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BIZKAIA LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU ORROKORRAREN
FISKALIZATZE-TXOSTENA 1992RAKO

SARRERA OROKORRA
Bizkaia Lurralde Historikoaren
hauek osatzen dute:
a)
b)

Kontu

Orokorra

ondoko

Biltzar Nagusietako Kontuak (fiskalizatu gabea).
Foru Administrazioaren Kontuak.
1.

2.
3.
4.
c)

1992ko

Aurrekontuzko urtealdiaren kitapena
Geroko urtealdia kargutuaz hartutako konpromezuak
Diruzaintzaren Kontu Orokorra
Herri-Zorraren Kontu Orokorra
Aurreko Urtealdietako Hondakinak
Kontabilitate Orokor Publikoa
Lurralde Historikoaren Ondareko Ondasunen gaineko Zerrenda
Gastu-programen ebaluaketa

Erakundezko Administrazioaren Kontua, ondoko hauez osatua:
1.

Administraziozko Erakunde Autonomoak
- Giza Laguntzarako Foru Erakundea (G.L.F.E.)
- Lurralde Ikasketarako Erakundea (L.I.E.)
- Udal Lanetarako Diru Fondoa (U.L.D.F.)

2.

Merkataritzazko Erakunde Autonomoa ONLAE

3.

Herri-Baltzu Foralak
- APARKABISA
- Azpiegitura, S.A.
- BEAZ, S.A.
- Industri Diseinurako Zentrua S.A.
- Garbiker, S.A.
- Lantik, S.A.
- Bizkaiko Basalan, A.B.
- Geltoki Intermodala, Proiektuaren
kudeaketa S.A.
- Bizkaiko SEED Kapitala, Arrisku Kapitalaren Diru Kudeaketarako Baltzua, S.A.
- Boroas, S.A. (letik 25era)
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BIZKAIKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA
I.- IRITZIA
Bizkaia Lurralde Historikoaren 1992. urtealdiko Foru Administrazioaren Kontua fiskalizatu dugu, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legean ezarritakoari jarraiki.
Egindako lan honek, egoki diren aukerazko frogak eginez, kontuaren gardentasun egiaztagarriaren azterketa eta, osotasunezko
aurkezpenaren balioztaketa ezezik, ezarritako kontularitzazko
printzipioena eta ezargarria den legezko araudia bete izanaren
azterketa ere besarkatzen ditu.
I.I.- LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
1.-

Kontu Orokorraren atal den Ondare Kontuak, ez du BFDaren
ondare-zerrenda 1992ko abenduaren 31n egoki azaltzen (ikus
A.1.22) .
Segidan zehazten diren ondare-kontabilitatearen eragiketetan ez dutela aurrez berariaz gaitutakoek balio-neurketarik egin:
Norbanakoei 659 milioi pta.ko zenbatekoan lursailak
erostea.
282 milioi pta.ko zenbatekoan utzitako lursailen
birreskuraketa.
Zamudioko Teknologia Parkearen lursailen trukaketa.

2.-

Aztertu diren zergazko zorren zatikapenezko hogeita zortzi
espedienteetarik bederatzitan, 491 milioi pta.koak, ez dirá 62/87 F.D.aren 55. artikuluan finkatutako bermeei dagokienez baldintzak bete (ikus A.I.12).

3.-

Dirulaguntzen alorrean lege-hausteak (ikus A.I.26).
Udalkidetza programatik aztertu diren hamaika espedienteetarik hirutan, 219 milioi pta.koak, onuraduna udal bat
izan delarik, ondoko hutsok azaleratu dirá:
Fútbol zelai bat eraikitzeko 100 milioi pta.ko dirulaguntza bat eman da, egitasmoa zorrozki adierazi gabe,
BFDak Udalak aurkeztutako egitasmoa atzera botea zuelarik.
Hornidura eta Osasunbide azpiegituretarako 119 milioi
pta.ko guztizko zenbatekodun bi dirulaguntza eman dirá, nahiz eta obren eraginpeko ondasun eta eskubideak
erabilgarri ez dauden (34/92 F.D.aren 5. art.).
Hiru kasu hauetarik batean ere ez dio Udalak BFDari egitasmoa onartu izanaren akordiorik, ez elkar finantzaketarako plangintza, ezta lanak 60 egunetan esleitzeko konpro11

mezua ere igorri (87/92 F.D.aren 7. art. eta 34/92
F.D.aren 7. art.), honek, emandako onurabideak galtzea
ekarri ez duelarik, aipatutako artikuluek agintzen duten
moduan.
4.-

Kontratazio alorrean izan diren lege-hausteak.
Lehendakaritza Sailaren Kontratazio Zerbitzuak bideratu
dituen 30 kontratazio espediente eta Foru Sail ezberdinek
bideratutako 79 aztertu dirá, ondoko hutsok azaleratu direlarik (ikus A.I.27):
Kontratazio Zerbitzuak bideratutako kontratuak:
326 milioi pta.ko zenbatekodun 17 hornikuntza-kontratutan, ez da kontrataziorako administraziozko agiria
gauzatu, Kontrataziorako Araudi Orokorraren 254. art.
urratuaz.
Aztertu diren espedienteetarik lOetan, 349 milioi
pta.koak, egiterapen epea ez da bete, EKAOren 137 eta
138. artikuluetan aurrikusitakoa urratuaz.
300 milioi pta.ko 10 espedientetan fidantzetan hutsak
daudela ikusi da, bai zegokiona baino zenbateko
txikiagoan
jartzeagatik,
edota
bai
espedientean
behin-betiko fidantza egin izanaren egiaztagiririk ez
dagoelako.
Foru Sailek bideratutako kontratuak:
209 milioi pta.ko 21 espedientetan, EKLaren 14. art.an
eta EKAOren 34, 82, 113, 138 eta 170. art.an agindutakoa urratuaz ekonomia-administraziozko klausula partikularren pleguak falta dirá.
Aztertu diren 215 milioi pta.ko 24 espedientetan ez
dirá kontratazio prozeduraren aldiak gorde, eta erabaki bakar batean bildu dirá espedienteari hasiera emateko akordioa, espedientearen onerizpena, lehiaketa
prozesuaren irekiera eta kontratuaren esleipena.
784 milioi pta.ko zenbatekodun 22 espedientetan, fidantza osatzean hutsak egon direla ikusi da, EKLaren
13 eta 113. art.ak eta EKAOren 350 eta ondoko art.ak
urratuaz (fidantzak epez kanpo osatzea, zegokiona baino zenbateko txikiagoan jartzea edota fidantza ez osatzea) .
249 milioi pta.ko zenbatekodun 27 espedientetan administrazio kontratua gauzatzean hutsak azaleratu dirá
(EKLaren 39. art. eta EKAOren 120 eta ondorengo artikuluak).
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32,3 milioi pta.ko 4 espedientetan, zerbitzua ematen
administrazio kontratua izenpetu aurretik hasi dirá
(EKAOren 123. art.).
60 milioi pta.ko 4 espedientetan, zuzeneko esleipen
bidea erabili da, behar bezala zuritua egon gabe
(EKAOren 117 eta ondorengo art.ak eta TJTBaren 120.
art.).
80 milioi pta.ko 5 espedientetan egiterapen epeak ez
direla bete egiaztatu da, EKAOren 137 eta 138. art.ak
urratuaz.
332 milioi pta.ko zenbatekodun 35 espedientetan, obra
bukatu delako behin-behineko egintzan hutsak ikusi dirá, epez kanpo hamaika aldiz egin delarik, eta gainerakoetan
egin
delako
egiaztagiririk
ez
dagoela
(EKLaren 54. art. eta EKAOren 170 eta ondorengo
art.ak).
Aztertu direnetarik, 155 milioi pta.ko zenbatekodun 16
espedientetan lanak zatikatu egin dirá hartara, zenbatekoagatik Kontratazio Zerbitzura jo beharrik izan ez
dezaten, lan guztietan helburua, baldintza tekniko eta
administraziozkoak eta esleitua izan dena bat bera
izanik, eta aldi berean egin delarik espediente horien
bideraketa, 1/1992 Foru Arauaren 24. art. alde batera
utziaz eta Toki Jaurbidearen Testu Bateratuaren 125.
art. urratuaz.
5.-

Kontu Orokorrak ez du emandako abalen kontuak eta egoera
azalduko duen azalpenezko orririk barne-hartu, AFAOren
80.2 art. urratuaz.

6.-

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak 1992ko maiatzean agindutako epaiak ARCEPAFE BFDari ezartzea erabakitzen duen
1989ko ekainaren 13ko akordioa baliogabe utzi zuen, baliogabetze horrek, besteak beste, Gizarte Aurrikuspenerako
jaurbidea araupetzen duen Hirugarren Idazpuruan eragina
izanik. Halaz guztiz ere BFDak, erabaki hori baliogabea
zela jakin arren, 1992. urterako ARCEPAFE onartu zuen.
ARCEPAFEren atal hau baliogabetzearen norainokoa finkatzea
Epai Auzitegiei dagokie, dagoen baliogabetze mailaz eta
horren ondorioez iritzia eman beharko dutelarik. Bestetik,
iadanik 1994an ARCEPAFE 1993aren baliogabetze Agindua ematen da, zeinari aurrez aurka egin zitzaion eta oraindik
epai-sententzia jaso zain dagoen.

7.-

BFDak 1992rako egindako Enplegurako Eskaintza Publikoak ez
zituen urtealdi horretarako hutsik ageri ziren 7 lanpostu
barne-hartu.
Gainera,
ez
da
OPEA
horri
dagozkion
frogetarako deirik egin, Euskal Funtzio Publikoaren 6/89
Legearen 24. artikulua urratuaz (ikus A.I.12).
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Epaitegi honen iritzia da, aurrez azaldutako betegabetzeak alde
batera, BFDak bere ekonomia-finantzazko jarduera indarreko legedla beteaz egin duela.
I.2.- GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA
Gure lanean gauzazko mugak izan ditugulako ezin gauzatu ahal
izan dugu foru gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik eta honenbestez, ez dezakegu gastua egiteratzean arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, HKEEaren
otsailaren 5eko 9.4.b) artikuluan aurrikusia dagoen moduan. Halaz ere, fiskalizatze-lanean aurkitu ditugun alderdi aipagarriak, Txosten honetako III. idazpuruan daude aztertuak.
I.3.- FORU KONTUEI BURUZKO IRITZIA
BFDak jatorri fiskaleko kobratzeko dauden sarrerei ezarritako
finantz-egokitzapena kalkulatzeko irizpidea aldatu du, HKEEak
aurreko urtealdietako txostenetan luzatutako gomendioei jarraiki. Irizpide aldaketa honek finantz egokitzapena 4.366 milioi
pta.n gutxitzea ekarri du (ikus A.I.12).
1.-

Azterlana mamitu dugun datan ez dakite 3.504 milioi pta.ko
saldo bat berreskuratzeko aukerak zeintzu diren, Finantzen
Europako
Bankuak
(FEB) saldutako
foru
ordaintzekoen
harpidetzen eta 56 milioi pta.ko kontu korronteko saldoaren eta 124 milioi pta.n kobratzeko dauden interesen egiazko zenbatekoari dagozkionak (ikus A.I.20). Bestetik,
FEBek banatutako izenezko Ordaintzeko Faltsuen 1.127 milioi pta.ri dagokionez, txosten hau mamitu den datan ez dezakegu zehaztu BFDaren kontuen ondorioen gainean edozein
epai-erabakik izan dezakeen eragina.

