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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero y el programa de
trabajo aprobado por el Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, hemos
realizado

la

fiscalización

de

la

actividad

económico-administrativa

del

Ayuntamiento de Llodio, en adelante el Ayuntamiento, para el ejercicio 1990.
El Ayuntamiento está obligado a cumplir los procedimientos legales establecidos
para las administraciones locales, que implican la presentación de las siguientes
Cuentas:
- Cuenta General de Presupuestos: incluye la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio y el Estado de Ejecución de los Presupuestos Cerrados (Resultas).
- Cuenta de Administración del Patrimonio.
- Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias

(Valores Independientes y

Auxiliares del Presupuesto-VIAP).
- Cuenta de Tesorería.
Dichas Cuentas engloban la información de la Administración Municipal y la de los
organismos autónomos y sociedades públicas, si existieran.
Se relacionan a continuación los organismos autónomos del Ayuntamiento:
- Udal Euskaltegia.
- Instituto Municipal de la Cultura y del Deporte.
- Instituto Municipal de Bienestar Social y de la Salud.
Los principios contables de aplicación en el sector público difieren de los principios
y criterios de general aceptación. La fiscalización realizada se ha referido a este
marco legalmente establecido para el sector público local.

OPINIÓN

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha fiscalizado las Cuentas del
Ayuntamiento de Llodio para 1990. Dicha fiscalización se ha realizado de
conformidad con la Ley 1/1988 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri
Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen de los principios
contables aplicados y del cumplimiento de la normativa legal, mediante la
realización de pruebas selectivas de la evidencia justificativa de las Cuentas y la
evaluación de su presentación global.
Hemos detectado las siguientes salvedades:

Administración Municipal
1.- El Ayuntamiento no observa las mínimas reglas de control interno en materia
económico-administrativa:
- No confecciona la Cuenta de Administración del Patrimonio, incumpliendo
el artículo 460 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local. Dicha Cuenta debiera presentar el valor a la
fecha de cierre del ejercicio de los bienes, activos y pasivos financieros del
Ayuntamiento (Aptdo. 2).
- Las Cuentas no fueron aprobadas por el Pleno. La Liquidación, formulada
por el Interventor y aprobada por el Alcalde el 13 de Mayo de 1991,
contenía numerosas irregularidades: No incluía la existencia en caja a
comienzos del ejercicio. A pesar de recoger los derechos y obligaciones de
ejercicios anteriores, no se tuvieron en cuenta a la hora de calcular el
resultado. El documento informaba de un resultado positivo de 134 millones
de pts. y una existencia de fondos de 302 millones. El 13 de Junio un
informe del Interventor reconocía diversos errores que convertían las cifras
anteriores en 25 y menos 70 millones de pts. respectivamente. Los saldos de
obligaciones y derechos reconocidos obtenidos de este informe superaban a
los de los registros contables en 629 y 598 millones de pesetas. Utilizando
información procedente de documentación extracontable, dichas diferencias
quedan reducidas a 34 y 17 millones de pesetas (Aptdos. 2, 4 y 8).
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Asimismo, el saldo a 31 de diciembre de 1990 del estado de ejecución de
presupuestos cerrados de ingresos es superior en 30 millones de pesetas al
obtenido de los correspondientes registros contables (Aptdos. 2 y 12).
- El saldo de tesorería reconstruido a partir de los datos suministrados por el
Interventor supera en 162 millones de pesetas al obtenido a partir de los
registros contables del Tesorero. Asimismo el saldo según extractos
bancarios difiere en 29 millones de pesetas del saldo obtenido a partir de los
registros contables. Ninguna de estas diferencias ha podido ser explicada
adecuadamente por el Ayuntamiento (Aptdo. 15).
- Las transacciones en metálico realizadas por el Ayuntamiento durante 1990
alcanzaron un volumen considerable, cobros por 117 millones y pagos por
115. Los registros contables que reflejan dichas transacciones facilitan datos
globales de movimiento diario, pero no los desglosan. Esta insuficiencia no
nos ha permitido comprobar que los cobros y pagos en metálico se reflejen
adecuadamente (Aptdo. 2).
- Los gastos realizados han superado las consignaciones presupuestarias
autorizadas en los capítulos 1, 2, 3, 7 y 9 de gastos por un importe global de
331 millones de pesetas, incumpliendo la normativa vigente sobre control
presupuestario. Estos gastos son nulos, según la legalidad vigente (Aptdo.
3).

2.- El desenlace de las incertidumbres
significativamente el resultado del ejercicio:

siguientes

podría

modificar

- El Ayuntamiento no mantiene registros auxiliares de recaudación. Esta
circunstancia imposibilita el análisis de detalle y cobrabilidad de parte de la
deuda tributaria pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1990, por importe
de 200 millones de pesetas (Aptdo. 13).
- El catastro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se halla sin actualizar
desde 1984. La revisión de dicho padrón originaría la afloración de hechos
imponibles de diversos tributos, por tanto mayores ingresos por un importe
no cuantificado (Aptdo. 4).
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• La ordenanza del impuesto de radicación ha sido recurrida por varios
contribuyentes. Existe asimismo un recurso contra el impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos en su modalidad de equivalencia,
correspondiente al período 1976/85. El Ayuntamiento no ha previsto los
efectos económicos que unas sentencias desfavorables podrían originar
(Aptdos. 4 y 12).
• Con motivo de la absorción de Aceros de Llodio, S.A. por Forjas Alavesas,
S.A., el Ayuntamiento liquidó el impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos por importe de 315 millones de pesetas. El Ayuntamiento
interpreta que de este total, 312 millones han de ser abonados por la
Diputación Foral de Álava, criterio que no comparte esta última. A la fecha
de este informe, los tribunales no se han pronunciado al respecto. El
Ayuntamiento reconoció ingresos por la anterior liquidación hasta 200
millones de pesetas, importe que figura como pendiente de cobro en el
estado de ejecución de presupuestos cerrados (Aptdo. 12).
• Las liquidaciones practicadas a Iberduero por ocupación privativa de suelo
de dominio público correspondientes a los años 1985 a 1989 fueron
revisadas por el Ayuntamiento. Mediante dicha revisión se obtuvieron
mayores cuotas a ingresar por importe de 162 millones de pesetas. Las
liquidaciones revisadas fueron recurridas hallándose dicho contencioso
pendiente de resolver. Caso de producirse sentencia favorable al
Ayuntamiento, este último deberá abonar el 50 por ciento de lo obtenido a la
empresa especializada que revisó las liquidaciones. La liquidación no recoge
los hechos descritos anteriormente (Aptdo. 12).
• El Ayuntamiento no ha atendido el pago de cuotas de Seguridad Social y de
la MUNPAL en los años 1988, 1989 y 1990 por importe de 292 millones de
pesetas, que figuran como obligaciones pendientes de pago en las cuentas
adjuntas. Dichas cuotas generan recargos e intereses de demora, gasto que el
Ayuntamiento no ha reconocido por no haberse completado las
negociaciones referentes a estas cuotas atrasadas (Aptdos. 7 y 12).

3.- La Liquidación adjunta no recoge los derechos y obligaciones generados por una
serie de transacciones, que los hubieran incrementado en 244 y 155 millones de
pesetas, respectivamente, según se detalla a continuación:
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Incrementa (disminuye)
Ingresos
Gastos

Aptdo.

Descripción

4
4
5
5

- Ocupación suelo 4 o Trimestre 1990
- Cuotas alumnos EMFP
- Subvenciones a la EMFP
- Convenio urbanístico: ingresos recocidos y gasto sin ejecutar
- Subvenciones por obras que el Ayuntamiento había ya ejecutado
- Gastos EMFP sin registro
- Presup. extraordinario: el déficit real
es inferior al mostrado en las Cuentas
- Venta de parcela
- Financiación instrumentada en cuentas
de crédito sin reflejo presupuestario
- Saldos a cobrar por subvenciones no
cobrables
- Derechos urbanísticos
- Obligaciones compra terreno 1976: 25%
urbaniz. Isasi
- Indemnizaciones Herriko Plaza
- VIAP: saldo rúbrica EMFP
- VIAP: saldo rúbrica "cdtos. a favor de
la Corporación"

5
8
9
10
11
12
12
12
12
14
14

Total

11
16
14
(50)
96
15
(19)
60
80
(37)
31
22
55
82
23
244

155

El Ayuntamiento reconoce como obligaciones del capítulo de inversiones, los
proyectos que están presupuestados, independientemente de que se hayan o no
ejecutado. El saldo de obligaciones reconocidas de este capítulo incluye
obligaciones no exigibles por 307 millones (Aptdos. 2 y 10).
El Ayuntamiento reconoce como ingresos, préstamos todavía sin disponer a la
fecha de cierre, por el importe previsto presupuestariamente, y que integran el saldo
pendiente de cobro del capítulo 9, por importe de 110 millones de pesetas (Aptdos.
2yll).
Los criterios comentados en los dos párrafos anteriores, conformes con la
normativa vigente en 1990, tienen un mejor tratamiento contable en la nueva
normativa municipal de aplicación obligatoria en 1993, considerando las
obligaciones no exigibles o saldos a cobrar antes citados como gastos e ingresos
comprometidos.

6

4.- Otros incumplimientos de legalidad:
- En el área de contratación, varios expedientes correspondientes a
adjudicaciones por importe de 24 millones de pesetas no contenían la
totalidad de documentos que habitualmente se generan en las fases previas a
la adjudicación. En particular, adjudicaciones por 13 millones se habían
realizado sin la preceptiva consulta a 3 suministradores (Aptdo. 16).
- Todas las adquisiciones analizadas, por importe de 275 millones de pesetas,
se realizaron sin el preceptivo informe de fiscalización. Adjudicaciones por
importe de 73 millones se autorizaron sin comprobar previamente la
existencia de crédito (Aptdo. 16).
- El pliego de cláusulas administrativas utilizado en la contratación directa
(sistema utilizado en compras por 230 millones) no se ajusta a la normativa
vigente (Aptdo. 16).
- En la totalidad de expedientes de obras analizados, por importe de 231
millones de pesetas, el Ayuntamiento no confeccionó las actas de replanteo
previo y los certificados de viabilidad correspondientes (Aptdo. 16).
- En la ejecución de contratos de obra por importe de 202 millones, se
produjeron importantes variaciones con respecto a los plazos previstos, sin
que en los correspondientes expedientes conste la documentación que han de
generar dichas modificaciones (Aptdo. 16).
- El Ayuntamiento dispone de una relación de puestos de trabajo que no está
actualizada, y no contempla la totalidad de los datos exigidos por la
normativa vigente (Aptdo. 17).
- El anexo de personal que se adjuntó al Presupuesto de 1990 no contemplaba
la totalidad de plazas presupuestadas ni indicaba las tablas salariales a
aplicar en el ejercicio, extremos ambos exigidos por la normativa vigente
(Aptdo. 17).
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Administración Institucional
5.- Los organismos autónomos que componen la Administración Institucional del
Ayuntamiento incumplen la normativa vigente en los siguientes aspectos (Aptdos.
2 y 3):
- Las Cuentas de todos los organismos autónomos, que no habían sido
presentadas al Pleno a la fecha de este informe, se hallan incompletas: no se
confeccionan las Cuentas de Tesorería, de operaciones extrapresupuestarias,
el estado de ejecución de presupuestos cerrados ni la Cuenta de
Administración del Patrimonio.
- Los registros contables de soporte se hallan también incompletos: no existen
diarios, libros de arqueos y de VIAP.
- El presupuesto liquidado por el Instituto Municipal de Bienestar Social y de
la Salud era superior al aprobado por el Pleno.

En nuestra opinión, dada la importancia de las salvedades anteriores, el
Ayuntamiento

de Llodio no ha desarrollado

su gestión

económico-

administrativa de acuerdo con la legalidad vigente y ni la Liquidación
aprobada por el Alcalde el 13 de Mayo de 1991, ni las posteriores correcciones
del 13 de junio de 1991, presentan adecuadamente su actividad económica
durante el ejercicio 1990.
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AYUNTAMIENTO DE LLODIO

(Cifras en millones de pías. / Las relerendas ente
paréntesis corresponden a los aptdos. explicativos)

CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
AÑO 1990

UQUIDACION DEL PTO.ANUAL INFORMADA POR EL INTERVENTOR EL 13/JUNB1
MODIFICACIONES

PPTO.
INICIAL

PPTO.
FINAL

DERECHOS
RECAUDADO
/OBLIGACIONES /PAGADO
(13)

(3)

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

W
•

•
(5)
(6)
(10)
(5)
(11)

CASTOS
1.-GASTOS PERSONAL
2.- COMPRAS Y SERVICIOS
3- CASTOS FINANCIEROS
4- TRANSF. CORRIENTES
6.-INVERSIONES REALES
7.- TRANSF. DE CAPITAL
8.- VAR ACT. FINANCIEROS
9.- VAR. PAS. FINANCIEROS

(?)
(8)
(11)

P)
(10)
(9)
(11)

PRESUPUESTO ANUAL

DEUDORES
/ACREEDOfíES
(13)

EJECUCIÓN

%

EJEC.

(•«•>

1.962

148

2.110

2.352

1.893

459

242

111%

239
78
156
1.166
23
1
82
9
208

4
12
43
8
28
0
53
0
0

243
90
199
1.174
51
1
135
9
208

238
80
180
1.243
50
28
121
7
405

157
63
104
1.112
50
21
84
7
295

81
17
76
131
0
7
37
0
110

•5
-10
•19
69

98%
89%
90%
106%
98%
2800%
90%
78%
195%

1.962

148

2.110

2.312

1J91

721

757
262
101
294
419
5
9
115

0
71
•20
126
0
0
•27

757
333
81
292
545
5
9
88

824
361
91
232
477
154

707
253
90
220
88
(54

8
165

8
71

117
108
1
12
389
0
0
94

•67
-28
•10
60
68
•149
1
-77

0

0

0

40

302

-262

40

•2

•1

27
•14
•2

197
0
•202

110%
109%
108%
112%
79%
88%
3080%
89%
188%

Rtado. del Ppto Anual

%
EJECUCIÓN DE PPTOS. CERRADOS INFORMADA POR EL INTERVENTOR EL 13/JUW91

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

PPTOS CERRADOS

(12)

•227
996
0
322
394

-227
996
0
322
394

Antiaciones

•227
928
0
322
394

•227
298
0
119
324

0
630
0
203
70

0
-68
0
0
0

•15

•372

357

-68

53

Rem. tesorería a 1 de enero

TOTAL PRESUPUESTOS

Rtado. de Pptos. Cerrados

53

25

-70

-28

Rem tesorería bruto

CUENTA DE OP. EXTRAPPTARIAS

CUENTA DE PA TRIMONIO

OBTENIDA DE REGISTROS CONTABLES (14)
Metálico
PATRIMONIO

1EN90

31DIC90

RETENCIONES

Valores

74

FIANZAS

7

VARIOS

67

106

INMOVILIZADO REAL(2)
EXTRAPPTO.

148

106

78

106

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESTAMOS (11)

RECJPAG.

TESORERÍA

CUENTA DE TESORERÍA (15)

32%

—

37%
(2%

AYUNTAMIENTO DE LLODK3-ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

(Cifras en millones de ptas.)

UDAL EUSKALTEGIA
AÑO 1990

UQUIDACION

PPTO

MODIFI-

PPTO.

DEL PPTO. ANUAL

INICIAL

CACIONES

FINAL

INGRESOS

DERECHOS
/OBLIGACIONES

RECAUDADO
/PAGADO

%

EJECUCIÓN

DEUDORES
/ACREEDORES

EJEC.

<•*->

44

0

44

46

37

9

2

10S%

_

1.-IMPTOS. DIRECTOS

0

0

0

0

0

0

0

2 - IMPTOS. INDIRECTOS

0

0

0

0

0

0

0

™"

3 - T A S A S Y OTROS INGR

7

0

7

7

7

0

0

100%

4.- TRANSF. CORRIENTES

37

0

37

38

29

9

1

103%

5.- INGR. PATRIMONIALES

0

0

0

1

1

0

6.- ENAJ. INV. REALES

0

0

0

0

0

0

0

7.- TRANSF. DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

8.- VAR. ACT. FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

0

9 - VAR. PAS.FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS

44

0

44

47

41

6

_
—*
—

•3

107%

39

0

39

42

37

5

•3

108%

2.- COMPRAS Y SERVICIOS

5

0

5

3

3

0

2

60%

3.-GASTOS

FINANCIEROS

0

0

0

2

1

1

•2

4- TRANSF.

CORRIENTES

0

0

0

0

0

0

0
0

1.-GASTOS

PERSONAL

6.- INVERSIONES

0

0

0

0

0

0

7.-TRANSF. DE CAPITAL

REALES

0

0

0

0

0

0

0

«.- VAR ACT.

FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

0

9.- VAR PAS.

FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

0

-1

-4

PRESUPUESTO ANUAL

0

0

0

i

~—
—
—
...

-1

Rudo del Ppto. Anual

%
EJECUCIÓN DEPPTOS.

CERRADOS

Anulaciones

EXISTENCIA INICIAL

0

0

0

0

0

DEUDORES OP. CTES

0

0

0

0

0

DEUDORES OP. CAP.

0

0

0

0

0

• ACREEDORES

OP. CTES

0

0

0

0

0

- ACREEDORES

OP. CAP.

0

0

0

0

0

PPTOS CERRADOS

0

0

0

0

0

Rem. tesorería a 1 de enero

TOTAL PRESUPUESTOS

0

0

0

CUENTA DE PATRIMONIO

•1

•4

3

OP. EXTRAPPTARIAS

Metálico

1EN90

31DIC90

Valores

-

RETENCIONES

0

FIANZAS

0

VARIOS

0

EXTRA PPTO.

0

-

-4

0

INMOVILIZADO REAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESTAMOS

o
o
o
o
o
o

Rudo, de Pptos. Cerrados

Rem tesorería tirulo

PATRIMONIO

RECJPAG.

TESORERÍA

CUENTA DE TESORERÍA

—
—
—
—

(Olías en millones de pías.)

