstamos realizadas en 1990,cuyo
ingreso había sido reconocido en ejerc.anteriores.
Saldo pendiente de devolución al 31.12.90 reconocido como ingreso en ejercicios anteriores.

(19.680)
(164.617) 164.617
(305.901)
(470.518) 144.937

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha reintegrado
en el ejercicio, 100.000 miles de ptas., correspondientes
a la cuota de amortización de 1990 del préstamo de
2.000.000 miles de ptas. concedido en 1989 y reconocido en
su totalidad en dicho ejercicio. Queda pendiente de devolución al 31 de diciembre de 1990 un importe de 1.900.000
miles de ptas. reconocido como ingreso en el ejercicio de
1989. (Ver apartado III.18.2.).
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I I I . 1 6 . - VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
1.-

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
FINAL 90

(miles de p t a s . )
%
PRESUPUESTO VARIAC.
FINAL 89
90-89

Emisión Deuda L.P.
Préstamos a C.P.
Préstamos L.P. E n t i d a d e s F i n a n c i e r a s
Operaciones n i v e l a c i ó n Presupuesto

10.326.770
29.008.752

100
100
9.747.637
21.334.578

6
36

TOTAL

39.335.522

31.082.415

25

Durante el e j e r c i c i o ,
se han r e a l i z a d o m o d i f i c a c i o n e s
presup u e s t a r i a s en c o n c e p t o de i n c o r p o r a c i ó n de r e m a n e n t e s de c r é d i t o en f a s e de P r e s u p u e s t o , ( v e r a p a r t a d o I I I . 2 . 1 ) , según l a s i guiente clasificación:
OPERACIÓN DE NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

(miles de p t a s . )

I n c o r p o r a c i ó n de remanentes de i n g r e s o s
provenientes del e j e r c i c i o :
1986
1987
1988
Lluvias 88
1989

4.289.224
7.528.335
6.863.356
580.000
9.747.837

TOTAL

29.008.752

No se ha registrado ninguna otra fase presupuestaria, y por lo
tanto tampoco se ha ingresado nada por este concepto presupuestario .
Las autorizaciones de endeudamiento, utilizadas para financiar
incorporaciones de Gasto, aprobadas en 1990 para el ejercicio
1991, han ascendido a 35.049.723 miles de ptas., lo que supone
un incremento del 20,8% sobre el importe de 1990, 29.008.752
miles de ptas.
2.- CONCLUSIONES
Se están incorporando remanentes de gastos sin cobertura de Remanentes de Tesorería, utilizando como soporte la incorporación
de unos remanentes de ingresos que no son tales. Esta política
financiera puede mantenerse, en tanto en cuanto la DFG siga realizando una baja ejecución de su presupuesto de gastos, pero a
medio plazo podría dar lugar a una situación financiera insostenible .
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III.17.- INCORPORACIONES DE CRÉDITOS Y DE INGRESOS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El detalle de Incorporación de Gastos por capítulos, años de
origen, y liquidación es:
(miles de ptas.)

CONCEPTO Y A » DE PROCEDENCIA

FASES PRESUPUESTARIAS
CRÉDITO AUTORIZADO DISPUESTO

GASTOS DE PERSONAL 1989
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1989 1988 Y anter.
TRANSF.GTOS. CORRIENT. 1989
155.000
1988 y anter.
234.000
INVERSIONES REALES 1989
836.439
1988 y anter.
326.164
SUBV.GTOS. DE CAPITAL 1989
1.279.452
1988 y anter.
3.303.126
VARIAC.ACTIVOS FINAN. 1989
183.648
1988 y anter.
TOTAL

1989
1988 y anter.

TOTAL

El d e t a l l e
capítulos,

2.454.539
3.863.290
6.317.829

150.000
216.853

LIQUIDADO A 31.12.90
ORDENADO
PAGADO
PENDIENTE
(2)
(l)-(2)

TOTAL
(1)
150.000
407.612
4.112
7.480.424
880.315
7.848.055
1.611.210
4.088.198
5.401.202
272.048
64.260

295.173
1.000
6.772.037
53.224
4.485.430
641.350
2.576.765
1.795.088
56.400
23.950

150.000
76.721
3.112
669.253
819.820
2.772.173
851.407
1.309.574
3.477.845
192.223
40.310

3.565.911 14.225.887 20.246.337 15.076.393 14.185.805
1.105.337
2.992.472 7.961.099 2.768.605 2.514.612
4.671.248 17.218.359 28.207.436 17.844.998 16.700.417

5.169.944
5.192.494
10.362.438

372.695
388.000
2.736.121
253.848
90.242
460.489
3.000

190.759
4.112
6.952.729
258.315
4.275.495
1.031.198
2.718.504
1.637.587
88.400
61.260

330.891
1.000
6.811.171
60.495
5.075.882
759.803
2.778.624
1.923.357
79.825
23.950

de l a s Incorporaciones de Remanentes
años de procedencia y l i q u i d a c i ó n es

CAPITULO
Transfer. C o r r i e n t e s
Transfer. Corrientes
Transfer. y subv. de c a p i t a l
Variac. de P a s i v . F i n a n c i e r o s
Variac. de P a s i v . F i n a n c i e r o s
Variac. de P a s i v . F i n a n c i e r o s
Variac. de P a s i v . F i n a n c i e r o s

de
el

Ingresos por
siguiente:

ANO DE
PROCEDENCIA

INCORPORADO
(1)

LIQUIDADO
(2)

PENDIENTE
(1)"(2)

1988
1989
1989
1986
1987
1988
1989

871.500
155.009
2.075.616
4.289.224
7.528.335
7.443.356
9.747.837

853 205
60 916
2.058 316
-

18.295
94.093
17.300
4.289.224
7.528.335
7.443.356
9.747.837

32.110.877

2.972.437

29.138.440

Del importe p e n d i e n t e de l i q u i d a r
a 31 d e d i c i e m b r e d e
1990,
2 9 . 0 0 8 . 7 5 2 m i l e s de p t a s .
c o r r e s p o n d e n a Deuda a u t o r i z a d a p a r a
su e m i s i ó n en l o s p r e s u p u e s t o s de 1986 a 1989 y
que no h a b í a
s i d o e m i t i d a a 31 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 0 .
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Asimismo, debe ponerse de manifiesto que las autorizaciones de
endeudamiento, realizadas por el Consejo de Diputados, cuyo objeto es la nivelación del presupuesto son crecientes de un
ejercicio a otro, como lo demuestran los siguientes datos:
ANO DE INCORPORACIÓN

IMPORTE
INCORPORADO
(miles de ptas.)

% DE CRECIMIENTO
SOBRE EL EJERCICIO
ANTERIOR

14.966.798
20.754.578
29.008.752
35.049.723

38,67
39,77
20,82

1988
1989
1990
1991

2.- CONCLUSIONES
La incorporación de remanentes de gasto se financia fundamentalmente con la incorporación de ingresos por endeudamiento, autorizado por el Consejo de Diputados y no ejecutado. Dada la baja ejecución presupuestaria del gasto, durante el ejercicio no se acude al endeudamiento para hacer
frente a las obligaciones generadas por las incorporaciones, sino que se financian por ingresos corrientes.
La DFG incorpora a 1990 remanentes procedentes de la
"Aportación de la DFG a Gastos de mantenimiento del Centro
de Estudios de Apoyo al Transporte (CEAT)", según la siguiente clasificación:
(miles de ptas.)
Procedentes
Procedentes
Procedentes
Procedentes

de
de
de
de

1986
1987
1988
1989

-

Fase
Fase
Fase
Fase

D
A
Pto.
Pto.

-

152.608
153.000
150.000
150.000

Existe un litigio entre la Diputación Foral de Bizkaia,
titular del CEAT, y la DFG por los importes a pagar por
este concepto. La DFB reclama a la DFG por este concepto
943.771 miles de ptas., que ha retenido en el ejercicio 91
de los importes a ingresar a la DFG en concepto de Declaraciones Centralizadas por Ingresos Fiscales.
III.18.- RESIDUOS
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Los Residuos recogen las obligaciones pendientes de pago y los
ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.
Su evolución durante el ejercicio, es la siguiente:
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(miles de ptas.)
PENDIENTE DE
COBRO/PAGO
COBRO/PAGO
LIQUIDO
31.12.90

CONCEPTO

PENDIENTE (*) ANULACIÓN
COBRO/PAGO
INGRESOS/
GASTOS
1.1.90

INGRESOS
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenac. de Inversiones
Transfer. de Capital
Variac. de Activos Financ.

452.422
645.418
1.708.799
500
1.233.924
2.517.017

10
72.163
(28.209)

224.899
142.714
1.707.245
500
1.092.736
264.617

227.513
430.541
1.554
169.397
2.252.400

TOTAL INGRESOS

6.558.080

43.964

3.432.711

3.081.405

GASTOS
Gastos de Personal
Compras de bienes y servicios
Gastos Financieros
Transí. Subv. Corrientes
Inversiones Reales
Transí, y Subv. Capital
Variac. de Activos Financ.
Variac. de Pasivos Financ.

41.086
349.223
2.710.333
2.059.914
1.673.412
1.302.364
71.776
2.004.720

TOTAL GASTOS

41.086
349.217
2.710.316
2.059.146
1.647.177
1.302.364
71.776
2.004.720

17
329
20.027
-

10.185.802

20.373

6
439
6.208
-

10.212.828

6.653

-

(*) Pendiente cobro/pago 1.01.90.: Incluye pendientes cobro/pago presupuesto corriente a 31.12.89 y
pendiente cobro/pago del presupuesto de residuos a 31.12.89.
CONCLUSIONES
La DFG n o h a r e a l i z a d o un e s t u d i o d e l a c o b r a b i l i d a d d e
l o s r e s i d u o s de i n g r e s o s . S e r i a recomendable hacer dicho
e s t u d i o y depurar a q u e l l o s s a l d o s cuya r e a l i z a c i ó n s e a i n c i e r t a . Son d e s t a c a b l e s en e s t e a s p e c t o l o s s i g u i e n t e s d a tos :
(miles de p t a s . )
ANO ORIGEN
DEUDA
87 y a n t e r i o r e s
88
89

IMPORTE
1.01.90
984.858
142.073
5.431.149

ANULACIONES
43.953
10

COBRADO
90
72.107
55.599
3.305.004

%
COBRADO
7,3%
39,1%
60,9%

D e l s a l d o p e n d i e n t e de c o b r o p r o v e n i e n t e de 1987 y a n t e r i o r e s un i m p o r t e de 2 7 2 . 5 6 1 m i l e s de p t a s . t i e n e su o r i g e n en i n g r e s o s r e c o n o c i d o s en 1985 y e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s , cuya d o c u m e n t a c i ó n j u s t i f i c a t i v a no n o s ha p o d i d o f a c i l i t a r l a DFG. Dada l a a n t i g ü e d a d y c o m p o s i c i ó n d e l s a l d o , proponemos su r e g u l a r i z a c i ó n .
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Los residuos de ingresos procedentes de 1989, incluyen el
préstamo concedido por la DFG al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por un importe de 2.000.000 miles de
ptas., cuyo ingreso se contabilizó en ese ejercicio aún
cuando el plazo de reintegro era de doce años (ver informe
89 de este TVCP/HKEE). El importe amortizado en el ejercicio es de 100.000 miles de ptas (ver apartado 111.15.).
Un importe de 121.895 miles de ptas. de residuos de ingresos corresponde al límite de crédito no dispuesto de la
línea de crédito concedida a la DFG por el BCL con motivo
de las inundaciones de 1983. Estos ingresos pendientes de
cobro no son, por tanto, susceptibles de recuperación.
La DFG tiene contabilizados ingresos pendientes de cobro
por 46.498 miles de ptas. del ejercicio 1989 por contraavales del Plan de Relanzamiento Excepcional (P.R.E.), en
concepto de devolución de un gasto que no se ha realizado
(ver informe 1989).
III.19.- DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
1.- INTRODUCCIÓN
El DF 63/1990 de 11 de diciembre, aprueba el Plan de Contabilidad Pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
La Disposición Transitoria I a de dicho decreto establece que en
el ejercicio 1990 se obtendrán estados contables en términos de
contabilidad general, que tendrán carácter informativo, no estando sujetos a rendición de cuentas, inclusión en la Cuenta
General, ni remisión a las Juntas Generales.
No obstante, en la Disposición Transitoria 4 a se establece que
la información que contenía la contabilidad de VIAP y Tesorería, y sea necesaria para la confección de la Cuenta General
del ejercicio de 1990, se obtendrá a partir de la contabilidad
patrimonial.
Los saldos al 1 de enero de 1990 de los deudores y acreedores
extrapresupuestarios, se han obtenido a partir de los saldos al
cierre del ejercicio 89 de los siguientes estados contables:
Contabilidad de VIAP
Balance de Tesorería
Contabilidad Tributaria: Operaciones del Tesoro
2.- INFORMACIÓN
Los saldos obtenidos de la Contabilidad Patrimonial, en las
partidas que reflejan los Acreedores y Deudores Extrapresupuestarios, son:
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(miles de ptas.)
DESCRIPCIÓN

SALDO 1.01.90

SALDO 31.12.90

DEUDORES
Entes Públicos, pago a cuenta
Entes Públicos, deudores por liquidación
Partidas pendientes aplicación
Fianzas y depósitos constituidos
Otros deudores no presupuestarios
Cuentas de enlace y formalización

4.189.294
496.178
1.630.770
87.557
(131.328)

4.737.292
36.221
16.356
50
275.496
-

TOTAL DEUDORES

6.272.471

5.065.415

ACREEDORES
Tributos Locales, resultados de liquidación
Entes Públicos, ingresos ptes de liquidar
Entidades Públicas
Pagarés Forales (*)
Otros Acreedores no presupuestarios
Partidas pendientes de aplicación

_
2.214.462
236.480
89.931.913
790.301
4.256.907

272.015
5.135.016
396.213
103.936.710
843.804
244.264

TOTAL ACREEDORES

97.430.063

110.828.022

CUENTAS DE ORDEN (ANTES VIAP NOMINALES)
(miles de ptas.)
DESCRIPCIÓN

SALDO 1.01.90
-

SALDO 31.12.90

Avales recibidos
Acciones y obligaciones
Deuda Pública
Valores garantías por obras
Valores garantías operaciones fiscales

20
17
1.525.018
-

40.000
20
17
3.217.338
1.217.496

TOTAL VALORES

1.525.055

4.474.871

(*) En el epígrafe de Pagarés Forales se recoge el importe efectivo suscrito:
(miles de ptas.)
3a emisión ampliada
4 S emisión

58.147.230
45.789.480
103.936.710

2.- CONCLUSIONES
En el epígrafe de "Otros Acreedores no presupuestarios"
están contabilizados 354.141 miles de ptas. en concepto de
descuadre entre acreedores y deudores extrapresupuestarios
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y registros extracontables de Hacienda que deben regularizarse .
Los importes contabilizados en concepto de recaudación por
Tributos Locales, no coinciden con los aplicados en la liquidación a los Ayuntamientos, debido a que para efectuar
la liquidación se utilizan datos de gestión fiscal no concillados con los contables. Las diferencias recogidas en
cuentas de Acreedores, son las siguientes:
(miles de ptas.)
Anteriores al ejercicio de 1990
Del ejercicio de 1990

272.015
37.219
309.234

Proponemos la regularización del saldo de esta cuenta dado
que las liquidaciones con los Ayuntamientos están cerradas .
Las cuentas de Acreedores extrapresupuestarios no recogen
los siguientes importes en concepto de depósitos:
(miles de ptas.)
Depósitos provisionales de Agricultura
Depósitos provisionales de Carreteras
Depósitos de Ayuntamientos: 15% de los
rendimientos de los montes de utilidad pública

29.596
3.489
45.810
78.895

El recargo de apremio por Tributos Locales de Ayuntamientos, recaudados por la DFG por un importe de 34.282 miles
de ptas., está contabilizado como un mayor ingreso fiscal
de la misma, cuando su correcta imputación debiera ser
"Acreedores extrapresupuestarios".
En la cuenta "Otros Deudores no presupuestarios" está recogido un importe de 89.128 miles de ptas. que corresponde
a una regularización de saldos del ejercicio de 1986 para
cuadrar el saldo de la Contabilidad Tributaria y el de esta cuenta.
Asimismo, en la cuenta de "Otros Acreedores no presupuestarios" se recoge un saldo de 50.178 miles de ptas. que
corresponde a saldos anteriores a 1988 cuyo origen se desconoce por lo que proponemos su regularización.
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III.20.- TESORERÍA
1.- INFORMACIÓN

EXTRAPRESUPUESTARIA

El saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 1990 se compone de
las siguientes partidas:
(miles de ptas.)
Cuentas especiales de depósitos de Pagarés Forales
Bancos cuentas corrientes:
Cuentas Centrales
Cuentas Intermedias
Caja metálico