2.-

BFDak 1990ean 944 milioi pta.ko zenbatekoa aitortu zuen
Gipuzkoako Foru Diputazioak CEATen finantzaketagatik (gaur
egun esistitzen ez den Garraio eta Errepideetako Zerbitzu
Teknikoa) zuen zor-kontzeptuan, 1991n zentraldutako zergen
bitartez kobratu zuena.
Dirusarrera hau behin-betikotzat onartua izateko, Gipuzkoako Foru Diputazioak aurrez aitatutako zenbatekoaren
euskarri diren gastuekiko adostasuna erakutsi behar du
(ikus A.I.12)

3.-

BFDak, Hilondoko, Jabego-aldakuntza eta Agirizko legeekintzari buruzko Zergen kuotaren atal modura, % 3ko ehunekoa barne-hartu du kudeaketa eta azterlan kontzeptuan,
zerga hauek araupetzen dituzten otsailaren 15eko 2/89 eta
martxoaren 23ko 3/89 Foru Arauetan jaso gabe dagoena.
1991ra arte, kontzeptu honegatik aitortutako zenbatekoa
1.224 milioi pta.koa zen, 1992. urtealdiari dagokion kitatutako zenbatekoa zenbatesterik izan ez déla, urtealdi ho14

netan gainkargu horren ezarpena eten baita, eta ezta
BFDaren geroko ondorioen gainean izan dezakeen eragina ere
(ikus A.I.12).
4.-

Ordainketa gerorapen eta zatikapenen berandutze-interesak
dirusarrera gisara aitortzen dirá erakunde eskumendunak
ematen dituenean, azken kuotaren ordainketa iraungitzen
denean eskagarri direlarik.
Epaitegi honen irizpidearen arabera, berandutza interesak
zorpidetza printzipioaren arabera aitortu behar lirateke,
eta honek kontzeptu honegatik kobratzeko dagoen zenbatekoa
1992ko abenduaren 31n zorpetu gabeko zatian gutxitzea dakar.
Data horretan kobratzeko dauden aitortutako zatikapen eta
gerorapenagatiko berandutza interesen saldoaren zorpetu
gabeko zenbatekoa ez dezakegu zenbatetsi, horretarako beharrezko diren kalkuluak ez izateagatik. 10.601 milioi
pta.ko zenbatekoa osatzen duen erregistraturiko guztizkotik, 4.964 milioi pta.ko zenbatekoa zuzkitua dago, eta honenbestez, kobratzeko 5.637 milioi pta.ko zenbatekoa gelditzen da; kopuru honetatik zenbatetsi ez dezakegun atal
bat 1992ko abenduaren 31n zorpetua dago eta gaine-rakoa ez
(ikus A.I.12).

5.-

Euskal Finantza Publikoen Kontseiluak 199lko urriaren 14ko
bilkuran, Foru Ordaintzekoen, Jatorrian Atxekipena duten
Finantz Aktiboen eta Berariazko Herri-Zorraren zergazko
jaurbidea bateratzeko, aktibo horien onibar-kapitalaren
etekinen gaineko atxekipenak horien etekin garbiei ezartzeko beharrezko egintzak mamitzea gomendatu zuen, hau da,
aktibo
horien
gordailuetako
finantz
sarrerak,
ken
harpidedunei ordainketagatiko gastuak.
BFDak ez du akordio hau erabili, eta honek 1992an 2.647
milioi pta.ko sarrera-fiskalen aitorpena ekarri du; baldin
eta aipatutako akordioa erabili izan balitz, finantz-sarrera modura erregistratu beharko ziratekeen. Berebat, urtealdi amaieran, finantz sarrera modura 885 milioi pta.
aitortuko
ziratekeen,
onibar-kapitaleko
gehiegizko
atxekipenengatik, 1992ko abenduari dagozkionak eta finantz
erakundeek BFDan 1993ra arte sartu ez dituztenak.
Bestetik, 1992an 2.647 milioi pta. sarrera fiskal modura
erregistratzeak, EAErako ekarpen kontzeptuan, finantz-sarrera modura erregistratu izan balira baino 869 milioi
pta. gehiago ordaindu izana eragin du, aipatutako akordioak agintzen duenari jarraiki (ikus A.I.14).

6.-

BFDak 1992an Eusko Jaurlaritzarekin batean, % 50ean finantzatzeko 20 milioi dolarretako gastu-konpromezua hartu du,
Salomón R. Guggenheim Fundation'erako ekarpen modura, hiru
erakundeek 199lko abenduren 13an izenpetutako akordioa beteaz.
15

Urteanitzeko gastuen xehekapenean ez da konpromezu hau
barne-hartzen, 1992 eta 1993.ari, hurrenez-hurren 5 milioi
dolarretako zenbatekoan dagokiena (ikus A.I.24).
7.-

Diruzaintza saldoak ez ditu 988 milioi pta.ko zenbatekoan
dirubilketa fiskalerako kontu murriztuetako saldoak barne-hartu, kobratzeko dauden aitortutako modura erregistratu diren sarrerei dagozkienak, edota erregistratzeko dauden aurrekontuz kanpoko sarrerei (ikus A.I.21).

8.-

Urtealdiaren superabita 16.732 milioi pta.n areagotu beharko litzateke eta aurreko urtealdietako emaitza 5.988
milioi pta.n gutxitu, egindako fiskalizazio-lanean zehar
azaleratu diren hutsen efektu garbiaren ondorioz eta segidan laburbildua dagoena (ikus II.3 taula):
(milioi pta.)

1991ko txostena egokitzearen ondorioak
Langilegoaren ordainketak
Funtzionamendu gastuak
Interesak
Ohizko transf. eta dirulaguntzak
Egiazko inbertsioak
Kapital transf. eta dirulaguntzak
Finantz aktiboen aldakuntza
Zergak, tasak eta beste-sarrerak
Ohizko transf.engatiko sarrerak
Ondare-sarrerak
Kapital transf.engatiko sarrerak
Finantz-aktiboen aldakuntza
Hondakinak
ABAL/VIAP
Herri-zorra

Aurreko
Urtealdiko
emaitza

Urteald.
emaitza

Guztira

(13.399)
3.524
(1.606)
2.074
2.874
630
(777)
692

14.919
(144)
(74)
156
1.528
376
1.034
455
(1.792)
2.371
(2.581)
(65)
229
130
190

1.520
(144)
(74)
156
1.528
376
4.558
455
(3.398)
4.445
293
(65)
229
630
(647)
882

16.732

10.744

(5.988)

9.-

Segidan aztergai ditugun lerroarteak mamitu ondoren, letik
8ra bitarteko iruzkinetan azaldutako egoerak Kontabilitate
Orokor Publikoari ere ezargarriak zaizkio:
1.- Kontularitzazko aurkezpena egiteko finkatu diren irizpideak gogoan hartuta, Kontabilitate Orokor Publikoan
eragina duten hutsak ondoko hauek dirá:
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(milioi pta. )
Aurreko
Urtealdiko Urteal.
emaitza
emaitza Guztira
Zenbagarriak d i r e n h u t s a k ( i k u s I I . 3 t a u l a )
ken K o n t a b i l i t a t e Orokor Publikoan e r a g i n i k
ez duten e g o k i t z a p e n a k :
K a p i t a l h a r p i d e t z e n g a t i k (ikus A . I . 1 0 )
Ordaintzekoen a u r r e k . k o n t a b . a g a t i k (ikus A . I . 1 1 )
Aurrerakinengatik (ikus A.I.16 e t a A.I.20)
Gauzazko h i g i e z i n d u a e r o s t e a g a t i k ( i k u s A.1.8)
K o n t a b i l i t a t e Orokor Publikoan e g o k i t z a p e n a k :
premiabide g a i n k a r g u a g a t i k o Zordunen Finantz
Egokitzapena ( i k u s A . I . 2 )
K o n t a b i l i t a t e Orokor Publikoan e r a g i n a
duten h u t s a k

(5.988)

16.732

10.744

(1.581)
16.206
777
-

1.126
(16.206)
(359)
(376)

418
(376)

-

(2.136)

(2.136)

9.414
=======

(1.219)
=======

8.195
======

(455)

2 . - K o n t a b i l i t a t e Orokor Publikoan barne-hartutako Gauzazko Higiezinduaren b a l i o - n e u r k e t a , Ondare Kontuan barne-hartutako Ondasun-zerrendaren ondorioz eskuratutako
zenbatekoak 99.827 m i l i o i p t a . n gainditzen d i t u eta ez
da amortizaziogai, balantzearen idazpuru
horretan
e r r e g i s t r a t z e n d e l a r i k 6. atalburuaren
egiterapen
osoa, u r t e a l d i k o gastu g i s a r a e r r e g i s t r a t u behar z i r a tekeen konponketa, ikasketa, proiektu eta bestelako
erosketak k a p i t a l i z a t u a z (ikus A . I . 2 ) .
3 . - Finantz-higiezinduaren balioztaketak ez du gogoan hartzen b a l i o g a l e r a g a t i k egin beharko l i t z a t e k e e n 1.067
m i l i o i pta.ko hornikuntza, baldin eta k o n t u l a - r i t z a z k o
b a l i o teorikoan edota kostuarenean - b i e t a t i k t x i k i e n a e r r e g i s t r a t u k o b a l i r a , orohar onartutako b a l i o z t a k e t a - i r i z p i d e e n arabera (ikus A . 1 . 2 ) .
Epaitegi honen i r i t z i z Bizkaia Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren Kontu Orokorrak, l e t i k 3ra bitarteko l e r r o a l d i etan azaldutako zalantzek eta aurreko 4tik 9ra bitarteko l e r r o aldietan azaldutako hutsek izan dezaketen eragina alde batera
u t z i t a , egoki azaltzen du 1992ko aurrekontuzko urtealdiaren
jarduera ekonomikoa, ondarearen islada l e i a l a eta BFDaren egoera 1992ko abenduaren 31n, baita data horretan bukatutako u r t e a l d i a r i dagozkion eragiketen emaitzak ere.
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II. KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA
II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 eta 11.6 zenbakidun tauletan
ondokoari buruzko kontularitzazko informazioa barne-hartu
da:
1992. urtealdiko aurrekontuzko kitapena.
1992. urtealdi ekonomikoaren emaitza.
Zenbagarriak diren salbuespenen laburpena.
92.12.31n pilatutako emaitzaren gauzatzea.
Kontabilitate Orokor Publikoa.
. 92.12.31n egoera balantzea.
. Urtealdiko emaitzen kontua.
. 92.12.31 baino lehenagoko eskubide eta obligazioen
aldaketagatiko emaitzen kontua.
. Aparteko emaitzak
. Balore-sortaren emaitzak.
. Galdu-irabaziak.
BFDaren finantz-egoeraren gaineko analisia.

18

II.1. TAULA 1992. URTEALDIAREN AURREKONTUZKO KITAPENA
(milioi pta.)
SARREREN

HASIERAKO

KREDITU

BEHIN-BETIKO

KITATUTAKO

ESKUDIRUZKO

ATALBURUA

AURREK.

ALDAKUNTZ

AURREK.

ESKUBIDEAK

DIRUBILKETA

197.368

199.400

191.981

7.419

-

147.416

152.615

148.645

3.970
3.868

192

471

471

43.898

45.650

45.650

-

446.460

449.090

431.692

14.536

20.596

6.418

14.178

460.996

469.686

438.110

31.576

1 Zerga Zuzenak

197.368

2 Zeharkako Zergak

147.416

3 Tasak eta Bestelako Sarrerak

8.077

4 Ohizko Transferentziak

34.294

5 Ondare Sarrerak

10.686

6 Egiazko Inbertsio Inorentzea
7 Kapital Transferentziak

4.529

8 Finantz Aktiboen Aldakuntza

192

9 Finantz Pasiboen Aldakuntza

43.898

ARRUNTA GUZTIRA
HONDAKINAK
SARRERAK GUZTIRA

GASTUEN
ATALBURUA

1 Langilegoari ordainketak
2 Ondasun erosketa eta zerb.
3 Interesak

446.460
14.536

8.077

11.906

8.038

34.294

25.534

25.510

24

10.686

7.254

6.796

458

4.529

460.996

52

52

6.208

4.549

HASIERAKO

KREDITU

BEHIN-BETIKO

KITATUTAKO

ESKUDIRUZKO

AURREK.

ALDAKUNTZ

AURREK.

ESKUBIDEAK

ORDAINKETAK

15.132

(1)

9.382

288

KOBRATZEKOA

1.659

17.398

ORDAINTZEKOA

15.131

13.700

13.441

259

9.670

8.876

6.784

2.092

2.015

3.009

5.024

4.961

4.056

905

335.983

4.258

340.241

334.470

322.085

12.385

6 Egiazko Inbertsioak

30.410

8.043

38.453

29.292

21.810

7.482

7 Kapital Transferentziak

14.189

1.091

15.280

13.616

7.889

5.727

8 Finantz Aktiboen Aldakuntza

2.451

1.624

4.075

4.024

3.493

531

9 Finantz Pasiboen Aldakuntza

36.898

1.828

38.726

38.677

38.649

28

446.460

20.140

466.600

447.616

418.207

29.409

30.192

30.069

23.653

6.416

477.685

441.860

35.825

4 Ohizko Transferntziak

ARRUNTA GUZTIRA
HONDAKINAK
GASTUAK GUZTIRA

EGOERA
EKONOMIKOA

91.12.31n AURREKONT.KUTXA

30.192

-

476.652

20.140

496.792

=======

===

=

HASIERAKO

KREDITU

BEHIN-BETIKO

AURREK.