AYUNTAMIENTO DE LLODIO-ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD, O A L .
AÑO 1990

LIQUIDACIÓN
DEL PPTO. ANUAL

PPTO.
INICIAL

MODIFICACIONES

PPTO.
FINAL

DERECHOS
RECAUDADO
/OBLIGACIONES /PAGADO

DEUDORES
/ACREEDORES

EJECUCIÓN

<•*->

INGRESOS

116

0

116

116

106

12

2

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

0
0
12
103
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
12
103
1
0
0
0
0

0
0
11
106
1
0
0
0
0

0
0
10
95
1
0
0
0
0

0
0
1
11
0
0
0
0
0

0
0
•1
3
0
0
0
0
0

GASTOS
1.-CASTOS PERSONAL
2- COMPRAS Y SERVICIOS
3.-GASTOS FINANCIEROS
4.- TRANSF. CORRIENTES
6.- INVERSIONES REALES
7- TRANSF. DE CAPITAL
i.- VAR ACT. FINANCIEROS
9.- VAR PAS, FINANCIEROS

PRESUPUESTO ANUAL

iie

0

1(6

114

103

11

59
23
0
34
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

59
23
0
34
0
0
0
0

61
20
0
33
0
0
0
0

54

7
3
0
1
0
0
0
0

0

0

0

n
0
32
0
0
0
0

4

3

X
EJEC.

102%
„

—

92%
103%
100%

«,
~
—

2
-2
3
0
1
0
0
0
0

98%
103%
87%

~

97%

~
—
~*

4

1

Rudo del Ppto. Anual

EJECUCIÓN DE PPTOS. CERRADOS

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

PPTOS CERRADOS

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

—

0
0
0

~
—
~

0

0

0

0

0

0

0

0

Rudo, de Pptos. Cerrados

0

4

3

1

Rem tesorera bruto

CUENTA DE PA TRIUONIO

OP. EXTRAPPTARIAS
Metálico

PATRIMONIO

1EN90

31DIC90

Valoras

-

RETENCIONES

0

FIANZAS

0

VARIOS

0

EXTRAPPTO.

0

•

TESORERÍA

3

0

INMOVILIZADO REAL
ACTIVOS FINANCIEROS

PRESTAMOS

RECjPAG.

0
0
0
0
0

Ftem tesorería a 1 de enero

TOTAL PRESUPUESTOS

%

Anulaciones

CUENTA DE TESORERÍA

(Cifras en millones de ptas.)

AYUNTAMIENTO DE UODIO-ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, O.A.L.
AÑ01990

LIQUIDACIÓN

PPTO.

MODIFI-

PPTO.

DERECHOS

RECAUDADO

DEL PPTO. ANUAL

INICIAL

CACIONES

FINAL

/OBLIGACIONES

/PAGADO

INGRESOS
1.- IMPTOS. DIRECTOS
2.- IMPTOS. INDIRECTOS

153

0

0

DEUDORES

%

EJECUCIÓN

/ACREEDORES

(•6-)

EJEC.

1

153

154

150

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101%
„

—

0

0

0

0

3 - T A S A S Y OTROS INGR

31

0

31

32

31

1

1

103%

«.- TRANSF. CORRIENTES

121

0

121

121

118

3

0

100%

5 . - I N G R PATRIMONIALES

1

0

1

1

1

0

0

100%

6.- ENAJ. INV. REALES

0

0

0

0

0

0

0

7.- TRANSF. DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

8.- VAR ACT. FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

0

9 - V A R PAS. FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS

153

0

153

153

138

15

0

~
—
—

100%

(.- GASTOS PERSONAL

52

0

52

52

51

(

0

100%

2.-COMPRAS

61

0

61

61

53

8

0

100%

Y SERVICIOS

3.-GASTOS

FINANCIEROS

1

0

1

1

1

0

0

100%

4.- TRANSF.

CORRIENTES

38

0

38

38

32

6

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

Z-TRANSF.DECAñTAL

0

0

0

0

0

0

0

8- VAR ACT.

FINANCIEROS

0

0

0

0

0

0

0

9.- VAR PAS.

FINANCIEROS

!

0

1

I

1

0

0

12

•11

1

6.-INVERSIONES

REALES

PRESUPUESTO ANUAL

0

0

0

1

—
—
—
100%

Rlado del Pptó Anual

%
EJECUCIÓN DE PPTOS.

CERRADOS

Anulaciones

EXISTENCIA INICIAL

0

0

0

0

0

DEUDORES OP. CTES.

0

0

0

0

0

DEUDORES OP. CAP.

0

0

0

0

0

- ACREEDORES

OP. C TES

0

0

0

0

0

- ACREEDORES OP. CAP.

0

0

0

0

0

PPTOS CERRADOS

0

0

0

0

0

Rem. lesoraila a 1 de enero

TOTAL PRESUPUESTOS

0

0

0

CUENTA DE PATRIMONIO

1

12

-11

OP. EXTRAPPTARIAS

Melálco

1EN90

31DIC90

Valores

-

RETENCIONES

0

FIANZAS

0

VARIOS

0

EXTRAPPTO.

0

-

12

0

INMOVILIZADO REAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESTAMOS

o
o
o
o
o
o

Rudo, de Pptos. Cerrados

Rem. tesorería trino

PATRIMONIO

REC-*>AG.

TESORERÍA

CUENTA DE TESORERÍA

~
—
—
—

APARTADOS EXPLICATIVOS

1.

Naturaleza del ente fiscalizado

El Ayuntamiento de Llodio es una entidad local de la Administración regida, en sus
aspectos básicos, por la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local. Los artículos 25 y 26 de la citada Ley definen algunas de las competencias o servicios
públicos que prestan los ayuntamientos, entre las cuales cabe citar: seguridad,
servicio de limpieza, transporte colectivo, extinción de incendios, abastecimiento
de agua, red de saneamiento, alumbrado público, disciplina urbanística, actividades
culturales y deportivas, etc.
Estos servicios son financiados básicamente con:
- Impuestos municipales.
- Tasas y precios públicos que financian específicamente algunos de
los servicios antes citados.
- Participación en Impuestos concertados y no concertados.
- Ingresos derivados del patrimonio municipal.
- Subvenciones.
Los servicios pueden ser prestados de manera directa o indirecta por los
ayuntamientos. La gestión directa puede desarrollarse por el propio ayuntamiento o
bien mediante la creación de organismos autónomos, sociedades municipales,
mancomunidades y consorcios.
Se relacionan a continuación los organismos autónomos de dependencia municipal:
Instituto Municipal de la Cultura y el Deporte
Udal euskaltegia
Instituto Municipal de Bienestar Social y Salud
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2.

Bases de presentación y principales criterios contables aplicados

a.Bases de presentación
Las Cuentas que se adjuntan presentan la estructura e información que establece la
normativa vigente durante 1990 en el sector público local:
- Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local
- Real Decreto 781/86 Texto Refundido de disposiciones en materia
de Régimen Local
- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales
El título 6 de esta última norma esboza un marco normativo que no se hallaba en
vigor en 1990. En el Territorio Histórico de Álava la normativa presupuestaria y
contable se establece mediante Norma Foral Presupuestaria de las Entidades
Locales, publicada en 1991, que se halla pendiente de desarrollo reglamentario,
siendo de aplicación en 1993.
Las Cuentas a confeccionar de conformidad a la citada normativa son las que
siguen:
- Cuenta General de Presupuestos: incluye la Liquidación del Presupuesto y el
Estado de Ejecución de los Presupuestos cerrados.
- Cuenta de Operaciones Extrapresupuestarias o VIAP.
- Cuenta General de Administración del Patrimonio.
- Cuenta de Tesorería.
Estas Cuentas han de soportarse mediante registros contables también definidos por
la anterior normativa.
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a. 1 Administración municipal
El Ayuntamiento no confecciona la Cuenta de Administración de Patrimonio ni
dispone de los registros oportunos de control del patrimonio municipal.
La Liquidación que se adjunta a este informe, no se halla soportada por los registros
contables del Ayuntamiento, produciéndose las diferencias que se muestran en el
siguiente cuadro referidas a los capítulos 1 a 9 de ingresos y gastos, en millones de
pesetas:

Derechos reconocidos
Cobros
Obligs.reconocidas
Pagos

Liquidación

Registros
Contables

Dif.

2.352
1.893
2.312
1.591

1.754
1.754
1.683
1.575

598
139
629
16

Los registros contables presentan como ingresos reconocidos del año los cobros
producidos y la Liquidación presenta además los saldos pendientes de cobro, cuyo
importe se cuantificó con motivo del cierre anual sin que se dejara constancia de los
cálculos realizados. En determinados casos, se modificó también el importe de los
cobros de algunas partidas, no disponiendo el Ayuntamiento del soporte de estas
modificaciones.
En el caso de los gastos, los registros contables presentan como obligaciones
reconocidas las certificaciones o facturas que fueron objeto de intervención con
anterioridad al cierre contable, sin embargo, la Liquidación añade en algunas
partidas facturas del año sin intervenir, en algún caso estimaciones de gastos
devengados y en el capítulo de inversiones incluye los proyectos adjudicados o
presupuestados. Tampoco dispone el Ayuntamiento del soporte de estas
modificaciones.
Las diferencias en derechos y obligaciones reconocidas entre la Liquidación y los
registros contables, 598 y 629 millones de pesetas, han podido ser reducidas a 17 y
34 millones de pesetas, respectivamente, utilizando documentación extracontable
(Aptdos 4 y 8). Asimismo, se producen diferencias entre el estado de ejecución de
presupuestos cerrados de ingresos y los registros contables por 30 millones de
pesetas (Aptdo 12).
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Los registros contables de control de las transacciones en metálico se limitan a unas
hojas confeccionadas diariamente en las que se incluye el total de cobros y pagos
del día, sin detallar individualmente las transacciones realizadas. Dichos registros
informan de cobros y pagos durante 1990 por 117 y 115 millones de pesetas, respectivamente. La insuficiencia de dichos registros de control imposibilita
comprobar si los registros contables reflejan la totalidad de cobros y pagos en
metálico.
a.2 Administración institucional
Las Cuentas de los organismos autónomos adjuntas, que no han sido presentadas al
Pleno a la fecha de este informe, no se hallan completas: no presentan Cuenta de
Tesorería ni dan cuenta de las operaciones extrapresupuestarias y de aquellas
generadas por presupuestos cerrados. Tampoco confeccionan la Cuenta de
Patrimonio.
Los registros contables de soporte tampoco se corresponden con los exigidos por la
normativa presupuestaria (art.457 TRRL): no existiendo libros diarios, de VIAP, ni
de Arqueos.
b.Principales criterios contables aplicados
A continuación se especifican los principales criterios contables aplicados por el
Ayuntamiento para el reconocimientos de ingresos y gastos:
Tributos
El Ayuntamiento reconoce el derecho de cobro en el momento en que se liquida el
tributo, independientemente del momento en que se devenga el impuesto.
Anulaciones por fallidos
En aplicación de la normativa vigente, las anulaciones por fallidos no se reconocen
como menor ingreso hasta que, agotada la vía ejecutiva de recaudación, se reconoce
definitivamente la incobrabilidad del derecho.
Variación de pasivos financieros
Se reconoce el ingreso en el ejercicio en que se contrata el préstamo,
independientemente de que se disponga del mismo.
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Se reconocen como gastos del ejercicio los vencimientos de amortización que se
producen en el mismo.
Gastos financieros
Se registran como gasto los vencimientos del año, independientemente de su
devengo.
Transferencias a organismos autónomos
El Ayuntamiento reconoce como gasto el importe presupuestado para dichas
transferencias. Las desviaciones en la ejecución del presupuesto pueden motivar
que el organismo genere déficit o superávit, el cual queda en dicho organismo a
cargo o para financiar, respectivamente, presupuestos futuros.
Inversiones
El Ayuntamiento reconoce como obligación los proyectos de inversión que se
hallan presupuestados a fecha de cierre, independientemente de que se haya
ejecutado la inversión.
Compras de bienes corrientes
Las obligaciones por adquisición de bienes y servicios son registradas en el
momento en que éstas son reconocidas y liquidadas mediante certificación o
factura.

3.

Presupuesto y sus modificaciones

3.1 Administración municipal
El Pleno del 26 de marzo de 1990 aprobó el presupuesto para 1990 y sus bases de
ejecución.
El presupuesto fue objeto de una única modificación aprobada por acuerdo plenario
de 20 de diciembre de 1990, según se muestra en el siguiente cuadro en millones de
pesetas:
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Cap.

2
3
4
6
9

Transferencias Habili+
tación

33
20

11
40

49
2

27

99

27
80

80

Total

148

71
-20
2
126
-27
148

El Ayuntamiento superó las consignaciones presupuestarias en los capítulos 1 a 3,
105 millones de pesetas; en subvenciones de capital, 149 millones de pesetas y en
variación de pasivos financieros, 77 millones de pesetas. La desviación en
subvenciones de capital se motiva en la incorporación al presupuesto ordinario del
déficit del presupuesto extraordinario de inversiones, circunstancia que no fue
prevista (Aptdo.9). La normativa vigente (art. 435 TRRL) especifica que los
compromisos adquiridos careciendo de consignación presupuestaria serán nulos de
pleno derecho.
Ya ha sido comentado en el apartado 2 que el Ayuntamiento reconoce obligaciones
por inversiones con carácter previo a la ejecución efectiva de la inversión. La
Liquidación adjunta señala una ejecución del presupuesto de inversiones del 88 por
ciento. La ejecución real ha sido de 170 millones (Aptdo.10) con lo que resulta un
porcentaje de ejecución del 31 por ciento.

3.2 Administración institucional
El Instituto Municipal de Bienestar Social liquidó un presupuesto de 116 millones
de pesetas. El Pleno de 26 de marzo de 1990 aprobó un presupuesto para esta
entidad de 88 millones de pesetas.
Las modificaciones al presupuesto aprobado por el Pleno no fueron ratificadas por
el mismo, incumpliendo la normativa vigente (art.450 TRRL).
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4.Tributos
Los capítulos 1, 2 y 3 presentaban el siguiente desglose de los derechos
reconocidos, en millones de pesetas:

Concepto

Subtotal

Impuesto sobre bienes inmuebles
Licencia Fiscal industrial
Licencia Fiscal profesionales
Construcciones instalaciones y obras
Vehículos tracción mecánica
Incremento valor terrenos:
-plusvalía
-equivalencia
Radicación
Otros menores

Total

97
50
2
32
45
33
0
56
3

Total impuestos (capítulos 1 y 2)

318

Abastecimiento de agua
Recogida basuras
Alcantarillado
Otras menores
Subtotal tasas

59
14
21
9

Ocupación suelo y subsuelo
Otros menores
Subtotal precios públicos

35
3

Sin soporte documental
Intereses y recargo de demora
Otros menores
Subtotal reintegros,indeterminados

17
3
19

103

38

39

Total capítulo 3

180

Diversas Normas Forales, aprobadas en 1989, modificaron la regulación de los
tributos municipales con efectos para 1990. Las citadas Normas Forales establecen,
para el cálculo de la cuota tributaria, unos coeficientes o porcentajes mínimos y
máximos, dentro de los cuales el Ayuntamiento aplicó los que se relacionan a
continuación:
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Impto. bienes inmuebles-urbanos
Vehículos de tracción mecánica
Construcciones, instáis, y obras
Incremento valor terrenos

0,6
1
4%
30%

Ayto

Min.

0,4
1
2%
5%

1,5
2,2
5%
30%

Max.

El catrastro de inmuebles urbanos fue revisado por última vez en el año 1984. Las
edificaciones a partir de este año no se han incorporado al padrón cobratorio. Esta
circunstancia afecta, en un importe no cuantificado por el Ayuntamiento, a los ingresos del impuesto sobre bienes inmuebles y también al impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos y a la tasa de alcantarillado, tributos cuya base
imponible se calcula a partir del valor catastral.
El precio público por utilización privativa del suelo, subsuelo y vuelo de las vías
públicas municipales, es liquidado básicamente a Telefónica e Iberduero. El
epígrafe correspondiente del cuadro inicial de este apartado, no incluye la
liquidación a Iberduero del cuarto trimestre, por importe de 11 millones de pesetas.
El epígrafe "sin soporte" se corresponde con ingresos reconocidos pendientes de
cobro que el Ayuntamiento no ha podido soportar documentalmente.
El Ayuntamiento no ha reconocido ingresos por 16 millones de pesetas
correspondientes a cuotas de enseñanza cobradas a los alumnos de la Escuela
Municipal de Formación Profesional (EMFP).

5.

Ingresos por transferencias.

Los capítulos 4 y 7 presentaban el siguiente desglose en millones de pesetas:
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Concepto

Subtotal

Total

Participación en tributos:
- Concertados (FOFIM):
Anticipos 1990
Liquidación 1990
- No concertados

745
131
32

908

Subvenciones finalistas:
- G.Vasco y Consorcio FP: sostenimiento Esc. Munic.Form.Profes.
- D.Foral:préstamos inundaciones
- G.V:alternancias FP y automoción
- INEMxursos form.profesional
- INEMxreación empleo
- Otros menores

177
74
26
21
11
26

335

Total capitulo 4

1.243

Vidrala y Villosa: urbaniz.Munegazo
D.ForaLsubvención inversiones
D.ForaLredacción proyecto
Otros menores

54
53
9
5

Total capítulo 7

121

El Ayuntamiento es titular de un centro de enseñanza de formación profesional. El
Gobierno Vasco y el Consorcio de Formación Profesional de Álava, básicamente,
contribuyen al sostenimiento de dicho centro. El Ayuntamiento no reconoció como
ingreso un cobro producido en 1990, de 14 millones de pesetas.
El Ayuntamiento contrató tres préstamos con el Banco de Crédito Local para
financiar las obras motivadas por las inundaciones de 1983. Por acuerdo de Juntas
Generales de marzo de 1984 los intereses y amortizaciones generadas por dichos
préstamos son reembolsados por la Diputación Foral.
Mediante convenio con las sociedades Villosa y Vidrala el Ayuntamiento se
comprometió a completar la urbanización del sector de Munegazo. Para ello,
recibió 54 millones de pesetas de dichas sociedades, que han sido registrados como
ingresos. El Ayuntamiento inició la urbanización en el año 1990 reconociendo
obligaciones por 4 millones de pesetas, por lo que en la Liquidación a 31 de
diciembre de 1990, figuran reconocidos ingresos en exceso por 50 millones de
pesetas.
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Por decreto foral de diciembre de 1990 se concedió al Ayuntamiento la subvención
del 50 por ciento de determinadas obras que el Ayuntamiento había ejecutado o
estaba en fase de ejecución con cargo a los presupuestos de 1989 y 1990. El coste
estimado de los proyectos subvencionados ascendía a 405 millones de pesetas,
habiéndose ejecutado hasta el 31 de diciembre de 1990 un total de 266 millones.
Adicionalmente, uno de los proyectos subvencionados, lo estaba en el otro 50 por
ciento por la Diputación Foral de Bizkaia, originando derechos de cobro por 16
millones de pesetas. Por todo ello, las subvenciones exigibles a 31 de diciembre de
1990 por los mencionados proyectos ascendían a 149 millones de pesetas, de los
cuales, la Liquidación adjunta refleja tan solo 53 millones de pesetas, no habiendo
sido reconocidos derechos pendientes de cobro por 96 millones de pesetas.