96.855.050

TOTAL

99.844.131

2.760.285
228.540
256

Los m o v i m i e n t o s d e T e s o r e r í a d e l e j e r c i c i o s o n :
(miles de p t a s . )
Saldo Tesorería 31.12.89
Cobros presupuestarios ejercicio 1990:
Ingresos
233.018.898
Devolución de ingresos
(26.509.945)
Ajuste extracontable S.A.S.F.A.L
(80.362)
Cobros extrapresupuestarios
Pagos presupuestarios ejercicio 1990:
Pagos
Ajuste extracontable S.A.S.F.A.L

86.908.899

206.428.591
144.668.760
212.178.739
(80.362)
(212.098.377)
(126.063.742)

Pagos extrapresupuestarios
SALDO TESORERÍA 31.12.90

99.844.131

La DFG tiene al cierre del ejercicio 148 cuentas bancarias
abiertas,de las que 23 son cuentas de Tesorería,38 son cuentas
de depósito de Pagarés Forales, 83 son cuentas autorizadas de
gastos, ingresos y Hacienda Foral y 4 son cuentas de depósito.
2.- CONCLUSIONES
A 31 de diciembre de 1990, las Entidades Financieras han
certificado los siguientes saldos, que la DFG no incluye
como saldo de Tesorería a dicha fecha:
(miles de ptas.)
Cuentas
Cuentas
Cuentas
Cuentas

de depósitos
corrientes autorizadas de gastos
corrientes autorizadas de ingresos
corrientes de Hacienda Foral

78.895
27.052
149.142
557.355
812.444

(*) Ver apartado III.19.2.
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(*)

Las cuentas autorizadas de ingresos recogen ingresos de
cuantía no significativa recaudados por los Departamentos
por diversos conceptos, que periódicamente se transfieren
a las cuentas de Tesorería y se registran contablemente.
Al cierre del ejercicio los ajustes contables a realizar
por estos saldos son:
(miles de ptas.)
Mayor saldo de bancos
Ingresos presupuestarios
Mayor saldo de Acreedores
presupuestarios
Menor saldo de Deudores
presupuestarios

149.142
30.176
34.222
(84.744)
64.398

64.398

Las cuentas de la Hacienda Foral se pueden clasificar en
los siguientes grupos:
(miles de ptas.)
Cuentas Servicio de Recaudación
Cuentas zonas de Recaudación
Cuentas de Devoluciones de ingresos

135.511
421.844
557.355

Los dos primeros grupos de cuentas recogen ingresos por
conceptos fiscales pendientes de aplicación. De éstos, un
importe no determinado corresponde a ingresos propios de
la DFG que debieran figurar como liquidados y cobrados al
cierre del ejercicio.
El saldo de las cuentas de Devoluciones confirmado por la
Entidad Financiera por un importe de 591.834 miles de
ptas., corresponde a importes puestos a disposición de los
contribuyentes ya registrados presupuestariamente. La gestión de estas cuentas la realiza la propia Entidad Financiera, informando de los movimientos a la DFG con una periodicidad mensual. Consideramos correcta su no consideración como saldo de Tesorería.
III.21.- INMOVILIZADO
1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La DFG incluye el Inmovilizado a 31 diciembre de 1990 en el balance de situación a dicha fecha, que se presenta a título informativo en la Cuenta de Liquidación del ejercicio, de conformidad con el carácter que se da al mismo en el D.F. 63/90.
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Los movimientos de I n m o v i l i z a d o r e g i s t r a d o s
P a t r i m o n i a l d u r a n t e e l e j e r c i c i o 1990 s o n :

en l a

Contabilidad

(miles de ptas.)
DESCRIPCIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, i n s t a l . y u t i l l a j e
Elementos de transporte
Mobiliario y enseres
Equipos proceso de información
Otro inmovilizado material
Instalaciones complejos especiales
Inmovilizaciones en curso
TOTAL I.MATERIAL
INMOVILIZADO INMATERIAL
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
Y BIENES DESTINADOS A USO GRAL.
GASTOS AM0RTIZABLES
INMOVILIZADO FINANCIERO
Acciones sin cotización oficial
Préstamos medio y largo plazo
TOTAL I.FINANCIERO
PATRIMONIO ADSCRITO
PATRIMONIO EN CESIÓN
TOTAL INMOVILIZADO
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL
DESEMBOLSOS PENDIENTES S/ACCI0NES

SALDO INICIAL

DEBE

766.146
22.996.532
2.570
1.995

324.419
2.052.958
208.958
14.149
56.506
96.692
78.924
669.718
9.973.993

4.611.239

1.086.860
24.689.310
208.634
10.879
56.506
96.692
67.806
669.718
5.362.754

-

13.476.317
521.371

4.994.401
123.702

32.249.159
397.669

-

5.913.558
115.262

7.783
115.262

5.905.775

-

618.546
474.096

17.250
97.700

601.296
650.824

23.767.243

274.428
274.428

24.041.671

TOTAL INMOVILIZADO NETO

2.-

1.092.642
360.180
(1.627.279)
19.852.051

HABER

3.705
360.180
2.894
5.265

11.118

-

114.950

5.356.098

SALDO 31.12.90

-

1.252.120
360.180
(1.627.279)
38.537.624
(507.219)
(271.399)
37.759.006

CONCLUSIONES
La DFG no l l e v a un I n v e n t a r i o General de l o s b i e n e s y d e r e c h o s que c o n s t i t u y e n su P a t r i m o n i o , i n c u m p l i e n d o e l a r t .
86 d e l R.D.L. 7 8 1 / 8 6 d e l 8 de a b r i l y 17 a 36 d e l R e g l a mento de B i e n e s de E n t i d a d e s L o c a l e s .
La i n c l u s i ó n d e l I n m o v i l i z a d o de l a DFG en l a Cuenta de
L i q u i d a c i ó n d e l e j e r c i c i o s e ha r e a l i z a d o a t í t u l o i n f o r m a t i v o , ya que l a i m p l a n t a c i ó n de l a C o n t a b i l i d a d P a t r i m o n i a l no e s o b l i g a t o r i a h a s t a e l 1 de e n e r o de 1 9 9 1 .
Los s a l d o s i n c l u i d o s en e l I n m o v i l i z a d o no r e c o g e n l a s adq u i s i c i o n e s de I n m o v i l i z a d o M a t e r i a l r e a l i z a d a s con a n t e r i o r i d a d a l e j e r c i c i o 1 9 9 0 , e x c e p t o para b i e n e s i n m u e b l e s
y s o l a r e s , para l o s que s e i n c l u y e l a v a l o r a c i ó n de l o s
b i e n e s a 3 1 . 1 2 . 8 8 , no r e f l e j á n d o s e l o s m o v i m i e n t o s d e l
53

ejercicio 1989. Se han incluido aquellos bienes enajenados
en el ejercicio a los que se ha dado de alta por el importe de la venta.
En la cuenta de Terrenos y Bienes Naturales no se ha contabilizado la adquisición de terrenos forestales por importe de 1.948.000 miles de ptas. (ver apartado III.7.2).
Al cierre del ejercicio la situación del inventario de la
DFG es la siguiente:
Bienes inmuebles y solares:
Inventario valorado, realizado en 1988 y actualizado
con las adquisiciones y enajenaciones efectuadas.
Fincas rústicas, montes y obras hidráulicas:
A 31 de diciembre no están inventariadas, se ha adjudicado su realización y tasación a una firma especializada, el trabajo ha finalizado a la fecha de emisión
de este informe.
Museos y obras de arte:
En 1991 se obtuvo el inventario valorado de las obras
de arte existentes a 31.12.90, pero no se ha incluido
en el balance a 31.12.90.
Elementos de Transporte:
Se dispone de un inventario de vehículos sin valorar.
En 1991, se les ha asignado valores en función de las
fechas de matriculación de los vehículos.
Inmovilizado financiero:
La DFG dispone de una relación actualizada de las empresas participadas, con la documentación necesaria.
Al cierre del ejercicio se han incluido las participaciones de las que era titular la DFG.
Inmovilizado en curso:
Recoge las altas de inversiones hasta tanto se analizan y se reclasifican al inmovilizado o a gastos amortizables. El saldo al cierre del ejercicio recoge las
inversiones del último semestre que han quedado pendientes de análisis y reclasificación
Patrimonio en cesión:
Recoge los bienes cedidos al Ente Público para su explotación o utilización procedentes de otro Ente Público. Aquí se encuentra recogido el patrimonio estatal, municipal y de otros Entes cedidos en uso. También se incluyen bienes cedidos en uso por la KUTXA
por 1.014.120 miles de ptas. que no debieran estar recogidas en este epígrafe por no tener carácter de Ente
Público.
Patrimonio adscrito:
Recoge el valor de los bienes entregados en adscripción a otros Entes Públicos. Patrimonio adscrito a la
Fundación Uliazpi.
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111.2 2.-

CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA

1.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El estado de la Deuda Pública a 31 de diciembre de 1990, es el
siguiente:
(miles de ptas.
CAPITAL
INICIAL

ENTIDAD
PREST. B.C.L. AÑOS ANTERIORES
PRÉSTAMO B.C.L. INUNDACIONES
PRÉSTAMO SINDICADO
C.A.P.G.
C.A.M.SS.
BANKOA
TOTAL DEUDA FORMALIZADA

2.-

TIPO DE
INTERÉS

PERIODO

2.596.011 13-30 años
8.222.634
6 años
4.542.878
1.947.000
100.000

10 años
10 años
10 años

17.408.523

5,257.-117.

77,
preferencial
para operac.
prest.a 1 año

CAPITAL VIVO AMORTIZAC. CAPITAL VIVO
AL 31.12.89 ANUAL 1990 AL 31.12.90
1.351.197
241.612

164.383
175.904

1.186.814
65.708

4.542.878
1.947.000
100.000

605.707
259.600
13.333

3.937.161
1.687.400
86.667

8.182.687

1.218.937

6.963.750

CONCLUSIONES
La DFG no incluye como Deuda Pública los Pagarés emitidos
y suscritos, que al 31 de diciembre de 1990 ascendían a un
efectivo de 103.936.710 miles de ptas. (ver apartado
111.19.1). El nominal a reembolsar al vencimiento es de
110.527.000 miles de ptas., siendo los vencimientos en
1991,
excepto 74.755 miles de ptas. correspondientes a la
serie "C" de la 4 á emisión que vencen en 1992.
La DFG es titular de 2 operaciones de préstamo con la Caja
de Gipuzkoa, que corresponden, según consta en las condiciones de los mismos, a préstamos concedidos a diversos
Ayuntamientos el 30 de diciembre de 1985, para facilitar
la financiación del Plan Foral de Obras y Servicios
"Udalkidetza", siendo el vencimiento definitivo el 31 de
diciembre de 1995, y la deuda pendiente a 31 de diciembre
de 1990 de 242.359 miles de ptas.
La DFG no registró en su momento presupuestariamente esta
operación, por entender que hacía de intermediaria entre
los Ayuntamientos y la Caja de Gipuzkoa. En opinión de este Tribunal, esta operación debe incluirse como deuda de
la DFG, por ser titular de la misma, reconociendo
presupuestariamente los movimientos tanto de gasto como
los de ingresos por reintegros de los Ayuntamientos.
La DFG, a 31 de diciembre, ha respetado los límites de endeudamiento que figuran en la Ley de Territorios Históricos y en los art. 35. y 36 de la N.F. 4/90 por la que se
aprueba el presupuesto del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1990.
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III.23.-

1.-

CRÉDITOS DE COMPROMISO

INFORMACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

Los c r é d i t o s de compromiso o b t e n i d o s , a p a r t i r de
c i ó n e x t r a c o n t a b l e d e l a DFG, s o n l o s s i g u i e n t e s :

la

informa-

(miles de ptas.)
CRÉDITOS DE PAGO 1990

DESCRIPCIÓN

CRÉDITOS DE COMPROMISO
1992

TOTAL

PRESUP.

ORDENADO

APROBADOS EN AROS ANTERIORES
Conmemoración V centenario San Ignacio
Convenio Federación KATEA
Adquisición dos Villas en Urnieta
Europa 93 obras hidráulicas
Europa 93 carreteras
Limpieza playas
Obras v a n a n t e Iraeta
Convenio Urola
Otros créd.compromiso finalizados a 31.12.90

20.000
12.480
17.977
2.540.000
4.650.000
24.951
280.000
245.000
1.288.046

20.000
12.480
8.989
1.553.002
1.847.226
22.725
175.773

TOTAL

9.078.454

4.471.866 11.458.009 4.390.880 15.848.889

0
831.671

1991

0
15.000
0
9.360
0
17.977
845.880
4.653.000
4.570.000 2.845.000
0
26.449
0
131.223
700.000
2.035.000
0
0

15.000
9.360
17.977
5.498.880
7.415.000
26.449
131.223
2.735.000

0

APROBADOS EN 1990
Gasto Ejecutado en 1990
Compra edificios a construir en ERROTAB.
Estudios geomórficos Gipuzkoa
Obras remodelación Victoria Eugenia
Remodelación parroquia Sagrada Familia
Instalaciones deportivas Anoeta
Convenio UPV educadores infantiles

358.838
12.763
15.000
15.000
150.000
4.000

358.838
12.762
14.902
9.257
46.825
4.000

1.255.936
29.779
15.000
6.000
400.000
6.638

181.420

361.924
0

1.437.356
29.779
15.000
6.000
761.924
6.638

TOTAL

555.601

446.584

1.713.353

543.344

2.256.697

Gasto No Ejecutado en 1990
Construcción variante Alegia
Construcción variante Eibar
Pasarela peatonal PK 448 Billabona
Construcción alameda travesía Getaria
Fachadas Centro San Pablo
Normalización Top. Araba Gipuzkoa

100.000
72.000
27.988
1.000
30.000
3.250

0
0
0
0
0
0

286.388
600.000
19.483
56.599
120.000
6.625

0

62.315
6.625

286.388
850.858
19.483
56.599
182.315
13.250

TOTAL

234.238

0

1.089.095

319.798

1.408.893

TOTAL COMPROMETIDO

9.868.293

0
0
0

250.858

0
0

4.918.450 14.260.457 5.254.022 19.514.479

De l o s c o m p r o m i s o s f u t u r o s a d q u i r i d o s p o r l a DFG, q u e a s c i e n d e n
a 1 9 . 5 1 4 . 4 7 9 m i l e s de p t a s . , e l Gobierno Vasco f i n a n c i a r á
los
siguientes importes:
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OBRA
EUROPA 93/Obras Hidrául.
EUROPA 93/ Carreteras
Convenio Urola

(miles de ptas.)
TOTAL

91

92

2.346.000
1.918.000
1.335.000

283.000
2.039.000
-

2.629.000
3.957.000
1.335.000

5.599.000

2.322.000

7.921.000

CONCLUSIONES
La DFG no ha incluido en la Cuenta General los compromisos
plurianuales, procedentes del endeudamiento, aunque el
art.16.lB de la NFP para 1990 los contempla como tales.
Los compromisos
10.441.953 miles
temporal:
AÑO
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

adquiridos
de ptas.,

por este concepto
son de
según el siguiente desglose

miles de ptas
2.021.571
1.879.308
1.723.614
1.589.008
1.402.316
1.207.986
576.647
22.375
14.195
4.933

La DFG no ha iniciado la ejecución de algunos créditos de
compromiso, (ver apartado anterior), a pesar de haber sido
aprobados en 1990, contraviniendo lo estipulado en el art.
16 de la N.F.P. de 1990.
No hay correspondencia entre el importe del crédito autorizado para una anualidad determinada, y el gasto efectivo
realizado en la misma, surgiendo importantes remanentes
que se afectan, una vez incorporados, a obligaciones surgidas en la anualidad posterior.
La liquidación de los créditos de compromiso no recoge los
compromisos adquiridos correspondientes al expediente de
construcción de la Autovía de Leizaran, cuyo crédito de
pago para 1990 es de 1.500.000 miles de ptas. con el siguiente detalle:
1991
1992
1993