ALDAKUNTZ

AURREK.

KITATUTAKOA

DIRU-FONDOEN

ZORDUN/

MUGIMENDUA

HARTZEKODUN

27.792

27.792

27.792

SARRERAK GUZTIRA

460.996

-

460.996

469.686

438.110

31.576

GASTUAK GUZTIRA

476.652

20.140

496.792

477.685

441.860

35.825

19.793

24.042

ALDEA

27.792

===

==

12.136

(20.140)

(8.004)

PILATUTAKO

PILATUTAKO

SUPKRABITA

SUPERABITA

91.12.3111

92.12.31n
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AURREKONTUZKO
KUTXA

(4.249)

II.2 TAULA 1992. URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA

(milioi pta.)
1992KO OHIZKO AURREKONTUA
Aitortutako Eskubideak
Zorpetutako Obligazioak

449.090
(447.616)

SUPERABITAREN/(DEFIZIT) EMAITZA

1.474

BUKATUTAKO URTEALDIAK
Aitortutako Eskubideak (ikus A.I.19)
92.12.31n finantz-egokitzapeneko
zuzkiduraren gutxitze garbia
91.12.31 rekiko
Baliogabetutako eskubideak
Bestelakoak

16.922
(10.692)
(170)
6.060

Zorpetutako obligazioak baliogabetzea
(ikus A.I.19)
SUPERABITAREN/(DEFIZIT) EMAITZA

123
6.183

1992KO URTEALDIAREN EMAITZA
1992ko Aurrekontua

1.474

Bukatutako Urtealdiak

6.183

SUPERABITA (1)

7.657

PILATUTAKO EMAITZA 19 91
1991ko Aurrekontua
Bukatutako Urtealdiak
SUPERABITA (2)

918
11.218
12.136

1992KO PILATUTAKO EMAITZA GUZTIRA (l)+(2)

19.793
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II.3 TAULA 92.12.31n ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN
LABURBILDUMA
(milioi pta.)
AURREKO
URTEALDIAK

12.136

EFDaren arabera 92.12.31n pilatutako emaitza
Átala

199lko txostenaren egokitzapenak

A.1.4

Elkaxkidetzarekiko BGAE, zor eguneratua

A.I.4

91 abenduko zenbatekoa eta 1992an aitortutako 1990 eta 1991ko kitapenak,

URTEALDIA GUZTIRA

7.657

1.250

(327)

TCSAko kontratua
A.I.6

1992

19.793

1.250

327

1991n zorpetutako Inbertsioen Europako Bankuaren maileguagatiko lnteresak
(159)

eta 1992an aitortutakoak
199ln zorpetutako kreditu kontuengatiko lnteresak eta gastu modura 1992an
aitortutakoak
A.I.7

EAEri 91n eglndako ekarpenen kitápena

(473)

473

(2.144)

2.144

1991n 3R Plangintzari eglndako aitorpenagatlk aitortutako gastua, 1992an
derrigorrezko ordainketa lzanlk
A.I.9

1991ri dagozklon lehorte-lanengatiko gastuak, 1992an kontuetaratu direnak

A.I.10 1991n aitortutako kapital-harpidetzak, 1992an eskrituratu direnak
A.I.11 1992an Ordaintzekoen itzulera, egiaz 91.12.31n erabiliak izan ez zirenak
A.1.13 INSERSOko transferentzlagatlk 1991ko abenduko zenbatekoa, aitortzeko dagoena

817

(817)

(301)

301

1.581
16.206)
270

(1.581)
16.206

-

270

1992an aitortutako 1990 eta 1991ko Suteak Itzaltzeko Zerbitzuagatiko
dlrusarrerak
1992an aitortutako baso-suteengatik 1991n sortutako dlrusarrerak
1990eko "50. saila"ren kitápena

602

(602)

1.116

(1.116)

143

(143)

A.I.15 91.12.31n Europa 93 Plangintzagatik sortutako dlrusarrerak, 1992an
(432)

aitortutakoak

1991n aurkitutako hutsen eragina 1992ko superabitaren gainean

1.520

(13.399)

Átala

1992ko txostenaren egokitzapenak

A.I.4

Ordaintzeko dagoen zor eguneratuagatik zorpetutako kuota eta lnteresak

A.I.5

TCSA programa-kontratuaren aitortzeko dagoen 92ko abenduko zenbatekoa

(74)

(74)

A.I.6

Oker bikoiztutako kreditu-kontuaren lnteresak

156

156

1.528

1.528

(144)

(144)

A. 1.7

92ko ekarpenen kitapenaren gainean 92.12.31n gehiegizko aurrikuspena

A.I.8

1993.arl dagokion ibilgailu erosketagatiko aitortutako gastua

109

109

1993.ari dagokion lursailen erosketagatiko aitortutako gaBtua

267

267

- Udalkidetza programagatik

1.866

1.866

- Bestelako kontzeptuengatik

1.245

1.245

A.I.9

1992an aitortutako gastuak, 92.12.31n ordainketa obligaziorik izan gabe:

1991n aitortutako gastuak, ordainketa obligazioa 1992.ari dagokiola,
edo 92.12.31n egiteke dagoena:
- Udalkidetza programagatik

1.143

(702)

441

- 88.7.13ko hitzarmenagatik

1.131

(6339

498

(282)

(282)

Birjaulkipenerako Berariazko Plangintzagatik 88.7.31n aitortzeko dagoen
gastua
1992an egiaztaturiko edota 92.12.31n egiaztatzeko dauden lanetarako 1991n
aitortutako gastua:
- Bilboko Udalari emandako dirulaguntzagatik

788

(198)

590

- Bestelako kontzeptuengatik

462

(262)

200

3.524

Zatizko batuketa

21

3.331

6.855

Aurreko zatlzko batuketa

3.524

A.1.10 Akzioen harpidetza

-

3.331

6.855

455

455

A.1.12 92.12.31n jaulkitako eta ordaindu gabeko ordalnketa-aglnduak, Barrera
txikiago modura erregistratuak

(37)

(1.560)

(1.597)

92.12.31n jaulkitako ordalnketa-aglnduak, 1992an sarrera txikiago modura
erregistratuak

(1.334)

1993an kobratutako altorpenengatlko sarrerak, 1992an kontuetaratuak

-

1993an eglndako 92ko NUIZ itzulketak
BFDak hurrengo urtealdlan kitatutako CDN-NUIZaren bigarren apea (% 40)

168

1.334

-

(718)

(718)

(701)

(701)

5

173

BFDak 1987 eta 1990 bltartean egindako lanengatik Bilboko Portu Autonomoaren finantzaketaren kltapena
Zuzkitu gabeko 1982 eta aurreko urtealdien kobratzekoa
A.1.13 INSERSO 90, 91 eta 92ko aurrekontu kitapenagatik aitortzeko dauden sarrerak
Aitortzeko dauden 1992ko Buteak itzaltzeko zerbitzuaren sarrerak
Aitortu gabeko Gizarte Estualdiaren sarrerak
1991n sortutako Gizarte Estualdiagatiko sarrerak

152

(152)

-

(555)

-

(155)

879

880

-

331

331

1.058

1.058

1.759

1.022

(545)

477

173

(173)

-

183

183

637

637

Familia-sarrera txikiengatik Eusko Jaurlaritzaren transferentziek eragindako
sarrerak, 1991n sortu eta 1992an aitortuak
Familia-sarrera txikiengatik Eusko Jaurlaritzaren transferentziek eragindako
aitortzeko dauden sarrerak
Baso suteengatik aitortzeko dauden dirusarrerak
A.1.14 92.12.31n sortutako eta kontuetaratu gabeko kontu korronteetako interesak
Kontu korronteek 1991n sortutako interesak, 1992an aitortutakoak
Foru Ordaintzekoek 1991n sortutako interesak, 1992an aitortutakoak
A.1.15 91.12.31n kobratzeko eskubiderik izan gabe aitortutako EEEko sarrerak

66

227

293

109

(109)

2.699

(2.699)

-

-

(336)

(336

-

271

271

229

229

88.7.13ko hitzannen eta Europa 93 Plangintzagatik sortutako eta
kontuetaratzeko dauden sarrerak
A.1.16 Udal eta familiei egoitzetxetako egonaldiengatiko aurrerakinak
A.I.19 1987ko Kupo kitapenagatik aitortutako gehiegizko gastua
A. 1.20 Halnbat toki erakunderl emandako mallegua aurrekontuan kontuetaratzeko

630

-

630

(777)

130

(647

692

190

882

7.411

1.813

9.224

(5.986)

16.732

10.744

6.148

24.389

30.537

A.1.23 Basurtoko Ospitalea publiko egiteagatik udaletatik (Bilbo izan ezik)
jasotzeko sarrerak, 92.12.31n aitortzeko daudenak

1992ko superabitaren gainean 1992an aurkitutako egokitzapenen eragina

1992ko superabitaren gaineko egokitzapenen eragina guztira

HKEEaren arabera 92.12.31n Pilatutako Emaitza
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II.4 TAULA 92.12.31n PILATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA

BFDaren arabera 1992ko abenduaren 31n pilatutako emaitza 19.793
milioi pta.koa da, ondoko kontzeptuotan zatibanatzen dena:
(milioi pta.)
Aurrekontuzko kutxa
Kobratzeko dauden a i t o r t u t a k o eskubideak
Ordaintzeko dauden a i t o r t u t a k o o b l i g a z i o a k
92.12.31n p i l a t u t a k o superabita

24.042
31.576
(35.825)
19.793

Epaitegi honek aurkitu dituen 10.744 m i l i o i p t a . k o zenbatekodun
egokitzapenek 1992ko abenduaren 31n p i l a t u t a k o emaitza 30.537
m i l i o i p t a . r a a r t e areagotu dute.
BFDak 9.210 m i l i o i pta.ko zenbatekodun 1992ko kreditu-gerakinak
1993. u r t e a l d i r a t x e r t a t u d i t u .
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II.5.

TAULA KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA
(milioi

pta.)

1992.12.31n Egoera-Balantzea

Aktiboa

Pasiboa
1992

Higiezindua
Gauzazko h i g i e z i n d u a
Ezgauzazko h i g i e z i n d u a
Finantz-higiezindua
Akzioak
5.837
Partaidetzak
4.874
Maileguak
78

133.205
2.992
10.789

Aktibo e r a b i l k o r r a
Zordunak
Aurrek.ez diren zordunak
Epe motzerako maileguak
Aldi bater. fin.-inberts
Kontu-korront.Bankuak

1991

1992

106.812
2.541
45.954

33.712
9.140
796
66
65.761

14 .099
42 .569
496
143
177 .257

256.461

389.871

Ondarea
Berezko ondarea
50.749
Ezartz.dauden emaitz. 69.504
Data honetako emaitz. (4.761)

Epe luzerako zorrak
Zor agiriak
Maileguak

1991

50.749
48.733
20.771

38.366
8.571

173.511
9.285

Epe motzerako zorrak
Hartzekodunak
93.584
Ezartz.dauden partidak
448

86.368
454

256.461

389.871

Ohizko Emaitzen Kontua
(milioi pta. )
Hartzeko

Zor

Langilego gastuak
Finantz gastuak
Zergak
Lanak, hornikuntzak
eta kanpoko zerbitzuak
Ohizko Trans.eta dirul.
Kapital transferentizak
Zuzkidurak
Urtealdiko emaitzak

1992

1992

1991

13.781
4.961
5

13.424
3.129
2

8.790
334.471
13.616
22.923
7.537

8.518
309.052
15.661
10.676
34.863

406.084

395.325
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1991

245
233
Salmenta garbiak
205.562 203.110
Zerga zuzenak
155.912 128.109
Zeharkako zergak
5.381
10.795
Tasak,best.zergafisk.
19.107
Jasotako ohizko trans. 25.534
Jabegotza eta
20.427
enpresaren errentak
7.254
Kapital dirul. amortiz . 6.208
5.602
Beren xedetarako erabil
hornikuntzak
7.930
406.084

395.325

92.12.31 baino lehenagoko urtealdietako eskubide eta
obligazioen aldakuntzegatiko emaitzen kontua

1992
Baliogabetutako eskubideengatik

1991

1992

1991

10.692

13 .246

Baliog. obliogazioeng.
104
Aldakuntzen emaitzak 10.588

300
12.946

10.692

13 .246

10.692

13.246

Aparteko Emaitzak

1992
Aparteko Emaitzak

1991

1

56

1

56

1992
Bestelako apart.emaitzak

1991

1

56

1

56

Balore-Sortaren Emaitzak

1992
Balio-gehit/balio-galtz
emaitzak Finantz
Inbertsioak

1991

1.711

1.202

1.711

1.202

Finantz Inbertsioen
Inorentzea
Bal.-sortaren emaitz.