6.

Ingresos patrimoniales

Este capítulo presenta el siguiente desglose en millones de pesetas:
Concepto

Importe

Explotaciones forestales
Arrendamiento de fincas urbanas

49
1
~50

Los aprovechamientos obtenidos por los montes comunales se reflejan
íntegramente como ingreso. Según se comenta en el apartado 8, determinados
vecinos concesionarios obtienen un porcentaje, 50 por ciento, de dichos
aprovechamientos.

7.

Gastos de personal

El capítulo de gastos de personal presentaba el siguiente desglose en millones de
pesetas:
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Concepto

Saldo

Remuneraciones funcionarios
Remuneraciones personal laboral
Remuneraciones personal eventual
Remuneraciones clases pasivas
Funcionarios: cuotas MUNPAL
" : asistencia sanitaria
" : cuotas Elkarkidetza
Cuotas Seguridad Social
Otros gastos sociales

269
237
117
5
54
13
15
103
11

Total

824

El personal funcionario cotiza a la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local (MUNPAL) a efectos, básicamente, de pensiones y asistencia
sanitaria. La MUNPAL no presta por sí misma el servicio de asistencia sanitaria. El
Ayuntamiento tiene contratado este servicio con Igualatorio Médico Quirúrgico,
S.A. dando cobertura a los funcionarios en activo y jubilados y también al personal
laboral. Las cuotas correspondientes a 1990 de esta entidad, 11 millones, y los
gastos de farmacia componen el saldo del epígrafe de asistencia sanitaria del
desglose anterior.
Las remuneraciones a clases pasivas de la anterior tabla se corresponden con
complementos de pensiones pagados por el Ayuntamiento a 10 jubilados.
El epígrafe "cuotas Seguridad Social" incluye, además de las del Ayuntamiento,
cuotas de los dos organismos autónomos cuya gestión de nóminas desarrolla el
Ayuntamiento, por importe de 22 millones (Aptdo.9).
El Ayuntamiento no ha atendido a los pagos de MUNPAL y parte de las cuotas de
Seguridad Social del ejercicio 1990, originando saldos pendientes de pago por 115
millones de pesetas. Estos impagos pueden generar recargos e intereses según se
comenta en el apartado 12 de este informe.

23

8.

Compra de bienes corrientes y servicios

Las obligaciones reconocidas de este capítulo se desglosan a continuación, en
millones de pesetas:

Concepto

Total

Reparación y conservación
Material y equipo de oficina
Suministros
Comunicaciones
Primas de seguro
Escuela Mpal.Form.Profesional(EMFP)
Trabajos realizados por empresas
Gastos de viaje
Asignación grupos políticos
Fiestas S.Roque
Gastos notariales y judiciales
Otros menores

Sin
soporte

103
13
83
6
8
51
44
5
13
20
9
6

24
2
6

361

34

1
1

Según se ha comentado en el apartado 2 los saldos de la Liquidación no coinciden
con los registros contables. El saldo según los registros es el de las facturas que han
sido reconocidas formalmente, siendo su importe inferior al que presenta la
Liquidación. Añadiendo al saldo de los registros determinados gastos devengados
en el año y que no fueron registrados, se obtiene un importe que en algunos casos
es inferior al que presenta la Liquidación. En la segunda columna del anterior
cuadro se muestra la parte del saldo de la Liquidación que no se halla soportada por
los registros contables o facturas del año registradas con posterioridad al cierre. Los
comentarios y desgloses que siguen se refieren en todo caso al saldo soportado.

El epígrafe de reparación y conservación incluye como conceptos más
significativos los trabajos realizados en los siguientes elementos del patrimonio
municipal:
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Montes comunales
Red abastecimiento agua
Viales públicos y parques
Vehículos parque móvil y basura
Colegios públicos
Inmuebles municipales
Matadero municipal
Alumbrado, alcantarillado y otros

20
11
11
12
3
7
8
7
79

La plantación y conservación de los montes comunales es desarrollada por vecinos
concesionarios de la explotación de dichos bienes. Estos vecinos reciben en
contraprestación un porcentaje, 50 por ciento, de los rendimientos obtenidos de
dichos montes.
El epígrafe de suministros presenta el siguiente desglose, en millones de pesetas:
Energía alumbrado público
Energía cloración y bombeo agua
Energía edificios y colegios
Cloro, repuestos abast.aguas
Gasóleo calefacción
Vestuario, mat.limpieza, combustible
vehículos y otros mats.específicos

15
17
9
6
6
23
77

Las compras de bienes y servicios de todo tipo realizados por la Escuela Municipal
de Formación Profesional (EMFP) se recogen en una partida específica, cuyo saldo
a 31 de diciembre de 1990 era de 51 millones de pesetas. Dicho saldo incluye
inversiones por un total de 16 millones y no incluye gastos devengados en el año
por importe de 15 millones de pesetas, de los cuales 12 se corresponden con
inversiones.
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El epígrafe "trabajos realizados por empresas" presenta el siguiente desglose:

Gestión servicio municipal de aguas
Gestión del matadero municipal
Asistencia área económica
Otros menores

23
8
4
9
44

El contrato de gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua comprende
básicamente la lectura de contadores, facturación y cobro así como la sustitución de
contadores, que son adquiridos e instalados por la empresa gestora.

9.

Subvenciones concedidas

Los capítulos 4 y 7 de la Liquidación adjunta presentaban el siguiente desglose en
millones de pesetas:

Concepto

Corriente

Capital

Udal euskaltegi
Instituto municipal bienestar social
Inst.munic.cultura y deporte

9
57
110

Total organismos autónomos

176

Presup. extraordinario inversiones
Consorcio Form.Profes. Álava
Otros menores

24
32

5

232

154

149

Total capítulos 4 y 7

Los pagos al personal de los dos institutos se realizan desde el Ayuntamiento. Estos
pagos se cargan al capítulo 4 de gastos, formando parte de los 176 millones del
anterior desglose. Las cuotas de seguridad social a cargo de los institutos, 22
millones de pesetas, se recogen en el capítulo de gastos de personal (Apartado 7).

26

Las inundaciones de 1983 originaron la realización de diversos proyectos de
inversión que se reflejaron en un presupuesto específico, ajeno al ordinario del
Ayuntamiento. El importe de 149 millones de pesetas se corresponde con el déficit
de dicho presupuesto extraordinario. Los registros contables informan de los
siguientes saldos referidos a dicho presupuesto extraordinario y a los años en que se
ejecutó, 1984 a 1989:

Subvenciones
Préstamos
Otros ingresos

2.051
319
127

Total ingresos

2.497

Inversiones

2.627

Déficit

130

Por tanto, el importe que figura en la Liquidación no se corresponde con los
registros contables, habiéndose registrado gastos en exceso por importe de 19
millones de pesetas.

10.

Inmovilizado real

Según se comenta en el apartado 2, el Ayuntamiento sigue el criterio de reconocer
como obligaciones los proyectos de inversión en el ejercicio en que se
presupuestan, independientemente de que se haya iniciado su ejecución. Por ello, el
importe de 477 millones del cual informa la Liquidación adjunta, incluye importes
que no tienen carácter de obligaciones exigibles. De los registros contables y otras
relaciones extracontables se obtiene el siguiente detalle de inversiones
comprometidas y ejecutadas durante 1990 con cargo al presupuesto del año:

27

Compromisos

Obligaciones

Urbanización aparcam.Arantzar
Compra edificio C/José Matía
Reformas en instalación alumbrado
Urbaniz. y habilitación guardacoches
en Landaluze
Repoblación montes comunales
Urbanización parque Lamuza
Urbanización parque Areta
Otros menores

68
18
18

29
18
18

16
29
26
45
100

15
10
0
0
80

Total

320

170

Dado que las Cuentas adjuntas recogen obligaciones reconocidas por 477 millones
de pesetas, existe un importe de 307 millones de pesetas que corresponde a
obligaciones no exigibles a 31 de diciembre de 1990, del cual, 157 millones de
pesetas no estaban comprometidos a dicha fecha.
Adicionalmente, por proyectos no completados financiados por presupuestos
cerrados, existen compromisos por otros 32 millones.
En cuanto a las ventas de inmuebles del capítulo 6 de ingresos, se corresponden con
la venta de 8 viviendas. La Liquidación no incluye la venta de una parcela de
20.150 metros cuadrados sita en el sector de Isasi, por importe de 60 millones de
pesetas. Dicha venta se aprobó por acuerdo plenario de 20 de diciembre de 1990.
La póliza de seguros vigente el 31 de diciembre de 1990 cubría el inmovilizado
municipal por un importe de 3.786 millones de pesetas. La inexistencia de registros
de control del inmovilizado no permite tener la certeza de que esta cantidad cubra
adecuadamente la totalidad del inmovilizado municipal.

11.

Pasivos financieros

Según se comenta en el apartado 2, el Ayuntamiento no confecciona la Cuenta de
Administración del Patrimonio. Esta Cuenta debería dar la información del cuadro
que se adjunta en este apartado. En el mismo se reflejan en el bloque superior los
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cobros y pagos del año, motivados por nuevas contrataciones y amortizaciones, así
como los saldos inicial y final del endeudamiento municipal, entendiendo como tal
los saldos que generaban gastos financieros. El endeudamiento del Ayuntamiento, a
31 de diciembre de 1990, ascendía a 899 millones de pesetas.
En un segundo bloque se concilian los cobros y pagos totales con los que presenta
la Liquidación. El Ayuntamiento no considera las disposiciones y amortizaciones
de cuentas de crédito como ingreso y gasto presupuestario, incluyéndose su saldo,
80 millones a 31 de diciembre de 1990, en la Cuenta de Tesorería con signo
negativo (Aptdo. 15). Las disposiciones y amortizaciones de las citadas cuentas de
crédito ascienden a 54 y 194 millones respectivamente.
Los intereses del capítulo 3 de la Liquidación se corresponden con los vencidos
durante el ejercicio 1990 y presentan el siguiente desglose:
Ints. de préstamos
Ints. cuentas de crédito
Ints. aplazams.S.Social y Elkarkidetza
Comisiones bancadas

50
38
2
1

Total

9~T

Según se comenta en los apartados 7 y 12 los impagos a la MUNPAL y Seguridad
Social pueden originar recargos e intereses de mora por importe indeterminado. La
Liquidación adjunta refleja como gasto exclusivamente los 2 millones pagados
durante 1990, que corresponden a ejercicios anteriores.
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AYUNTAMIENTO DE LLODIO

BANCO

PRESTAMOS:
BCO.CDTO.LOCAL

Caja Laboral Popular
Caja Vital
Caja Vltal-otros menores
Bco.Cdto.Construcdón
Centro Sup.Depones
DIPUTACIÓN FORAL
DIPUTACIÓN FORAL

IMPORTE
INICIAL

41.883
111.383
84.991
405000
225 000
12.500
69.000
84.940
48.576
4.500
190.317
84.337

CTAS.CflEDITO:
BCO.CDTO.LOCAL
Caja Vital

50.000
100.000
30.000
25.000
Caja Laboral Popular-descubierto cta.ete.

DETALLE DE PRESTAMOS
31 de diciembre de 1990

%

7,40
7,40
7,40
14,00
12,75
15,00
18,50
13,00
11,20
5,50
0,00 0
0.00

N*

CONDICIONES DE AMORTIZACIÓN
Período
Cuota
Desde

16
16
16
40
15
20
20
20
54
15

14,00
13.50
13,50
14,00

1
1
1
1

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Anual
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
C)

Anual
Anual
Anual
Anual

Credenle
Credenle
Credente
Credente
Credente
Constante
Constante
Constante
Credente
Credente
O

03/87
03/88
03/89
12/91
02/90
08/87
11/86
11/80
03/83
07/80
12/89

Hasta

12/90
12/91
12/92
09/00
02/04
02/97
05/96
05/90
09/96
07/94
O
(")

06/91
01/89
03/89
07/91

SALDO
1 ene 90

11.617
59.650
67.559
0
225.000
9.375
44.850
15.773
45.344
2.240
163.128
23.792

NUEVOS
PREST.

AMORTIZACIONES

8.712
21.570
15.524
294.856
5.681
1.250
6.900
15012
690
68.879

50 000
110.294
29.850
26.502
54.320

110.294
29850
3.723
54.320

TOTAL PRESTAMOS
TOTAL CTAS.CREDITO

668.328
220.966

294.856
53.723

144.218
194.464

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (s/ cobros y pagos)

889.294

348.579

338.682

•53 723

-194.464
-68.879
-17.813
13.864
71.390
(2)

Ctas.Cdto.sln reflejo en presupuesto
Pagos realizados con cargo a resultas
Pagos realizados con cargo a otras partidas distintas al cap.9 de gastos
Pagos BCL registrados en exceso
COBROS/PAGOS LIQUIDACIÓN

294.856
(1)
110.144

Pdle. de cobro generado en 1990 por préstamos sin disponer
Pdte. de pago por amortizaciones vencidas (antldpo D.Foral)
ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO

(*) 7 anualidades salvo que llq.FOFIM resulte positivo. Llq.posltlva se aplicara a amortización del antldpo.
Uq. FOFIM 1990 resultó positiva cancelando totalmente el saldo pendiente el 31.12.90
(**) Cancelado en el primer trimestre de 1992

94.249
889.294

405.000
(1)

165.639
(2)

(1) Coincide con Liquid
(2) Coincide con Liquid
(3) Saldo teórico que de

12.

Presupuestos cerrados

Los saldos a cobrar por derechos reconocidos en presupuestos cerrados presentan el
siguiente desglose y movimiento:
Saldo
1EN90

Cobros

85
35
1

Anulación

Saldo
31DIC90

1

23
20
287
72
87
13
19
5
11
16

Contribución urbana
Lies.fiscales
Plusvalía
Equivalencia
Radicación
Circulación
Agua y basuras
Alcantarillado
Lics.urbanísticas
Otros menores

109
55
306
72
107
20
83
17
19
29

8
6
63
12
8
12

12
1
1

Impuestos y tasas:
Subvenciones:Esc.Munic.FP
Subvenciones:resto
Sin soporte documental

817
61
92
26

230
6
70
-8

34
30
4

553
25
22
30

996

298

68

630

18

1

El saldo a cobrar por plusvalía incluye 200 millones de pesetas por la devengada
con motivo de la absorción de Aceros de Llodio, S.A. por Forjas Alavesas, S.A. El
Ayuntamiento reconoció ingresos por 200 millones a pesar de que las liquidaciones
ascendían a 315 millones de pesetas. Por decreto foral de julio de 1988, la
Diputación Foral concedió una bonificación del 99 por ciento (312 millones de
pesetas) de la cuota devengada por la citada fusión, condicionada a la ratificación,
que se produjo en diciembre de dicho año, por el Pleno del Ayuntamiento. El
Ayuntamiento interpreta que dicha ratificación no tiene transcendencia fiscal, en
tanto que la normativa tributaria básica especifica que cualquier bonificación ha de
ser autorizada por norma con rango de ley. Por ello, entiende que la bonificación
habrá de ser reintegrada por la Diputación Foral. Esta última interpreta que la
normativa tributaria foral sí permite a los ayuntamientos la concesión de
bonificaciones, por lo cual éstos no han de ser compensados por la Diputación
Foral. El contencioso no había sido resuelto por los tribunales a la fecha de este
informe.
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Las liquidaciones practicadas a Iberduero, S.A por la tasa por ocupación del
dominio público en los años comprendidos entre 1985 y 1989 fueron revisadas en
1990 y 1991. De dicha revisión, resultaron mayores cuotas por importe de 162
millones. Estas liquidaciones complementarias fueron objeto de recurso durante
1991, y se halla pendiente de resolver a la fecha de este informe. Según contrato, la
empresa especializada que realizó la revisión percibirá el 50% de los mayores
ingresos, obtenidos por el ayuntamiento. A 31 de diciembre de 1990, el
Ayuntamiento no había reconocido ingresos / gastos por los hechos descritos.
El epígrafe "subvenciones: Escuela municipal de formación profesional", cuyo
saldo es de 25 millones de pesetas, tiene su origen en el año 1988, en el cual se
siguió el criterio de reconocer como ingreso la diferencia entre los gastos e ingresos
originados por dicha escuela. Según comentarios del Ayuntamiento dicha diferencia
sería reembolsada por la congregación que gestiona dicha escuela. No existe
convenio u ordenanza alguna que soporte la exigibilidad de este saldo.
El epígrafe "subvenciones:resto" del cuadro inicial de este apartado incluye
subvenciones a cobrar a la Diputación Foral por 12 millones de pesetas, cuya
exigibilidad no es reconocida por esta última entidad.
Mediante sentencia de noviembre de 1985 se confirmaban las obligaciones
urbanísticas de un promotor inmobiliario, quedando pendientes de valoración
definitiva. Esta última se produjo durante 1991 obteniéndose un importe de 31
millones de pesetas. Las Cuentas adjuntas no reflejan saldo a cobrar alguno por este
hecho.
El último epígrafe del cuadro anterior "sin soporte documental" presenta las
diferencias entre los saldos de la Liquidación y los de los registros contables, que
no se hallan soportadas por documento alguno.
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En cuanto a las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores:
Saldo
1EN90
Gastos de personal
Gasto corriente
Subvenciones corrientes
Inversiones
Amortización préstamos
Otros menores

Anulaciones

174
110
37
321
73
1
716

~~0

Saldo
Pagos

1DIC90

14
76
29
251
73
0

160
34
8
70
0
1

443

273

Los saldos pendientes por gastos de personal se corresponden, básicamente, con
cotizaciones del personal. La totalidad de cuotas pendientes de pago al 31 de
diciembre de 1990 es:
Cuotas pendientes
88/89
1990
Seguridad Social
MUNPAL
Elkarkidetza

Total

77
62
0

90
55
8

167
117
8

L39

153

292

Los saldos a pagar reflejados en las Cuentas adjuntas para atender al pago de dichas
cuotas ascienden a 295 millones de pesetas: 160 en resultas, 20 millones en
rúbricas de retenciones de VIAP y 115 millones en el ejercicio corriente (apartado
7). Los retrasos en los pagos de estas cuotas generan obligaciones en concepto de
recargos (20 por ciento) e intereses de demora que el Ayuntamiento no ha
reconocido.
Según se comenta en el apartado 2, el Ayuntamiento reconoce como obligaciones
proyectos de inversión sin ejecutar. Por ello, los pagos de inversiones se
corresponden en un importe no cuantificado con certificaciones del año 1990. Se
desglosan a continuación los saldos inicial y final, por proyectos de inversión, del
epígrafe de inversiones del cuadro inicial de este apartado:
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1ENE
Anillo distribución agua
Reparac. antigua Ctra. N625
Urbanización Ellakuri
Equipo informático
Alumbrado público caminos
Reparación Av. Zumalakarregi
Otros menores

31DIC

132
33
36
26
12
11
71

24
3
32
0
0
0
11

321

70

Mediante acuerdos de 1976, modificados parcialmente en 1986, el Ayuntamiento
adquirió una parcela de 23.383 m^ para la construcción de instalaciones deportivas.
En contraprestación entregó una parcela de 140.000 m2> sita en el monte Larraño
Grande, y adquirió la obligación de urbanizar en su totalidad el sector denominado
Ellakuri y en un 25% el sector de Isasi. En la anterior tabla se incluyen las
obligaciones derivadas de la urbanización de Ellakuri pero no se incluyen las
referidas al sector de Isasi, que originaron desembolsos en 1991 por 22 millones de
pesetas.
Con objeto de urbanizar la Herriko Plaza y abrir la avenida Zumalakarregi, el
Ayuntamiento expropió determinados edificios y fincas. La valoración de estos
edificios realizada por el Ayuntamiento fue recurrida en 1986. El recurso fue
resuelto en 1991 mediante acuerdo de pago de 55 millones de pesetas.