5.070.000
5.070.000
1.833.697

TOTAL

11.973.697
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La información correspondiente a este gasto plurianual se
menciona en la memoria de este epígrafe de la Cuenta General .
III.24.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS
Análisis del Gasto
La Ley 1/1988 de 5 de febrero, del TVCP/HKEE, establece en su
artículo 9.4.b, la obligatoriedad de que el Tribunal se pronuncie sobre la "racionalidad en la ejecución de los gastos públicos basados en criterios de economía y eficacia".
La Norma Foral 4/90 no hace referencia alguna al presupuesto
por programas, salvo en lo referente al régimen de las modificaciones de crédito (art. 19 y 20 de la citada norma). No obstante la DFG realiza un presupuesto por programas, y en la
Cuenta General presenta la Liquidación de los mismos, así como
una memoria explicativa del grado de cumplimiento, de acuerdo
con el Título VIII de la Ley 31/83 del Régimen Presupuestario
de Euskadi.
Todos los programas tienen asignados objetivos pero sólo algunos tienen indicadores que permitan realizar una medición de su
cumplimiento.
En la presupuestación de los programas figuran las acciones a
llevar a cabo para la consecución de los objetivos, así como
medidas para su realización. Ahora bien, en la memoria explicativa de la Ejecución del Presupuesto por programas, no se hace
referencia a los indicadores de las acciones, centrando la medición exclusivamente en la ejecución del gasto.
Como se señaló en el Informe de Fiscalización de 1989, existe
para el futuro una intención, por parte del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de coordinar el diseño de un
sistema de seguimiento de los objetivos e indicadores de los
programas, que permita medir el grado de eficacia y eficiencia
en la utilización de los recursos públicos por parte de la DFG.
Análisis de la recaudación fiscal de la DFG
Se ha analizado la composición de la recaudación fiscal, el
destino de la misma, su situación en relación con la media de
la CAPV, y su evolución en relación al ejercicio de 1989.
La recaudación fiscal por habitante en Gipuzkoa es ligeramente
superior a la media de la CAPV, habiéndose producido durante el
ejercicio 1990 un incremento también ligeramente superior a la
media de la CAPV.
Para determinar si el esfuerzo fiscal, a igualdad de renta, era
similar al de la media de la CAPV, se ha corregido la recaudación fiscal por habitante con el PIB Per-cápita a precios de
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mercado, obteniendo una recaudación prácticamente
media de la Comunidad Autónoma.

igual a la

Por último, se ha calculado cuánto dinero gestionan la DFG, la
CAPV y los Ayuntamientos, a través de los Fondos de Financiación Municipal, de cada 1.000 ptas. recaudadas por la Hacienda
Foral, y cuánto dinero se paga al Estado por las competencias
no asumidas por la CAPV.
La disminución en las aportaciones a la CAPV y al Estado, se
debe a que el incremento de la recaudación de la DFG ha sido
superior al de la media de las tres Diputaciones y al incremento del Cupo a pagar al Estado.
Del importe gestionado por la Administración General de la
CAPV, parte se revierte a la DFG a través de convenios entre
ambas instituciones para la financiación de infraestructuras,
(ejem. Plan Europa 93).
RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE Y ANO
(ptas. corrientes)
GIPUZXOA

MEDIA C.A.P.V.
%
Increm.
90 s/89

%
Increm.
90 s/89

DIFERENCIA
%

CONCEPTO TRIBUTARIO

1989

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

96.943
27.745
1.542
1.413
434
5
11.148
90.258
1.089
40
3
3.842
942

115.885
33.431
1.021
2.164
592
2
12.123
103.505
1.215
33
5
3.940
1.246

20
20
(34)
53
37
(308)
9
15
12
(17)
88
3
32

102.007
30.566
1.608
1.719
475
427
10.140
83.279
1.310
32
6
3.703
786

11
113.571
16
35.527
35
2.164
44
2.477
578
21
36 (1.194)
11.628
15
97.186
17
(21)
1.037
260
702
4
(42)
4.083
10
1.041
32

(5)
(9)
(4)
(18)
(9)
(99)
10
8
(17)
23
(54)
4
20

2
(6)
(53)
(13)
3
(96)
4
7
17
(87)
51
(4)
20

235.403
=======

275.162
=======

17
=====

236.058
=======

269.592
=======

(0)
=====

2
===

TOTAL

Población en niles de habitantes
GIPUZK0A
TOTAL C.A.P.V.

1990

1989

1990*

695
2.153

672
2.094

1989

1990

* Dato estimado por EUSTAT actualizado a 31.12.90 con el Censo de población
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14
====

1989

1990

RECAUDACIÓN F I S C A L POR HABITANTE CORREGIDO POR EL P . I . B .

GIPUZKOA
TOTAL C.A.P.V.
DIFERENCIA X GIPUZKOA-C.A.P.V.

1989

1990

234.753
236.059
(0,5)

275.114
269.592
2

7.
Incremt.
90 s/89
17.27.
14,27.

1989
P.I.B. PER-CAPITA
GIPUZXOA
C.A.P.V.

PER-CAPITA

1990

PTAS

% s/CAPV

PTAS

Z S/CAPV

1.377.469
1.373.669

100,287.
100,007.

1.497.196
1.496.940

100,027.
100,007.

NOTA: El PIB-CAPITA DE GIPUZKOA SE AJUSTA A LA MEDIA DE LA CAPV
REPARTO D E LA RECAUDACIÓN DE CADA TERRITORIO

HISTÓRICO

El d e s t i n o de cada 1.000 ptas recaudadas en l a s d i s t i n t a s Haciendas Forales es el s i g u i e n t e :

GIPUZKOA

MEDIA DIPUTACIONES

1989

1990

7. increm.
90 s/89

Diputación Foral
Estado
Admon General de la C.A.P.V.
Ayuntamientos

130,5
173,1
590.2
106,2

158.8
161.5
569,6
110,1

21,77.
(6.77.)
(3.57.)
3.77.

TOTAL

1.000

1.000

1989

1990

156.5
164.2
571.0
108.3

160.2
157.9
563.3
118.6

1.000

1.000

X VARIACIÓN

7. increm.
90 s/89
90 s/89 GIPUZXOA MEDIA
2,47.
(3.87.)
(1,37.)
9,57.

(16,67.) (0,97.)
(5,47.) (2,37.)
3,42 1,17.
(1,97.) (7.27.)

NOTA: La aportación al Estado se ha considerado como Cupo l í q u i d o menos la recuperación del INSERSO.
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS POR LA DIPUTACIÓN
Importe Gestionado
por la Diputación
de cada 1.000 pts.
recaudadas
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Situación financiera de la DFG y su evolución
Se ha analizado la relación entre la ejecución del presupuesto
propio de gastos y el resultado acumulado a 31 de diciembre de
1990 de la DFG, así como la evolución de los resultados acumulados en el período 88-90.
a)

Relación entre la ejecución del presupuesto propio de gastos y el déficit acumulado a 31.12.90.
1.- Presupuesto de ejecución propia de la DFG:
(miles de ptas.)
Presupuesto de gastos
Compromisos Institucionales:

211.180.945

Cupo al Estado
Aportación a la C.A.P.V.
Aportación al Fondo Foral de
Financiación municipal

32.122.145
106.827.418
18.905.911
(157.855.474)

TOTAL presupuesto de ejecución propia

53.325.471

2 . - R e s u l t a d o acumulado a 31 de d i c i e m b r e de 1990:

D é f i c i t acumulado a 3 1 . 1 2 . 9 0

Según DFG

Según TVCP/HKEE

(9.206.781)

(18.317.654)

3 . - R e l a c i ó n e n t r e e l d é f i c i t acumulado a 3 1 . 1 2 . 9 0 .
e j e c u c i ó n d e l p r e s u p u e s t o p r o p i o de g a s t o s :

b)

Considerando d é f i c i t según DFG:

17,27%

Considerando d é f i c i t según TVCP/HKEE:

34,35%

Evolución d e l R e s u l t a d o Acumulado en e l p e r í o d o 88-90:
(miles de p t a s . )
% Variacion
s/DFG
1988
1989
1990
(*):

8.552.127
(3.903.441)
(9.206.781)

s/TVCP
(V 141.670)
(11 860.393)
(18 317.654)

s/DFG

(*)(319%)
(136%)

s/TVCP

(66%)
(54%)

En 1988 la DFG tenía reconocido como ingreso presupuestario la deuda autorizada y no emitida por
13.891.222 miles de ptas., que fue anulada en 1989.
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y la

Como conclusión indicamos que dada la evolución creciente del
déficit acumulado y la dificultad existente de reducir el gasto
o incrementar los ingresos, la DFG se verá obligada a acudir al
endeudamiento con el fin de financiar sus presupuestos de gastos, lo que a su vez conlleva una mayor carga financiera.
111.2 5.- CONTRATOS PUBLICOS
1.- INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo establecido en el art. 9, en relación con
el 10 a ) , de la Ley 1/1988 de 5 de febrero del TVCP/HKEE, se ha
procedido al análisis del cumplimiento de la legalidad en la
Contratación Administrativa, tanto en la preparación y adjudicación del expediente como en su ejecución.
La Normativa legal, que ha servido de marco en este examen, es
la enumerada en el apartado III.l. de este informe.
En el cuadro 111.25.1. se recogen los datos más significativos
de los 20 expedientes fiscalizados, clases de contratos, importes, sistemas de selección empleados.
2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
Del total de los expedientes examinados, 9 han sido adjudicados por contratación directa encajando en las limitaciones cuantitativas que rigen para este sistema de adjudicación, a excepción del efectuado con motivo de la campaña de información sobre la actuación inversora del Departamento de Obras Públicas, contrato de asistencia técnica cuyo marco legal es el Decreto 1005/74 de 4 de abril
que restringe cuantitativamente la adjudicación por el
sistema de contratación directa a aquellos contratos de
cuantía inferior a 10.000 miles de ptas.
Se ha constatado el buen cumplimiento en el número de empresas invitadas a ofertar.
En relación con la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad en la Autovía de Leizaran adjudicados a
Guardiamar, S.A., se han detectado los siguientes incumplimientos :
No existe expediente alguno de contratación de los
servicios de vigilancia y seguridad, existiendo únicamente el contrato de arrendamiento de servicios de vigilancia suscrito por la Diputación y Guardiamar S.A.,
el 02.07.90.
No existe documentación de la empresa referida a su
constitución, designación de administradores, apodera-
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mientos, cumplimiento de obligaciones tributarias
sociales y declaración de incompatibilidades.

y

Dicha empresa no estaba a la fecha de contrato clasificada en el Registro Central de Empresas consultoras
y de servicios.
Se establece una cláusula de actualización de precios,
si bien la legislación prohibe la revisión de precios
en los contratos de asistencia técnica.
Se efectúa una renuncia al fuero jurisdiccional natural para establecer el de los Tribunales de Madrid.
Se establece una cláusula de exclusividad de nuevos
servicios a favor de la adjudicataria. Resulta carente
de soporte dicha previsión ya que la legislación de
contratos contempla los supuestos de ampliación de
prestación dentro de los preceptos dedicados a la modificación y ampliación del contrato con una normativa
completa relativa al "ius variandi", que incluso faculta la resolución del vinculo contractual.
3.- ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO PUBLICO
Del total de los expedientes examinados 8 han sido adjudicados por el sistema de concurso público. Se ha constatado
la general adecuación entre los criterios de selección establecidos en los PCAP que debían servir de base para la
adjudicación de los contratos y las adjudicaciones definitivas. No obstante en el contrato para la ejecución de las
obras del enlace de Lasarte se emite informe técnico de
adjudicación a favor de uno de los licitadores utilizando
el criterio del plazo y oferta económica; informe que se
ratifica posteriormente en la propuesta de la dirección
del departamento añadiendo cuatro ofertas más a la inicialmente propuesta, ordenadas por su interés, no resultado, sin embargo adjudicatario el mismo que se proponía en
ambos informes, separándose el acuerdo de adjudicación, de
las propuestas ya citadas.
4.- ADECUACIÓN A LA FINANCIACIÓN
El art. 12 de la LCE establece que la financiación de los
contratos suscritos por la Administración se ajustarán al
ritmo óptimo de ejecución de la prestación, debiendo adoptarse a este fin, por los órganos de contratación, las medidas que sean necesarias al tiempo de la programación de
las anualidades y durante el período de ejecución.
En 9 de los expedientes examinados, se constata la falta
de correlación entre la financiación asignada y la ejecución de las prestaciones.
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En las obras para la estabilización del deslizamiento en
el puerto de Arlaban se produce la adjudicación de las
obras en diciembre de 1990, no comenzándose la ejecución
de las obras hasta 1991.
En las obras del enlace de Lasarte, cuyo plazo inicial de
ejecución es de 12 meses, se cuenta con crédito de pago
para 1990, si bien se adjudican en noviembre de 1990, y se
produce una posterior prórroga, sin que, como hubiera sido
preciso, se plurianualizara la financiación.
En la asistencia técnica para la dirección de las obras
del proyecto de desdoblamiento de la C. Beasain-Tolosa,
tramo Legorreta-Ordizia, se produce al igual que en los
casos anteriormente mencionados la falta de plurianualización del crédito con el que se financia el gasto, dado el
plazo de ejecución de 15 meses, existiendo únicamente crédito para 1990.
En la asistencia técnica para la campaña de información de
la actividad inversora del Departamento de Obras Públicas,
cuyo expediente se aprueba en diciembre de 1990, se contaba con un crédito plurianual, cuyo crédito de pago de 1990
se incorpora íntegramente para su ejecución en 1991.
En las obras de la variante de Alegia, obras de Abastecimiento de Oñate y de Azpeitia-Oikina no se da una adecuación entre la plurianualización del gasto y el ritmo de
ejecución de las inversiones, perjudicando de esta manera
la ejecución del gasto correspondiente a los créditos de
compromiso de ejercicio futuros, al incorporarse el remanente resultante.
En las obras del paso superior de Ordizia (Reformado 2)
debió contarse con un crédito de compromiso en razón al
plazo de ejecución y lo tardío de la fecha en la que se
comprueba el replanteo (11/90).
De igual manera ocurre en las obras de adecuación del garaje del parque móvil en Ategorrieta del Departamento de
Urbanismo, para el que debiera haber existido crédito para
1991.
En las obras de la conducción de Barrendiola, la ejecución
supera el año 1990 sin que se cuente con crédito de compromiso, de hecho la comprobación del replanteo se firma
en enero de 1991.
EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Siendo obligatoria la acreditación, en determinados contratos, por parte de los contratistas de ostentar la correspondiente clasificación en un determinado grupo, subgrupo y categoría, según viene establecido en los arts. 23
y 97 del RCE, se ha detectado el incumplimiento de dicha
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norma, en cinco de los trece expedientes, en que debió observarse .
Se pone de manifiesto la referencia a la nulidad de los
contratos que se celebren en contravención de la regla citada, tal y como se expresa en los arts. 284 y 293 del
RCE.
Se recomienda una especial verificación de la inclusión de
este requisito en los PCAP, y la fiscalización posterior
por los órganos de contratación de la existencia de dicha
documentación entre la remitida por los contratistas.
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
El replanteo previo es de carácter sustantivo, tendiendo a
comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos necesarios para su normal ejecución.
La ausencia se produce en 8 de los expedientes examinados
incumpliéndose el art. 84 del R.C.E. La falta de este requisito tiene especial incidencia en la tramitación del
expediente de las obras de Abastecimiento de AzpeitiaOikina y presa de Arriaran del Departamento de Obras Publicas-Hidráulicas, en las que la disponibilidad de los
terrenos no se evidencia en la apertura del trámite de licitación, realizándose la certificación de disponibilidad
en uno de los expedientes con fecha posterior a la adjudicación del contrato incumpliendo el art. 85 del R.C.E.
TRAMITE DE LICITACIÓN
La legislación atribuye a las mesas de contratación funciones de calificación de la documentación presentada y de
garantía en la publicidad y concurrencia, que debe primar
toda contratación realizada por la Administración. Estas
mesas deben constituirse formalmente y sus actuaciones deben quedar reflejadas en el expediente.
Se constata la falta de rigor en la formalización de la
constitución de las mesas de contratación y por tanto la
ausencia de actas que den publicidad a las aperturas de
plicas. Esta deficiencia se ha puesto de manifiesto en 9
de los expedientes examinados.
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN
El contrato de obra es un contrato de resultado, primando
por tanto el interés público que reclama su puntual realización temporal. En 4 de los expedientes analizados se
quiebra tal circunstancia sin que se evidencie documentalmente su justificación.
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CUADRO

111.25.1
(miles de ptas.)