1992

1991

1.711

1.202

1.711

1.202

1992

1991

7.537
1
4.761

34.863
56

12.299

34.919

Galdu - Irabaziak

Aldakuntzen emaitzak
Bal.-sortaren emaitzak
Galdu-Irabaziak

1992

1991

10.588
1.711
-

12.946
1.202
20.771

12.299

34.919

25

Urtealdiko emaitzak
Aparteko emaitzak
Galdu-Irabaziak

II.6 TAULA BFDaren FINANTZ EGOERAREN AZTERLANA
BFDak berezko duen egiterapen-aurrekontuaren eta HKEEak egokitutako zorpidetza garbiaren pilatutako zorpidetza eta pilatutako emaitzaren arteko lotura aztertu da; baita 1989-1992 aldian
izan duen bilakaera ere.
Aurrez adierazitako kopuruetatik daturik aipagarrienak ondokoak
dirá:
89.12.31 90.12.31

(milioi pta.)
91.12.31 92.12.31

HKEEaren a r a b e r a p i l a t u t a k o emaitza

25.142

13.427

7.492

30.537

Aurrekontuzko z o r p i d e t z a

15.911

35.436

30.131

53.281

Z o r p i d e t z a r e n emaitza g a r b i a

9.231

(22.009)

(22.639)

(22.744)

Pilatutako emaitz. arabera % zorpidetza

63,3%

263,8%

402,2%

174,5%

98.235

129.761

127.059

132.005

Berezko k u d e a k e t a - a u r r e k o n t u a r e n
arabera % zorpidetza

16,2%

27,3%

23,7%

40,4%

Epe motzeko mugaegunarekin %
aurrekontu-zorpidetza

39,0%

72,7%

71,7%

41,6%

Berezko k u d e a k e t a - a u r r e k o n t u a

HKEE honek 199lko u r t e a l d i a r e n gainean egindako f i s k a l i z a t z e txostenean azaldu zuen moduan, 1390ean o i n a r r i z k o aldaketa gert a t u zen BFDaren finantz-egoeran. 1990 eta 1991. u r t e a l d i e t a n
zehar iraungipena
epe motzera duten Foru
Ordaintzekoen
e r a b i l e r a r e k i n finantzatu da.
1992an, Ordaintzeko guztiek indarra galdu dutenean, h o r i e t a t i k
a t a l bat epe luzera iraungipena duten Berariazko Herri-zor For a l a k harpidetuaz gauzatu d e l a r i k , finantzaketa-beharrak epe
luzerako maileguak harpidetuaz osatu d i r á , f i n a n t z a k e t a - i t u r r i a k a r r a z o i t u a z , eta hau 1992an epe motzerako zorpidetzar a t i o t i k e r a t o r t z e n da, % 71,7tik % 41,6ra aldatzen dena.
Dirubilketa aurrikuspenetan i g o e r a r i k i z a t e a oso g e r t a g a r r i a ez
denez gero, Foru Ordaintzekoetatik
eratorritako
sarrerak
desagertu direnez eta harpidetutako Berariazko Herri-Zorrak
BFDaren finantzaketa-beharrak betetzen ez dituenez gero, bere
finantz-egonkortasuna bermatuko duten beharrezko neurriak hartzea gomendatzen dugu, gastua autofinantzaketarako g a i t a s u n a r i
egokituaz e t a hartutako finantzaketa-bideak horien helbu-ruen
araberakoak izateko modua eginez.
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III.- BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA-PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK
III.1.- ALDERDI BAIKORRAK
BFD bertako kontrol-sistemak hobetzeko saiakera handia egiten
ari da. 1992an zehar helburu honekin egindako lanak honako hauek dirá:
Finantz egokitzapenaren kalkulua edota kobraezinezko direnen zuzkidura, HKEE honen gomendioei jarraiki.
Zorpidetza printzipioaren arabera sarrera eta finantzgastuen aitorpena.
Herri-Zorraren saldoen kontrola eta Kontu Orokorrean aurkeztu direnekiko koadraketa.
Kontrol prozedura finkatzea eta Urteanitzeko gastuen jarraipena.
Sarreren datu-baseak aldatu, aurrekontuzko kontabilitatearen eta kudeaketa fiskalaren informazioaren arteko koadraketa bideratuko dueña.
1992tik txosten hau egin den bitartera arte mamitutako egintzak
honako hauek dirá:
Aurrekontu eta Kontrol Zuzendaritzaren 54/93 Zirkularra,
Europako Ekonomi Elkartetik (aurrerantzean EEE) datozen
dirusarreren aurrekontu-garapen eta egiterapenari buruzkoa.
104/94 Foru Agindua, egiterapen aldian egindako sarrerak
gauzatzeko bidea araupetzen dueña.
Maiatzaren 17ko 53/94 Foru Dekretua, BFDaren aurrean
mailegatutako fidantzen onespen, erregistro eta zaintzabaldintzak araupetzen dituena.
Ordainketa obligazioa bete ez duten zergadunen joku-zergak
epearen barruan kitatzea bermatuko duten prozedurak finkatu.
Banku kontuak berdinkatzeko sistema mekanizatua ezartzea,
BFDaren kontularitzazko informazioarekin osatua.
Higiezindua amortizatzeko irizpideak eta horien ezarpena
finkatu.
1993an finkatutako gomendiorik adierazgarrienen artean, honan
hemen aipagarrienak:
Dirusarrera eta qastuetan zorpidetza-printzipioa
Finantza-sarrera eta gastuak zorpidetza-printzipioari jarraiki
kontuetaratu dirá, eta honenbestez dirusarrera modura (kontularitzaz kanpoko egokitzapen modura) eta gastu modura, zorpidetutako eta 1993ko abenduaren 31n iraungi gabeko gastu guztiak
barne-hartu dirá.
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Elkarkidetzarekiko zorra kontuetaratzea
Elkarkidetzarekin sortutako zorragatik aurrekontuzko obligazioa
aitortzea -horren ordainketa 10 urtetan zehar egitea hitzartu
zelarik-, lehenengo urtealdian egin zen. Epaitegiaren gomendioa
da gastu hori urteanitzekotzat hartu eta aurrekontuzko urtealdi
bakoitzari dagokion ordaintzeko átala egoztea. Horretarako,
kontularitzaz kanpoko egokitzapenak egin dirá, bai 1993. urtealdian bai aurreko urtealdietan ere.
1987ko Hiri-zerqa
kontzeptuan oker kobratutako
kopuruak
itzultzeaqatik Udalei emandako aurrerakina kontuetaratzea
10 urtetan zehar itzuli beharreko aurrerakin kontzeptuan egindako ordainketaren kontuetaraketa, aurrekontuz kanpoko kontuetan egin zen. Epaitegiak usté du aurrerakin horrek aurrekontuzkoa izan beharko zukeela, horregatik, bukatutako urtealdien
emaitzetan eragina duen zuzenketa gauzatu da, 1993ko urtarrilaren lean gauzatzeko zegoen atalari dagokiona eta baita 1993an
egindako aurrerakin horren itzuleragatik, urtealdiaren emaitzari dagokiona ere.
Aldizkakotzeaqatik egokitzapenak
Aldizkakotzeagatiko zuzenketa modura HKEEak aurreko txostenetan
bildutako ia zuzenketa guztiak egin dirá, 1993. urtealdiari
edota bukatutakoei dagozkienak. Orobat, antzeko kontzeptuengatik aurreko urtealdiarekiko 1993.ari ezar dakizkiokeen zuzenketak egin zaizkio. Horien artean adierazgarriak dirá urtealdi
amaieran ordaintzeko dauden dirusarrera-itzulketei dagozkienak
eta elkarfinantzaturiko gastuei dagozkien hainbat dirulaguntzen
kontularitzazko egozketa ezezik, baita kontularitzazko mozketaren eraginpeko hainbat gasturi dagozkienak ere.
III.2.- BARNE-KONTROLA HOBETZEKO HKEEaren PROPOSAMENAK
III.2.1.- ERAKETAZKO EGITURA
Ogasun sailarentzat indarrean dagoen eratze egiturari jarraiki, Kontabilitatea Aurrekontu eta Kontrolerako Zuzendaritza
Orokorraren
eskumen
da,
baina
berezitako
zerbitzuetan banatua dago, hala ñola Aurrekontuak (Kontabilitate Orokor Publikorako), Artekaritza (gastuen aurrekontuzko kontabilitaterako) eta sarreren kontrola (sarreren aurrekontuzko kontabilitaterako eta aurrekontuz kanpokorako).
Egitekoak zati-banatzeak koordinaketa-lanak zaildu eta
Kontu Orokorra egiteko ematen den informazioan aldeak sortzen ditu.
*

Kontabilitatea Zuzendaritza honetako zerbitzu bakar baten eskumen izan dadin gomendatzen dugu eta
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honek ez dezala berebat fiskalizatze-egiteko-rik
bere gain hartu, hartara pertsona berberek eragiketen kontrol eta erregistro-lanak egitea ekidingo
da.
III.2.2.- EEEko DIRULAGUNTZEN KONTROLPEA
EEEko antolaketazko diru-fondoetatik jasotako dirulaguntzek
eragiten duten agiri, eskabide eta itzulketen joan-etorria ez
da bidé zuzenean egiten BFD eta EEEren artean, Eusko Jaurlaritza eta Administrazio Zentralaren artean baizik, dirulaguntza
eskatzen denetik egiazko dirusarrera gauzatzen den arte urtebete edo biko aldea gertatzen delarik.
Gainera, azkeneko urtealdietan diru-fondo hauetatik jasotako
zenbatekoa nabarmen areagotu denez gero, HKEE honek beharrezko
irizten dio EEEak itzulgarri dituen gastuak eta dagozkien dirusarrerak zorrotzago kontrolpetzea bideratuko duten prozedurak
finkatzea; honenbestez, gomendagarria litzateke:
Itzulgarri diren gastuak ez direnetatik Kontularitzan
erregistratzea.
Gastu-kudeaketaren berariazko jarraipena egitea, dirulaguntza eskatzen den unetik egiaz kobratu arte itzulera
kontrolpetzea bideratuko dueña, banakakoturiko gastu eta
sarrera-partiden arabera, ezargarria zaion elkarteko araudiaren arabera bereizia, egintza mota e.a.
Diputazioa eta Eusko Jaurlaritzaren arteko informazioaren
joan-etorria arindu, batik bat kobraketa egiten den unean,
sarreragai diren akzio eta partidak zeintzu diren ezagutzea bideratuaz eta finantzaturiko gastuaren izaeraren
arabera 4. edo 7. atalburuan kontularitzan zuzen egotziaz.
Honela bada, dirulaguntzen eskaria zuzenbideratuko litzateke,
hartara eskagarri liratekeen gatuengatik itzulera eskaririk ez
egitea, sarrerak egiaz diruz lagundutako partida edo sailez
bestelakoetara egoztea e.a. ebitatuaz.
III.2.3.- EGIAZKO INBERTSIOEN EGITERAPENA
1992 aurrekontuzko urtealdirako azken aurrekontuaren guztizkoa,
egiazko inbertsioen 6. atalbururako 38.453 milioi pta.koa izan
zen, "Agindutako" aldian urtealdi amaieran 29.292 milioi pta.
egiteratu zirelarik, eta honek azken aurrekontuaren gainean %
76,18ko egiterapen ehunekoa osatzen du.
Aurreko urtealdiekiko aurrekontuzko egiterapenari buruzko kopuruetan hobekuntza bat ikusi den arren, Epaitegi honek aurreko
Fiskalizatze-Txostenetan iada azaldutako hutsak oraindik ere
hor daude:
Inbertsioen aurrekontua, beren egiazko gauzazko egiterapenari dagokionez oker egiten da.
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Kreditu transferentziak eta kontratu esleipenak aurrekontuzko itxieratik gertuko datetan egiten dirá, eta honenbestez ezinezkoa da gastua urtealdian gauzatzea.
Aurreko urtealdietako egiterapen ezak, konpromezu-kredituekin finantzaturiko partidetan, txertatutako kredituaren
egiterapenak ordainketa-kredituaren balioa kaltetzen du.
Zerbitzuak urteari gaina hartuta gauzatu behar direnean,
konpromezu-kredituen zuzkidura eza.
*

Huts hauek zuzentzeko zera gomendatzen dugu:
Beharrezko denean gastu-espedienteak aurrez bideratzeko prozedura erabili. Zenbait kasutan erabiltzen déla ikusi den arren, beharrezko den kasu
guztietara zabaldu behar da horren erabilera, batik bat gastua egiaz gauzatu baino lehen prestalan luzea behar duten egitasmoetan.
Konpromezuzko kredituei ere erabilera zabalagoa
eman, hein handiko lanetan soilik erabiltzeko joera baitago, eta askotan, urtekoak zuzen egokitu
gabe.
Finantz-beharrizanen gaineko aurrikuspenak egin,
egiazko egiterapen aukerei buruzko aurretiazko
azterlanetan oinarrituak egongo direnak.