13.

Recaudación y pendientes de cobro

Se desglosan a continuación los saldos a cobrar existentes al 31 de diciembre de
1990, indicándose en el caso de los ingresos tributarios, los importes que se
hallaban en poder del agente ejecutivo:
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Presups.
cerrados

1990

Total

Contribuciones e IBI
Lies.fiscales
Plusvalía
Equivalencia
Radicación
Circulación
Agua y basura
Alcantarillado
Lie. urbanísticas e ICO
Otros menores

23
20
287
72
87
13
19
5
11
16

6
5
20
51
10
57
1
7
17

29
25
307
72
138
23
76
6
18
33

Tributos (caps.l a 3)
Subvenciones
Préstamos sin disponer
Otros menores

553
47
0
30

174
168
110
7

727
215
110
37

Total

630

459

1.089

-

Vía
apremio

24
10
41
-

22
-

3
8
9
117

El Ayuntamiento no mantiene registros auxiliares de recaudación. Por ello no
dispone de un detalle nominal de deudores que desglose las deudas tributarias. Han
podido ser identificados, a partir de documentación extracontable, los siguientes
importes: los saldos gestionados por el agente ejecutivo, 117 millones de pesetas; el
saldo a cobrar por plusvalía por 200 millones de pesetas de Forjas Alavesas, S.A.,
(Aptdo 12) y 210 millones de pesetas provenientes de radicación y equivalencia. El
resto de saldos, 200 millones, habrá de ser objeto de un trabajo de análisis e
identificación que podría exigir la anulación de derechos de cobro por importe no
cuantificable a la fecha de este informe.

14.

Operaciones extrapresupuestarias

Los registros extrapresupuestarios-VIAP presentaban el siguiente movimiento,
desglosado en millones de pesetas:

Concepto

Saldo
1.1.90

Cobros

Pagos

Saldo
31.12.90

Retenciones
Fianzas y depósitos
Operaciones diversas:
-Contribuciones
-Esc.Form.Profesional
-Cdtos. a favor Corp.
-Otros menores

67
5

126
2

119

140
-68
26
13

111

4

139
14
3
2

112
-82
23
15

Total

183

243

278

T48

1

74
6

El saldo a 31 de diciembre del epígrafe de retenciones refleja, básicamente, el saldo
a pagar por las retenciones efectuadas en la nómina en concepto de IRPF,
MUNPAL y Elkarkidetza.
La rúbrica de Contribuciones recoge ingresos por el IBI, Licencias Fiscales y
Circulación. El Ayuntamiento refleja extrapresupuestariamente los cobros y una
vez cerrado el periodo voluntario de cobro realiza el traspaso a presupuesto. El
período voluntario se extendió hasta el 31 de enero de 1991 por lo que no se realizó
el traspaso contable mencionado anteriormente, aunque al confeccionar la
Liquidación se reflejaron como cobros presupuestarios los importes recaudados.
La rúbrica "Escuela de Formación Profesional" recoge, básicamente, los pagos,
intereses y amortizaciones, originados por un préstamo. Dicho préstamo se destinó
a la realización de reparaciones en dicha escuela que es de titularidad municipal y
por ello el saldo deudor del anterior cuadro no tiene carácter de derecho de cobro.
El Ayuntamiento utilizó en años anteriores la rúbrica "créditos a favor de la
Corporación" para recoger, básicamente, los ingresos y gastos generados por
diversos proyectos de inversión que se hallaban subvencionados. Algunos de los
gastos fueron cargados por el Ayuntamiento al presupuesto, por lo que los cobros
de la rúbrica superan a los pagos. Por todo ello el saldo de la rúbrica a 31 de diciembre de 1990 no tiene carácter exigible.
El Ayuntamiento tenía depositados a 31 de diciembre, además de fianzas en
metálico, avales bancarios a su favor en garantía de obligaciones de terceros por un
total de 106 millones de pesetas.
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15.

Tesorería

Se transcribe a continuación la Cuenta de Tesorería a 31 de diciembre, que se deduce de la Liquidación y estado de ejecución de presupuestos cerrados (informadas
por el Interventor) y de los registros contables de VIAP, en millones de pesetas:

Concepto

Presupuesto ordinario
VI AP

Saldo
1.1.90

Cobros

Pagos

Saldo
31.12.90

-227
183

2.191
243

2.034
278

-70
148

^46

2.434

2.310

^78

Según se ha comentado en el apartado 2, los cobros y pagos que refleja la
Liquidación no tienen soporte en los registros contables. El Arqueo confeccionado
por el Tesorero, obtenido a partir de los registros contables, informa de un saldo
negativo de tesorería a 31 de diciembre de 1990 de 84 millones de pesetas.
Los extractos bancarios informan de un saldo negativo de 55 millones de pesetas,
que difiere de los dos anteriores.
En el siguiente cuadro se detallan los distintos saldos en millones de pesetas :

Saldo s/Liquidación
-1989: cobros en exceso
-65
-1990:
caps. I a 9
-139
-1990: pagos " " " "
16
-1990: cobros en defecto, resultas
7
-1990: pago en exceso, presupuesto
extraordinario (Aptdo 9)
19
Saldo s/Arqueo de Tesorería
Saldo s/bancos

78

-84
-55

La diferencia entre el saldo que se obtiene de la Liquidación y el del arqueo de
Tesorería no ha podido ser explicada por el Ayuntamiento.
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No es posible aclarar la diferencia entre el saldo del arqueo y los extractos
bancarios. El ayuntamiento dispone de un documento que incluye partidas de
conciliación que no lo son y no considera otras necesarias para explicar dicha
diferencia.
El saldo a 31 de diciembre se hallaba materializado en 13 cuentas corrientes y 2
cuentas de crédito. Estas últimas presentaban un saldo deudor de 80 millones de
pesetas (Aptdo 11).

16.

Contratos públicos.

La normativa vigente en el área de contratación se desarrolla en los siguientes
textos:
Ley de Bases de Régimen Local(LBRL)
Texto Refundido de Régimen Local(TRRL)
Ley de Contratos del Estado(LCE)
Reglamento General de Contratos del Estado(RCE)
Decreto 1005/74 regulador de los contratos de asistencia técnica y servicios(D1005)
Determinados artículos de la LCE y del RGCE fueron modificados, para su
adaptación a la normativa comunitaria, por los Reales Decretos 931/86 y 2528/86.
Hemos comprobado el cumplimiento de los procedimientos legales aplicables a
cada tipo de contrato, a través de una muestra de 16 expedientes, observándose las
siguientes deficiencias de carácter general que afectan a todos o gran parte de los
expedientes analizados:
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a.

Adjudicaciones irregulares

Seis de los expedientes analizados (adjudicaciones por 24 millones) no incluían la
totalidad de documentos generados en las fases previas a la adjudicación. En tres de
ellos, por 13 millones de pesetas, no constaban las preceptivas consultas a un
mínimo de tres suministradores.
b.

Fiscalización previa (art.l 13.5 TRRL; arts.6,84e y 170 RGCE).

Todo acto de contenido económico ha de ser objeto de fiscalización por el
Interventor del Ayuntamiento. Dicha fiscalización ha de producirse con carácter
previo a las resoluciones del órgano de contratación: aprobación del expediente y
adjudicación. También prevé el RGCE que Intervención asista a la recepción de las
principales obras.
Ninguno de los expedientes analizados (275 millones) incluía los preceptivos
informes de fiscalización.
c.

Certificado de existencia de crédito (art.84d RCE)

Los servicios contables (Intervención) han de certificar la existencia de crédito con
carácter previo a la aprobación del expediente por el órgano de contratación. Este
trámite se cumplimentó en los contratos de obra, excepto el de repoblación de
montes comunales, pero no consta tal certificación en el resto de expedientes (73
millones).
El presupuesto para 1990 del Ayuntamiento no incluye un detalle de inversiones
previstas. Tan solo se incluye un desglose de inversiones por áreas. Por este
motivo, en aquellos casos en que sí consta certificado de existencia de crédito, éste
no se refiere tanto a que dicha inversión ha sido previamente presupuestada, sino a
que el crédito global de inversiones del área tiene aún consignación para atender a
los compromisos del nuevo contrato.
d.

Pliego de cláusulas administrativas de aplicación general en contratación

directa.(art.82 RGCE)
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El pliego tipo fue aprobado por el Pleno de 23 de julio 1984. El Ayuntamiento
utiliza dicho pliego una vez modificados los aspectos específicos del contrato:
objeto contractual, plazos, tipo licitación, etc.
El pliego no se adapta a la normativa vigente en los siguientes aspectos:
- No exige a los licitadores la presentación de documentación acreditando
que se hallan al corriente en sus obligaciones tributarias.( art.23.8 RCE)
- No exige ningún tipo de clasificación a dichos licitadores. La clasificación
es obligatoria en contratos por importe superior a 10 millones, (art.82.12 y
284 RCE)
- No incluye en su articulado referencia a la partida presupuestaria que
financiará la adquisición que se contrata, (art.82.3 RCE)
- No especifica los haremos a utilizar para seleccionar al adjudicatario.
(art.82.11 RCE)
En la muestra analizada, este pliego estuvo vigente en adquisiciones por 230
millones de pesetas.
e.

Acta de replanteo previo y certificado de viabilidad (art.81 RGCE)

Ambas declaraciones, emitidas por el servicio promotor de la obra, tienen por
objeto certificar la viabilidad práctica del proyecto que se presenta a la aprobación
del órgano de contratación. Ninguno de los expedientes de obra analizados (231
millones) incluía estas declaraciones.
f.

Incidencias en la ejecución del contrato (arts. 146 a 155 RGCE)

En el siguiente cuadro se comparan los plazos previstos de terminación de
determinadas obras y su fecha real de finalización:
Obra

Mes

finaliz.

Arantzar
Ellakuri
Landaluze
Lamuza
Parque Areta

septiembre 1990
agosto 1990
junio 1990
julio 1991
junio 1991

Ultima certif.
mayo 1991
Sin finalizar
marzo 1991
Sin finalizar
Sin finalizar
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Adicionalmente, la obra de reparación de la antigua carretera N625 sufrió una
paralización en enero de 1990.
Ninguno de los expedientes (202 millones) incluye resolución al respecto del
órgano de contratación (suspensión temporal, prórroga, etc.). Tampoco se aplican
las sanciones previstas en el pliego de bases administrativas.
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AYUNTAMIENTO DE LLODIO

DESCRIPCIÓN

CONTRATACIÓN
EXPEDIENTES ANALIZADOS

PRECIO
CONTRAT.
ADJUDIC.

CONTRA TOS DE OBRA:
• Urbaniz. aparcam. Arantzar 1* fase
- Urbaniz. Plan Parcial Ellakuri
- Urbaniz. y habllit. guardacoches en Landaluze
- Ajardinamlento parque Lamuza
- Pza. Parque Areta
- Ampllac. reparac. antigua ctra. N625
- Repoblación montes comunales

Subasta

ADJUDICACIÓN
SISTEMA
Concurso DIRECTA
FEC

66.743
38.183
15.319
26.268
46.010
22.736
28.627

59.402
35.872
13.538
25.843
44.674
22.736
28.627

Cuantía
Cuantía
Cuantía
Cuantía
Cuantía
Cuantía
Cuantía

marz
febr
íebr
dlci
dici
lebr
nov¡

CONTRATOS DE SUMINISTRO:
- Vestuario para el área de obras y servicios
- Retrocargadora para área de obras y servicios
- Suministro materiales para obras
- Mobiliario para el Inst. Mun. Bienestar Social

No
No
No
No

consta
consta
consta
consta

1.625
6.395
9.368
3.346

Cuantía
Cuantía
Sin concurrencia
Cuantía

ener
mayo
No co
abri

ASISTENCIAS
TÉCNICAS:
- Traducción al euskera Plan Gral. Ord. Urban.
- Gestión y control área económica (8 meses)
- Limpieza Instalaciones deportivas
- Redacción proyecto Muñegazo
- Guardias averias red abastecimiento agua

1.960
No consta
N/A
No consta
N/A

1.900
1.792
15.822
1.800
2.550

Cuantía
Sin concurrencia
X
Sin concurrencia
Cuantía

juni
octu
juliNo co
dlcl

TOTAL

a: Expedientes incompletos
b: Fiscalización previa
c Certificado de existencia de crédito
d: Pliego de cláusulas contrat.directa

275.290

e: Acta de replanteo previo y certf. viabilidad
f: Incidencias en la ejecución
N/A: No aplicable a este tipo de contratos

17.

Función pública

La normativa que regula la estructura, organización y régimen jurídico del personal
del Ayuntamiento se desarrolla, básicamente, en los siguientes preceptos:
- Ley 7/85 de Bases de Régimen Local (LRBRL)
- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV)
- Ley 30/84 Reforma de la Función Pública (LRFP)
Hemos comprobado la cumplimentación por el Ayuntamiento de determinados
aspectos básicos definidos en dichos preceptos, detectándose los siguientes
incumplimientos:
a.

Relación de puestos de trabajo (arts.13 a 19 LFPV)

El Ayuntamiento dispone de una relación que contempla un total de 186 puestos de
trabajo, detallando únicamente la denominación del puesto.
Las estadísticas de nóminas informan de pagos a 440 personas durante 1990. Esta
diferencia se motiva básicamente en la no inclusión en la anterior relación del
personal eventual y en los pagos al personal de los organismos autónomos. Estos
últimos no disponían de relación alguna de puestos de trabajo.
Adicionalmente, el artículo 15 de la LFPV especifica que además de la
denominación, han de relacionarse otros extremos: grupo o categoría laboral, nivel,
complementos, centro de adscripción, perfil lingüístico,... entre otros.
La relación de puestos de trabajo es el elemento básico sobre el que descansa toda
la normativa reguladora de la función pública. Dicha relación ha de plasmar las
necesidades de personal del Ayuntamiento, por lo cual se requiere un análisis
previo de dichas necesidades en un proceso que debiera de haberse completado
durante 1990, de conformidad con la disposición transitoria quinta de la LFPV.
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b.
Anexo de personal: plantilla presupuestaria (art.90 LRBRL, arts. 20 y 21
LFPV)
El Ayuntamiento adjunta al presupuesto de 1990 una transcripción de la relación
citada en el anterior punto. Ya se ha comentado que dicha relación es incompleta y
por tanto no se corresponde con los gastos de personal presupuestados.
La previsión de gastos de personal se obtiene a partir de la estimación de las
necesidades de personal y de la aplicación de unas tablas salariales. La LRBRL y la
LFPV especifican que ha de adjuntarse al presupuesto la relación de puestos de
trabajo y las tablas salariales utilizadas para el cálculo de las previsiones del
capítulo 1 de gastos, exigiéndose una aprobación expresa de ambos extremos.
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DEFICIENCIAS Y RECOMENDACIONES

1.

Aspectos generales

2.

Presupuesto

3.

Contabilidad presupuestaria y
extrapresupuestaria

4.

Contabilidad patrimonial

5.

Cuentas:aspectos formales

6.

Hacienda municipal

7.

Personal y fiscal

8.

Transferencias y otros gastos

9.

Tesorería

10.

Recaudación

11.

Organismos autónomos
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1.