DEPARTAMENTO

Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Urbanismo
Urbanismo
O.Hidrául.
O.Hidrául.
O.Hidrául.
O.Hidrául.
O.Hidrául.
Montes
Montes
Presidencia
0.Públicas
0.Públicas

DESCRIPCIÓN

Refuerzo de firme Madrid-Irún
Refuerzo de Firme Aramaiona
Estabilización deslizamiento
Enlace de Lasarte
Asistencia Técnica dirección
Legorreta
Campaña de Información
Variante Alegia
Paso superior de Ordizia
Adecuación Ategorrieta
S.Pablo de Hondarribia
Conducción de Barrendiola
Abastecimiento de Oñati
Grupo de Ozono ETAP
Azpeitia-Oikina 25 Proyecto
Presa de Arriaran
Nóminas repoblaciones y vías
Nóminas trabajos forestales
Exp/137/90 material informático
Tramo 1 Eldua-Leiza fase 1 y
tramo 2 Billabona-Eldua fase 1
Servicios de vigilancia y seguridad en la Autovía de Leizaran

TOTAL CAPITULO VI

TIPO

FASE D

ADJUDICACIÓN

A

B

C

D

Obras
Obras
Obras
Obras

34.549
27.151
38.672
439.426

Subasta
Subasta
Adj. directa
Concurso

X
X
X
-

X

X
X
-

X
X

Asis.Tec
9.548
Asis.Tec.
32.000
Obras
334.303
Obras
311.808
17.801
Obras
Obras
201.699
Obras
62.405
Obras
136.978
13.332
Sumin.
Obras
743.772
Obras
2.212.985
Asis.Tec.
14.000
Asis.Tec.
10.000
Sumin.
89.122

Adj. directa
Adj. directa
Concurso
Concurso
Adj. directa
Subasta
Concurso
Concurso
Adj. directa
Concurso
Concurso
Adj. directa
Adj. directa
Adj. directa

X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
-

X

Obras (*) 1.500.000

Concurso

-

-

-

-

Asis.Tec.

Adj. directa

80.317
6.309.868

EXPEDIENTES ANALIZADOS PROCESO FACTURAS

96.655

TOTAL CAPITULO II

96.655

X

E

-

X
X
X
X

-

X
-

X

437. cobertura sobre
Fase D.

A: Falta de acreditación del contratista.
B: No consta la realización de replanteo previo.
C: Incumplimiento plazo de ejecución sin justificación documental.
D: Inexistencia de correlación adecuada entre financiación del contrato y ejecución
E: Ver III.25.2.
(*): Esta adjudicación tiene los siguientes créditos de compromiso; 1991 5.070.000
1992 5.070.000
1993 1.883.697

de la obra.
miles de ptas.
miles de ptas.
miles de ptas.

III.26.- SUBVENCIONES
INTRODUCCIÓN
El examen específico sobre el cumplimiento de la legalidad en
materia de subvenciones corrientes y de capital se centra en
dos apartados:
a)

A nivel normativo: Cumplimiento de los principios básicos
en materia subvencional por parte de las bases reguladoras
de los programas de fomento.
66

b)

A nivel de ejecución: Fiscalización de
dentro del marco jurídico que los rige.

los

expedientes

El marco de legalidad general aplicable es la Norma Foral 4/90
de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa
para 1990 en sus artículos 54 y 55 donde se destaca la necesidad de que los programas subvenciónales se desarrollen mediante
Decreto u Orden Foral, determinándose incluso el contenido mínimo de los mismos.
A continuación se expone el resultado de la fiscalización a
efectos normativos y de ejecución.
1.-

PROGRAMA DE AYUDAS A LAS NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES
(Departamento Economía).
NORMATIVA: Decreto Foral 24/90 de 24 de abril - Anexo 1
(B.O.G. n e 89 de 10.5.90).
No se regula la obligación por parte de los beneficiarios
de acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y
sociales.
No se determina ningún sistema de control posterior sobre
la creación o no de empresas.
La cláusula excepcional contenida en el art. 6-3 del D.F.
por la cual pueden concederse ayudas fuera del marco de la
normativa reguladora, se formula de una manera muy amplia
ya que no se hace referencia a las circunstancias que puedan justificarla. Se grava, no obstante, mediante la participación del Consejo de Diputados de cara a su aprobación.
EXPEDIENTE: Copreci, S. Coop.
No consta en el expediente el resultado del estudio realizado por la empresa consultora sobre viabilidad de la empresa, así como tampoco la factura (ver art. 7 del D.F.
24/90).
A pesar de que el plazo de realización del estudio era de
7 meses (la subvención se concede en octubre del 90) el
pago no se realiza hasta enero de 1992, una vez transcurridos 15 meses. Tampoco consta en el expediente la O.F.
de pago de la subvención.

2.-

PROGRAMA DE POTENCIAL ENDÓGENO.
NORMATIVA: Decreto Foral 25/90 de 24 de abril - (B.O.G. n o
89 de 10.5.90) .
Se observan las siguientes indeterminaciones:
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En el art. 2 cuando se trata de subvencionar la promoción de organismos gestores comarcales en parte de sus
gastos corrientes durante un número determinado de
años sin que se concreten ni el número de años ni el
porcentaje subvencionable.
Tampoco se incluyen los conceptos comprensivos de "Inversiones iniciales".
En el art. 3 no se concretan el tipo de actividades de
especial incidencia que serán auxiliables, ni tampoco
el límite de la ayuda. Para los excepcionales (letra C
- Gastos corrientes) no se fija límite a lo que pueda
acordarse por convenio.
No se determina el carácter público o privado de las
instituciones de Gipuzkoa a las que va dirigido parte
del Decreto.
No se modula, ni se establece la forma de pago, la documentación a entregar por los interesados, la obligación de aportar justificantes de gastos, el régimen de
control y seguimiento de la subvención, ni el plazo de
presentación de solicitudes.
EXPEDIENTE: Sagazdegi.
El art. 3c) del D.F. 25/90 determina que en casos excepcionales el Departamento de Economía subvencionará a diversas Instituciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa
parte de sus gastos corrientes. Se tratará de Instituciones en las que participa de forma directa la Diputación.
El art. 4 añade que la cuantía de la subvención se establecerá en función de la cuota de participación de la DFG.
En el informe emitido por el Departamento de Economía se
hacen constar diversas circunstancias:
1.- Que según el porcentaje de participación de la DFG en
Sagazdegi (37,5%) la aportación debía ser de 9.903 miles de ptas. y no la que se concede de 11.005 miles de
ptas..
2.- Que además del déficit de explotación del 1er y 2trimestre, con la aportación realizada se tiende a cubrir, inversiones en una proporción de 340 miles de
ptas..
A esto, este Tribunal añade que la subvención se concede
antes de la entrada en vigor del D.F. 25/90 (acuerdo de
concesión 27.3.90), y por otra parte se imputa contra el
CAC 481 (transferencias a Instituciones sin fines de lucro) debiendo haberse llevado al CAC correspondiente a
subvenciones a empresas.
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FORMACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS.
NORMATIVA: - Decreto Foral 24/90 de 24 de abril - Anexo 4.
- Convenio de colaboración entre el Gobierno
Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
- Directrices del Plan Heiztek.90
- Resulta correcta la normativa del D.F. 24/90.
- Sin embargo, las Directrices del Plan no se ajustan a
los máximos subvencionables del D.F. 24/90.
EXPEDIENTE: CEIT.
Se concede una subvención de 4.003 miles de ptas. por la
organización de un curso (70% del gasto corriente incurrido) si bien el D.F. 24/90 establece un porcentaje máximo
auxiliable del 50% de los gastos corrientes con un límite
de 2.000 miles de ptas. por curso.
Tampoco concuerdan los porcentajes subvencionados con los
fijados en las Directrices del Plan Hezitek.90 (en estas
se determina una subvención de un 60% sobre costes elegibles) .
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL.
NORMATIVA: - D.F. 8/90 de 20 de febrero (B.O.G. 9.3.90).
Anexo 1. Actividades Culturales: no consta que se exija la previa acreditación por parte de los beneficiarios de encontrarse al corriente en sus obligaciones
tributarias y de seguridad social.
La fijación de la cuantía de la subvención se deja para posterior resolución individualizada.
EXPEDIENTES:
4.1: Parroquia San Miguel.
El total subvencionado en el año 90 es del 50% de la 2fase (con un presupuesto de 28.502 miles de ptas.). Se debe tener en cuenta que para la 1- fase se subvencionaron 9
millones. El conjunto total auxiliado asciende a 23.250
miles de ptas., que supone un 76,7% del total presupuestado para la I a y 2 a fases. Así considerado, se superaría el
límite que para entidades religiosas estipula el D.F. 8/90
que lo establece en un 70%.
4.2: Festival Internacional de Cine.
Se hace uso de una vía excepcional en la forma de pago ya
que según el D.F. 8/90 lo normal es fraccionar el mismo
(60% a la concesión y 40% después de presentación de raerao-
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ria de actividades). Sin embargo, en este supuesto se abona el 100% en el momento de la concesión.
A 31 de enero de 1991 debia presentarse la memoria de la
actividad, balance y facturas. Tales documentos no obran
en el expediente.
Por último, el D.F. 8/90 tiene como beneficiarios a entidades culturales privadas. Sin embargo la Fundación del
Festival de Cine es pública municipal.
4.3: Quincena Musical.
Al igual que el expediente anterior, la Quincena Musical
no es una entidad cultural privada, sino que depende del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Asimismo, se repite la excepcionalidad en la forma de pago. Tampoco consta
que a 31.1.91 se hayan remitido la memoria, el balance y
las facturas.
4.4: Conservatorio Superior de Música de Donostia.
El beneficiario es un Organismo Autónomo municipal, no
tratándose por tanto de una entidad cultural privada.
4.5: Federación de Coros.
No se remite la totalidad de la documentación exigida
por el D.F. 8/90.
Se utiliza la forma excepcional de pago único.
Los gastos que se justifican son inferiores al presupuesto subvencionado.
4.6: Parroquia de Santa María.
No consta toda la documentación que requiere el D.F. 8/90
en su anexo 7, así como tampoco informe del Gobierno Vasco
ni la concesión provisional fijando el nivel de documentación técnica exigible. El sistema de abono del 50% tiene
en cuenta el importe sobre la subvención real (45.000 miles de ptas. para los ejercicios 90 y 91). Sin embargo en
el año 90 la ayuda era de 22.500 miles de ptas., es decir
de un 25%, debiendo por tanto haberse abonado dicho porcentaje de cada certificación.
Consideramos que no debió dividirse la ayuda en dos acuerdos subvencionadores sino que debió optarse bien:
a)
b)

por concederse el total de la subvención con cargo al
ejercicio 90, fraccionándose los abonos,
arbitrarse un crédito de compromiso.
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4.7: Convento de Santa Teresa.
No consta informe del Gobierno Vasco ni concesión provisional de la subvención.
DEPORTE FEDERADO.
NORMATIVA: No existe una regulación específica que normalice las aportaciones ordinarias a las Federaciones, no
dando lugar, por tanto, a la publicación de unas bases que
se publiquen en el B.O.G. Únicamente existe una baremación
por el Departamento de Cultura, en base a unos parámetros
concretos, que determinan una puntuación para cada Federación y en consecuencia una aportación. Posteriormente las
Federaciones firman un compromiso.
Se conculca, por tanto, el art. 55.1 de la N.F. 4/90 de 25
de enero. No obstante, la tramitación interna cumple con
los principios de objetividad y concurrencia.
PROGRAMA ACTIVIDADES VERANO 90.
No existe una normativa pública al efecto que regule las
bases subvencionables. Los sucesivos compromisos adquiridos se realizan mediante la suscripción de Convenios subvencionándose el 33,3% del coste total previsto de las actividades a realizar.
De los 3 expedientes fiscalizados, en 2 de ellos no constan los justificantes de gastos incurridos por el Ayuntamiento, ni la liquidación de gastos e ingresos.
MEJORA DE LA PRODUCCIÓN.
EXPEDIENTES:
Los expedientes analizados se ajustan a los límites subvencionables establecidos por la normativa. Únicamente hacemos constar la ausencia de aprobación por parte del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco de
los programas comarcales tal y como indica el art. 15.4
del D. 210/90 del 30 de julio del Gobierno Vasco.
FINANCIACIÓN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
NORMATIVA: - D.F. 19/90 de 3 de abril (B.O.G. 18.4.90)
Creemos que la regulación es correcta salvo que no se fija
la forma de pago, remisión de documentación y justificación de gastos, remitiéndose para casos excepcionales a la
suscripción futura de un convenio de colaboración.
EXPEDIENTE: Ayuntamiento de Donostia
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La subvención de 106.770 miles de ptas. que se acuerda
conceder a este Ayuntamiento, no se integra dentro de los
parámetros y criterios de valoración establecidos en el
D.F. 19/90 de 3 de abril, razonándose esta exclusión por
su población y su singular problemática urbana.
De este modo, se valoró de forma individualizada y en base
a los justificantes presentados por el Ayuntamiento.
La solicitud del Ayuntamiento se entrega fuera del plazo
establecido.
Corresponde recomendar que la normativa al efecto contenga
los supuestos dotados de una cierta especialidad (Donostia, Irun) , de tal forma que no se conviertan en subvenciones directas.
9.-

MANTENIMIENTO RESIDENCIAS DE ANCIANOS.
NORMATIVA: No existen unas bases reguladoras de las subvenciones para centros de la tercera edad. No se da buen
cumplimiento de los principios de objetividad, publicidad
y concurrencia.
Resulta necesario regular reglamentariamente estas subvenciones de tal forma que se fijen las condiciones de los
centros, la adhesión a la programación que determine la
Administración, y otras observaciones similares como de
necesario cumplimiento para el acceso a las ayudas.

10.- APOYO Y REINSERCION SOCIAL.
NORMATIVA: - D.F. 21/90 de 3 de abril.
EXPEDIENTE: Ayuntamiento de Azpeitia.
No consta compromiso del Ayuntamiento de comenzar la obra
antes del 31.12.90, tal y como previene el D.F. 21/90 de 3
de abril. De hecho, a febrero de 1992 se encuentra sin
iniciar. No consta tampoco, el compromiso del Ayuntamiento
de cubrir el coste no subvencionado.
Consideramos incumplidas las previsiones del D.F. 21/90,
así como de la O.F. de Concesión de la subvención.
11.- PRESTACIONES ASISTENCIALES.
NORMATIVA: - D.F. 21/90 de 3 de abril y convenios singulares con cada institución beneficiaría.
Ciertas cláusulas del convenio contradicen el anexo IV del
D.F. 21/90 de 3 de abril en lo relativo a las formas de
pago. Deben, por tanto, ajustarse las cláusulas de los
convenios a las determinaciones del Decreto regulador de
las ayudas.
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IV.- DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES
IV.1.- INFORMACIÓN A JUNTAS GENERALES
La información que la DFG debe remitir a Juntas Generales se
recoge en el art. 35 de la Norma Foral Presupuestaria para
1990. El punto 4 del citado artículo dice que la DFG dará cuenta a la Comisión Institucional de las Juntas Generales, dentro
del mes siguiente a aquel en que se produzca, del contenido del
Acuerdo del Consejo de Diputados relativo al Plan de Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 90.
La DFG no ha comunicado a Juntas Generales sobre el acuerdo de
25 de marzo de 1990, por el que se aprueba el Plan de Oferta
Pública de Empleo del año.
IV.2.- RECOMENDACIONES GENERALES
El art. 60 del D.L. 1/88 de 17 de mayo por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, define el control interventor como el
autocontrol que ejerce la Administración sobre su actividad económica, en los términos que se establecen en la
normativa específica.
Definiendo el modo en que este control debe ejercerse como :
Económico-fiscal: Fiscalización tendente a garantizar
el cumplimiento de las disposiciones que le son de
aplicación.
Económico-financiera: Seguimiento de la actividad económica .
Económico-administrativa: Facultad de los Consejeros y
Altos Cargos de la Administración para la interposición de reclamaciones económico-administrativas ante
los órganos de esta naturaleza.
Económico-normativa •• Fiscalización de todos los proyectos o disposiciones de carácter normativo con el
fin de evaluar su incidencia en los ingresos y gastos
públicos.
Económico-organizativo: Fiscalización de las creaciones, reestructuraciones y supresiones de órganos a los
efectos de evaluar el coste y rendimiento de sus servicios y la eficacia de los mismos.
El art. 5.4. de la N.F. 4/90 de Presupuestos Generales para 1990 delimita la fiscalización previa del gasto a la
verificación de existencia de crédito y a que las obligaciones o gastos se encuentran suficientemente acreditados.
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A la vista del trabajo realizado, se han detectado las siguientes situaciones en relación con el autocontrol que la
DFG debe realizar a sus propias actuaciones:
La DFG no dispone de los medios humanos necesarios para llevar a cabo el control previsto en la Ley de
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País
Vasco y ni tan siquiera para los previstos en la N.F.
4/90.
El servicio de control verifica la adecuación de la
imputación contable del gasto, así como la competencia
del órgano que lo autoriza. El control de existencia
del crédito necesario se realiza de forma mecanizada.
No se realiza ningún control que garantice la adecuación del gasto a la normativa vigente, ni se efectúa
ningún control económico-normativo ni organizativo
*

Este T.V.C.P./H.K.E.E. entiende que para garantizar
el necesario autocontrol de su actividad, la DFG
pudiera adoptar medidas tales como:
- Definición de los procesos de tramitación para la
realización del mismo.
- Dotar al servicio de control de los medios humanos y materiales que le permitan llevar a cabo
esta tarea.
- Que de las fiscalizaciones de expedientes realizadas, se deje evidencia, mediante la evacuación
de un informe o en su defecto con la firma del
interventor en el documento.