III.2.4.- ONDAREA
HKEEak alor honetan dagoen kontrola hobetzeko dituen proposamenak honako hauek dirá:
Ondare-zerrendan barne-hartzeko diren onibarrak balioztatzeko irizpidea araupetu. Gaur egun, eskrituran jasotako
balio, kontratu balio, berezko tasaketa, beste batek egindako tasaketa, kostu historiko eta abarren arabera daude
erregistratuak.
Onibarren baliotik, lursailen balioa bereizi, hartara
amortizazioen eta aseguraturiko balioaren kalkulua erraztearren.
Ondasun-zerrendan BFDak jabegotzan dituen eta erabilerarako beste erakunde batzuei utzitako ondasunak eta berebat, beste batzuek BFDari erabiltzeko utzitakoak adierazi.
Zerrendaratzeko
katu.

ondasunentzat

gutxiengo

kopuru

bat

fin-

Ondarean ondasunak zein unetan eman behar diren altan jakiteko irizpideak finkatu.
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Bilboko Arte Ederren Museoan utzitako lañen balio-neurketa
eskatu, jabegotza zatibanatua baitago.
Gastuak bibliografia-hondoen arabera zerrendaratu, baita
ondare-zerrendan barne-hartzeko dauden ondasun historikoartistikoak ere.
Aseguruak kontratatzean lehiaketa
egingo déla esleipena bermatu.

edo enkante bitartez

Bizkaia Lurralde Historikoaren Ondareari buruzko 1/89
F.A.aren 45. artikuluari jarraiki, Bizkaia Lurralde Historikoaren Ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen aseguru-erregimena eta ondasunen babes egokia bermatzeko beharrezko diren prozedurak zehaztuko dituen araudia finkatu. Gaur egun ezezaguna da Bilboko Arte Ederren Museoan
bildutako arte-lanen babes-maila; eraikuntzaren lur-saila
bereizia ez dagoenez eta polizan banakako xehekapenik ez
dagoenez, ezin daiteke ondasun higiezinen aseguru-babesa
arrazoizkoa den edo ez jakin; berebat, ondasun higigarriak, ondasun zerrendan jasotako kopuruaz bestelakoarekin
osotasunean aseguratzen dirá, egiaz duten balioari dagozkion jakin ezin daitekeela.
BFDak kontratatu dituen aseguru-poliza guztien kudeaketa
Ogasun eta Finantza Sailaren Ondare Zerbitzuari dagokio.
Azkenik, Kontabilitate Orokor Publikoaren higiezinduan
izendatutako zenbatekoa eta Ondarean barne-hartutakoa bat
etor daitezen edota guztiz bateragarriak izan daitezen
egoki diren prozedurak diseinatu. Gainera, urtealdi bakoitzean ondare-zerrendaren altak Kontabilitate Orokor Publikoaren higiezinduko altekin eta urtealdiko aurrekontuaren
6. atalburuko gastuarekin -higiezinduari dagozkion kontzeptuetan- berdinkatzea bideragarri izan behar du.
Horretarako, 1/89 F.A.ean aurrikusi bezala, beharrezkoa da
irizpide orokorrak finkatzea eta ondare-zerrenda, higiezindua eta urtealdi bakoitzean erregistraturiko inbertsioak, une bakoitzean BFDaren jabegotzako diren ondasunen islada zorrotz izan daitezela eta horien balio-neurketa zuzena izan dadila bermatzea.
II.2.5.- FINANTZ-AKTIBOEN ALDAKUNTZA
Boroa 25 S.A.ri, Boroa 1 S.A. baltzuak erosteak 1992an
kontuetaratutako 1.196 milioi pta.ko gastua ekarri du,
baltzuen balio teorikoa, 1991ko abenduaren 31ko egoerabalantzeen arabera 458,5 milioi pta.koa izanik. Halaz ere,
BFDak bere aktibo bakar zen lursailen balioa 1.276 milioi
pta.koa zela kalkulatu zuen, m 2 3.000 pta.n balioztatuaz,
lur hau eraikitzeko gai izendatzeko dezenteko aukera izanik, eta gainerakoa 200 pta.n m 2 .
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Akzioak erosi ondoren, erositako lursailen atal bat 2.973
milioi pta.n balioztatzen duen gaitutakoen balio-neurketa
askea egin zen, gogoan hartu baitzen ordezko arauetan
izandako aldaketa zehatz bat, hau da, erosketa unean eraikitzeko gai ez zen lurtzat izendatutako lur hau industrieraikuntzarako gaitzat hartua izango baita aldaketa honen
ondorioz, m 2 3.064 pta.ko bataz besteko balioarekin. Berebat, baltzuetako akzio bakoitzagatik ordaindutako prezioaren aldea ez da zuritu.
Baltzuen erosketa bitartez lursailen erosketan, ondoko hutsak azaleratu dirá:
Egin asmo den kontratuaren administrazio eta teknika
baldintzak bilduko dituen erosketa-espedientea ez
prestatzea.
Txostenik eza, sustaketa ezinezkoa edo herri-interesentzako komenigarri ez izateagatik, lehiaketarik ez
izatea eragiten dueña.
Akzioen erosketa bitartez lursailak erosi direnez gero, 1/89 F.A.ean eskubide-erosketa aurrikusia ez dagoen arren, aurrez berariaz gaiturikoen balio-neur- keta
egin behar zatekeen.
III.3.- BESTELAKO HUTSAK
III.3.1.- BATZAR NAGUSIAK
AFAOn eta 1/92 Foru Arauean ezarritakoari jarraiki, BFD
hainbatero informazio zehatz bat Batzar nagusietara igortzera behartua dago. Halaz ere, igorpenak atzerapenez egiten direla eta segidan zehazten denaren falta ikusi dugu:
Ondokoari buruzko hiruhilabeteroko informazioa:
Helburu eta egintzen aldaketa.
Hiruhilabeteroko Foru Administrazioaren eta bere Erakunde Autonomoen finantz-egoerak.
Foru enpresa publikoen kreditu aldaketak, zorpidetza
eragiketak eta zor-biziaren saldoa.
Ondokoari buruzko hirugarren eta laugarren hiruhilabeteko
informazioa:
Hurrenez-hurren, 10 eta 50 milioi pta.ko dirulaguntza
eta kontratuak.
Plantila aldaketak.
Abal, zorpidetza eta zor-biziko eragiketak.
Helburu eta egintzen egiterapena.
kreditu-aldaketa, aurrekontuzko egiteraketa eta sarreren dirubilketari buruzko azken hiruhilabeteko informazioa.
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Azken bi hiruhilabetekoei buruzko informazioa ez da igorri, BFDak ulertzen duelako hirugarren hiruhilabetekoa,
hurrengo urtealdiko aurrekontu orokorren egitasmoarekin
igortzen den aurrekontuzko egiterapenari buruzko informazioan dagoela bildua eta laugarren hiruhilabetekoa, Kitapen Kontuaren igorpenarekin batean.
3.2.- AURREKONTUZKO ALDAKETAK
Askotariko eta Ustegabeko Gastuen Programaren erabilera
mugatzea gomendatzen dugu, bertako ordainketa-kredituak ez
daitezen baimendu gabeko aurrekontuzko aldakuntzak egiteko
erabili, baldin eta honako hauek bestelako gastu-programetatik eginak izan badira.
Gastuen aurrekontuan 20.140 milioi pta.ko aldaketak egin
dira sarreren aurrekontua aldatu gabe, urtealdian zehar
aurrekontuzko orekaren printzipioa gorde ez delarik.
Aurrekontuzko aldakuntzen espedienteak aztertzetik, aurrekontua egitean zorroztasun eza dagoela ondorendu da.
3.3.- LANGILEGOARI ORDAINKETAK
BFDak okerreko ordainketa gisara batik bat Gizarte Segurantzari eskuordetutako ordainketak, MUNPALekiko kitapenetako aldeak eta Osasun Laguntzagatiko ordainsariak kontuetaratzen ditu, 1992an 370 milioi pta.koa izan dena. Gastua
sortu zuen kontzeptu berari okerreko ordainketa ezartzen
ez dionez gero, kontzeptu mailan kontzeptu bakoitzean
egindako egiazko kostua ezagutzea zailtzen duten aldeak
sortzen dira.
*

Okerreko ordainketak dagozkien kontzeptuetan kontuetaratzea gomendatzen dugu.

BFDak 92.7.14an lanpostuen baloraketari oneritzia eman zion eta horren arabera egotzi zitzaion postu bakoitzari ordainsaria. 93 lanpostutan egotzitako ordainsariak, Euskal
Administrazio Publikoetako funtzionarientzat 1992rako gehiengo ordainsariak jasotzen dituen abenduaren 22ko 343/92
Dekretuak finkatutako mugei gaina hartzen dietela ikusi
dugu. 93 hauetatik 32tan ordainsaria 343/92 Dekretuak
finkatutako mugen barruan egongo litzateke, baldin eta
postu hauei beren titulazio-taldeari dagokion mailarik gorena eman izan balitzaie.
Gehiegikeria hau batik bat, lanpostuei ekoizpen osagarria
ezartzetik etorri da, osagarri hau Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 79. artikuluaren arabera lanpostua
betetzen duen funtzionariari soilik eman dakioke eta ez
lanpostuari berari.
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Aurrekontuan lanpostuei egotzitako titulazio mailak eta
lanpostuen zerrendan ageri direnak ez datoz bat, aurrekontuan lanpostuak betetzen dituztenei dagozkien taldeak
ageri baitira, zenbait langilek dagokien taldea baino
altuagoko talde-postuak betetzen dituztelarik. Honela bada, eraginpeko taldeari dagokionez adibiderik adierazgarriena E taldeko 51 pertsona, D taldeko postuak betetzen
egotea da. Desoreka hau gainerako taldeetan ere gertatzen
da.
*

Lanpostuen baloraketan eta lanpostuen zerrendan
egotzitako taldearen artean bateratasunik ez dagoen kasu guztietan azterketa egitea gomendatzen da;
dagokien taldearena baino titulazio handiagoaren
jabe direnentzat barruko lehiaketa egitea da irtenbidea eta orohar, dagokiena baino titulaziomaila baxuagoko langileekin beteak dauden postuetan eta beren maila bi taldeentzat baterako diren
mailen artean dutenean berriz, postu horiek maila
horretara hedatzea.

III.3.4.- FUNTZIONAMENDU GASTUAK
Alokairuen gainean dagoen kontrol-prozedura eskasa da, horien arduradun den Ondare Zerbitzuak ezagutzen ez zituen
kopuru txikiko alokairuak aurkitu baitira (garajeak, aretoak, e.a.).
*

Egoera hauek zuzenbideratzeko beharrezko kontrolak
ezartzea gomendatzen dugu.

Urtealdi amaieran 37 milioi pta.ko aldea dago LANTIK S.A.k
fakturatutako lanengatik BFDak aitortutako gastuen eta
LANTIKek kontuetaratutako sarreren artean.
*

BFDaren eta bere enpresa eta erakundeen artean beharrezko diren saldo eta eragiketen arteko berdinkatzeak egitea gomendatzen dugu, urtealdian sortu
diren gastu eta sarrera guztiak erregistratuaz.