ASPECTOS GENERALES

1.1

Liquidación sin soporte en registros contables

En 1990 el Ayuntamiento completó la implantación de un nuevo paquete de
gestión. La implantación se realizó defectuosamente, ya que los usuarios del
paquete no recibieron la formación suficiente. El servicio informático del
Ayuntamiento tampoco cuenta con personal de apoyo a los usuarios, cumpliendo
únicamente con las funciones de explotación. Estos hechos originaron que en el
caso de los ingresos el Ayuntamiento no registrara más que los cobros, al
desconocer el modo en que podían registrarse los "contraídos previos", es decir, los
ingresos sin cobro simultaneo. Asimismo los cobros y pagos se registran en una
única cuenta contable de bancos, lo cual imposibilita en la práctica la realización de
conciliaciones bancadas.
Contratar con los suministradores del paquete contable cursos deformación
para los usuarios del mismo. Analizar la posibilidad de ampliar los recursos
destinados al servicio informático, de modo que exista personal en el
Ayuntamiento

que conozca el software que soporta el sistema de

información.
En el caso de los gastos, los registros contables no recogen gran número de facturas
del año 1990, que sí son contempladas al realizar la Liquidación. Según
comentarios del Ayuntamiento, el retraso en el registro formal se motivó en que la
persona que confeccionaba la Liquidación no remitía estas facturas a los servicios
contables.
Definir procedimientos de cierre anual que contemplen la remisión de todas
las certificaciones, facturas y liquidaciones del año a los servicios contables.
Estos últimos debieran realizar una revisión de las principales partidas
presupuestarias, con el fin de comprobar que se han recogido la totalidad de
los gastos incurridos en el año. El calendario de entrega de documentación
por las distintas áreas y organismos autónomos podría definirse mediante
decreto de alcaldía.
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1.2

Organización del área económica

El área económica se integra de tres secciones: intervención (3 personas), rentas (3)
y tesorería (2). Tesorería realiza funciones de recaudación en periodo voluntario,
estando subcontratada la función de cobro en vía de apremio.
El Secretario en funciones presta asesoramiento legal al servicio de rentas. Durante
1990 la coordinación de las tres secciones estaba subcontratada.
La plantilla del área económica es equiparable a la de otros ayuntamientos de
similar tamaño. La estructuración difiere en que el Interventor asume habitualmente
las funciones de coordinación y asesoramiento legal de las tres secciones. También
difiere en que el nivel de organización de las tareas y su mecanización es inferior al
habitual en otros ayuntamientos.
El área económica no cuenta con un servicio de inspección.
Los servicios de rentas y tesorería se hallan separados físicamente de intervención,
contando con un espacio limitado para las necesidades de archivo de
documentación.
La coordinación de las secciones del área económica y la urgente necesidad
de redefinir métodos de trabajo y mecanizar tareas exigirán recursos
humanos de cierta cualificación. La reorganización del área precisa de un
responsable que lidere el proceso en los próximos dos/tres años.
Habría que dotar de un servicio de inspección al área económica. Sería
conveniente ubicar las tres secciones en un único espacio físico y redefinir
los puestos de manera que unas secciones puedan apoyar a otras en periodos
de gran carga de trabajo.
1.3

Funcionarios de habilitación nacional.

El Ayuntamiento tiene vacantes las tres plazas reservadas a funcionarios de
habilitación nacional: Secretario, Interventor y Tesorero. Estas plazas han sido
cubiertas transitoriamente por técnicos municipales que no han cumplido
totalmente las funciones de sus cargos.
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La cobertura de estas plazas por funcionarios de habilitación nacional
sería fundamental para solventar las deficiencias que se ponen de
manifiesto en este informe.

1.4.

Contrato de asesoramiento

Si el Ayuntamiento obtiene una sentencia favorable a su Liquidación adicional a
Iberduero, por ocupación privativa del suelo de dominio público, tendrá que abonar
a la empresa asesora una cantidad superior a 80 millones de pesetas por un informe
que difícilmente puede merecer esta contraprestación.
Para impedir el perjuicio económico que el contrato suscrito generará para
los intereses municipales, se recomienda que se siga el procedimiento
previsto en el capítulo Io del título 5o de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo, declarando previamente lesiva para los intereses públicos
la cláusula por la que se fija precio del contrato e impugnándose la misma
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al efecto de solicitar la
anulación de dicha cláusula y de este modo evitar el pago de unas
cantidades que no se corresponden con las prestaciones efectuadas por el
contratista.

2.

PRESUPUESTO

2.1

Control presupuestario

Las consignaciones del presupuesto fueron superadas en múltiples partidas. La
regulación de las modificaciones en las bases de ejecución del presupuesto es
flexible de acuerdo con lo establecido por la nueva normativa presupuestaria. A
pesar de ello el Ayuntamiento tramitó una única modificación del presupuesto de
1990.
La certificación de existencia de crédito se exige, según se comenta en otro
apartado, tan solo en las obras significativas del capítulo de inversiones. En las
adquisiciones de menor cuantía, en las altas de personal y en la emisión de
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padrones o relaciones de recibos o liquidaciones, no operó, durante 1990, la
fiscalización previa.
El paquete contable tan solo dispone de las fases de contraído y pagado.
Intervención anota en un registro manual las autorizaciones o disposiciones
realizadas del capítulo 6. Este control manual "a priori" se ve dificultado en los
capítulos de gasto corriente por el gran número de partidas presupuestarias.
Definir en bases de ejecución o por decreto de alcaldía los procedimientos de
control previo por Intervención. Este control habrá de centrarse en las
transacciones significativas. Las compras menores podrían realizarse por
cada área, que dispondría de cuentas corrientes restringidas de gastos que
debieran ser objeto de control periódico por Intervención.
Intervención debe ser informada de todas las disposiciones de crédito,
mediante una formato predefinido de pedido. Estos pedidos serán anotados
por Intervención en un control extracontable, que podría estar soportado por
un hoja electrónica.
Los padrones, relaciones de recibos, liquidaciones y propuestas de anulación
han de ser fiscalizados por Intervención con carácter previo a su aprobación.
Deben realizarse cierres mensuales, informando de la ejecución del
presupuesto.

2.2

Anexo de inversiones

El presupuesto de inversiones para 1990 fue aprobado con un único desglose por
áreas, sin detallar proyectos concretos de inversión. En estas circunstancias la
consignación del capítulo 6 tiene las características de un crédito global.
Las principales actuaciones inversoras del capítulo de inversiones deben
ser definidas en el presupuesto.
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3. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y EXTRAPRESUPUESTARIA

3.1

Principio de anualidad

En nuestra revisión se detectaron facturas, certificaciones, cuotas de tributos y
subvenciones devengadas que no se reflejaron como ejecución del presupuesto de
1990.
El principio de anualidad exige el reconocimiento contable en el año en
que se incurren o devengan, de los gastos e ingresos.

3.2

Regularizaciones contables.

En nuestro informe se presentan numerosos casos que precisan de regularización
contable:
- Tesorería de la liquidación superior a la de los registros contables.
- Presupuestos 89 y 90: saldos a cobrar sin soporte en registros contables.
- VIAP: escuela municipal de formación profesional.
- VIAP: créditos a favor de la Corporación.
- Resultas: saldos a cobrar a la EMFP y Diputación Foral.
Tramitar un expediente de anulación y corregir los registros contables.
Los registros contables informaban de deudas tributarias pendientes de cobro por
727 millones. La identificación de este saldo contable con recibos y liquidaciones
precisa de un análisis de registros contables de los años en que se generó la deuda y
búsqueda de la documentación soporte de estos registros. En este último aspecto
convendría realizar un esfuerzo en ordenar los archivos municipales. Esta tarea se
verá dificultada por la falta de fiabilidad de los registros, en cuanto al reflejo de las
transacciones de cobros/pagos, por lo cual habrán de analizarse con carácter previo
las diferencias entre los saldos bancarios y los saldos contables de bancos. El
elevado volumen de recursos necesario para este proceso de reconstrucción hará
precisa la asignación de medios adicionales al área económica. Los saldos más
significativos los originan los tributos por plusvalía y agua/basura. En este último
caso, deberá compararse el saldo contable con los cobros de liquidaciones pendien-
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tes y recibos pendientes de cobro. En el caso de las liquidaciones de plusvalía, el
esfuerzo principal deberá ir encaminado a ordenar los expedientes de liquidación.
Identificar los saldos a cobrar contables con recibos y liquidaciones. Con
carácter previo habrá de ordenar el archivo municipal y reconstruir los
registros contables de cobros/pagos.
3.3

Clasificación económica

Se detectaron determinadas transacciones que se registraron en partidas
presupuestarias incorrectas:
- Gastos de la EMFP: se incluyen en una única partida todo tipo de gastos. Sería
más correcto respetar la clasificación económica y agrupar todas las partidas en un
programa específico.
- Gastos por fiestas de S. Roque: Las fiestas son organizadas por una comisión
ajena al Ayuntamiento. Por ello, las entregas a dicha comisión debieran clasificarse
en el capítulo de subvenciones en vez de en el capítulo 2 de gastos.
- Los costes salariales del Alcalde se clasifican en el capítulo 2. Las retribuciones
de los altos cargos han de reflejarse en el capítulo 1 de gastos de personal.
- El capítulo 4 de ingresos (EMFP) y los capítulos 9 de ingresos y gastos (partida
999) recogen ingresos y gastos relacionados con las retenciones de nómina por
seguros sociales. Estas retenciones han de reflejarse en rúbrica específica de VIAP.
Las correspondientes a organismos autónomos podrían recogerse en rúbrica
separada.
- Rúbrica de retenciones: los pagos incluyen recargos que debieran clasificarse en el
capítulo 3 de gastos financieros.
- Tasas de apertura y urbanísticas clasificadas en el capítulo 2 de impuestos
indirectos. Deben reflejarse en el capítulo 3 de ingresos.
- Ingresos por subvenciones corrientes reflejadas como ingresos del capítulo 3:
imprevistos y recursos eventuales. Han de registrarse en el capítulo 4 de ingresos
por transferencias corrientes.
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- La subvención de la Diputación por los préstamos de inundaciones se recoge
como subvención corriente en el capítulo 4 de ingresos, cuando en gran medida
financia gastos del capítulo 9 de gastos. La parte que financia amortizaciones
debiera reflejarse en el capítulo 7 de ingresos.
Clasificar adecuadamente las transacciones citadas anteriormente.
3.4

Cupos contributivos

Los recibos de rústica y licencias fiscales incluyen cuotas de seguridad social
agraria y recargos provinciales (Cupos contributivos). La Diputación Foral gestiona
y recauda las licencias fiscales de determinadas actividades de ámbito provincial.
Ambos hechos generan al Ayuntamiento cobros y pagos de similar cuantía. El
Ayuntamiento recoge la cuenta a pagar por cupos contributivos en VIAP y no registra hasta su cobro los derechos de cobro por epígrafes de licencia fiscal de
gestión provincial. A 31 de diciembre de 1990 se hallaban pendientes los cobros y
pagos de los dos últimos años, recogiendo el Ayuntamiento tan sólo los
correspondientes a los recibos de 1989.
Reflejar en VIAP el saldo a pagar por Cupos contributivos. Reconocer los
derechos de cobro originados por epígrafes de licencia fiscal gestionados
por la Diputación Foral.
3.5

Préstamos subvencionados

Los tres préstamos contratados por el Ayuntamiento con el BCL con motivo de las
inundaciones de 1983 se hallan subvencionados por la Diputación Foral. Los
importes dispuestos fueron menores a los máximos autorizados. El Ayuntamiento
dispone de unas tablas de amortización en que se consideran los máximos
autorizados, en lugar de lo efectivamente dispuesto. El Ayuntamiento realiza dos
anotaciones con carácter anual: mandamiento de pago por los intereses y amortización y de cobro por la subvención a cobrar, siendo ambos mandamientos de igual
importe, cuantificado a partir de las tablas de amortización elaboradas para el
máximo autorizado. Estos mandamientos se reflejan como cobros y pagos,
independientemente de que se retrasen los cargos/abonos bancarios.
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Reconocer gastos e ingresos por el importe realmente devengado. Obtener
las tablas reales de amortización para comprobar la bondad de los cargos
efectuados por el banco.
Registrar los cobros y pagos en el ejercicio y por el importe que se refleja
en los extractos bancarios.
3.6

Rúbrica de contribuciones

Los cobros de los siguientes tributos: IBI, licencias fiscales, cementerio y
alcantarillado se reflejan en una única rúbrica de VIAP. Al finalizar el periodo
voluntario, el tesorero presenta una liquidación que soporta el traspaso del saldo de
la rúbrica a las partidas presupuestarias correspondientes. Este traspaso se realizó
en 1989 y 1990 con posterioridad al cierre contable, con lo cual se reflejaban
elevados saldos a cobrar en resultas y a pagar en VIAP.
Realizar el traspaso con carácter previo al cierre anual.
Sería preferible que el recaudador realizara liquidaciones mensuales,
reflejando directamente en presupuesto los cobros del período.
3.7

Actuaciones urbanísticas

Mediante acuerdos plenarios de 1976 el Ayuntamiento adquirió determinados
terrenos en pago de los cuales se comprometió a urbanizar los sectores de Ellakuri e
Isasi. Dichos compromisos se materializaron en la urbanización de la zona de
Ellakuri ejecutada por el Ayuntamiento y en pagos por 22 millones a uno de los
propietarios.
Ya se ha comentado en los apartados explicativos de las Cuentas que desde 1985 se
hallaban pendientes de cuantificar las obligaciones urbanísticas de un promotor
(HAMESA).
El Ayuntamiento tiene una participación del 77 por ciento en la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación Urbanística (UAU) número 7. Al
constituirse dicha Junta se realizó una estimación del coste de las actuaciones
urbanísticas a desarrollar, valorándose en un total de 92 millones a desembolsar en
varios ejercicios. Durante 1990 se produjo la compra por cuenta de dicha Junta de
terrenos por importe de 18 millones.
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Los registros contables no reconocen obligaciones o derechos hasta el momento en
que se producen los cobros y pagos. Intervención no conocía los términos de los
acuerdos y por tanto difícilmente podían reflejarse

adecuadamente estas

operaciones:
- Las obligaciones adquiridas en Ellakuri e Isasi y el derecho de cobro a
HAMESA provienen de ejercicios anteriores, y por tanto debieran de haberse
reconocido en dichos años.
- Los compromisos adquiridos en la UAU debieran ser aprobados como crédito
plurianual por el Pleno. En cuanto al tratamiento contable de los pagos previstos,
deberán considerarse como aportación al capital de una entidad jurídica
independiente.
Intervención

deberá prestar

especial atención

a las

actuaciones

urbanísticas significativas, como fuente de obligaciones y

derechos

importantes, que habrán de ser adecuadamente reflejados en las Cuentas
del Ayuntamiento.
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4.

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

4.1

Subsistema de control del patrimonio.

El Ayuntamiento posee un inventario que recoge la mayoría de los bienes
municipales, aunque no es completo. Tampoco tiene establecidos sistemas
informáticos o manuales de control de las variaciones habidas en su patrimonio.
Esta circunstancia imposibilita la realización de una adecuada gestión y control de
los recursos inmovilizados.
Asignar medios humanos y materiales a la gestión del inmovilizado
material. Completar el inventario del patrimonio municipal y establecer un
subsistema de control del mismo.
Presentar al Pleno la información disponible con respecto al patrimonio
municipal: relación de elementos asegurados y detalle del endeudamiento
municipal.

5.

CUENTAS: ASPECTOS FORMALES

El Ayuntamiento presentó al Pleno únicamente la Liquidación del presupuesto del
Ayuntamiento.
La normativa vigente especifica las Cuentas a presentar: Cuenta General
de Presupuestos (liquidaciones del Ayuntamiento y organismos autónomos
con los correspondientes arqueos y relaciones de deudores y acreedores) y
de Administración del Patrimonio.

6.

HACIENDA MUNICIPAL

6.1

Ajuste a la legalidad

La gestión tributaria se caracteriza por la importancia de los requisitos formales
requeridos por la normativa tributaria. El incumplimiento de tales requisitos en
algunos casos ha ocasionado importantes problemas en la gestión tributaria del
Ayuntamiento:
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- Radicación: la mecánica liquidatoria está recurrida por diverger de lo establecido
en el TRRL. Asimismo, la ordenanza que regula el impuesto se publicó con retraso.
- Las Liquidaciones de equivalencia 1976/85 están recurridas por no ajustarse a la
ordenanza de 1979. Las Liquidaciones 1986/89 se encuentran pendientes de
notificar.
- La Publicación de las ordenanzas para 1990 el 29 de enero invalida su vigencia en
aquellos tributos que se devengan el 1 de enero. Así en los recibos del IBI se aplicó
el 0,6 por ciento de la base imponible cuando debiera de haberse aplicado el
mínimo establecido por Norma Foral. En el caso de tributos que se devengan al
prestar el servicio, los servicios prestados del 1 al 29 de enero debieran de haberse
liquidado en base a las ordenanzas vigentes en 1989.
- Ordenanzas técnicamente deficientes: la redacción de la correspondiente a basuras
no especifica a qué periodo corresponde la tarifa. El Ayuntamiento aplica dicha
tarifa trimestralmente, pero podría interpretarse que dicha tarifa es anual.
Alcantarillado: la ordenanza especifica la aplicación de un 2 por ciento de la base
imponible, habiéndose aplicado el 0,1 por ciento. Asimismo, no se especifica la
fecha de devengo. Aguas: se repercute a los contribuyentes el concepto de gastos de
facturación, sin que tal concepto esté recogido en la ordenanza correspondiente.
- Los precios públicos cobrados a alumnos de la EMFP y por los organismos
autónomos no fueron establecidos por el correspondiente acuerdo del Pleno, ni han
sido publicados.
El Ayuntamiento carece de personal técnico para prestar asesoramiento tributario.
Revisar la redacción actual de las ordenanzas.
Prestar una mayor atención a los aspectos formales en la gestión
tributaria. En este sentido, habría de considerarse la contratación de una
revisión completa de los aspectos legales de la gestión tributaria, por
expertos en la materia y un plan de formación para los funcionarios
encargados de dicha gestión.
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6.2

Métodos de trabajo

La gestión tributaria no se desarrolla de un modo sistematizado, detectándose
numerosas deficiencias en la organización del trabajo de este área:
- Inexistencia de formularios predefinidos para las altas/bajas del padrón o para las
liquidaciones.
- Desconocimiento de las altas/bajas del padrón o de las liquidaciones practicadas
por el servicio gestor: no existe una relación de control de las liquidaciones
practicadas en el año.
- No se realizan comprobaciones sobre los nuevos padrones para verificar que
recogen todas y únicamente las modificaciones tramitadas.
- No se realizan cruces de información entre los distintos tributos: liquidaciones de
apertura con radicación y licencias fiscales, las variaciones en IBI debieran de
originar liquidaciones de plusvalía, etc.
- Los expedientes de anulación de recibos o liquidaciones se hallan sin numerar,
desconociéndose las tramitadas en el año.
- Archivo de expedientes: con motivo de los recursos citados anteriormente, los
tribunales han requerido al Ayuntamiento la remisión de los expedientes
correspondientes, que en algunos casos no han podido ser localizados.
- El área de urbanismo gestiona el ICO, apertura y otras tasas y precios públicos
menores. Agua y basuras son gestionadas por una empresa subcontratada. El área
de obras y servicios técnicos gestiona cementerios. La tasa por utilización del
matadero es gestionada por el encargado del mismo. La sección de rentas no ejerce
control sobre la gestión de estos tributos.
- Los padrones de IBI, licencias fiscales y circulación son soportados por el centro
de cálculo de la Diputación Foral. Las liquidaciones de plusvalía y equivalencia se
confeccionan por medios informáticos aunque, según comentarios del
Ayuntamiento, existen problemas para imprimir las liquidaciones propiamente
dichas. El resto de tareas se desarrolla manualmente.
Realizar un análisis de los métodos de trabajo de la sección de rentas,
estableciendo inicialmente unos controles mínimos de su actividad. A medio
plazo habrá de plantearse la mecanización de tareas y el establecimiento de
controles sobre la gestión tributaria desarrollada en otras áreas.
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6.3