En general, se reitera la recomendación que efectuó este
Tribunal con motivo de la fiscalización de la Cuenta General de 1989, en el sentido de efectuar un mejor seguimiento del art. 12 de la Ley de Contratos del Estado, insistiendo en la importancia de que se verifique la temporalidad de las inversiones, en el momento de realizar la fiscalización del gasto.
*

Sería recomendable que se contemplase, en las normas de cierre de los presupuestos, la inclusión de
limitaciones a la fecha de presentación de los documentos de autorización y disposición del gasto
que permitan disponer de un período de tiempo que
garantice el inicio de su ejecución en el ejercicio
presupuestario.
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IV.3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Hay tres partidas que se presupuestaron inicialmente con
un importe de 1.000 miles de ptas., y que posteriormente
fueron ampliadas por importes muy superiores, estas son:
(miles de ptas.)
Crédito
Inicial Ampliac.
Préstamos C.P. a
familias
Préstamos L.P. a
familias
S.A.S.F.A.L.

Otras Presupuesto
Modific. definitivo

1.000

14.910

5

15.915

1.000

262.691

7

263.698

1.000

635.775

2

636.777

Por otra parte se han detectado ampliaciones sucesivas de
crédito sobre una misma partida.
*

Consideramos que, aún cuando estas ampliaciones son
acordes a lo dispuesto en la NFP para 1990, se desvirtúan los créditos aprobados por las Juntas Generales, por lo que se debiera hacer un esfuerzo para
confeccionar el presupuesto de ingresos y gastos
del ejercicio con mayor rigor.

IV.4.- REMUNERACIONES AL PERSONAL
Existe un saldo de 57.601 miles de ptas., al cierre del
ejercicio a favor de la DFG en la Contabilidad Patrimonial
correspondiente a diferencias de liquidación con MUNPAL.
La DFG desconoce la composición de dicho saldo, originado
principalmente por diferencias arrastradas de ejercicios
anteriores a 1988.
*

Recomendamos que la DFG realice un análisis detallado de la cuenta, para a justar a la realidad su
saldo, así como conciliar mensualmente la factura
de MUNPAL con las cuotas obtenidas por nómina y con
los pagos a pensionistas.

La DFG al contabilizar el gasto por Seguridad Social no
tiene en cuenta las deducciones que le corresponden por
incapacidad laboral transitoria (ILT) de sus trabajadores.
Al cierre del ejercicio el mayor gasto por este concepto
en presupuestos es de 47.159 miles de ptas.
*

Recomendamos ajustar el gasto presupuestario de Seguridad Social al pago efectivo, teniendo en cuenta
las deducciones por ILT, con carácter mensual.
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La cuota de la DFG en concepto de Seguridad Social por los
atrasos pagados al personal transferido en 1985, por importe de 10.096 miles de ptas. no se ha contabilizado como
gasto del ejercicio.
La DFG contabiliza en el capítulo I de Gastos, los intereses correspondientes al aplazamiento del pago de la deuda
actuarial con Elkarkidetza.
*

Recomendamos su imputación al capítulo III de Gastos, "Intereses".

IV.5.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Se han contabilizado en este capítulo pagos a los Ayuntamientos por los gastos incurridos por éstos, para sufragar
actuaciones urgentes provocadas por las lluvias de julio
de 1988.
*

Se considera más correcta su contabilización en el
capítulo 4 de Gastos, "Transferencias Corrientes".

IV.6. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
Se ha contabilizado como "Transferencias Corrientes", los
importes contraídos con el Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián por las prestaciones supramunicipales realizadas
por su servicio de extinción de incendios. Dado que la
competencia en esta materia es de la Diputación (art. 7 de
la LTH), este gasto debe considerarse como una prestación
de servicios, y por lo tanto contabilizarse en el capítulo
11 de gastos. El importe contraído por este concepto es de
122.961 miles de ptas.
IV.7. INVERSIONES REALES
En el análisis de la ejecución de inversiones se han detectado
las siguientes situaciones:
Retrasos de obra imputables al contratista en obras, asistencias técnicas o pequeñas reparaciones, sin que el control sobre los plazos de ejecución por parte del departamento sea el adecuado.
Adjudicaciones realizadas a finales de ejercicio que no
permiten la ejecución de los expedientes en el ejercicio
corriente, motivadas por la excesiva dilación en la realización de expedientes administrativos de contratación o
expropiatorios en su caso.
Inadecuada presupuestación de obras de mediana envergadura, en las que no se plurianualiza el gasto en función del
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plazo de ejecución, utilizando la via de incorporación de
remanentes de crédito para financiar el gasto no ejecutado
en el ejercicio. A estos efectos, debe tenerse en cuenta
que la finalidad de los créditos de compromiso es dar cobertura a este tipo de inversiones, siendo el instrumento
presupuestario adecuado para plurianualizar los gastos.
Se ha constatado la práctica de reservar créditos, a través de acuerdos de Consejo de Diputados adoptados en diciembre de 1990, con la intención de aplicarlos en el
ejercicio siguiente a proyectos generales sin que existan
proyectos específicos de ejecución. Las incorporaciones en
fase de presupuesto y autorizado son de 4.152.572 miles de
ptas. para el ejercicio 1990.
En la adquisición de un inmueble se ha comprobado la utilización del criterio de registro contable del reconocimiento de la obligación por fecha de pago cuando la obligación era conocida y cierta en 1990 si bien parte de pago
se produce en 1991.
El servicio de control no interviene los expedientes de
contratación, siendo recomendable que así fuese. Resulta
procedente, asimismo, efectuar una previsión financiera
basada en un estudio previo de las posibilidades reales de
ejecución temporal de la inversiones. En este sentido, una
gestión responsable de los departamentos, soportada técnicamente coadyuvaría a un control mejorable en la financiación de las obras.
*

Dado que una de las causas expuestas por la que se
producen bajos niveles de ejecución y utilización
de la técnica de incorporaciones que ocasiona desfases en la virtualidad del crédito de pago, es la
tardía fecha en la que se producen las adjudicaciones, sería recomendable establecer una normativa
adecuada sobre tramitación anticipada del gasto y
asimismo, que en las normas de cierre de los presupuestos el servicio de control no acepte el registro de gastos hasta el 31 de diciembre como en la
actualidad, sino hasta una fecha anterior que permita la verificación de la razonabilidad en la imputación del gasto al ejercicio que se cierra.

.8.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
La DFG mantiene en fase de dispuesto desde 1986, 36.750
miles de ptas. para la adquisición de acciones de
Hernaniko Industrialdea. Por otra parte figuran clasificadas como adquisición de acciones con cotización oficial al
igual que las de Irungo Industrialdea.
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Recomendamos su reclasificación a la partida de adquisición de acciones sin cotización oficial y la
toma de una decisión sobre el saldo pendiente desde
1986, contabilizándose en fase de obligación reconocida si se trata de una suscripción en firme.
IV.9.- INGRESOS FISCALES
El servicio de Contabilidad de Hacienda registra manualmente los resúmenes de ingresos contraídos, remitidos por
los servicios de gestión fiscal, una vez procesados por el
CPD.
Esta información es el soporte documental de la imputación
presupuestaria que se realiza.
La DFG no concilia los datos individualizados registrados
en la aplicación informática de Gestión Fiscal con los ingresos contabilizados, por lo que no es posible comparar
los importes registrados contablemente como ingresos fiscales con las liquidaciones individuales.
*

Se recomienda la implantación de un sistema de
contabilización de ingresos fiscales integrado en
la contabilidad de la DFG, que contemple el registro, tanto de movimientos de contraído, como de cobros y devoluciones, cuyo soporte sea susceptible
de análisis y verificación posterior, a través de
cuadres con las Bases de datos de Gestión Fiscal.

La intervención de ingresos fiscales realizada por la DFG
es de carácter formal y no real, limitándose a la firma de
las relaciones de ingresos/bajas facilitadas por el CPD,
con carácter previo a su contabilización.
*

Al igual que lo indicado en el punto IV.2, recomendamos se adopten las medidas oportunas con el fin
de que se disponga de los medios humanos y materiales necesarios para que pueda llevarse a cabo la
verificación de la totalidad, exactitud, correcta
imputación contable y adecuación a la normativa vigente de los ingresos fiscales.

La DFG incluye como ingresos fiscales en la información
remitida al Consejo Vasco de Finanzas, la totalidad de sus
ingresos por tributos concertados, no eliminando aquellos
ingresos por contraídos anteriores a 1985, exentos de pago
en concepto de Aportaciones.
*

Se recomienda su eliminación aún cuando no es significativo.
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IV.10.- INGRESOS NO FISCALES
Como se ha comentado en informes anteriores la DFG registra las compensaciones entre Diputaciones Forales por la
utilización de Albergues y Residencias al aire libre por
el importe neto entre el gasto incurrido y los ingresos
devengados, contraviniendo el principio de presupuesto
bruto.
*

Recomendamos la contabilización separada de los ingresos y gastos.

La facturación del CPD de la DFG a los Ayuntamientos por
los Servicios prestados, no repercute IVA.
*

Aún cuando no es posible determinar contingencias
fiscales, consideramos que el cumplimiento de la
normativa del Impuesto s/Valor Añadido, obliga a la
DFG de igual modo que al resto de los contribuyentes.

Por parte del Servicio de Control y Auditoría Interna de
la DFG se han realizado informes de Auditoría Operativa
sobre los siguientes albergues y Residencias:
Residencias de Hondarribia y Zarautz y Albergue
Orio.
Residencias de ancianos de Eibar y Tolosa.

de

En dichos informes se detectan deficiencias de control de
los ingresos generados en los centros analizados y falta
de procedimientos uniformes de registro, control y remisión de la información.
*

Recomendamos se adopten las medidas necesarias para
subsanar estas deficiencias.

IV.11.- INGRESOS PATRIMONIALES
En la partida 551 "Rentas de Inmuebles" se recogen los ingresos netos, una vez descontados los gastos incurridos
por los inmuebles que generan los ingresos.
*

Recomendamos se contabilicen por separado los ingresos y gastos generados por los inmuebles.

No se reconocen a fin de ejercicio los ingresos por arrendamientos de inmuebles del mes de diciembre.
*

Recomendamos que a fin de ejercicio se reconozcan
todos los ingresos devengados.
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IV.12.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Los ingresos recibidos de la CEE, FEOGA, FSE y FEDER se
están contabilizando aplicando criterio de caja. Consideramos, dado el nivel de información existente sobre estos
ingresos, correcta la aplicación de este criterio.
*

Recomendamos que la DFG implante un sistema de control y seguimiento de las subvenciones solicitadas,
con el suficiente detalle, de forma que al cierre
del ejercicio se pueda conocer la situación de
aprobación, concesión, denegación o modificación de
cuantía en que se encuentra cada subvención, para
poder reconocer el derecho de cobro.

IV.13.- DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
La DFG no nos ha podido facilitar la composición de las
siguientes cuentas:
(miles de ptas.)
Devoluciones de ingresos fiscales pendientes
de cobro en bancos
Talones de cargo pendientes de aplicación
*

102.340
17.587

Proponemos que se analicen estas cuentas y se regularicen.

En la cuenta de "Ingresos pendientes de aplicación", con
un saldo a 31.12.90 de 117.157 miles de ptas., se incluyen
ingresos registrados en Bancos y cuyo destino se desconoce .
*

Recomendamos que se realice un esfuerzo para que a
cierre de ejercicio no queden saldos pendientes de
imputación definitiva.

La DFG es avalista de tres Préstamos concedidos por la Gipuzkoako Kutxa a Ayuntamientos, cuyo saldo a 31.12.90 es
de 59.410 miles de ptas., no recogiéndose contablemente
esta situación.
*

En nuestra opinión debiera registrarse en cuentas
de orden de Contabilidad Patrimonial.

IV.14.- TESORERÍA
La DFG no dispone de un arqueo de caja al 31 de diciembre
de 1990, aunque según nos han informado se realiza una
conciliación entre el saldo contable y las existencias de
caja al final de cada día
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Recomendamos la realización de arqueos periódicos
en los que se evidencie la aprobación por parte del
personal responsable.
IV.15.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS
La DFG ha realizado una excesiva segmentación de su actividad en 131 programas, lo que dificulta su seguimiento y
la correcta imputación de los gastos de personal y funcionamiento .
*

Recomendamos que se efectúen agrupaciones de los
programas existentes por áreas homogéneas con mayor
contenido, lo cual facilitará la correcta imputación presupuestaria de los gastos incurridos, y la
confección de unos objetivos, acciones e indicadores, que faciliten el control de la gestión.

Se efectúan incrementos de crédito en programas que no se
encuentran soportados por la ejecución presupuestaria realizada .
*

Se recomienda la realización de un control exhaustivo de las modificaciones de crédito con el fin de
que los recursos existentes puedan ser aprovechados
óptimamente.

La ejecución presupuestaria de los programas de carácter
inversor, a través de inversiones realizadas por la DFG, o
mediante subvenciones a terceros, es muy baja, debido a la
escasa implantación de los créditos de carácter plurianual.
*

Se deberían consignar créditos de carácter plurianual con carácter general para aquellas actuaciones cuyo período de realización supera el ejercicio
presupuestario, con el fin de que los recursos públicos puedan ser más eficientemente utilizados.

IV.16.- CONTRATOS PÚBLICOS
El Decreto Foral 22/84 de 18 de diciembre posibilita el
que para importes menores de 500 miles de ptas. se realicen gastos mediante el procedimiento abreviado de facturas .
Se ha seleccionado un número significativo de documentos
ADO para verificar que éstos por su carácter, proveedor y
cuantía no eran susceptibles de resolución de un expediente de contratación habiendo detectado las siguientes situaciones :
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Departamento de Obras Públicas
379 facturas por un importe de 18.712 miles de ptas.,
con sólo seis proveedores.
Urbanismo y Arquitectura
67 documentos ADO por un importe de 19.344 miles de
ptas. realizados por sólo dos proveedores en concepto
de Trabajos realizados en Palacio.
58 documentos ADO por un importe de 3.211 miles de
ptas. suministrado por un sólo proveedor en concepto
de gastos por copias y fotocopias.
Cultura
13 documentos ADO por un importe de 2.084 miles de
ptas. con un sólo prestador de servicios.
Presidencia
111 documentos ADO por un importe de 6.386 miles de
ptas. en concepto de mantenimiento informático realizado por un solo proveedor sin que conste la existencia de expediente de contratación.
Suministros de material informático por importe de
2.760 miles de ptas. realizados por dos proveedores.
*

Se recomienda con carácter general la tramitación
de expedientes de contratación que abarquen un
ejercicio presupuestario para trabajos y suministros, mediante el mecanismo de precios unitarios,
fijación de cotas o concurso de selección de contratistas o suministradores en su caso.

*

Consideramos que para mejorar el control interno,
se implante en la Dirección de Presupuestos y Control Financiero un registro único de los contratos
efectuados por el total de Departamentos de la DFG
con indicación de sus datos principales.

IV.17.- SUBVENCIONES
Del análisis de las subvenciones concedidas por la DFG para financiar gastos corrientes e inversiones, pueden realizarse las
siguientes recomendaciones de carácter general:
Establecer una regulación normativa del régimen jurídico
general de las ayudas y subvenciones mediante la correspondiente Norma Foral que contenga la determinación de los
órganos competentes, cualidad de los beneficiarios, obligaciones de los mismos, actuación de entidades colaboradoras, régimen de garantías, régimen de las infracciones,
etc. .
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Regular normativamente la necesidad de que todo beneficiario de ayudas públicas deba acreditar estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, Asimismo, esta exigencia debe constar en todas las bases reguladoras de cada programa subvencional y ser objeto de
control especifico previo a la concesión y/o pago de la
ayuda.
El establecimiento de sistemas de control de la utilización y destino de las ayudas debe venir acompañado de su
efectiva realización, dejando constancia en los expedientes de las revisiones efectuadas.
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES
Y
SOCIEDADES PUBLICAS FORALES

I.- INTRODUCCIÓN
Según dispone el artículo 137 de la Ley 31/1983, de 20 de diciembre, de Régimen Presupuestario de Euskadi, la Cuenta de la
Liquidación del Ejercicio Presupuestario de los Organismos Autónomos Administrativos, y los estados financieros de los Entes
Públicos de Derecho Privado y sociedades Públicas, forman parte
de la documentación relativa a la liquidación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y por tanto como legislación de aplicación subsidiaria de la liquidación de los
Presupuestos de la DFG.
El trabajo realizado en los Organismos Autónomos y Sociedades
Públicas ha sido el siguiente:
1.-

Obtención y análisis de los informes de auditoría de sus
estados financieros, cumplimiento presupuestario, y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados
por los auditores internos de la DFG, respecto a la Sociedad Pública
"Aparcamiento Disuasorio de Camiones de
Guipúzcoa, S.A." (en adelante la Sociedad) y el Organismo
Autónomo "Fundación Uliazpi" (en adelante el Organismo) al
31 de diciembre de 1990.