Aztertu diren gastu-espedienteetan, kontratatutako lan edo
zerbitzua amaitu delako eta esleitua izan zen egoerara
egokitu delako behar hainbateko ebidentziarik ez dagoela
ikusi da.
*

Lanak eta zerbitzuak denbora eta forma egokian
amaitu direla egiaztatzeko beharrezko diren gutxiengo baldintzak barne-hartuko dituzten Arauzko
agiriak erabiltzea gomendatzen dugu.

Aztertu diren espedienteetarik 6tan, 1992an 42 milioi
pta.n kontuetaratutako gastuena, kontratatu den lana edo
zerbitzua amaitu delako egintza ez da urtealdi honetakoa
1993koa baizik.
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Banakako kopurua handia ez duten hainbat gastu, derrigorrezkoa zatekeen kontratazio-espedientea aurrez prestatu
gabe bideratu direla azaleratu da, bederatzi "besteren"i
dagozkien 326 milioi pta.ko zenbatekoan.
*

Kontratazio-espedienteak prestatzeko BFD guztiaren
gastuen azterketa eta urteko beharrizanen balioneurketa egitea gomendatzen dugu, urteka gai homogeneoen edota zerbitzu berdinen zuzkidura barnehartuko dutenak.

Atalburu honetako gastu-espedientearen azterketan, jasotako fakturaren data, erabilera kontuetaratu aurretikoa
den 56 milioi pta.ko zenbatekodun lau kasu aurkitu ditugu
eta honenbestez, 1/87 Foru Dekretu Arauzkoaren 67. eta hurrengo artikuluetan zehaztutako egiteko fiskalizatzailea
gauzatu aurretikoa.
III.3.5.- FINANTZ GASTUAK
BFDak Eusko Jaurlaritzari ekarpenen ordainketa geroratzeagatik ordaindutako interesak zenbateko garbiarekin aitortu ditu,
295 milioi pta., egindako 98 milioi pta.ko atxekipena sarrera
fiskal modura aitortu gabe, baizik eta finantz-gastu txikiago
bezala.
III.3.6.- TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK
71/92 F.D.ak Udalek BFDaren aurrean gastuak eta Pobreziaren aurkako Plangintza-Europa 93 Plangintzaren gizarte
estuasunagatik banakakoei egindako ordainketak azaltzeko
bidea araupetzen du eta honen arabera, Udalek banketxeek
igorritako transíerentziak eta dagozkien ordainketa-aginduak hilabetero azaldu behar dituzte.
Agiri hau jasotzean atzerapena badago, gastu hori BFD ari
da finantzatzen Eusko Jaurlaritza beharrean, 1992an Udalei
urtealdi honetan ordaindutako 1.058 milioi pta.tik inongo
kopururik jaso ez duela (ikus A.I.13).
*

Udalei Dekretuak agintzen dituen baldintzak betetzea gomendatzen diegu.

III.3.7.- EGIAZKO INBERTSIOETARAKO TRANSFERENTZIA ETA
DIRULAGUNTZAK
BFDaren aurrekontuzko araudiak ez ditu Udalkidetzak urtealdian zehar banatu beharreko zenbatekoa zati-banatzeko
gutxiengo irizpideak barne-hartzen, Udalkutxarekin gertatzen ez den bezala.
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*

Aurrekontuzko araudian Udalkidetzako banaketarako
oinarrizko irizpideak finkatzea eta aurrekontuan
izendatutako guztizkoaren banaketa Dekretu bitartez araupetzea gomendatzen dugu.

Bizkaia Lurralde Historikoari emandako Transferentziak
kontzeptuaren baitan, 1992. urtealdian "Udalkutxa zehazgabeak" programatik leku-aldatutako 304 milioi pta. aitortu dirá, azpiegitura-lanak finantzatzera emanak izan baitira (A.I.7). BFDak zenbateko hau eman eta ordaindu du horien norako gastua egin izanaren egiaztagiri edota ordainagiri zurigarririk eskatu gabe.
Salomón R. Guggemheim'entzako ekarpen moduko kapitaltransferentziak atalburu honetan aitortzen dirá, kontzeptu
honetan eta gastu partida honetan munta txikiko hainbat
gastu arrunt barne-hartu direla ikusi delarik, ekarpen ez
direnak eta kapital transferentzia modura azaldu behar ez
luketenak.
III.3.8.- FINANTZ AKTIBOEN ALDAKETA
Gastuetarako langilegoari emandako aurrerakinen berebaitako interesak ez dirá urteko dirusarreren agirian (10-T)
gauzazko irabazi modura barne-hartu.
*

BFDko langilegoaren gauzazko irabaziei indarrean
dagoen zergazko araudia ezartzea gomendatzen dugu.

III.3.9.- ZERGAK, TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK
Finkatutako datetan zergak ez aurkeztetik eratorritako
zigorrek sortutako dirusarreren aitorpena, dezenteko atzerapenez egiten da, prozesu ia bapatekoa izan behar zukeenean.
Gainera, Ondare-Eskualdaketa eta Agiri bidezko Lege-egintzen gaineko Zergen kitapenak gehiegizko atzerapenez egiten dirá eta honek, zorrak eta sarrerak beranduago aitortzea dakar eta honenbestez diru gutxiago izatea.
Suteak itzaltzeko tasa ez da zuzen egozten ari, ez baitago
egindako irteera-agirien gaineko behar adinako kontrolik
eta kobratutako prezioa araupetzen duen araudia ezarriaz
dagokiona baino txikiagoa baita.
*

BFDaren aldeko eskubideak aitortzeko beharrezko
diren neurriak hartzea gomendatzen dugu.

Urtealdi amaieran BFDak egoitzetxeetan zaharrek ostatu
hartzeagatik 62 milioi pta.ko zenbatekoan kobratzeko sarrerak ditu, kopuru horien eskea egiteko inongo biderik ez
dagoela.
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*

Kobratzeko dauden saldoen jarraipen eta kontrolerako beharrezko diren arauak ematea gomendatzen
dugu.

BFDak ez ditu 1993ra arte 92. urtealdiko jokuaren gaineko
zerga kontzeptuan 254 milioi aitortu, zegokion urtealdian
horien kitapena egiteko datuak bazituela.
*

Urtealdi amaieran zergadunak ordaintzeko obligazioa bete ez duelako sortutako tasa eta zergak,
-Ogasunak ezagutzen dituenak- kitatzeko bideak
finkatzea gomendatzen dugu.

III.3.10.- ONDARE SARRERAK
BFDan diruzaintza-eragiketetatik eratorri gabeko ondaresarrerak kontrolpetzeko biderik ez dago, sarrerak kobratu
ahala aitortzen direla.
*

Zenbatekoa handia ez den arren, alokatuak, utziak
e.a. dauden ondare-ondasun guztiak erregistratzeko
prozedura egokia finkatzea gomendatzen dugu, hartara BFDak ondarearen ustiapenagatik dituen eskubideak sarrera egin aurretik ezagutu ditzan eta
baldin eta ordainduko ez balituzte, eskatu ahal
izan ditzan.

Gordailu interés guztiak kontu berean kontuetaratzen dirá,
gordailu mota bakoitzagatik erregistraturiko zenbatekoak
bereiztea zailduaz. Gainera, ez da BFDaren gordailu-kudeaketa aztertzeko eskuratutako errentagarritasunari buruzko
informaziorik eskaintzen.
Bestetik, bertako kontuen kitapena egiten duen sistema informatikoa izan arren, ez da oraindik egiaztatzen kontukorronteen kitapena, urtealdi amaieran bigarren seihilabetekoari eta lehenengoko baten bati dagozkion kontu-korronteen kitapenen interesak aitortzeko daudela ikusi baita.
*

Gordailu mota bakoitzagatik (erakunde bakoitzeko
azpikontuak) eskuratu diren dirusarrerak ezagutzea
bideratuko duen prozedura ezezik, BFDak balioetsitako kitapenen kontularitzazko erregistroa ere
ezartzea gomendatzen dugu, eta ez banketxearen kitapena jasotzen denean kontuetaratzea.

III.3.11.- KAPITAL TRANSFERENTZIENGATIKO SARRERAK
BFDak ez ditu modu homogeneoan erregistratzen EEEtik eratorri tako sarrera guztiak, programa bakoitzaren arabera
irizpide ezberdinak dituela.
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*

Sailen eta Sarrerak Kontrolpetzeko Zerbitzuaren
artean koordinaketa hobea izatea gomendatzen dugu,
jatorri eta kontzeptu bereko sarrerak aitortzeko
irizpide berberak finkatzea bideratuko dueña.

III.3.12.- AURREKONTUAREN BALORE ASKE ETA LAGUNGARRIAK (ABAL)
BFDak ez dauka esleitutako kontratuen berme modura jasotako abalen inongo erregistro nagusirik. Abal horiek jaso
eta zaintzea kontratua burutzen duten sailek egiten dute.
*

Jasotako abalak erregistratzeko, zainketa zentraldua egiteko eta Bizkaia Lurralde Historikoaren
Kontu Orokorrean barne-hartzeko beharrezko prozedura bideratzea gomendatzen dugu.

III.3.13.- DIRUZAINTZA
Dirubilketa-esparruek eta Barrutiko Bulego kitatzaileek
dituzten saldoak berdinkatzeko daude, zenbatekoa ez baitago BFDaren kontularitzazko fluxuan barne-hartua.
*

BFDaren Diruzaintza-fluxuan aurreko lerroartean
aipatutako kontu-korronteak barne-hartzeko komenigarritasuna aztertzea gomendatzen dugu eta nolanahi ere, saldo horien berdinkatzea gauzatzeko eskaria egin beharko litzatekeela usté dugu.

Berdinkatze-partidak aztertu direlarik 92 milioi pta.ko
gehiengo zenbatekodun partidak daudela azaleratu da. Zein
jatorri duten ezagutzeko aztertzea komeniko litzatekeelarik, hartara beharrezko diren kontularitzazko zuzenketak
egitearren. BFDak eman duen informazioaren arabera, partida hauek 1993. urtealdian araupetu dirá.
BFDaren sailek gastu txikietarako saldoak dituzte kontu
korronteetan, kutxa-fondo finko modura jokatzen dutela.
1992ko abenduaren 31n, ez dute saldo horien banku-berdinkatzerik azaldu, Sustapen Ekonomikorako Sailean izan ezik.
*

Urtealdi amaierako Foru Aginduan adierazitakoa jarraituaz, sailek abenduaren 31n kontu korronteetan dituzten saldoen berdinkatzeak aurkez ditzaten
gomendatzen dugu.

III.3.14.- ONDARE KONTUA
AFAOren 81.1.g) artikuluak Kontu Orokorrean Ondareraren urteko
aldaketak azalduko dituen oroit-idazkia barne-hartzeko derrigortasuna finkatzen du.
*

Artikulu hori betetzea gomendatzen dugu.
38

Ondare Zerbitzuak ez ditu Bizkaia Lurralde Historikoaren ondasuri eta eskubide guztiak Ondarearen Zerrendan barne-hartzea
bermatuko dituen beharrezko kontrol-bideak (ikus III.2.4 eta
A.I.22) .
Irizpide orokor modura, ezdira ondare-zerrendan desjabetzapenagatiko lursailen erosketak barne-hartzen (ikus A.I.22); halaz
ere 1992an 125 milioi pta.ko desjabetzapen bat zerrendaratu da.
Ibilgailuei ezartzen zaizkien amortizazio-ehunekoak ez dirá homogeneoak eta ez dagozkio ibilgailu-sail osoari, horretarako
inongo araupeketarik ez dagoela.
*

Huts hauek zuzenbideratuko dituzten prozedurak
finkatzea eta zerbitzuak egiteko hauek bere gain
hartzea bideratuko duen beste antolaketazko egitura bat aztertzea gomendatzen dugu.

III.3.15.- KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA
Balio galera izan dezaketen ondare-elementu horientzat
amortizazio-irizpideak finkatzea eta aktiboen erabilgarritasun epea ez hobetu ez luzatzeagatik suspergarri ez
diren gastuak baztertzea gomendatzen dugu.
III.3.16.- URTEANITZ-GASTUAK
1992an baimendutako espediente batean, onartu ondoko urtealdietako kreditua mugatzen duten ehunekoak ez dirá bete
(1/92 F.A. erabaki gehigarri 7.a), horretarako era- kunde
eskumendunaren derrigorrezko akordiorik ez dagoela.
*

Kopuruan, urtekoetan eta ehunekoetan egiten diren
aldaketei berariazko oneritzia eman behar izatea
gomendatzen dugu.
Bestetik, artekaritza zerbitzuaren aldetik, aurrez
aipatutako ehunekoak bete direla egiaztatzeko euskarri balioa duen kalkulu-orriak, gogoan hartu behar lituzke kalkulu zuzena egiteko aurreko urtealdietan oneritzitako kredituak.