Actualización de padrones

El padrón del IBI se halla sin actualizar desde 1984. Según comentarios del
Ayuntamiento el de vehículos incluye elementos ya inexistentes. El padrón de
radicación se confeccionó sin considerar superficies bonificadas o exentas y no ha
sido modificado desde 1988. El de cementerio se halla desfasado figurando en
algunos casos como sujeto pasivo el finado.
Determinadas modificaciones de un padrón y liquidaciones de tributos conllevan la
modificación de otros padrones. Ya se ha comentado que no se realizan los
pertinentes cruces de información, contemplando los procedimientos de gestión la
liquidación de un tributo como hecho aislado.
También se ha comentado en otro apartado que el Ayuntamiento no cuenta con un
servicio de inspección.
Iniciar un proceso de revisión de los principales padrones.
Establecer procedimientos de gestión que garanticen la actualización
continuada de los padrones: toda nueva información aportada por los
contribuyentes ha de ser tratada considerando sus efectos sobre la
globalidad de la base de datos tributaria.
Dotar de medios a la función inspectora.
6.4

Otros aspectos

Las liquidaciones trimestrales de Aguas del Norte, S.A. (ANSA) se reciben con
retraso: el pliego que regula esta concesión establece unos plazos que no son
respetados. Dichas liquidaciones se obtienen por diferencia entre lo cobrado por
ANSA y lo que corresponde a esta empresa en concepto de gestión del servicio. Se
han detectado descuentos por cobros de ACENOR que ANSA había ingresado en el
Ayuntamiento y que en algún caso no procedía descontar.
Los recibos de agua y basura que no cobra ANSA no son remitidos al agente
ejecutivo, finalizado el periodo de cobro voluntario.
El Ayuntamiento liquida el ICO con el presupuesto presentado por el sujeto pasivo,
sin incremento alguno. No se comprueba de un modo sistemático el ajuste de la
obra realizada a dicho presupuesto.
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Exigir a ANSA el cumplimiento de los plazos establecidos y repercutir las
penalidades correspondientes.
Revisar las liquidaciones en las que se incluyen descuentos de ACENOR,
comprobando la bondad de dichos descuentos.
Remitir al agente ejecutivo los recibos de agua y basuras impagados en
periodo voluntario.
Revisar los criterios utilizados para confeccionar las liquidaciones del
ICO: otros ayuntamientos incrementan los presupuestos presentados en
diversos porcentajes, dado que dichos presupuestos no incluyen beneficios y
gastos generales.
Efectuar liquidaciones definitivas del ICO en las obras más significativas.

7.

PERSONAL Y FISCAL

7.1

Ley de Función Pública

El Ayuntamiento no se ha adaptado a los mandatos de la Ley de Función Pública.
Dicha Ley regula aspectos básicos a considerar en una gestión racional de personal,
que requiere inicialmente de una definición de las necesidades de personal de la
entidad plasmadas en un organigrama y en una relación de puestos de trabajo. El
Ayuntamiento dispone de una relación desfasada de puestos, que no se corresponde
con la realidad. Esta relación debiera ser básica de cara a la asignación de medios
humanos a los distintos programas y al posterior control de la utilización de estos
recursos.
Confeccionar una relación actualizada de puestos de trabajo diseñando un
organigrama del Ayuntamiento.
7.2

Impuesto sobre el valor añadido

Determinadas actividades del Ayuntamiento se hallan sujetas a este impuesto:
abastecimiento de aguas, rendimientos obtenidos de aprovechamientos forestales y
rendimientos patrimoniales, básicamente. El Ayuntamiento no repercute en todos
los casos el impuesto en los rendimientos de aprovechamientos forestales.
Asimismo, no confecciona declaraciones por este impuesto.
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El impuesto repercutido por abastecimientos de aguas se refleja como ingreso
resupuestario.
Confeccionar las declaraciones trimestrales, resumen anual y el modelo
348 de relaciones con terceros.
Repercutir el impuesto en los aprovechamientos forestales.
Reflejar como ingreso por abastecimiento de aguas tan solo la base del
impuesto.

8.

TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS

8.1

Escuela municipal de formación profesional

El Ayuntamiento es titular de un centro de formación profesional gestionado por
una congregación (Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas) que es
propietaria de los edificios escolares. El profesorado forma parte de la plantilla
municipal, atendiendo asimismo el Ayuntamiento los gastos corrientes y las
inversiones en el centro. Las subvenciones por módulos escolares del Gobierno
Vasco, principal fuente de su financiación, son recibidas por el Ayuntamiento y las
cuotas de los alumnos son cobradas por la congregación que destina estos fondos a
gastos menores.
Esta situación presenta algunos aspectos atípicos:
- No es habitual que los ayuntamientos asuman la gestión integral de centros
escolares.
- La explotación de un servicio público por particulares es habitual, aunque no lo es
que las instalaciones en que estos servicios se desarrollan sean propiedad del
concesionario del servicio.
Con respecto al segundo aspecto, se plantea el problema de que las mejoras
realizadas con fondos públicos queden en propiedad de los actuales propietarios. El
Ayuntamiento está negociando con éstos últimos la firma de un convenio que
asegure la reversión al patrimonio municipal de dichas instalaciones.
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Una vez resuelto el contencioso con respecto a la titularidad de las instalaciones,
cabría reconsiderar la conveniencia de que el Ayuntamiento siga prestando este
servicio, al menos en solitario. Convendría plantearse la participación en el
sostenimiento del centro de otros ayuntamientos beneficiados por dicho servicio, de
otras administraciones y de empresas de la comarca.
Acelerar las conversaciones para resolver el contencioso con respecto a las
instalaciones de la EMFP. Una vez resuelto, replantearse la situación
actual.

9.

TESORERÍA

9.1

Transacciones en metálico

El Ayuntamiento realizó en 1990 cobros en metálico por un total de 117 millones
de pesetas. El control sobre este tipo de transacciones se limita a unas hojas en las
que se indica el total de cobros y pagos del día, sin facilitar detalle alguno.
Reducir al mínimo imprescindible los cobros y pagos en metálico. Separar
en todo caso los cobros y los pagos en dos cajas diferenciadas, ingresando
diariamente en bancos los cobros que se produzcan. La caja utilizada para
pagos podría controlarse por un sistema de fondo fijo.
9.2

Control de la tesorería municipal

El control de los recursos monetarios es una función básica del tesorero. El Arqueo
elaborado por el tesorero difería en 29 millones con el saldo obtenido a partir de los
extractos bancarios. Esta diferencia no pudo ser explicada en su totalidad por el
tesorero. Pudimos observar que el tesorero realizaba anotaciones en los extractos,
identificando los cargos y abonos bancarios con mandamientos contables, pero no
se realizaban conciliaciones periódicas. Estas últimas se ven dificultadas por no
disponer el Ayuntamiento de un desglose por bancos del saldo contable.
Informar al sistema de la cuenta corriente por la cual se realizan los
cobros y pagos, con objeto de obtener desgloses por cuenta corriente de los
saldos de bancos.
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Realizar mensualmente conciliaciones entre los saldos contables y los
extractos tancar ios. Adjuntar dichas conciliaciones a los arqueos
mensuales.
Determinados servicios disponen de cuentas corrientes con saldo a 31 de
diciembre: agente ejecutivo y EMFP. Estas cuentas corrientes no se incluyen en el
Arqueo, ni se controlan periódicamente por el Tesorero o por Intervención.
Tampoco son objeto de control las de los organismos autónomos.
Mantener un registro de cuentas corrientes autorizadas con datos
identificativos, firmas autorizadas e indicando si son cuentas restringidas
de pagos o cobros.
Las cuentas corrientes autorizadas deben ser objeto de control periódico
centralizado. Exigir la liquidación, para el cierre anual, de los anticipos
que originan el saldo de estas cuentas corrientes.

9.3

Elevado número de cuentas corrientes

El Ayuntamiento utiliza para la gestión de su tesorería un total de 13 cuentas
corrientes en 12 entidades financieras.

Esta dispersión dificulta el control,

complica los análisis periódicos de disponibilidades y obliga a mantener elevados
saldos mínimos de cobertura.
Dados los actuales problemas de control de las transacciones bancarias, convendría,
en un periodo transitorio, la apertura de cuentas corrientes restringidas de ingresos
para recoger los cobros de los principales tributos.
Reducir al mínimo imprescindible el número de cuentas corrientes y
entidades financieras. Alternativamente, cabría centrar las operaciones en
una o dos cuentas, manteniendo saldos simbólicos y sin movimiento en el
resto de entidades.
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9.4

Mecanización de tareas

Una de las principales tareas de tesorería es el pago a suministradores: el tesorero
recibe los mandamientos de pago desde contabilidad y procede a su archivo. Sin
una periodicidad fija realiza un análisis de las disponibilidades y ordena el pago
atendiendo principalmente a criterios de antigüedad. Todas estas tareas se realizan
de un modo manual.
Establecer días fijos de pago de modo que los análisis de disponibilidades
se hagan precisos tan solo dos/tres veces al mes.
Analizar las posibilidades del paquete contable para emitir informes de
facturas pendientes de pago a una fecha determinada. A medio plazo,
debiera considerar la posibilidad de que el propio paquete lance propuestas
de pago y órdenes de transferencia.

10.

RECAUDACIÓN

10.1

Subsistema de control de contribuyentes.

El sistema de información del Ayuntamiento no dispone de un módulo de control
de recibos y liquidaciones practicadas a los contribuyentes.
Cuando no existe dicho subsistema el paquete contable es el elemento de control
básico de la actividad recaudadora:
- Rentas informa a contabilidad de los padrones puestos al cobro y de las relaciones
de recibos y liquidaciones.
- Recaudación rinde cuentas de los cobros producidos indicando si se corresponden
con el padrón o la relación de recibos o liquidaciones.
- Recaudación propone anulaciones, identificando también el contraído contable a
que corresponden los recibos o liquidaciones a anular.
Este sistema se complementa con conteos anuales de recibos y liquidaciones en
poder del recaudador(es) para comprobar que los saldos contables se corresponden
con los recibos físicamente existentes.
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Se ha comentado anteriormente que el Ayuntamiento no registra contraídos previos.
Por ello, no se hace posible el control contable de la actividad recaudadora.
Tampoco se observó la existencia de ningún tipo de control extracontable.
Ya se ha comentado en los apartados explicativos que no es posible identificar los
saldos pendientes de cobro de la Liquidación, especialmente en presupuestos
cerrados, con recibos o liquidaciones concretos.
Implantar un control contable de la actividad recaudadora según se
describe en párrafos anteriores. Nombrar a los miembros de una comisión
liquidadora que realice el recuento físico que se comenta anteriormente.
Este control deberá implantarse para la actividad de los próximos años. En
lo referido a años anteriores habrá de realizarse un importante esfuerzo,
para lo cual debieran de reforzarse, transitoriamente, los medios humanos
del área de Hacienda.
Las resultas debieran desglosar los saldos pendientes por tipos de
impuesto, en lugar de agrupar impuestos directos, indirectos y tasas. Tan
solo los saldos poco significativos podrían agruparse.
10.2

Otros aspectos

Los recibos emitidos por los tributos cuyo padrón es elaborado por la Diputación
Foral no incluyen casilla alguna para la domicihación de los cobros. Esta
domicihación se realiza anotando manualmente el número de cuenta corriente en el
recibo.
Contactar con la Diputación Foral para solucionar este problema de los
recibos domiciliados.
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11.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

11.1

Registros contables

El control de los fondos públicos gestionados por estos organismos es deficiente:
sus registros contables no posibilitan siquiera rendir cuentas de los movimientos
bancarios habidos en el año.
En los apartados explicativos se han detallado las principales deficiencias de los
registros contables de los tres organismos autónomos. Además ha de mencionarse
que cada organismo tenía registros diferentes.
Uniformar los registros contables de los tres organismos y adaptarlos a la
normativa vigente. En este sentido cabría utilizar el ordenador central para
mantener los registros contables de los tres organismos autónomos.
En algún caso, podría ser conveniente absorber alguno de los organismos,
controlando su actividad por un programa específico.
11.2

Relaciones Ayuntamiento-organismos autónomos.

Los organismos autónomos son entidades descentralizadas que gestionan algunas
competencias municipales. Su actividad está sujeta al control del Pleno y a la
fiscalización del Interventor. Las liquidaciones del presupuesto de 1990 no fueron
presentadas al Pleno. Los presupuestos liquidados por el Instituto Municipal de
Bienestar Social y de la Salud y por el Instituto Municipal de Cultura y Deporte no
coincidían con los aprobados por el Pleno, al parecer por modificaciones que no
fueron elevadas al mismo.
Establecer un control periódico por Intervención sobre las Cuentas de los
organismos. Este control se realizaría como mínimo sobre el cierre anual,
comprobando al menos los siguientes aspectos básicos:
- Correspondencia de los datos de los organismos con los que muestra el
Ayuntamiento como transferencias a sus entidades dependientes.
- Arqueo concillado con bancos y coincidente en cobros y pagos con los
que muestre la Liquidación y VIAP.
- Revisión de saldos deudores y acreedores comprobando su consistencia y
cobrabilidad.
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- Comprobar el ajuste a la normativa, en las compras e incorporaciones de
plantilla.
Dos de los organismos autónomos realizaban complejos análisis de las
transacciones con el Ayuntamiento con objeto de determinar el saldo a cobrar/pagar
con este último. Su complejidad se motivaba en parte en la utilización de dispares
criterios contables: los organismos registraban las deducciones por ILT de
seguridad social como ingreso presupuestario, en lugar de como menor coste de las
cuotas empresariales de la seguridad social.
Unificar y simplificar los criterios contables en las transacciones entre
Ayuntamiento y organismos,
11.3

Otros aspectos

El Instituto de Bienestar Social rinde tres liquidaciones: organismo propiamente
dicho, plan contra la pobreza y programas del INEM.
Rendir una única liquidación que podría desglosarse en tres programas.

El Udal Euskaltegia recibe del Ayuntamiento diversas subvenciones relacionadas
con el euskera que este organismo distribuye. Los importes recibidos del
Ayuntamiento no se reflejan ni presupuestaria ni extrapresupuestariamente.
Registrar dichas subvenciones presupuestariamente.
Dos de los organismos tenían contratados préstamos.
Convendría que la gestión de la financiación ajena se centralice en el
Ayuntamiento.
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ALEGACIONES A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
DE LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LLODIO
DEL EJERCICIO 1 9 9 0 FORMULADAS
POR EL ENTONCES ALCALDE
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AL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS EN EL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO DE LLODIO DEL EJERCICIO DE 1990.

PABLO

GOROSTIAGA

GONZÁLEZ,

en

calidad

de

Alcalde

del

Ayuntamiento de Llodio en el año 1990, ante el Tribunal comparece y como
mejor

en

derecho

proceda,

dice:

Ha recibido

el

"INFORME DE

FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO ADMINISTRATIVA
DE LLODIO DEL EJERCICIO DE 1990", para que dentro del plazo
establecido efectúe las alegaciones que estime pertinentes.
Aceptando por evidentes y necesarias desde un punto de vista técnico y legal,
la mayoría de las recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización
(gran parte de las mismas recogidas en las recomendaciones de la Auditoría
externa encargada durante mi mandato al frente del Ayuntamiento), debemos
de efectuar una serie de consideraciones generales previas al análisis puntual y
detallado del informe, precisiones en torno a determinados aspectos del
mismo y algunas valoraciones respecto a las recomendaciones efectuadas por
el Tribunal.