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 expresar una opinión sobre los estados financieros de la Sociedad y la Cuenta de Liquidación del
Organismo.
Existe 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.
Las Cuentas anuales de la Sociedad y la Cuenta de Liquidación del Organismo se incluyen en la Cuenta General del
Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1990.
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II.- APARCAMIENTO DISUASORIO DE CAMIONES DE GUIPÚZCOA, S.A.
II.1. Opinión
Las Cuentas Anuales de la Sociedad Aparcamiento Disuasorio de
Camiones, S.A., incluidos en la Cuenta General, presentan adecuadamente la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 1990, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio
anterior.
III.- ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN ULIAZPI
III. 1. Opinión
La Fundación Uliazpi registra sus movimientos en contabilidad
patrimonial, realizando trimestralmente la conversión de sus
datos a términos de contabilidad presupuestaria. El procedimiento de conversión no garantiza la correcta imputación de los
gastos e ingresos ni su adecuación a la normativa vigente.
La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa no incluye los Estados Financieros que han servido de base para la
confección de la liquidación del Presupuesto de la Fundación
Uliazpi.
No se han contabilizado ingresos financieros
31.12.90 por importe de 1.700 miles de ptas.

devengados

a

Se ha contraído como gasto presupuestario de fase 0, la devolución de un préstamo a corto plazo recibido de la DFG durante el
ejercicio y no reembolsado a 31 de diciembre por importe de
10.000 miles de ptas.
De acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores y teniendo en cuenta la inexistencia de un sistema contable presupuestario que garantice la fiabilidad de los datos incluido en la
Cuenta General de la DFG, así como la adecuación de los gastos
incurridos e ingresos reconocidos a la normativa vigente, no
podemos opinar sobre la razonabilidad de la Cuenta de liquidación de la Fundación Uliazpi para el ejercicio presupuestario
de 1990 de acuerdo con la normativa vigente.
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
DEL EJERCICIO 1990

ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA PARA 1990, REALIZADO POR
EL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS / HERRI-KONTUEN EUSKAL
EPAITEGIA.
1. ANTECEDENTES
Con fecha 1 de diciembre de 1992, ha sido remitido a esta Diputación Foral el informe de fiscalización de la Cuenta General
de la Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa
y los informes relativos al "Organismo Autónomo Fundación
Uliazpi" y a la Sociedad Pública Foral "Aparcamiento Disuasorio
de Camiones de Gipuzkoa, S.A.", que de conformidad con las previsiones establecidas por Ley del Parlamento Vasco 1/1988 de 5
de febrero se somete al examen por parte de la Diputación Foral
con el objeto de aportar las alegaciones que se estimen convenientes para su incorporación al dictamen definitivo.
Al igual que en los ejercicios anteriores, el informe consta de
un apartado de opinión que recoge las limitaciones y salvedades
detectadas por el Tribunal, así como la cuantificación de las
salvedades que afectan a la presentación del resultado del
ejercicio, el apartado de aspectos explicativos en relación a
los diferentes componentes de la cuenta general que han sido
objeto de análisis, y un último epígrafe que recoge los comentarios tendentes a la corrección de deficiencias detectadas y
recomendaciones de carácter general para mejorar los mecanismos
de control interno que afectan a los procedimientos de gestión
que han sido objeto de contraste.
2. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Coincidiendo con el esquema seguido en la elaboración del informe, el presente documento de alegaciones se va a centrar en
aportar las explicaciones que se consideran necesarias para facilitar los argumentos en que ha basado la Diputación Foral su
forma de aplicar las disposiciones vigentes en materia de contabilidad pública, en relación a los distintos apartados del
documento de opinión, así como aquellos aspectos propios de la
actual organización de los servicios económicos y financieros
que deben de ser tenidos en cuenta en cualquier análisis de la
actividad financiera.
El aspecto más destacable que debe de ser tenido en cuenta a la
hora de enjuiciar los resultados y comentarios que se recogen
en el informe de fiscalización, consiste en el hecho de que como consecuencia del desfase que existe entre la fecha en que se
realiza la fiscalización (año 1992), y el periodo a que afecta
el informe (año 1990), no han podido ser incorporadas a la liquidación del ejercicio 1990, las recomendaciones y criterios
de contabilización que apunta el tribunal, incluso en aquellos
aspectos en que existe coincidencia con los criterios que comparte la Diputación Foral.
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El informe correspondiente a la Cuenta General del ejercicio de
1989, que ha sido publicado e incorporado a la Norma Foral
10/1992 de 7 de julio de aprobación de la Cuenta General de
1989, ha sido conocido por esta Diputación Foral en el año
1992, y, en consecuencia, no ha podido subsanarse ninguna de
sus aportaciones, no sólo en la liquidación de cuentas de 1990,
que hoy comentamos, sino que tampoco ha podido tenerse en cuenta en la liquidación del año 1991. Este desfase nos obliga a
reproducir los argumentos de diferencia de criterio ante situaciones que en determinados supuestos entendemos hoy superados,
pero que adquieren especial importancia en los primeros ejercicios en que se someten unas cuentas tan complejas a examen y
contraste.
Otro aspecto que consideramos necesario destacar en relación a
la información financiera que resulta de la liquidación y cuenta general de 1990, consiste en destacar las limitaciones de la
contabilidad presupuestaria (contabilidad que registra los distintos hechos económicos en términos de flujos de caja, básicamente) para reflejar la situación financiera y patrimonial de
nuestra administración, dificultad que ha sido detectada por la
Diputación Foral en la medida en que ha adoptado disposiciones
tendentes a la implantación de la contabilidad patrimonial con
efectos en el año 1991 y siguientes que entendemos mejora sensiblemente los mecanismos de registro contable, control interno, integridad en la información patrimonial y análisis de resultados .
El tránsito de la contabilidad presupuestaria tradicional a la
contabilidad patrimonial integrada requiere de una parte la integración de la información patrimonial preexistente de acuerdo
con las normas de valoración previstas en la legislación vigente, aspecto todavía no consolidado en el momento presente, y de
otra, la aplicación de criterios de imputación de ingresos y
gastos propios de una administración que gestiona los recursos
fiscales del Concierto Económico, cuya especificidad y afectación a los mecanismos de financiación de otras administraciones
hace necesaria una definición previa en el marco de las entidades afectadas, todo ello, teniendo en cuenta que este aspecto
resulta de capital importancia tanto en la configuración de los
estados contables no sólo de la Diputación Foral, sino de las
cuentas consolidadas del Sector Público.
Un tercer aspecto a considerar a la hora de valorar el cumplimiento de la legalidad de las actuaciones, es el relativo al
marco legal de referencia en el período a que afecta el informe. En el año 1990, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron
la Norma Foral 17/1990 de 26 de diciembre de Régimen Financiero
y Presupuestario de Gipuzkoa, que regula con carácter general
el régimen presupuestario, de la contabilidad, tesorería y control de la actividad financiera Foral. La citada Norma Foral ha
entrado en vigor en el año 1991 y entre tanto, la Norma Foral
anual de Presupuestos (N.F. 4/90 en el año 90), regula con carácter específico las autorizaciones y régimen legal aplicable
al presupuesto de 1990 y su liquidación, aplicándose subsidia92

riamente la Ley 31/1983 de Régimen Presupuestario de Euskadi en
materias no reguladas específicamente. Esta consideración debe
de ser tenida en cuenta en relación a diversos apartados del
informe.
3. ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN
La Diputación Foral de Gipuzkoa desea efectuar las siguientes
alegaciones respecto a las cuestiones que se señalan:
3.1. ALEGACIONES A LA SALVEDAD 1: VERIFICACIÓN DE INGRESOS
FISCALES
a) Verificación de Ingresos Fiscales
El T.V.C.P./H.K.E.E. señala en su informe:
"No es posible verificar los Ingresos Fiscales reflejados en la
Liquidación de la Diputación Foral de Gipuzkoa al 31 de diciembre de 1990, por un importe de 184.923.068 miles de pesetas
..., dado que no se nos ha facilitado un soporte individualizado que cuadre con dicho importe, y en consecuencia no se han
podido realizar pruebas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados ni pruebas de cumplimiento de la legislación
vigente".
Entendemos que el T.V.C.P./H.K.E.E. ha querido decir que no se
les ha facilitado soporte individualizado, liquidación a liquidación, de los 184.923.068 miles de pesetas, que forman parte
de los Ingresos de la Cuenta de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y que cuadre con dicho importe.
Debido a esta ausencia de información saca la consecuencia de
que no se han podido realizar pruebas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, ni pruebas de cumplimiento de la
legislación vigente, y concluye que debido a la gran importancia de la limitación impuesta al alcance del trabajo no puede
emitir opinión alguna respecto al cumplimiento de la legalidad
vigente en materia de gestión de ingresos ni sobre la presentación global de la actividad económica de la Diputación Foral de
Gipuzkoa durante el ejercicio fiscalizado.
Por nuestra parte se quiere dejar constancia de una serie de
hechos y precisiones, que consideramos que en su conjunto afectan a la conclusión alcanzada por el T.V.C.P./H.K.E.E.. Los hechos son los siguientes:
*

La contabilización de los ingresos fiscales se realiza
siempre a partir de relaciones detalladas individualmente por contribuyentes de: autoliquidaciones, devoluciones, liquidaciones, recibos y expedientes de baja, realizándose estas operaciones con los oportunos
controles contables y de entrada documental.
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El elevado coste de recuperación de la información
contenida en las bases de datos fiscales, de acuerdo
con los criterios que se utilizaron en su contabilización ha impedido cumplimentar íntegramente los requerimientos del Tribunal. Esta importante dificultad
tiene su origen en razones de procedimiento en el registro contable de la recaudación en vía ejecutiva,
que han sido solventadas en 1991. También inciden en
esta situación criterios de tratamiento informático en
el proceso de identificación en los contribuyentes, y
en la verificación del contenido real de las declaraciones y los modelos en que viene soportadas.
*

No se ha podido obtener una relación, liquidación a
liquidación de los ingresos fiscales, pero sin embargo
sí se ha proporcionado el Diario de Ingresos Tributarios, junto con una relación por conceptos de todos
los ingresos fiscales situándolos en el día y mes del
año en que se han realizado.

*

De esa relación diaria el T.V.C.P./H.K.E.E. ha escogido un concepto de ingreso fiscal (por ejemplo Cuota
diferencia Neta de Sociedades, de Renta, Transmisiones, Recargo Prórroga, IVA e t c . . ) de 91 días del
ejercicio de 1990, para efectuar una prueba de cumplimiento .

*

El desglose por conceptos de 15 días del total de los
91 días escogidos no ha podido ser conciliado con los
datos reflejados en contabilidad en el desglose liquidación a liquidación del mismo. En cuanto al importe
no justificado, alcanza la cifra de 79 millones de pesetas (0,4% de la muestra).

*

Los ingresos que no ha sido posible desglosar corresponden, exclusivamente, a la recaudación en vía ejecutiva, cuyo peso relativo sobre el conjunto de los ingresos fiscales de 1990 fue del 0,74 por 100, estando
en todo caso debidamente identificados los contribuyentes correspondientes, existiendo dificultad en la
aplicación de los cobros a los distintos conceptos impositivos y ejercicios, así como a los recargos e intereses de demora correspondientes.

El T.V.C.P./H.K.E.E. considera que el error detectado en la citada prueba es evidencia suficiente para llegar a la conclusión
de que "no se han podido realizar pruebas y procedimientos de,
auditoría generalmente aceptados", y que, por lo tanto, esto
supone una limitación impuesta al alcance del trabajo, lo que
lleva a la conclusión final, dentro del ámbito de la auditoría
financiera, (tercer punto del citado art. 9.4. del la Ley de
T.V.C.P./H.K.E.E.), de que no se puede emitir opinión alguna
respecto a la presentación global de la actividad económica de
la Diputación Foral de Gipuzkoa durante el ejercicio fiscalizado.
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Por el contrario, en opinión de esta Diputación Foral de Gipuzkoa, y razonando según criterios de auditoría, la evidencia obtenida por el T.V.C.P./H.K.E.E. no es suficiente para obtener
la conclusión presentada, ya que se ha justificado razonablemente la composición de la cifra de Ingresos Fiscales del ejercicio de 1990.
Además, parece ser que no se han tenido en consideración otras
evidencias indirectas que se obtienen del trabajo realizado en
el área de Tesorería, como el hechos de que las conciliaciones
bancarias de inicio y final de ejercicio no detectan descuadres
significativos entre los ingresos fiscales contabilizados y los
registrados en extractos bancarios, y que son evidentes indicadores de la bondad de la contabilidad de los Ingresos Fiscales.
b) Principio de Caja
La Diputación Foral de Gipuzkoa contabiliza los ingresos fiscales de acuerdo con el principio de caja, por considerar que éste se adecúa a los criterios que emplea el Consejo Vasco de Finanzas en la determinación de los recursos a distribuir entre
las distintas Instituciones del País Vasco.
En el ámbito de la gestión tributaria se producen una serie de
hechos cuya aplicación contable y presupuestaria no resulta
evidente. Entre estos se incluyen las liquidaciones no notificadas y las no vencidas, el recargo de apremio, o las deudas
cuantificadas y conocidas de tributos pendientes de liquidar.
En este contexto la aplicación del criterio de devengo debe
ser, sin duda, considerada cuidadosamente.
La aplicación como ingresos presupuestarios del ejercicio de
los derechos liquidados, dada la casuística del procedimiento
de gestión tributaria y recaudatoria, obliga necesariamente a
determinar la cobrabilidad de dichos ingresos, a efectos de
practicar un ajuste financiero sobre la citada cifra de ingresos presupuestarios. Por las razones apuntadas esta tarea entraña una notable dificultad, en su definición y en su ejecución, sin que pueda afirmarse que su resultado vaya a aportar
una información fiel acerca de los estados financieros de la
Diputación Foral.
La contabilización de las Devoluciones de Ingresos Fiscales se
produce, coherentemente con la práctica seguida con los cobros,
de acuerdo con el criterio de caja.
Las cifras de devoluciones y compensaciones pendientes de realizar representan las declaraciones negativas, o solicitudes de
devolución y compensación presentadas por los contribuyentes.
Ello implica que el exigible por estos conceptos pueda diferir
de los importes recogidos en el informe, por estar las declaraciones pendientes de liquidación por los Servicios Gestores de
los Impuestos.