III.3.17.- PROGRAMEN ANALISIA
BFDak bere egitekoa gehiegi zatibanatu du 102 programatan
sailkatua baitauka, horietatik 23k 100 milioi pta.tik beherako aurrekontu egindako gastua dutelarik; 29 programatan aurrekontua areagotu egin da, aitortutako gastua hasierako aurrekontua baino txikiagoa izanik.
*

Dauden
neotan

programak eduki handiagoko sail homogeelkarbiltzea gomendatzen dugu, kudeaketa
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kontrolpetzeko helburua, egintza eta adierazkari
egokiagoak osatzea bideratuko dueña eta baita, urtealdian duten egiterapen-beharraren arabera, aurrekontuak aldatzea ere.
III.3.18.- DIRUIAGUNTZAK
A.I.26 Eraskinean ageri diren dirulaguntzen espedienteen gaineko azterlanetik, ezargarria den araudia estu-estu bete- tzeari
dagokionez hainbat huts azaleratu dira, datozen urteal- dietan
zuzenduak izan daitezen duten garrantzia txikiagatik segidan
azalduko ditugunak, sailen arabera bilduak.
Hiriqintza Saila
Kapital dirulaguntzen bost espedienteetarik batean 25 milioi
pta.ko dirulaguntza eman zen, onuradunak 63/92 F.D.aren 6. artikuluak eskatzen duen agiri-sorta guztia aurkeztu ez duela eta
espedientean, aipatutako Foru Dekretuaren
2. artikuluan
finkatutako betebeharren egiaztaketarik ez dagoela.
Ekonomia Sustapenerako Saila
Egitasmo Berritzaileak Sustatzeko Programan aztertu diren espedienteetarik bitan, enpresa sortu eta martxan jartzeari dagozkion laguntzak enpresa sortu aurretik eman dira, 57/92 F.D.aren
14. artikuluaren 5. átala urratuaz.
Aztertu diren "Aisialdirako Trebakuntza Programako Erakundeekiko Lankidetza"zko espedienteetan, ondoko hutsak azaleratu dira:
Aztertutako 8 espedienteetarik 6tan, lagungarria den gastuaren kontzeptua ez zaio 54/92 F.D.ak helburutzat duen
egoerari egokitzen, laguntza-esparru honetan lekurik ez
duten egintzak barne-hartuaz, edota izanez gero, aipatu
Dekretuaren V. atalburuan izanik, honek modu zehazgabean
araupetzen baititu helburua, baldintzak, zenbatekoak, e.a.
Hitzartutako norbanakoen ituneetan ez da laguntzak zuten
helbururako erabili izana egiaztatzeko inongo kontrolbiderik finkatzen, ezta gastua zuritzeko modua, diruz lagungarri diren zenbatekoen mugak, onuradunak hautatzeko
moduak, e.a.
Ez da gastuen egiaztagiriak aurkeztea eskatzen, baizik eta
baliagarritzat hartzen dira egintzak gauzatu ondoren aurkezten diren gastuen oroit-idazkiak.
Aztertutako espediente batean, onuradunak informatika gaiak erosteko sobratutako dirufondoak erabili zituena, dirulaguntza bere helburutik bereiziaz, ez zen dirulaguntza itzultzeko eskaririk egin.
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Kultura Saila
"Haurtzaro eta Gaztaro Elkarteak Bizkaia"ri emandako dirulaguntza-lerroan ondoko hutsak azaleratu dirá:
Bi espedientetan, oinarrietan
aurkeztea.

eskatutako

titulazioa ez

Bi espedientetan, gastuaren eta gastu-sarreren kontuaren
egiaztagiriak aurkezteko onuradunak hartutako konpromezua
ez betetzea.
"Udalekuak-92 Bizkaiko Elkarteak" dirulaguntza-lerroari dagozkion aztertutako hiru espedientetan, ondoko hutsok azaleratu
dirá:
Hiruetatik bitan onuradunek gastuak egiaztatzeari dagokionez dituzten konpromezuak urratu dirá.
Espedienteetariko batean, onuradunak justifikaturikoa baino kopuru handiagoko laguntza eman zen.
Nekazaritza Saila
Aztertu diren lau espedienteetarik hirutan, partaiderik gabeko
edota norbanako enpresei 89ko suteengatik birlandaketarako
emandako 54 milioi pta.ko dirulaguntzetan, ez da zergazko obligazioak bete izanaren egiaztagiririk eskatzen. Kasuetarik batean, dirulaguntza emateko akordioa Foru Dekretu bitartez egin
behar zatekeen eta ez Foru Agindu bitartez, dirulaguntza- ren
guztizko zenbatekoa 34 milioi pta.koa izan baitzen, kon- tzeptu
bereko hiru foru agindu bitartez gauzatu zena.
Abel-Elkarte, Nekazal Itune eta Kooperatibentzako Saneamendu
Kanpainarako dirulaguntza-bideetan ondoko hutsak azaleratu dirá:
Aztertu diren Abel-Elkarteetako zortzi espedienteetan, Nekazal Ituneetako bitan eta Kooperatibetako hirutan, guztira 200 milioi pta.ko zenbatekoan, batean ere ez da 24/88
F.D.aren 2. artikuluaren 1. átala betetzen, inbertsioa
egin aurretiko eskaerari buruzkoa, aztertu diren espedienteen arabera, behin inbertsioa egin ondoren aurkezten baita eskabidea eta gastu-ziurtagiria.
Izenpetutako dagozkion ituneetan, onuradunak bete beharreko bai baldintza, bai obligazio modura, hainbat agiri aurkezteko beharra finkatzen da (jardueren oroit-idazkia, urteko programa aurkeztea, e.a.), batzuetan aurkeztu ez dena, edota atzerapen handiz aurkeztu dena.
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Gizarte Onqizatearen Saila
Zentruen Mantenurako eta ISAL Zerbitzuetarako laguntza-bideari
dagozkion zazpi espedienteetan egindako azterlanetik, segidako
ondorio hauek atera daitezke:
Zazpi espedienteetatik bitan ez da derrigorrezko sarrera
eta gastuen egoera aurkeztu izana ageri.
Zazpi espedienteetatik lautan ez da gastuaren agirizko
euskarririk aurkeztu izana ageri.
Inquruqiro Saila
700/92 F.D. bitartez Basauriko Udalari birreraikuntza lanak finantzatzeko 10 milioi pta.ko dirulaguntza eman eta ordaindu zaio, gaurko datan egindako gastuaren ziurtagiri bakar modura lan
horiek esleitzen dituen Udal Akordioa baizik ez dagoela.
1992an Diputatu Batzordearen Akordio bitartez Plentziako Udalari emandako dirulaguntza guztia ordaindu zaio 115 milioi pta.n,
1992ko martxoaren 17ko Akordioaren arabera, dirulaguntza ordaindu aurretik egin behar zatekeen aretoak uztea gauzatu gabe.
Dirulaquntzak Araupetzen dituzten Dekretuen azterlana
Foru Dekretu bitartez araupetutako dirulaguntza-lerroen gaineko
azterlana egin da (ikus A.I.26), eta zera azaleratu dugu:
Hamar dirulaguntza-lerroetan ez da dirulaguntzaren erabileraren gaineko beharrezko egiaztaketak egin eta ziurtagiriari oneritzia emateko ardura izango duen erakundea zein
izango den zehazten, eta hamar hauetatik seitan ez dirá
obligazioak bete ezean hartu beharreko neurriak finkatzen.
Aztertutako dirulaguntza-lerroetatik seitan ez da onuradunak obligazioak finkatzeko modua adierazten, ordainketak
gauzatzeko "egintza obligazioak" eskatzen direlarik.
Hamaika eta bost dirulaguntza-lerrotan hurrenez-hurren ez
da araupetu edota modu osagabean araupetu da, bestelako
dirulaguntzekiko bateragarritasuna.
Bederatzi lerrotan ez da ordainketa modua finkatzen eta
hauetatik zazpitan ez da emandako laguntzak ordaintzeko
eperik finkatzen.
Hamar dirulaguntza-lerrotan ez dirá dirulaguntzak emateko
guztizko zenbatekoak edota aurrikusitako dirufondoa finkatzen.
Bi lineatan ez da onuradunak dirulaguntzaren helburua bete
izana egiaztatzeko epe eta modurik finkatzen.
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Lau dirulaguntza-lerrotan balio-taula objetiboak ez direla
finkatu ikusi da, aurrez eman beharreko banakako zenbatekoa zehaztea bideratuko dutenak, zenbatespena dirulaguntzaren emakida-akordiora igorriaz.
III.3.19.- KONTRATU PUBLIKOAK
Alor honetan gomendio hauek egin behar ditugu:
*

Egindako kontratuen gainean kontrol zorrotzagoa
egin behar litzateke, zenbait sailek Epaitegi honetara igorritako zerrendek ez dituztela kontratu guztiak barne-hartzen egiaztatu baita.

*

Sailek kontrataziorako zerbitzu nagusiari egindako
kontratuen zerrenda jakinarazi behar liokete, hartara zerbitzuak egiten diren zatikapenak aurkitzea
errazagoa izanik, eta sailei egoera horien berri
ematerik izango litzateke.

*

Kontratazio Mahaiak kontratuen gaineko jarraipen
zorrotza egitea gomendagarria litzateke, egiterapen epeak zainduaz, eta dagozkien zerbitzuei agiriak epe barruan igortzeko eskari eginaz, hala nola, lana behin-behinean bukatu delako agiria, eta
atzerapena duten kasuetan dagozkion obra-lu- zapen
edo etetze-eskabideak eskatuaz.
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ERAKUNDEEN ADMINISTRAZTOAREN KONTUA
I.- SARRERA
Foru Baltzu Publikoen urteko eta kudeaketazko kontuen eta Administrazio eta Merkataritzazko Erakunde Autonomoen kontuen gainean egindako fiskalizatze-lana, Sarrera Orokorrari dagokion
atalean aipagai ditugunak, ondokoa da:
Foru Baltzu Publikoak eta ONLAE Merkataritzazko Erakunde Autonomoa
1.-

Kanpo auditoreek, urteko kontuen eta kudeaketazkoaren, aurrekontua
betetzearen
eta
barne-kontrola
hobetzeko
gomendioen gainean egindako auditoretza-txostenak eskuratu
eta aztertu.

2.-

Aurreko lerroaldian aipatutako txostenetan eman diren ondorioak egiaztatzen dituzten probetako lan-paperak berrikusi, ondokoa egiaztatuaz:
Lana, orohar onartutako auditoretza-arau eta bideen
arabera egin da.
Egindako frogen, zabaltasun eta sakontasunak, finantzegoerei buruzko iritzia ematea bideratzen du.
Auditoretza lanean zehar antzemandako arazo nagusi
guztiak egoki azaltzen dirá.

3.-

Epaitegi honen fiskalizatze-lanerako beharrezko irizten
zion eta kanpo-auditoreen lan-paperetan azaltzen ez den
beste nolanahiko informazioa aztertzea.