CONSIDERACIONES GENERALES
1.- Es cuando menos sorprendente el procedimiento de trabajo elegido por el
Tribunal de Cuentas para la realización del informe, a tenor de lo referido por
el Sr. Secretario y Sr. Interventor del Ayuntamiento, respecto a la ausencia de
contactos del personal del Tribunal con ellos, que originaron la falta de datos
que explicarían gran parte de las afirmaciones e interpretaciones de hechos y
actos, que distorsionan el informe del Tribunal.
Es inexplicable que este tipo de informaciones se recabaran entre personal
administrativo y auxiliar, y que en este contexto se viertan afirmaciones del
tipo: según comentarios del Ayuntamiento..., la diferencia no ha podido ser
explicada por el Ayuntamiento..., no aparece el soporte de tal..., según
comentarios del Ayuntamiento, el retraso en el registro formal se motivó en
que la persona que confeccionaba la liquidación no remitía las facturas a los
servicios contables (falso por otra parte)..., etc.
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2.- El fiscalizar por primera vez un ayuntamiento, circunscribiéndose a un solo
ejercicio origina necesariamente una serie de conclusiones, que pudieran ser
aceptables desde un punto de vista absolutamente objetivo, pero precisan de
una serie de matizaciones que justifican en cierto sentido los procedimientos y
sistemas de funcionamiento seguidos.
Desde la primera Corporación democrática, el ritmo vital municipal es muy
elevado, con presupuestos extraordinarios de obras; a partir del dramático
acontecimiento de las inundaciones del año 1983, la recuperación del
municipio exigió un programa de inversiones muy fuerte (cifrado en 2.500
millones aproximadamente). Todo ello sin la mejora, ni en personal ni en
mecanización de los servicios económicos ( evidentemente las prioridades eran
otras).
Esta situación conduce a la Hacienda municipal a la condición de quiebra
técnica. En la práctica se produce suspensión de pagos. Se procede a
identificar a los deudores y tratar de cuantificar la situación económicofinanciera municipal (presupuestos ordinarios y extraordinarios), proceso que
da origen a la Norma Foral de Saneamiento. Por otro lado se activan todas las
posibilidades de ingresos municipales, se implanta Radicación, se hacen circular
las plusvalías (no se giraba este impuesto desde hacía unos años), etc.
Evidentemente los aspectos de mejora técnica del área, con sus exigencias
técnicas y legales pasaron a un segundo nivel en las prioridades municipales.
Esto debemos combinarlo con un esfuerzo de informatización de los medios
llevado a cabo, y con los nuevos procesos contables que se derivan de la nueva
Ley de Haciendas Locales.
Es decir la situación en 1990 es mejor que en 1987 y evidentemente peor
que en 1991 puesto que el proceso de mejora está en marcha y año a año se
van viendo los resultados.
3.- El proceso de mecanización municipal merece ser objeto de una
consideración general.
El punto de partida es el siguiente:
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-conectado al centro de cálculo de la Diputación Foral de Álava y a
través de sus programas se utilizaban:
. padrón de habitantes
. nóminas
. conceptos contributivos (L.F., C.T.U., Vehículos)
. contabilidad y presupuestos
- tratamiento de textos con procesadores independientes en las oficinas
en las que están instalados.
Se realiza en 1988 un Plan informático global, que se aprueba en Pleno y se
procede a su desarrollo, asesorados por los técnicos del Centro de Cálculo de
la DFA (que participaba en la financiación del mismo). Ese Plan establece unas
fases de ejecución determinadas (el plan está en el Ayuntamiento).
Es importante para enjuiciar la situación anterior al Plan de informatización,
conocer los programas, su funcionamiento teórico, su funcionamiento real, las
rutinas a las que obliga, etc. del Centro de Cálculo para hacerse una
composición de lugar adecuada con respecto a la mecanización real del
Ayuntamiento en el área de contabilidad, presupuestos y rentas y exacciones.
Es en este año 1990 cuando se empieza a trabajar con los nuevos programas
(en la práctica se trata de trabajar en paralelo entre un sistema y otro), aunque
el proceso de formación es anterior (para todo ello consultar los informes del
centro de proceso de datos que es el encargado del seguimiento del Plan
Informático). Los problemas son múltiples y variados: funcionamiento
deficiente, falta de formación (aunque los cursos se impartieron y puede
solicitarse la valoración de los enseñantes), rutinas anteriores que cuesta
mucho cambiar, etc.
Esto debemos combinarlo con el hecho de que en breve plazo (dos años) debe
de volverse a cambiar en su totalidad los programas y por tanto es precisa
nueva formación, etc. Y los recursos humanos son los que son.
En conclusión el proceso informático era deficiente, se mejora a partir de
1989, pero evidentemente los resultados se verán a futuro.

73

4.- Es en este conjunto, pergeñado en las consideraciones anteriores, en el que
actúa la Asesoría externa, cuyo trabajo se inicia a principios de 1988 y finaliza
en su vertiente de dedicación total en julio de 1990 (por acuerdo de la
oposición municipal). Posteriormente dedica parcialmente al Ayuntamiento un
cierto número de horas (40 mensuales) desde Octubre 1990 hasta Mayo
1991, en concepto de apoyo a la intervención.
Es evidente que el proceso de mejora del área económica del Ayuntamiento
queda interrumpido por la decisión tomada por la Corporación en su
momento, eliminando la asesoría externa.
5.- En el ánimo de que la situación económico-financiera del Ayuntamiento
quedara clara y de que fuesen asimismo evidentes los errores técnicos y legales
que se producían desde el punto de vista de procedimientos, etc. se hizo el
encargo de Auditoría externa a la empresa Zarate y Zubizarreta, documento
que ya detectaba algunas de las consideraciones del tribunal (aunque entre un
informe y otro existen diferencias respecto a determinadas cifras). Errores que
por otra parte se intuían y a los que poco a poco se les iba dando solución.

ALEGACIONES AL INFORME DEL TRIBUNAL

CUENTA DE PATRIMONIO
Efectivamente el Ayuntamiento no efectúa la Cuenta de Patrimonio. No se ha
realizado nunca y de hecho tampoco en la actualidad se efectúa en su
totalidad. Son válidas las consideraciones generales del informe de alegaciones.

ERRORES EN LA LIQUIDACIÓN
De acuerdo en lo que se refiere de error en la liquidación, subsanados
posteriormente por el Interventor y por mí mismo. Con respecto a las
diferencias entre los saldos de las obligaciones y derechos reconocidos, con los
de los registros contables, no puedo emitir opinión al desconocer los datos que
soportan las afirmaciones del Tribunal.
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SALDO DE TESORERÍA
En relación con las diferencias de saldos entre la liquidación aprobada y los
saldos de Tesorería y de bancos, hemos de señalar que en el acta de arqueo
confeccionada por la intervención municipal, la existencia en caja a 31-121990, arroja un saldo negativo de 84.320.028 pts.; en el acta de arqueo de
la Tesorería municipal aparece una existencia negativa de 55.067.786 pts.,
con una conciliación bancaria por importe de 29.252.242 pts., lo que hace
el total del saldo según Tesorería de 84.320.028 pts. en números negativos.
Las diferencias vienen motivadas por las discrepancias habidas entre los
técnicos municipales y la Asesoría externa a la hora de configurar la
liquidación del año 1990. De hecho, rectificada internamente la liquidación
del año 1990, que ha sido revisada por una Auditoría externa (encargo
efectuado durante mi gestión), ha quedado definitivamente establecida en los
84.320.028 pts., coincidiendo las operaciones contables, con los saldos en
cuentas corrientes de todos los Bancos y Cajas que este Ayuntamiento tiene
abiertas en entidades de crédito, con la conciliación de Tesorería referenciada.
Estos datos corregidos son los que se han tenido en cuenta para el desarrollo
de la contabilidad del año 1991, en el cual se ha procedido a rectificar todas
aquellas operaciones reflejadas en la Auditoría del ejercicio 1990.
Ahora bien, teniendo constancia de que todos estos datos y elementos eran
conocidos por el personal del Tribunal que efectuaba la fiscalización, no puede
por menos que extrañarme que en el informe emitido no se mencionen,
cuando si se mencionan hechos mucho más recientes incluso del Presupuesto
de 1992.

INCERTIDUMBRES

REGISTROS AUXILIARES DE RECAUDACIÓN:
A riesgo de no interpretar adecuadamente la reflexión del tribunal, tenemos
que decir que si existen registros de recaudación en los que se relacionan por
conceptos tributarios y uno a uno los deudores municipales, con lo cual no se
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imposibilita el análisis de detalle y de cobrabilidad de la deuda, existiendo
soporte documental de todos y cada uno de los derechos.

IMPUESTO DE RADICACIÓN
Impuesto de Radicación ha sido objeto de un único recurso directo: el
interpuesto por ACENOR contra la fórmula de cálculo de las bonificaciones
(Art. 320), pues entiende la empresa que ha de seguir en la liquidación el
orden seguido en el Texto Refundido o por lo contrario, como entiende el
Ayuntamiento

y como señala dicho

precepto

"sobre

la cuota". El

Ayuntamiento siguiendo sentencias del Tribunal Supremo que ordenó al
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao la modificación

de la Ordenanza en este

sentido optó por esta fórmula. No existen motivos para pensar que el tribunal
cambie sus propios criterios. En cualquier caso, la sentencia, aún cuando se
trate de un recurso directo solo afectará a ACENOR y a quienes lo soliciten.
No afecta a todo el impuesto sino a su forma de liquidar.
Los demás recursos contra la ordenanza de Radicación son recursos indirectos:
solo pueden afectar a quienes han recurrido; no a todo el impuesto. A pesar
de figurar aparentemente como demandantes la mayoría de los pequeños
industriales de Llodio, las liquidaciones recurridas son escasas.

PLUSVALÍA DE ACEROS DE LLODIO
A este respecto existe un acuerdo plenario claro y conciso, sobre la postura
municipal, que en términos generales expresaba la posición del Ayuntamiento
de darse por enterados de la concesión de los beneficios fiscales por parte de
la Diputación Foral de Álava, y actuando en consecuencia girar a la misma el
99% de la cuota a abonar derivada de la citada fusión de empresas.

TASAS POR OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA (IBERDUERO)
Tal y como indica el informe, existe un contrato con una empresa de
asesoramiento, a este respecto. Ahora bien en el capítulo correspondiente, en
el epígrafe de estudios, del presupuesto de 1991, se consignaba la retribución
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a la citada empresa. Esto está acordado en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio.
De todas formas nos extraña que fiscalizando el año 1990, se refieran a
hechos y apuntes referentes al presupuesto del año 1991.

SEGURIDAD SOCIAL Y MUNPAL
No se incluían los posibles recargos, porque estaban pendientes de
negociación. En todo caso el costo financiero de esta vía es inferior al costo
financiero de la vía crediticia, porque no debemos de olvidar que en el caso de
efectuar los abonos correspondientes a estas partidas, la única posibilidad es
vía crédito.

PARTIDAS MODIFICATIVAS DE LA LIQUIDACIÓN

OCUPACIÓN SUELO 4 o TRIMESTRE 1990.
Si no incorporó a la liquidación, evidentemente debió ser por falta de
información (la liquidación la efectúa Iberduero y habitualmente lo comunica
tarde). Es un error que debe ser corregido.

CUOTAS ALUMNOS EMFP
En este tema, como en todos los referentes a la Escuela Municipal de
Formación Profesional (EMFP), sugiero al Tribunal que lo enlace con el
Informe realizado por el propio Tribunal, sobre la EMFP, a iniciativa de esta
Alcaldía, vistas las irregularidades detectadas por los servicios municipales.
En general, no es que el Ayuntamiento no reconoce ingresos de la EMFP, es
que no los conoce porque como se señalaban en el anterior informe se
"ocultan" entre ellos los de las "cuotas". A este respecto consúltese el informe
efectuado por ese mismo Tribunal al respecto de la EMFP, y sirva como
ejemplo que fue a mediados del año 1989 la primera vez que las subvenciones
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públicas recibidas por la EMFP se ingresaban en el Ayuntamiento (principio de
caja única) y que los gastos de la misma se registraban en el presupuesto
municipal (aunque sea de forma global, tal como indica el tribunal en este
informe).

SUBVENCIONES A LA EMFP
Supongo que nos encontramos con la misma situación expresada en el punto
anterior.

CONVENIO URBANÍSTICO: INGRESOS RECONOCIDOS Y GASTO SIN
EJECUTAR

El vial de Munegazo es un sistema general, de acceso a dos planes parciales
gestionados a través del sistema de compensación. Al Ayuntamiento le
corresponde el 10% del aprovechamiento. A cambio de su percepción en
especie los particulares asumen la obligación de costear el sistema general que
como tal le corresponde al Ayuntamiento. En definitiva es el resultado de una
gestión positiva para el Ayuntamiento.

SUBVENCIONES POR OBRAS QUE EL AYUNTAMIENTO HABÍA YA
EJECUTADO
Como se ve el Decreto Foral es de Diciembre (después de muchas
negociaciones con la Diputación). Este decreto establecía un procedimiento
determinado y por ello la contabilización de las subvenciones hubo de
efectuarse tarde y por tanto en el año 1991.

GASTOS EMFP SIN REGISTRO
Es aplicable lo indicado en los puntos anteriores referidos a la EMFP.
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO: EL DÉFICIT REAL ES INFERIOR AL
MOSTRADO EN LAS CUENTAS.
Es en este año 1990 en el que la Diputación Foral de Álava elabora un
informe y cifra el resultado en un déficit de 149.643 miles de pesetas
(quedan operaciones pendientes de efectuar). Con esta información el
Ayuntamiento procede a asignar esta cantidad para proceder al cierre del
Presupuesto Extraordinario de Inversiones y traspasarlo de esta manera al
Presupuesto Ordinario.
Al efectuar el traspaso y considerando el déficit real al final del ejercicio, se
produce un superávit a contabilizar en el presupuesto ordinario de 18.798
miles de pesetas, una vez producida la liquidación del mismo.

INDEMNIZACIONES HERRIKO PLAZA
Ningún propietario ha solicitado la "ejecución de la sentencia" relativa a las
expropiaciones de la Herriko Plaza. Han existido mutuos acuerdos para no
recurrir ninguna de las partes las sentencias recaídas. Salvo en la única que, al
ser íntegramente desestimada por la Sala de lo Contencioso, ha recurrido en
casación al tribunal supremo. Se conoce exactamente, por tanto, el importe a
satisfacer y el resultado más negativo (con un margen mínimo

para los

intereses en función de la demora en resolver por el Tribunal).
Sirva como ejemplo ilustrativo que en caso de consignar las cantidades
reclamadas por vía judicial, el importe ascendería a más de 450 millones de
pesetas. En cualquier caso es ajeno al año 1990.

VENTA DE PARCELA
El acuerdo es de 20 de Diciembre y debido a ello, la información no constaría
en la Intervención municipal hasta bien entrado el año 1991 y por ello se
contabilizaría en 1991.
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FINANCIACIÓN DE CUENTAS DE CRÉDITO
El criterio que sigue el Ayuntamiento es el de considerar las cuentas de crédito
como instrumentales y por tanto no figuran en ingresos ni en gastos, salvo está
los intereses devengados que figuran en su correspondiente apartado de gastos.

SALDOS A COBRAR POR SUBVENCIONES NO COBRABLES
La parte referente a la EMFP está afectada por todo el proceso referente a la
misma.
El otro epígrafe, referente a subvención no reconocida por la Diputación
Foral, es referido al 50% de la segunda fase del proceso de informatización
municipal.

Diputación

subvencionaba

el

50%

de

la

inversión

en

informatización municipal, pero solo lo ha hecho para la primera fase y tiene
pendiente la segunda fase. Gasto que se efectuó (es precisamente la parte
contable) y factura que se remitió a la Diputación Foral.

DERECHOS URBANÍSTICOS
Como el mismo informe indica, no es cuestión del año 1990, sino del
momento de la sentencia o del momento de la valoración definitiva ( si
seguimos el criterio de mantener incertidumbre hasta la conclusión definitiva
de las cosas, tal y como parece que apunta el tribunal con respecto a algunos
ingresos-radicación, etc.).
En todo caso el pago se efectuó en bienes inmobiliarios, concretamente
garajes.

VIAP: SALDO RUBRICA EMFP
Es la problemática reflejada anteriormente y analizada exhaustivamente en el
informe del Tribunal al respecto de la EMFP.
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VIAP: SALDO RUBRICA "CRÉDITOS A FAVOR DE LA CORPORACIÓN"
Es un apunte heredado desde hace bastantes años y relacionado con lo
expuesto respecto a la EMFP.

OTROS INCUMPLIMIENTOS DE LEGALIDAD

CONTRATACIÓN
Es cierta y evidente las afirmaciones y recomendaciones vertidas en materia de
contratación y suministros. Disentimos sin embargo en la valoración efectuada
del Pliego de Condiciones de Contratación Directa.
El Tribunal lo tacha de global e inmatizadamente de contrario al ordenamiento
jurídico; insinúa por tanto la invalidez o ilegalidad global del pliego. Lo hace
precisamente del de Contratación Directa. La conclusión a que se puede llegar
es que "no se puede aplicar tal pliego" en consecuencia el Ayuntamiento
recobra todas las amplísimas facultades discrecionales que la Ley de Contratos
otorga a esta figura en la que solo se requiere la "consulta" (no oferta) a tres
empresas.
El pliego de condiciones que es de 1984, año en el que como consecuencia
de las inundaciones de 1983 y otras inversiones públicas fue de gran actividad
constructiva solo tenida por finalidad autoregular aquellas facultades
discrecionales. No se acudiría necesariamente a la subasta: pero al menos se
requería la plena publicidad y concurrencia, debiéndose adjudicar
motivadamente a alguno de los ofertantes. Además constituía el elemento
básico regulador de la "oferta" municipal y elemento básico la regulación de la
relación contractual resultante en todos sus elementos.
Pero lo más llamativo es que las tachas de ilegalidad que efectúa el Tribunal
son todas aquellas ajenas al pliego de condiciones generales. Los requisitos a
que se refiere el Tribunal son todos ellos exigencias "ex lege", no se derivan
del contrato. Y pueden solicitarse en cualquier caso, pero además solo una de
ellas podría y debería incluirse en Pliegos de Condiciones generales: la relativa
a estar al corriente en las obligaciones tributarias.
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Las demás no tienen ni pueden tener cabida en un Pliego general sino en el
particular de cada obra (clasificación, partida presupuestaria, criterios de
adjudicación). El Art. 82 del Reglamento de Contratación regula los pliegos
de cláusulas administrativas particulares. Por su propia naturaleza y contenido,
tales requisitos y datos están reñidos con los pliegos generales (art. 36)
Evidentemente, por tanto, el hecho de que no se incluya aquel requisito (al
corriente de las obligaciones tributarias) no invalida el Pliego ni puede
cuestionar su aplicación.
Cuestiona correctamente el Tribunal las demoras "no justificadas en la
ejecución"; debería añadir que todas ellas en gran medida se debe a problemas
de pago de certificaciones por el Ayuntamiento; aunque no legítima la demora
o inejecución, justifica su ralentización.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN
A este respecto efectuaremos las siguientes consideraciones:
1.- Es obvio que los procedimientos que se realizan de forma incorrecta,
deben de ser corregidos. Ahora bien, la aludida falta de formación del
personal al implantarse el paquete informático es una valoración inexacta,
puesto que sí se impartió formación (contrastar con la casa suministradora), si
bien es evidente que los resultados no fueron ni mucho menos aceptables.
Deben de analizarse profundamente las causas.
2.- Con respecto al apartado "Organización del Área económica" debemos
afirmar lo siguiente:
- La plantilla es insuficiente cuantitativa y cualitativamente, y con
problemas de reciclaje, y no se adecúa a la media de los municipios del
mismo nivel de población y presupuesto (debe de considerarse además
que el Ayuntamiento de Llodio debe gestionar el Impuesto de Bienes
Inmuebles y el de Actividades Económicas). El nivel de mecanización
era deficiente, es insuficiente en 1990 pero tal y como hemos visto en
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este Informe los
Ayuntamiento.