95

Finalmente debe tenerse en cuenta que no disponemos de unos
Principios Contables aplicables a la Administración Pública.
Para su elaboración se ha formado un grupo de trabajo, en el
que está representada la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que todavía se conozcan sus pronunciamientos definitivos. En estas circunstancias, esta Diputación
Foral de Gipuzkoa considera que no procede modificar los criterios empleados hasta la fecha.
3.2. ALEGACIONES A LA SALVEDAD 2: FINANCIACIÓN DE CRÉDITOS
INCORPORADOS CON CARGO A DEUDA AUTORIZADA PENDIENTE DE
FORMALIZAR
El T.V.C.P./H.K.E.E. expone en este punto su opinión sobre el
procedimiento utilizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en
la incorporación de créditos del ejercicio 1990 al ejercicio
1991, de tal forma que 35.049.723 miles de pesetas se financian
con cargo a endeudamiento autorizado pendiente de formalizar.
A partir de este hecho, el Tribunal expone determinadas consideraciones respecto al efecto que dicha política podría causar
a medio plazo para la situación financiera de la Diputación.
Entiende esta Diputación Foral que, aún siendo perfectamente
legítimo el pronunciamiento del Tribunal respecto a dicha materia, no debiera figurar como salvedad en la Opinión, dado que
no se señala ningún incumplimiento de la normativa ni de los
principios contables de aplicación.
La financiación de los créditos incorporados con endeudamiento
pendiente de formalizar está prevista en la Norma Foral aprobatoria del Presupuesto 1990.
En el artículo 32 de la citada Norma Foral se establece:
"La incorporación de créditos al nuevo presupuesto deberá
garantizar el equilibrio entre los créditos incorporados y
los ingresos a realizar que se incorporen, no pudiendo dar
lugar la incorporación a déficit.
En ningún caso podrá superarse el límite de endeudamiento
autorizado y no realizado del presupuesto correspondienLa política financiera desarrollada por la Diputación Foral en
el año 1990 buscaba minimizar los costes financieros atemperando la formalización del endeudamiento a la ejecución del presupuesto de gastos.
En la liquidación del presupuesto, se establecía asimismo un
equilibrio entre los créditos de gasto incorporados y el importe de endeudamiento no formalizado que, dentro de los límites
máximos establecidos en el Presupuesto se transfería al ejerci-
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ció siguiente, de tal forma que la suma de aquel más el Remanente de Tesorería financiasen los créditos incorporados.
Dicha "incorporación" de endeudamiento pendiente de formalizar,
revalidado por las Juntas Generales a través de la aprobación
de las Cuentas Generales, no implica en sí misma, a medio plazo, riesgo financiero alguno para la Diputación Foral, dado que
su efecto sería el mismo que el que se hubiera producido si los
presupuestos se hubieran ejecutado en su totalidad dentro del
ejercicio.
Esta práctica de financiar incorporaciones de crédito con deuda
pendiente de formalizar conlleva también un efecto positivo ya
que como consecuencia de la no incorporación de créditos del
Presupuesto 1991, se ha minorado la deuda autorizada pendiente
de formalizar en 4.285.798 miles de pesetas.
3.3. ALEGACIONES A LA SALVEDAD 3 Y APARTADO III.23;CRÉDITOS
DE COMPROMISO
En relación a los créditos de compromiso el informe del
T.V.C.P./H.K.E.E. presenta una serie de conclusiones, entre las
que señala:
no se ha incluido entre los créditos de compromiso
procedentes del endeudamiento.

los

La Diputación no ha iniciado la ejecución de algunos créditos de compromiso.
La liquidación de los créditos de compromiso no recoge los
compromisos adquiridos correspondientes al expediente de
la Autovía de Leizaran.
En relación a la primera conclusión señalada por la no inclusión de los compromisos plurianuales procedentes del endeudamiento interesa señalar que efectivamente la carga financiera
no se ha incluido entre los mismos, si bien entendemos que es
una práctica habitual en las Administraciones de nuestro entorno, señalándose de forma expresa en el artículo 35 de la Ley de
Régimen Presupuestario de Euskadi.
La propia normativa de la Diputación ha regulado esta materia
al señalarse en el artículo 52.3 de la Norma Foral 17/1990, de
26 de diciembre, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa que:
"No se incluirán en el estado de créditos de compromiso
los gastos correspondientes a personal, a cargas financieras, amortizaciones derivadas del endeudamiento, los compromisos relativos al arrendamiento de bienes ni los de
carácter permanente y tracto sucesivo".
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Interesa señalar asimismo, que dichas operaciones están debidamente reflejadas en la Contabilidad Patrimonial.
En relación a la segunda conclusión señalada, en la que se
afirma que la Diputación no ha iniciado la ejecución de algunos
créditos de compromiso, entendemos que el T.V.C.P. / H.K.E.E.
se refiere a que dichos créditos de pago no han llegado a la
fase de ejecución de obligación reconocida (Fase 0 ) .
Esta Diputación entiende que cualquier gasto
ción cuando dicho gasto se Autoriza (Fase A) y
los créditos de compromiso aprobados sí habían
cución al encontrarse los mismos Autorizados o

inicia su ejecuen este sentido,
iniciado su ejeDispuestos.

Por último y en relación al crédito de compromiso correspondiente a la construcción de la Autovía Navarra, señalar que el
motivo de la no inclusión en la contabilidad patrimonial de este crédito de compromiso estaba en que no era posible cuantificar qué parte de esta obra se financiaba con el Programa Europa
93 y qué parte quedaba excluida de dicho programa.
En el año 1990, los créditos ejecutados del proyecto de Autovía
con Navarra correspondían exclusivamente a gastos de expropiaciones de terrenos y confección del proyecto de obras, iniciándose con posterioridad la ejecución de las obras.
La inclusión de este crédito de compromiso en su importe total
hubiese supuesto una duplicidad (por la parte financiada por el
Programa Europa 93). En base a esta argumentación se decidió
dar a este crédito de compromiso un tratamiento especial, incluyéndolo en la información relativa a los créditos de compromiso, apartado 2.4 del tomo I, siendo este apartado parte integrante de la documentación que configura la Cuenta General del
Territorio Histórico.
3.4. ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 4: PRESTAMOS UDALKIDETZA
La Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral 6/1985, de 5
de julio, sobre Plan Especial de Obras y Servicios 1985-1987
Udalkidetza dispone:
"Cuando la aportación correspondiente a los Ayuntamientos
haya de ser financiada en todo o en parte mediante operación de crédito, podrá la Excma. Diputación a petición del
Ayuntamiento mediante acuerdo plenario, y después de analizar cada caso, suplir al Ayuntamiento mediante la asunción del crédito o la adopción de otras fórmulas de
prefinanciación, que determine el Consejo de Diputados.
La amortización correspondiente a la operación anterior
será objeto de reintegro por parte de la Excma. Diputación
mediante las deducciones que correspondan en las entregas
a los Ayuntamientos de cantidades del Fondo Foral de Financiación Municipal.
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En concordancia con dicho precepto, la segunda de las bases reguladoras de la convocatoria del Plan Foral de Obras y Servicios (Udalkidetza) de 1985-87 publicadas en el B.O.G. del día
12 de julio de 1985, prevenía que los Ayuntamientos que tengan
necesidad de recurrir a operación de crédito para financiar total o parcialmente la aportación municipal señalada en la Norma
Foral, acompañarán a la instancia certificación del acuerdo municipal por el que se solicite la gestión del préstamo, con las
especificaciones que se determinen.
Como consecuencia de todo ello, se formularon diversas peticiones por parte de los Ayuntamientos que fueron analizadas y comprobado que cada Ayuntamiento no rebasaba la carga financiera
anual del 25% incluidas estas operaciones de crédito, por lo
que, conforme a las Normas 1) y 2) del Acuerdo de las Juntas
Generales de Gipuzkoa de 30 de diciembre de 1983 -B.O.G. de
17.02.84-, no precisaron autorización de Juntas Generales y mediante dos Acuerdos del Consejo de Diputados de 23 de diciembre
de 1985, se aprobaron los correspondientes proyectos de contrato de préstamo.
Debido a la naturaleza extrapresupuestaria de estas operaciones, la Diputación Foral de Gipuzkoa registró las operaciones
de cobros y pagos derivadas de las mismas en la Contabilidad
de VIAP-Metálico con la denominación de Préstamos Udalkidetza
con el mismo nivel de detalle que el de la Contabilidad Presupuestaria.
En el año 1990 estas operaciones pasaron a registrarse en la
Contabilidad Patrimonial en las cuentas 2540 de Activo y 1701
de Pasivo por los saldos deudores y acreedores respectivamente.
Entendemos, asimismo, que las operaciones de endeudamiento concertadas por la Diputación son para financiar su propio Presupuesto, no siendo éste el objeto de dichas operaciones.
Corroborando los argumentos expuestos, todos y cada uno de los
Ayuntamientos implicados en los citados préstamos tienen consignadas estas operaciones como endeudamiento y presupuestada
la carga financiera anual correspondiente. Si la Diputación las
imputara como endeudamiento propio, el volumen de endeudamiento
consolidado del Territorio Histórico se vería duplicado por la
cuantía correspondiente a las mismas.
3.5. ALEGACIONES A LA SALVEDAD 5; INVENTARIO GENERAL DE
BIENES Y DERECHOS
El T.V.C.P./H.K.E.E. señala en su informe que la Diputación Foral de Gipuzkoa no llevaba en el año 1990 un Inventario General
de bienes y derechos que constituyen su patrimonio.
En el año 1990 la Diputación tenía inventariados los datos fundamentales de su patrimonio si bien faltaba algún trámite administrativo para su aprobación formal.
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Con fecha 29 de enero de 1991 fue aprobado por el Consejo de
Diputados el Inventario de Bienes Inmuebles en su primera fase,
comprensivo de los edificios y solares sin edificar que integraban el Patrimonio a 31 de diciembre de 1990.
En ejercicios posteriores como señala en parte el informe del
T.V.C.P./H.K.E.E. se han ido realizando trabajos relacionados
con el Inventario General, actualizándose las valoraciones y
datos de:
Fincas rústicas, montes y obras hidráulicas.
Museos y obras de arte.
Elementos de transportes.
En relación a la no contabilizacion en la cuenta de terrenos y
bienes naturales de la adquisición de terrenos forestales por
importe de 1.948.000 miles de pesetas, esta omisión ha sido regularizada contablemente en 1991.
Respecto a la inclusión en el inventario de bienes cedidos en
uso por la entidad financiera "Gipuzkoa-Donostia, Kutxa", por
importe de 1.014.120 miles de pesetas, incorrectamente imputada
en el epígrafe de "Patrimonio en Adscripción", por no tener tal
entidad el carácter de Ente Público, se debe de señalar que esta deficiencia ha sido subsanada en el ejercicio de 1991.
3.6. ALEGACIONES A LA SALVEDAD 6: CONTRATACIÓN
El T.V.C.P./H.K.E.E. señala determinados incumplimientos de legalidad vigente en el área de contratación:
1.-

No existe una correlación adecuada entre financiación del
contrato y ritmo de ejecución de las prestaciones, no
adoptándose las medidas precisas para adecuar la programación de las anualidades y las necesidades reales en el orden económico que el desarrollo de los trabajos exige.
El artículo 12 de la Ley de Contratos que se cita en el
informe del T.V.C.P./H.K.E.E., establece una directriz o
un objetivo que debe lograr la Administración en su actividad contractual y que indudablemente la Diputación Foral
de Gipuzkoa se esfuerza en alcanzar, pero que la ejecución
real de las obras y las incidencias que en las mismas se
producen, (piénsese en problemas que puedan surgir a la
hora de la expropiación de los terrenos), en algunos casos
lo impiden.
En los expedientes que se citan en este supuesto los créditos de pago corresponden al ejercicio 1990 cuando la
ejecución se extiende al ejercicio siguiente.
Precisamente para solventar estas situaciones, la Norma
Foral 4/1990, de 25 de enero, por la que se aprueba el
Presupuesto del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1990
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(art. 30) permite incorporar al ejercicio de 1991, los
créditos correspondientes a gastos comprometidos durante
el ejercicio 90, y, que por causa justificada, no han podido realizarse durante el mismo ejercicio.
La aplicación de los créditos incorporados debe realizarse
a los mismos gastos que motivaron en cada caso, la concesión, la autorización y el compromiso.
Los créditos incorporados deben ser realizados dentro del
ejercicio en que se produce la incorporación, no pudiendo
realizarse incorporaciones sucesivas salvo en el caso de
transferencias corrientes comprometidas a Entidades Locales y operaciones de capital.
Falta de acreditación del contratista:
En todos los expedientes en los que se alega este hecho se
ha efectuado la correspondiente verificación de la clasificación del contratista.
En concreto y respecto de los expedientes relacionados correspondientes al entonces Departamento de Obras Públicas,
es cierto que los certificados de clasificación no constan
en el expediente porque una vez comprobada la clasificación de los licitadores se entregan de nuevo a los contratistas .
En cualquier caso el Departamento lleva un archivo en el
que consta la clasificación de cada contratista, y que resulta fundamental para la solicitud de ofertas en los supuestos de contratación directa.
Respecto al expediente de Azpeitia-Oikina 2- Proyecto citado en la relación, si se ha cumplido el indicado extremo. La clasificación solicitada en el expediente fue la
A-2-e; C-2-e y E-l-f. La clasificación del adjudicatario
era superior a la solicitada A-2-f; C-2-f y E-l-f, conforme al certificado del registro Oficial de Contratistas de
20 de diciembre de 1988 con una validez de cuatro años.
Consta asimismo en el expediente el documento de calificación empresarial y certificado de estar al corriente en
sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social.
Falta de constancia de la realización del replanteo previo:
El informe indica que son ocho los expedientes en los que
se observa este defecto en el procedimiento, sin embargo
en dos de los expedientes citados sí se ha efectuado; en
concreto, en el expediente "Enlace de Lasarte" el acta de
replanteo es de fecha 26 de julio de 1990 y en el del Paso
Superior de Ordizia la fecha es de 22 de junio de 1990. Es
decir que sobre trece expedientes de obra son seis en los
que no consta tal requisito.
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4.-

Falta de rigor en la formalización de constitución de las
mesas de contratación y por tanto, ausencia de actas que
den publicidad a las aperturas de plicas realizadas.
No se precisa en qué expedientes se ha observado tal irregularidad, en cualquier caso hay que tener en cuenta que
la Ley de Contratos sólo hace referencia a la Mesa en los
supuestos de concurso y subasta (arts. 31 y 36 de la
L.C.E.), no existiendo preceptos similares en el supuesto
de contratación directa, con lo que en este supuesto se
está actuando dentro de la legalidad.

5.-

Incumplimiento de los plazos de ejecución:
Es importante determinar si el incumplimiento de los plazos se ha producido por causas imputables o no al contratista. En el primer supuesto el incumplimiento se debería
haber reflejado en un expediente de resolución de contrato
o de imposición de penalidades. En el segundo supuesto, la
Administración puede proceder a la concesión de una prórroga del plazo de ejecución, como ocurre de manera explícita en uno de los expedientes citados, en concreto la
obra Azpeitia-Oikina. En este expediente se prorroga el
plazo de ejecución a septiembre de 1991 en virtud de Resolución del Director General del 5 de agosto de 1991, motivada en la alta pluviometría registrada y en razones de
seguridad que requerían una actuación en zonas inestables.
Se actúa por lo tanto conforme al artículo 140 del R.C.E.
En cualquier caso, la no tramitación del correspondiente
expediente sancionador por parte de la Administración hace
suponer tácitamente que el incumplimiento no es por causa
imputable al contratista y la aceptación de la prórroga
del plazo de ejecución.

6.-

Adquisición por parte de la Diputación de terrenos forestales por 1.950.000.000 de pesetas, mediante pago al contado de 2.000.000 ptas. y el resto aplazado a 15 años a un
interés del 6%, a pagar mediante compensación con los pagos a cuenta y liquidación del Impuesto de Sociedades de
las empresas vendedoras, incumpliendo el art. 30 del Reglamento de Contratos del Estado referente a la prohibición del pago aplazado del precio en los contratos.
Tal apreciación por parte del Tribunal proviene de una
previa calificación del contrato celebrado como contrato
administrativo, cuando su naturaleza es de carácter privado conforme al art. 4 de la L.C.E. y 8 del R.C.E. Este último al definir explícitamente los contratos privados de
la administración enumera entre ellos los de compraventa
de bienes muebles e inmuebles y demás a los que se refiere
la Ley de Patrimonio del Estado, en los que no concurra
alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo anterior, así como los típicos del Derechos Civil y Mercantil, que por no hallarse incluidos en los supuestos pre102

vistos en los articulos 6 y 7, no deben tener carácter administrativo .
Asimismo, el articulo 3 de la Ley de Contratos y 4 del Reglamento permite a la Administración concertar los contratos, pactos o condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deberá cumplirlos al tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, a
favor de aquélla.
Indudablemente cualquier contrato que celebra la Diputación Foral tiene un fin ulterior que en definitiva ha de
redundar siempre en beneficio de intereses que a la misma
compete, de ahí que, y jurisprudencialmente se ha reiterado, para que tales contratos tengan el carácter de administrativos, han de tener por objeto precisamente y de un
modo directo e inmediato la ejecución de una obra pública
o prestación de servicios públicos.
En este sentido el propio art. 8 del R.C.E. establece que
los contratos privados de la administración se regirán en
cuanto a sus efectos y extinción, por las normas del derechos privado que les sean aplicables en cada caso, en defecto de sus normas especiales, si las hubiera.
El Consejo de Diputados en su sesión de 5 de febrero de
1991 acordó la adquisición mediante compraventa de diversos terrenos en base a que la gran extensión superficial
de la finca, la mayor del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y la característica forestal de la misma, hacían que
su adquisición revistiera de un gran interés para Diputación. En ningún caso está por lo tanto sujeta su adquisición a la ejecución de una obra pública o prestación de un
servicio público.
Por último, resulta preciso hacer constar que con fecha 14
de marzo de 1990 el Diputado Foral del entonces Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos compareció ante
la Comisión de Hacienda y Presupuestos de las Juntas Generales de Gipuzkoa informando sobre la operación efectuada.
Adicionalmente y a petición de información del Partido Popular se remitió con fecha 10 de abril la escritura de
compraventa con Papelera Gipuzkoana de Zikuñaga, S.A.
Como conclusión, se afirma que las deficiencias procedimentales detectadas por el T.V.C.P./H.K.E.E. no desdicen
el cumplimiento por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con carácter general, de la normativa contractual y,
sobre todo, de los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad en la adjudicación de los contratos.

103

Todo ello, sin perjuicio de la validez de las recomendaciones efectuadas por el T.V.C.P./H.K.E.E. en esta materia .
3.7. ALEGACIONES A LA SALVEDAD 7: AJUSTES SOBRE EL RESULTADO
Creemos necesario insistir tal como lo hicimos en nuestras alegaciones a los Informes de años anteriores en la necesidad de
relativizar la transcendencia de esta variable, cuyo significado en la Administración Pública difiere sustancialmente del que
posee en el Sector Privado.
Los ajustes propuestos por el T.V.C.P./H.K.E.E. se derivan fundamentalmente de diferencias de criterio en la asignación temporal de gastos e ingresos, o derivados de información incompleta en el momento del cierre del ejercicio presupuestario.
Así, todos los ajustes que se arrastran del ejercicio de 1989
se cancelan en la contabilidad de 1990, con la excepción del
Préstamo al Ayuntamiento de Donostia y del ingreso reconocido
por contraval del PRE. Hay que indicar que en el ejercicio de
1991, siguiendo las recomendaciones del T.V.C.P./H.K.E.E., se
cancelaron los derechos reconocidos presupuestarios de las dos
operaciones citadas.
Del mismo modo, muchos de los ajustes que surgen del informe de
1990 se deben a diferencias de imputación temporal. Son los casos de: Liquidación de las aportaciones a la C.A.P.V. del ejercicio 1990, Intereses de Pagares Forales, Intereses devengados
de Elkarkidetza, Intereses del préstamo sindicado, Liquidación
del déficit del transporte urbano, Financiación de inversiones
como consecuencia de incendios forestales, devolución por ingreso erróneo pendiente de ejercicios anteriores.
Por lo que se refiere a los derechos reconocidos por devoluciones de préstamos no realizadas, a los derechos reconocidos de
muy dudoso cobro, al recargo de apremio por tributos propios
municipales, y, al saldo de liquidación de los tributos propios
municipales,
señalaremos
que
han
sido
regularizados
contablemente en 1991.
La discrepancia cuantitativamente más destacada corresponde a
la adquisición de terrenos en el valle de Leizaran por importe
de 1.948 millones de pesetas. Esta Diputación Foral de Gipuzkoa
considera que esta operación no es aplicable al Presupuesto de
1990, puesto que no se trata de una Obligación Reconocida del
ejercicio de 1990, por cuanto no será exigible su pago hasta
ejercicios posteriores. Por tanto, se entiende que no procede
el ajuste practicado.
Es cuanto pongo en conocimiento de V.I., manifestándole mi total disposición para ampliar cuanta información considere necesaria, así como para aclarar aquellos aspectos que pudieran ser
de su interés.
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ALEGACIONES PRESENTADAS POR EXCMO. SR. D. IMANOL MURUA
Contestando a su atento escrito en el que se me invita a
efectuar alegaciones al informe del T.C. sobre la Cuenta General de 1990, quisiera hacer las siguientes observaciones:
En primer lugar, como supongo a usted no se le escapará,
en este momento yo no cuento ni con la información, ni con el
soporte técnico ni humano para efectuar las alegaciones a todos
y cada uno de los apartados del informe.
No obstante, leído el informe, tengo la impresión de que
las alegaciones presentadas por la Diputación al informe de
1989, genéricamente pueden ser válidas para el de 1990.
De todas formas espero que la Diputación formule sus alegaciones, pues es la que cuenta con toda la información y medios para poder hacerlo.
El personal técnico que estaba en las fechas de referencia
sigue trabajando en la Diputación, y el que entonces era Director de Hacienda de la Diputación, Carlos Etchepare, continúa en
ella, en el Departamento de Hacienda, aunque con otro cargo de
responsabilidad.
Tanto el Sr. Etchepare, como los Jefes de Servicio contaban entonces y siguen contando con mi absoluta confianza, y su
valía profesional está para mí fuera de toda duda, por lo que
espero y confío que el actual ejecutivo de la Diputación ordene
a cada uno de éstos que prepare las alegaciones en lo que corresponda .
Por mi parte tengo que decir que entonces era para mí una
obsesión el facilitar al Departamento de Hacienda los medios
personales e informáticos necesarios tanto para la gestión como
el control correspondiente, pero desgraciadamente en 1990 no se
habían completado todavía, y por ello supongo que no sería fácil el control de los ingresos fiscales, tal como querían los
miembros del Tribunal Vasco de Cuentas.
Por otra parte y con relación a la Deuda de la Diputación
considero que lo preocupante del tema es que la Deuda es estructural y no coyuntural.
Es estructural y lo seguirá siendo mientras se mantenga la
actual Ley de Aportaciones, se basa en las competencias y prioridades marcadas en 1984 y en la hipótesis de que cada Institución gasta en sus competencias. Desde entonces las aportaciones
de las Diputaciones al Gobierno Vasco han ido aumentando en
porcentaje a la vez que también han ido aumentando porcentual y
absolutamente las inversiones y gastos a efectuar en competencias de la Diputación como son Carreteras y Servicios Sociales
o Inversiones y Gastos que las Diputaciones se ven obligadas a
efectuar por Leyes del Parlamento Vasco, Plan General de Carre105

teras, Plan de la Pobreza, etc, y que no se van a reducir en
años venideros.
Si se añade a eso que las Diputaciones gastan grandes cantidades en competencias que son del Gobierno Vasco y Gobierno
Central, (economía, industria, Formación, Obras Hidráulicas,
Medio Ambiente), etc.
Mientras no cambien esta situación o este desmadre, la Diputación de Gipuzkoa y en general las Diputaciones no tendrán
más remedio que seguir endeudándose.
Donostia, 23 de diciembre de 1992
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REPLICA A LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR LA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA A LOS RESULTADOS DE LA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
DEL EJERCICIO 1990

3.1. REPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 1: VERIFICACIÓN
DE INGRESOS FISCALES
A) Verificación de Ingresos Fiscales
La DFG facilitó al T.V.C.P./H.K.E.E. en soporte informático relación de declaración/liquidaciones ingresadas en el ejercicio
1990, resultando de la lectura del mismo un descuadre neto con
respecto a los importes contabilizados (diferencias positivas
menos negativas, por concepto fiscal) de 4.445.395 miles de
ptas. Considerando exclusivamente los ingresos propios, esto
es, eliminando la recaudación para otros entes, la diferencia
asciende a 9.625.165 miles de ptas. Ante la imposibilidad de
conciliar los importes que figuraban en el soporte informático,
con las cifras contables, solicitamos de la DFG que se nos facilitasen relaciones individualizadas que obrasen en su poder
en cualquier otro tipo de soporte. Al no contar con ellas, se
procedió, a partir de unos listados de "total ingresos diarios
por concepto tributario", a la elección de 91 días-concepto para los cuales la DFG debía confeccionar la relación individualizada de las liquidaciones-declaraciones ingresadas. Debemos
señalar que dada la complejidad del proceso se eligió una muestra pequeña, los 91 días-concepto solicitados no llegan al 10%
del total días-concepto, con los cuales se pretendía probar que
a pesar de no existir en la DFG relaciones individualizadas de
ingresos por concepto tributario era posible su obtención a
posteriori. Los resultados de esta prueba pusieron de manifiesto que para el 16,5% de los días-concepto solicitados no era
posible establecer una relación individualizada, no pudiendo
comprobar el origen de las diferencias con los importes contabilizados .
En base a las pruebas realizadas, tenemos que concluir que la
DFG no nos ha podido facilitar soporte individualizado de los
ingresos fiscales contabilizados en el ejercicio 1990, ni utilizando las bases de datos de gestión fiscal, ni por procedimientos alternativos que tiendan a su confección a posteriori.
B) Principio de Caja
No deben confundirse los criterios contables a aplicar a los
ingresos fiscales, con los criterios aplicados por el Consejo
Vasco de Finanzas para la determinación de los recursos a distribuir .
En opinión del T.V.C.P./H.K.E.E. debe registrarse como ingreso
el pendiente de cobro de origen fiscal, minorado en su caso por
los importes de dudosa cobrabilidad. El pendiente de pago de
origen fiscal debiera considerarse, asimismo, como un menor ingreso. Esto no es óbice para que el Consejo Vasco de Finanzas,
considere los cobros netos como base de la determinación de los
recursos a distribuir.
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3.2 REPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 2: FINANCIACIÓN DE
CRÉDITOS INCORPORADOS CON CARGO A LA DEUDA AUTORIZADA
PENDIENTE DE FORMALIZAR
La normativa vigente indica que la incorporación de créditos de
pago, deberá garantizar el equilibrio de dichos créditos y los
ingresos a realizar que se incorporen, no pudiendo dar lugar a
un déficit superior al límite del endeudamiento autorizado y no
realizado del presupuesto correspondiente.
De acuerdo con la N.F. 4/90 aprobada por Juntas Generales para
el presupuesto de 1990 el importe máximo de endeudamiento autorizado ha ascendido a 9.703.970 miles de ptas..
El endeudamiento, que la DFG incorpora de ejercicios anteriores
y que se presenta en fase presupuesto en la liquidación de
1990, no debe considerarse como un ingreso a realizar. Además,
dicho endeudamiento daría lugar a un crédito de gasto adicional, por amortización e intereses que no se recoge en la liquidación del presupuesto.
Con estas incorporaciones de deuda autorizada y no formalizada
proveniente de ejercicios anteriores se están financiando incorporaciones de remanentes de gastos de ejercicios futuros,
incumpliendo el Art. 29.7 de la N.F. 1/89.
3.3. REPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 3 Y AL APARTADO
III.23: CRÉDITOS DE COMPROMISO
El art. 35 de la L.R.P.E., únicamente hace referencia a que no
requerirán aprobación y autorización la adquisición de compromisos de gastos para ejercicios posteriores, por cargas financieras y amortizaciones derivadas del endeudamiento; sin embargo el art. 16.B) de la N.F. 4/90, incluye las cargas financieras de las Deudas del Territorio Histórico entre los gastos de
carácter plurianual debiendo, por tanto, figurar como tales en
la Cuenta General. Por otro lado, el art. 52.3 de la N.F.
17/90, no entra en vigor según la Disposición final 2- hasta el
ejercicio 1992.
En cuanto a su consideración de inicio de la ejecución de un
gasto cuando se contabiliza la fase "A", este T.V.C.P. /
H.K.E.E. interpreta que, la ejecución de un gasto se produce
cuando se ha reconocido a favor de un tercero, al menos, una
parte de ese expediente de gasto y nunca cuando ni siquiera se
ha producido la propuesta de adjudicación del mismo.
3.4. REPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 4: PRESTAMOS
UDALKIDETZA
La DFG, aun cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la N.F.
6/1985 pueda asumir el préstamo, es la titular del mismo y por
tanto debiera figurar como tal en la cuenta de la Deuda, ha110

ciendo constar en la misma su condición de Deuda asumida por
cuenta de Ayuntamientos.
3.6. REPLICA A LAS ALEGACIONES A LA SALVEDAD 6: CONTRATACIÓN
1.- Financiación
El T.V.C.P./H.K.E.E. fundamenta la salvedad de este apartado en
la inexistencia de correlación entre financiación y ritmo de
ejecución de las prestaciones, tal y como se establece en el
art. 12 L.C.E., así como en que debe existir cobertura presupuestaria a lo largo de toda la vida del contrato y en este
sentido se debe acudir a la figura de los créditos de compromiso de conformidad al art. 19.b y 3.a de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi en relación con la disposición transitoria 1- y art. 16 del la N.F. 4/90 que aprobó los presupuestos
para 1990.
Los desajustes detectados entre plazos de ejecución de algunos
contratos y las previsiones presupuestarias dan lugar a dos observaciones :
Una referente a la cobertura global del gasto contraído y otra
a una correlación con el ritmo de ejecución material de las
prestaciones. Es necesario por tanto que los importes previstos
para cada anualidad se correspondan con el gasto que en la misma se van a devengar. La DFG en sus alegaciones ejemplifica el
cumplimiento de dicho principio con la posibilidad de la incorporación de créditos sin mención a las observaciones antedichas .
Nada se dice acerca de estas incorporaciones, sino que por parte de este T.V.C.P./H.K.E.E. se pone de manifiesto la incorrecta previsión financiera de 9 contratos en relación con la ejecución de los mismos recogiéndose situaciones referidas o bien
a autorizaciones de crédito que atienden gastos no susceptibles
de ser ordenados a cargo del ejercicio presupuestario en curso
o bien a un desfase entre ejecución y plurianualización del
crédito.
2. y 3.- Acreditación de contratistas y actas de replanteo
previo
Las alegaciones expuestas por la DFG no hacen sino ratificar la
existencia de los incumplimientos a los que este T.V.C.P. /
H.K.E.E. viene a referirse en su salvedad número 6 relativa a
la acreditación del contratista y falta de existencia de la realización del replanteo previo, únicamente se precisa por parte
de la DFG el número de incumplimientos con base en la efectiva
existencia en los expedientes de la documentación no hallada
por este Tribunal en su revisión no justificándose en ninguno
de los dos casos la existencia de la totalidad de las ausencias
documentales precisadas por este T.V.C.P./H.K.E.E.
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4.- Mesas de contratación
Que el Tribunal se manifieste en términos de "falta de rigor en
la formalización de constitución de las mesas de contratación"
no es sino una afirmación de generalidad, deficiencia puesta de
manifiesto en 9 de los expedientes examinados, siendo 11 los
expedientes analizados, cuya adjudicación se produjo por los
sistemas de concurso y subasta, sistemas que inexcusablemente
requieren la constitución formal de la mesa de contratación y
reflejo de sus actuaciones en el expediente de contratación según lo preceptuado por los artículos 31 y 36 de la L.C.E.
5.- Plazos de ejecución
El T.V.C.P./H.K.E.E. hace referencia al objetivo dato del incumplimiento de los plazos de ejecución, lo que determina "ipso
iure" el incumplimiento contractual del contratista no entrando
en la imputabilidad del incumplimiento dado que el mero transcurso del tiempo convenido contractualmente produce el incumplimiento .
Por otro lado se hace mención por este Tribunal a la falta de
justificación de tales eventualidades, justificaciones a las
que la DFG hace referencia como posibilidad dado que de su actuar no se deriva su aplicación habitual; a saber: imposición
de penalidades, resolución del contrato y concesión de prórrogas .
En cuanto a la afirmación de la DFG por la que entiende que la
no tramitación de expediente sancionador por parte de la Administración haga suponer tácitamente que el incumplimiento de
plazos no es imputable al contratista, y la aceptación tácita
de la prórroga del plazo de ejecución en opinión de este
T. V. C. P ./H.K. E . E. siguiendo la doctrina mayoritaria, la presunción resulta de sentido contrario a la expuesta por la DFG
puesto que la presunción de incumplimiento culpable, salvo
prueba en contrario, resulta como se ha dicho del incumplimiento del plazo, como se desprende de los art. 45 L.C.E. y 137
R.C.E. siendo a cargo del contratista la petición de prórroga
art. 140 R.C.E.
6.- Pago aplazado del precio del contrato
Relativa a la adquisición por parte de la Diputación de terrenos forestales por 1.950.000.000 de pesetas objeto de la alegación 6 a en la que se argumenta la previa calificación del contrato por parte de este T.V.C.P./H.K.E.E. como contrato administrativo, es preciso puntualizar que dicha previa calificación no se efectúa por este Tribunal. Únicamente se hace referencia al incumplimiento del Art. 30 del R.C.E. referente a la
prohibición del pago aplazado del precio de los contratos.
Si bien es cierto que dicho precepto se extrae para su aplicación de la regulación general de la contratación administrativa, no es menos cierto que dicha regulación resulta de aplica112

cion supletoria (art. 8 R.C.E.) a la hora de integrar las lagunas existentes en la legislación reguladora de los contratos
patrimoniales en la que tales extremos no quedan regulados, no
conociendo este Tribunal Ley que según la letra del art. 30 del
R.C.E. y en cuanto al pago aplazado, "lo autorice expresamen-

3.7. REPLICA A LA ALEGACIÓN A LA SALVEDAD 7: AJUSTES SOBRE
EL RESULTADO
Los Ajustes propuestos al resultado a 31.12.90 no son imputación entre ejercicios liquidados sino, en todo caso, a liquidar, y por tanto a dicha fecha los ajustes representan obligaciones pendientes de reconocer o ingresos pendientes de anular,
lo cual supone aumentar el déficit acumulado a 31.12.90 en
9.110.873 miles de ptas.
En cuanto a la referencia que se hace a la adquisición de terrenos en el Valle de Leizaran por importe de 1.948 millones de
ptas., este T.V.C.P./H.K.E.E. considera que se trata de una
compra en firme por parte de la DFG, y que aunque existe un
aplazamiento en el pago, la obligación se devenga en el ejercicio 1990.
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