medios

materiales

están

a

disposición

del

- La subcontratación que se cita en el informe, finalizó su labor en
exclusiva en el mes de Julio de 1990. La decisión de la no renovación
del contrato (tomada por la Oposición municipal) afectó de forma
fundamental al proceso continuado de mejora del área, como es
evidente.
- Es evidente que las líneas básicas de mejora del área, que se empezaron
a desarrollar en 1988, que continúan con las recomendaciones de la
Auditoría Externa y su puesta en práctica y que se refuerzan por este
informe de fiscalización, exigen dedicación, esfuerzos y nuevos medios
(fundamentalmente humanos). Es precisa la adscripción de medios
humanos altamente cualificados desde un punto de vista técnico y un
esfuerzo

decidido

de

los

actuales

recursos

en

capacitarse

adecuadamente. La afirmación que vierte el Tribunal respecto al
"responsable que lidere el proceso en los próximos dos o tres años" es
una perogrullada en el fondo y una afirmación innecesaria en la forma,
salvo que se indique algún interés oculto. Además no debemos de
olvidar que la plantilla municipal no puede incrementarse en virtud de
la Norma Foral de Saneamiento.
3.-

Las recomendaciones recogidas en el apartado "Presupuestos" son

correctas. Simplemente apuntar que deben considerarse las reflexiones
referentes al proceso histórico de gestión económica del Ayuntamiento, a su
mecanización, etc.
Con respecto al apunte del anexo de inversiones, significar que si bien en el
documento económico del presupuesto no aparece desglose del capítulo de
inversiones, en el documento global presupuestario si aparece y además el
cálculo de la partida es consecuencia de las decisiones de las comisiones de
Obras y Servicios y de Urbanismo que son las que entienden de la materia.
4.- Es correcta la consideración general en cuanto a la gestión del Inmovilizado
Material. Este con el contenido del Art. 29 y 30 del Reglamento de Bienes se
halla confeccionado y organizado a un nivel de precisión bastante aceptable. El
nivel de incorporación (con expediente individual de cada bien) se puede
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cifrar en un 80%. Realmente solo está pendiente de incorporarse los bienes de
uso público históricos por no ser de adquisición reciente (algunas calles, etc.) y
la EMFP tanto a nivel de inmuebles como de los bienes muebles, porque el
personal que realizó el inventario no pudo acceder al edificio (por burdo que
parezca).
5.- En lo referente a Hacienda Municipal, añadiremos a lo ya expresado en
otros apartados de estas alegaciones, lo siguiente:
- Ordenanzas de 1990. Creemos que la aseveración de que su
publicación el 29 de Enero invalida su vigencia en aquellos impuestos
que se devengan el 1 de Enero, tiene como causa la confusión de los
conceptos de hecho imponible, hecho imponible instantáneo, hecho
imponible duradero, entrada en vigor, retroactividad, devengo, etc. El
soporte normativo de la posible retroactividad es la Norma Foral
41/89 de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales (BOTHA
23, Agosto 1989). Ante la certeza de que debido a su tardanza los
ayuntamientos no podrían publicar las Ordenanzas antes del 1 de
Enero, en su disposición transitoria primera preveía la publicación
posterior (antes del 31 de Enero) siempre y cuando el acuerdo de
establecimiento e imposición se adoptara antes del 1 de Enero. En
cualquier caso, por lo que incluso los anteriores comentarios se hacen
innecesarios, no se ha producido ningún recurso basado en dicho
motivo.
-

Otras

ordenanzas

e Impuestos. Ciertamente,

es necesaria la

modificación y mejora de las Ordenanzas e Impuestos y tasas menores y
redefinir los procedimientos fiscales. Dice el Tribunal que la redacción
de las Ordenanzas es técnicamente deficiente y aporta para ello varios
ejemplos. Creemos que en 10 Ordenanzas fiscales los errores señalados
por el Tribunal no dan pie a afirmar genéricamente que las ordenanzas
son técnicamente deficientes (lo que induce a desconfianzas innecesarias
de quien las debe soportar y aplicar), si no solo aquellos epígrafes de
una determinada ordenanza en que los errores se puedan ver.
6.- Estoy tan de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal respecto a
Personal (Apartado 7.1) ya que en Febrero del año 1991, por la comisión de
Gobierno se adjudicaron los trabajos de organización y valoración de los
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puestos de trabajo del Ayuntamiento a una empresa especializada. Estamos en
Diciembre del año 1992, sin efectuarse el trabajo y sin que se haya revocado
la decisión municipal.
7.- Con respecto a la Escuela Municipal de Formación Profesional los
presupuestos de partida son absolutamente incorrectos. Con independencia de
las tan mal informadas fuentes que proporcionan los datos, incluso desde un
punto de vista meramente teórico, debiendo ser rechazadas por el personal del
tribunal y autor del Informe. Dados por demás contradictorios con el informe
elaborado por ese mismo tribunal en Diciembre de 1990 y terminado tras
alegaciones a primeros de 1991. Alguno de los dos, sino los dos resultan
invalidados. Por ello:
- La congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas no cobra
cuota (tasa pública) alguna a los alumnos. En este tema concreto la
Congregación ha de ser dejada al margen. Ni siquiera su destino a
"gastos menores" (¿16.000.000 pts. para tales menudencias?) podrían
justificar tal apropiación de fondos públicos.
- Por lo mismo la Congregación bajo ningún concepto puede adeudar
una cantidad alguna al Ayuntamiento y menos aún los saldos negativos
derivados de la gestión de la Escuela.
- La congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas no
gestionan,

ni

administrativa

ni

económicamente,

ni

siquiera

mínimamente, la Escuela. Está así previsto en Contrato y efectivamente
la congregación no se inmiscuye en tal cuestión.
- La congregación no gestiona ni siquiera a nivel docente la Escuela
Municipal: supondría una vulneración frontal de lo dispuesto en la
LODE.
- Al hilo del comentario, no solo no es normal que el concesionario de
los servicios públicos sea propietario de los terrenos que al final de la
concesión se transferirán a la Administración, sino que es precisamente
el supuesto tipificado en el Reglamento de servicios cuando no
existieran instalaciones públicas (Art. 114 y sts.). No es sin embargo el
caso.
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La congregación no es propietaria, bajo ningún concepto, de los edificios
escolares por más que se hallen inscritos a su nombre en el Registro de la
Propiedad. La realidad registral y la realidad material no coinciden y en esta
discordancia siempre ha de quedar protegido el dominio público. Estos han
sido construidos por el AYUNTAMIENTO de Llodio. Anteriormente existía
un edificio del que solo resta la "fachada". Los preexistentes 1.800 m^
construidos se han reconstruido y se han ampliado en otros 4.800 m^ con un
valor superior a los 300.000.000 pts. La construcción se efectuó por el
Ayuntamiento a iniciativa y bajo la dirección de lo que el Tribunal denomina
"congregación".
Aún cuando se hallaba inscrito a nombre de los Marqueses de Urquijo, el
Ayuntamiento siempre lo ha considerado como tal y actuado a titulo de
dueño. El terreno fue adquirido en 1868 por el Ayuntamiento y sobre él con
donaciones del Marqués de Urquijo y suscripción popular, el Ayuntamiento
construyó el edificio anterior. Por expediente de dominio inmatriculó a su
nombre la finca el Marqués en 1914. Sin embargo desde su construcción ha
estado ininterrumpidamente destinado a escuelas públicas (con diferente
régimen de prestación del servicio).
Los marqueses de Urquijo, recientemente, transmitieron en 30.000.000 pts.
a la congregación (que a través de sus miembros participó en la inversión
municipal). Se trata evidentemente de una "adquisición a non dómino".
Para regularizar la situación el Ayuntamiento, a requerimiento del Ararteko,
ha acordado iniciar el expediente de investigación para recuperación de oficio
de tal bien de dominio público.
Las conversaciones "para reversión de los terrenos e instalaciones" que
recomienda continuar no pueden, porque técnicamente no pueden, producir
tal efecto. Solo paralizar provisionalmente la acción iniciada en el mencionado
acuerdo plenario.
En este contexto es incorrecta la inmatizada afirmación de que las "mejoras"
(evidentemente a la construcción de un edificio de nueva planta, no se le
puede denominar así) realizadas con fondos públicos "queden" en propiedad
de los actuales propietarios. Solo es posible si el Ayuntamiento expresamente
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o por conveniencia lo dona (lo que legalmente no es posible respecto a los
bienes municipales sean patrimoniales y con más razón si son de dominio
público). En todo caso un edificio destinado al servicio público docente
construido con fondos públicos nunca legalmente puede quedar en propiedad
de particulares. Ni administrativa ni civilmente.
El Ayuntamiento de Liodio desconocía la percepción por la Dirección de la
Escuela de "tasas académicas" hasta que afloraron en el informe del tribunal y
tras denuncia de un interesado. No existe ordenanza reguladora de tal tasa,
por tal motivo ya se ha informado de tal ilicitud (incluso penal).
En general no es que el Ayuntamiento no reconoce ingresos de la escuela, es
que no los conoce porque como se señalaba en el anterior informe se
"ocultan" entre ellos los de las cuotas.
La gestión de la escuela no se hace mediante concesión como insinúa el
Tribunal (o le han informado al Tribunal), se hace mediante gestión directa sin
órgano diferenciado. Como se viene exigiendo y señala el Tribunal, la única
gestión presupuestaria posible es la ordinaria mediante su incorporación al
presupuesto sin diferenciación alguna en su clasificación económica, con
diferenciación funcional o como programa concreto. Entre tanto, no solo no
cuadrarán las cuentas, saldos, ni liquidaciones, sino que será imposible de
conocerse.
En tanto se busque otra forma de gestión no se pueden legitimar ni siquiera
indirectamente otras formas de control de hecho.
Por todo ello del Tribunal se SOLICITA, tenga por hechas las anteriores
alegaciones, incorpore asimismo como alegaciones el escrito presentado por el
Sr. Secretario y el Sr. Interventor del Ayuntamiento de Liodio (que se adjunta
al presente documento), es Justicia que se pide en Liodio a 29 de Diciembre
de 1992.

87

RESPUESTA DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS A LAS
ALEGACIONES DE D. PABLO GORQSTIAGA GONZÁLEZ
A LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

INTRODUCCIÓN
El Ex-Alcalde de Llodio ha presentado múltiples alegaciones a los Resultados de la
Fiscalización que el Tribunal le remitió al efecto. En las mismas incluye los
comentarios aportados por el Secretario y el Interventor municipales, respetando los
párrafos literales de los mismos. Para evitar repeticiones, y porque los funcionarios
consideran que sus comentarios no tienen el carácter de alegaciones, estos no han
sido incluidos. El Tribunal considera que quedan atendidas o contestadas en las
opiniones siguientes.
Los Resultados de la Fiscalización se han modificado en numerosos casos en los
que el alegante ha aportado argumentos suficientes para ello o ha introducido una
diferencia de criterio, compartida o no, pero defendible jurídicamente. Las que
constan en el informe, que no hacen variar las opiniones del Tribunal, han sido
clasificadas en dos grupos, en función del tratamiento dado a las mismas.
-Justificaciones: No cuestionan los Resultados de la Fiscalización. Son en
todo caso explicaciones sobre determinadas actuaciones y los motivos
subjetivos de las mismas. El Tribunal mantiene sus afirmaciones y no entra
a valorar el texto de la justificación.
-Alegaciones no aceptadas: Cuestionan los Resultados de la Fiscalización
con criterios erróneos no aceptables por el

Tribunal. Se mantienen las

afirmaciones expresadas en los Resultados de la Fiscalización y se respeta el
texto de la alegación, que es contestada en las siguientes páginas.
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ALEGACIONES NO ACEPTADAS

CONSIDERACIONES GENERALES
- Apartado 1.
El procedimiento de trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas viene
establecido en el artículo 7 de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, canalizándose
a través del Interventor las relaciones institucionales y por lo tanto las
solicitudes de la información que sirven de soporte a los Resultados de la
Fiscalización. Ante la posibilidad de que estos Resultados contengan
imprecisiones, la Ley recoge en su artículo 13 el trámite de alegaciones. En
esta fiscalización, se ha respetado el procedimiento establecido en todo
momento. Generalmente, el personal del ayuntamiento que ha facilitado la
documentación ha sido designado por el propio Interventor, quien ha sido
siempre consultado en primera instancia. En cualquier caso, la información
obtenida por el Tribunal ha resultado totalmente válida para obtener los
Resultados de la Fiscalización. Así, es preciso señalar que solo uno de los
documentos aportados como anexo al escrito de alegaciones no había sido
obtenido en el transcurso de la fiscalización, lo que demuestra la validez de
nuestro trabajo.
El Tribunal, por último tiene que recordar, en relación con el sentido alegato
del Secretario e Interventor, que también los auditores externos manifestaron
en su informe que "no se ha dispuesto de los adecuados interlocutores para
facilitar, con la necesaria y ágil colaboración, la entrega de documentos y
aclaraciones solicitados".

ALEGACIONES AL INFORME DEL TRIBUNAL
- Errores en la Liquidación.
Como se explica en dicha salvedad, tanto la Liquidación aprobada por el
Alcalde como la posterior corrección del Interventor no coincidían con los
registros contables, circunstancia que no fue subsanada. No consta ningún
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refrendo por la Alcaldía a dicha rectificación y el Pleno no tuvo
conocimiento de la misma durante el mandato del Alcalde saliente.
- Saldo de Tesorería.
Es inaceptable la afirmación de que "la tesorería a 31 de diciembre de 1990
ha quedado definitivamente establecida en 84 millones de pesetas". La
conciliación a la que hace referencia esta alegación se confeccionó
incorrectamente, según se menciona en el apartado explicativo 15 de nuestro
Informe. La invalidez de dicha conciliación se puso de manifiesto asimismo
en la Auditoría Externa mencionada en la alegación, existiendo una
diferencia inexplicada. El Ayuntamiento de Llodio se verá obligado a
contabilizar un pago inexistente para poder conciliar sus registros contables
con la tesorería real, cubriendo los fondos que no aparecen.
- Registros auxiliares de Recaudación.
Durante la fiscalización no pudo constatarse la existencia de los registros
auxiliares de recaudación, no habiendo sido aportados en el trámite de
alegaciones.
- Tasas por ocupación de vía pública (IBERDUERO).
Según se detalla en el apartado explicativo 12 del Informe las liquidaciones
fueron notificadas a Iberduero en 1990 y 1991, y recurridas en 1991. Ahora
bien, también se detalla en dicho apartado y en la salvedad alegada que las
liquidaciones revisadas corresponden a los años 1985 a 1989, por lo que
procede su inclusión en este Informe en el que se opina del estado de
ejecución de presupuestos cerrados y del remanente de tesorería al 31 de
diciembre de 1990.
- Seguridad Social y MUNPAL.
No es correcta la afirmación de que los recargos serán menos costosos que el
coste financiero de un préstamo. No existe una relación directa entre
dificultades de tesorería y cotizaciones ya que la falta de fondos afecta a
todos los gastos municipales. En cualquier caso, no se justificaría el
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incumplimiento de la obligación de atender las cotizaciones de los
empleados.
- Derechos urbanísticos.
Con fecha 7 de noviembre de 1985 el Tribunal Supremo dictó sentencia
confirmando la validez de un acuerdo municipal de 1981, que requería a un
tercero al cumplimiento de determinadas obligaciones urbanísticas. En 1991
se produjo la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el tercero en el
que los técnicos municipales valoraban las antes citadas obligaciones
urbanísticas en 31 millones de pesetas.
El derecho de cobro nace con el acuerdo municipal, momento en el que
debiera haberse producido la valoración por los técnicos municipales para su
reconocimiento contable.
- Contratación.
Este Tribunal ha verificado que en compras por importe de 230 millones de
pesetas, el Ayuntamiento no ha utilizado un Pliego de cláusulas
administrativas particulares, por lo que dichas compras han sido reguladas
por el Pliego de condiciones generales, que no contenía los aspectos
descritos en el apartado explicativo 16 del Informe. Por este motivo, se
puede concluir que la alegación no cuestiona la salvedad manifestada, ya
que en uno u otro Pliego deben recogerse los requisitos mencionados.
Además, hay que señalar que el artículo 37 del RCE es lo suficientemente
inconcreto como para poder incluir tales aspectos, que por otro lado son
necesarios para dar la utilidad adecuada al Pliego de condiciones generales,
figura prevista para evitar la confección de Pliegos particulares en cada
adquisición.
De hecho, el Pliego tipo del Ayuntamiento contempla otros aspectos
específicos (plazos de ejecución, designación del director de obra, tipos de
licitación, etc.), dejando espacios en blanco para su concreción. Esta misma
técnica debiera utilizarse en los requisitos que originan la salvedad.
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En cualquier caso, el Tribunal no intenta recomendar al Ayuntamiento la
utilización de las "amplísimas facultades discrecionales" de la Ley, sino la
sujeción a criterios claramente objetivables que garanticen el principio de
concurrencia de acuerdo con la intención de la legislación.

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN
- Ordenanzas de 1990 .
Interpretan el Ex-Alcalde y los técnicos municipales que las Ordenanzas de
1990 tienen efecto retroactivo amparándose en la Disposición Transitoria
Primera de la Norma Foral 41/1989. Esta afirmación es errónea. Una atenta
lectura de la citada disposición permite

concluir que se

refiere

exclusivamente a tasas, contribuciones y precios públicos, y por tanto
excluye de su ámbito a los impuestos. Además, esta disposición en su
segundo párrafo prevé la circunstancia de que las Ordenanzas no hayan sido
publicadas antes del 1 de enero de 1990, resolviendo esta anomalía no por la
vía de la retroactividad, sino por la aplicación transitoria (hasta la fecha de
publicación) de las Ordenanzas vigentes con anterioridad.
OTRAS ALEGACIONES
-Escuela Municipal de Formación Profesional.
Del conjunto de alegaciones presentadas, los comentarios sobre la EMFP
ocupan un considerable volumen. Anteriormente el Alcalde y el Secretario
formularon una denuncia al Tribunal sobre determinados aspectos de la
gestión de la misma, por cuyo motivo fue objeto de fiscalización específica.
El informe emitido en su día y los comentarios del presente sobre la EMFP
responden a alcances de trabajo distintos pero son complementarios y en
ningún caso contradictorios. La gestión del centro no es causante de la
situación de descontrol del Ayuntamiento. En algún caso, existe una
influencia a la inversa. El Tribunal no comparte la obsesión de los
responsables municipales sobre la Escuela y lamenta que el celo demostrado
en acabar con las deficiencias que presenta no se haya aplicado a la gestión
municipal global.
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