Herri-baltzu publikoek duten norbanakoaren legepeko erakunde
izaera gogoan hartuta, fiskalizatze-lana bere urteko kontuak
araupetzen dituen lege-araupidetza betetzera mugatu da.
Administrazio-Erakunde Autonomoak
Hautapen frogak eginez, Administrazio-Erakunde Autonomoen kontuen gardentasun egiaztagarriaren azterketa eta osotasunezko
aurkezpenaren balioztaketa ezezik, ezarritako kontularitzazko
printzipioena eta ezargarria den legezko araudia bete izanaren
azterketa ere egin dugu.
II.- HERRI-BALTZUAK ETA ONLAE
II.1.- IRITZIA
II.2. atalean azaldutako salbuespenak eta ondoko lerroarteetan azaldutako mugak alde batera utziaz, Foru Baltzu
Publikoen eta ONLAE Merkataritzazko Erakunde Autonomoaren
urteko kontuek alderdi nagusi guztietan 1992ko abenduren
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31n ondarea eta finantz-egoera zorrozki erakusten digute;
baita eragiketen emaitzan eta data horretan amaitutako urteko urtealdian zehar eskuratu eta erabilitako balia- bideak ere. Berebat, egoki interpretatu eta ulertzeko beharrezko eta behar adinako informazioa biltzen dute, orohar
onartutako kontularitzazko printzipio eta iriz- pideei jarraiki, aurreko urtealdian erabilitakoekin bat datozenak.
Bizkaia Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak, BFDak
1992an erosi zituen BOROA 1, S.A., eta BOROA 25, S.A. Baltzuen Finantz Egoerak barne-hartzen dituen arren, hauek ez
dirá fiskalizaziogai izan, BFDaren asmoa erositako 25
Baltzuetatik 24 kitatu eta aktiboak -lursailak bakar- bakarrik- kudeaketazko BOROA, 14 S.A. Baltzuan barnehartzekoa baita. 1993rako aurrikusia zegoen prozesu hau,
txosten hau mamitu dugun datan iadanik gauzatua da.
II.2.- SALBUESPENAK
II.2.1.- BIZKAIKO KAMIOE KOKALEKU BORTXATUAK, A.B.
Baltzuak aurreko urtealdietan eta honako 1992. honetan ere
galera garrantzitsuak izan ditu. Baltzuaren berezko dirufondoak baltzu-kapitalaren bi herenak baino txikiagoak dirá. Egoera honetan, Sozietate Anonimoei buruzko Legeak urtebeteko epea ematen du ondare-egoera bere onera ekartzeko. Honen ondorioz, baltzuaren jarraipena eta honenbestez, 1992ko abenduaren 31n egoera-balantzean ageri diren aktibo eta pasiboen balore eta sailkapena, behar adinako
irabaziak
sortzeko
geroko
gaitasunari
edota
akziodunen ekarpenen bitartez, finantzaketa gehigarria eskuratzeari meneratuko zaizkio.
Urtealdian zehar sortutako kanpoko zerbitzuengatiko gastuek, gastu-konptzeptu horretarako emandako aurrekontua 8
milioi pta.n gainditu dute, 1/92 Foru Arauaren 3.5.a) artikulua urratuaz.
II.2.2.- AZPIEGITURA, S.A.
Baltzuak 92.12.31n egiten ari den lan modura 1.085 milioi pta.
ditu kontuetaratuak, Bilbon Lantik, S.A.ren geroko etxe izango
den eraikinaren eraikuntza-lanaren egiterapenari dagozkionak.
1993. urtealdian zehar, BFDak lan hori esleitua izan zaion
eraikuntza-enpresaren aurkako eta zuzendaritza esleitua izan
zaion enpresaren aurkako epai-auziak aurkeztu ditu. Auzi horiek
txosten hau mamitu dugun datan erabakia ebatzi zain daude Bilboko Argibideetarako 6. Epaitegian, eta honenbestez ez dezakegu
horien azken erabakiak Baltzuaren urteko kontuen gainean izango
duen eragina zehaztu.
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II.2.3.- BIZKAIKO BASALAN, S.A.
Baltzuak, ez egurra mozteko eskubide-erosketa kontuetaratzean ez fakturatzeko dauden betetako zerbitzuetako kostuak egiten ari den lan modura balioztatzean, ez du historikoki zorpidetza printzipioa ezta sarrera eta gastuen
arteko egokitasunaren printzipioa ere erabili. Jarraibide
honen ondorioz, 1992. urtealdiaren itxieran, Baltzuaren
berezko dirufondoak 6,2 milioitan soilik zeuden gutxituak,
eta Baltzuak duen informazio sistemaren arabera ezin zitekeen bereizi zenbateko honetatik zein zen 1992. urtealdian
sortutako átala, eta zein aurreko urtealdiei zegokiena.
Baltzuak 1991. urtealdiaren itxieran 5,1 milioi pta.ko
zenbatekoan izakinen balio-galeragatik sortutako zuzkidura, azkenik erabiltzeko beharrik izan ez delako kontularitzan urtealdi honetako sarrera modura jaso du. Aurreko
urtealidan zuzkidura hau aitortu izan ez balitz, 1992. urtealdiko emaitzak txikiagoak izango ziratekeen eta erretserbak berriz, 5,1 milioi pta. handiagoak.
Bai langilego gastuek, bai kanpoko zerbitzuek eragindako
gastuek gastu kontzeptu horietarako ezarritako aurrekontua
hurrenez-hurren, 34 milioi pta.n eta 3 milioi pta.n gainditu dute, 1/92 F.A.aren 3.5.a) artikulua urratuaz.
Urtealdian zehar Gauzazko Higiezinduan egindako inbertsioak, finkatutako aurrekontua 5 milioi pta.n gainditu du,
1/92 F.A.aren 3.5.b) artikulua urratuaz.
II.2.4.- INDUSTRI DISEINURAKO ZENTRUA
Baltzuak pilatutako zor emaitzek, 1992ko abenduaren 31n
egoera balantzearen "Aurreko urtealdietako zor emaitzak"
eta "Urtealdiaren galerak" idazpuruetan erregistraturik
ageri direnek, harpidetutako bere kapitalaren bi herenak
baino ondare-balio garbi txikiagoa izatea eragin dute, eta
honek, indarreko lege-erabakiei jarraiki, baldin eta baltzu-urtealdi bat ondarea berreskuratu gabe igarotzen bada,
kapitala murriztera behartzen du, honen eta Baltzuaren ondarearen arteko oreka berriz lortzearren. Honenbestez,
baltzuaren jarraipena eta 1992ko abenduaren 31n egoerabalantzean ageri diren aktibo eta pasiboen balore eta
sailkapena, behar adinako irabaziak sortzeko geroko gaitasunari edota baltzuko akziodunen ekarpenen bitartez, finantzaketa gehigarria eskuratzeari meneratuko zaizkio.
II.2.5.- GARBIKER S.A.
Urtealdian zehar Gauzazko Higiezinduan egindako inbertsioak, finkatutako aurrekontua 44 milioi pta.n gainditu du,
1/92 F.A.aren 3.5.b) artikulua urratuaz.
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.6.- ABANDOKO GELTOKI INTERMODAIA, EGITASMOAREN KUDEAKETA,
S.A.
Baltzuak, bertako estatutuei jarraiki, Abandoko Geltoki
Intermodala eraikitzeko egitasmoa Bilboko Udalak, Eusko
Jaurlaritzak eta BFDak oneritzi dezaten behar hainbateko
denbora emango du. Baltzuaren zuzendaritzak epea ez déla
bost urtetik beherakoa izango zenbatetsi du eta honenbestez, bere higiezinduak bost urtealditan amortizatzeko
irizpideari heldu dio, gu ere iritzi berekoak izanik.
Baltzuak pilatutako zor emaitzek, 1992ko abenduaren 31n
egoera balantzearen "Aurreko urtealdietako zor emaitzak"
eta "Urtealdiaren galerak" idazpuruetan erregistraturik
ageri direnek, harpidetutako bere kapitalaren bi herenak
baino ondare-balio garbi txikiagoa izatea eragin dute, eta
honek, indarreko lege-erabakiei jarraiki, baldin eta baltzu-urtealdi bat ondarea berreskuratu gabe igarotzen bada,
kapitala murriztera behartzen du, honen eta Baltzuaren ondarearen arteko oreka berriz lortzearren. Honenbestez,
baltzuaren jarraipena eta 1992ko abenduaren 31n egoerabalantzean ageri diren aktibo eta pasiboen balore eta
sailkapena, behar adinako irabaziak sortzeko geroko gaitasunari edota baltzuko akziodunen ekarpenen bitartez, finantzaketa gehigarria eskuratzeari meneratuko zaizkio.
Urtealdian zehar sortutako kanpoko zerbitzuengatiko gastuek, gastu-konptzeptu horretarako emandako aurrekontua 10
milioi pta.n gainditu dute, 1/92 Foru Arauaren 3.5.a) artikulua urratuaz.
Ezgauzazko higiezinduan egindako inbertsioek hauentzat
emandako aurrekontua 10 milioi pta.n gainditu dute, 1/92
F.A.aren 3.5.b) Art. urratuaz.
.7.- ONIAE
1992. urtealdian zehar lanpostuen balioztaketatik eratorritako gastuei aurre egiteko 8,6 milioi pta.ko zuzkidura
osatu da. Halaz ere, txosten hau mamitu den datan lanpostuak balio-neurtzeko prozesua negoziaketa aldian dago eta
honenbestez ezin izan dugu egindako zuzkiduraren arrazoizkotasuna egiaztatzerik izan.
Bai langilego gastuek, bai kanpoko zerbitzuek eragindako
gastuek gastu kontzeptu horietarako ezarritako aurrekontua
6 milioi pta.n gainditu dute biek ere, 1/92 F.A.aren
3.5.a) artikulua urratuaz.
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III. ADMINISTRAZIO-ERAKUNDE AUTONOMOAK
III.1.- GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA (G.L.F.E.)
III.1.1.- LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
1.-

Bizkaia Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak ez du Gizarte
Laguntzarako
Foru
Erakundeak
(aurrerantzean
G.L.F.E.) geroko urtealdiak zordunduaz hartutako gastukonpromezuen egoera barne-hartzen, otsailaren 24ko 1/87
A.F.D.aren 81. artikulua urratuaz.

2.-

G.L.F.E.aren 1992rako enplegu publikoaren eskaintzak ez
ditu aurrekontuan jasotako lanpostu huts guztiak adierazten, Euskal Funtzio Publikorako 6/89 Legearen 22.1 artikulua urratuaz. Enplegu eskaintza hau 1992ko uztailaren 28an
oneritzi zen, hau da bertako aurrekontuak oneritzi ondoko
hiru hilabetak baino beranduago (6/89 Legearen 22.1 artikulua) . Gainera, 1992ko abendura arte ez da eskaintzan hitzartutako postuetarako inongo deialdirik egin, eskainitako 175 postuetatik 73 betetzeko baizik ez, Lege horretako 24. artikulua urratuaz.
Hutsik zeuden lanpostuak ia erabat aldibaterako kontratazio bitartez bete dirá.

3.-

G.L.F.E.ren Estatutuetako 30. artikuluaren arabera 92. urtealdian zehar goi zuzendaritzako bi lan kontratu mamitu
dirá; kontratu horiek ordea ez dirá administrazio publikoan legezkoak, administrazioetan goi karguentzat gordetzen diren zuzendaritza postuak izateagatik.
92.1.14an oneritzi zen goi mailako zuzendaritza langilegoaren lanpostuen zerrendak (G.L.F.E.ko ezaugarri hauek dituzten lau postuak zehazten dituena) izendapen askeko bideari jarriaki BFDko lan-langilegoak bete behar dituela
agintzen du. Honenbestez, lanpostu zerrenda honetako
aurrikuspenak hautsi dirá, Diputazioko langilegoarentzat
gordetako postuak, deialdirik gabe eta aurrez hautapenprozesu bati gaina hartu gabe bete baitira (Euskadiko Toki
eta Foru Administrazioko langilegoaren lan baldintzak
araupetzen dituen Akordio Arautzaileko 98 eta 99. artikuluak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen II.
idazpuruko IV. atalburua urratzea hurrenez-hurren).

4.-

G.L.F.E ez du 1992ko gizarte laguntzagatiko dirusarreren
kitapenean apirilaren 29ko 67/92 F.D. erabili; dekretu honek prezio publikoen zenbatekoa, 1991n eskagarri zen zenbatekoari 1,05 ehunekoa ezarrita ateratzen den kopururaino
igotzea finkatzen du, Bizkaiko Foru Diputazioaren eskumen
izanik araudi hau G.L.F.E.ko prezio publikoen berezko
ezaugarriei egokitzea.
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5.-

Erakundearen balantzeak higiezinduaren barruan "Egiazko
Inbertsioak" aurrekontuzko atalburuan 1987. urteaz geroztik egindako gastua barne-hartzen du; honek ordea, ez du
ondasunen zerrenda xehekatu eta balio-neurtuzko euskarririk.
Lurralde Historikoaren higiezinduen zerrenda bat badagoen
arren, G.L.F.E.aren onibarrak barne-hartzen dituena, hau
ez dago 1992ko abenduaren 31n eguneratua. Ondasun higigarriei dagokienez berriz, 1993ko irailean horien gaineko
zerrenda egin da.

6.-

Kontratazioaren alorrean aurkitu diren lege-hausteak (ikus
A.I.28).
G.L.F.E garbiketa-zerbitzua kontratatzen duenean eta
elikadura-gaiak eta garbiketa-produktuak erosten dituenean, hurrenez-hurren, 35, 141 eta 33 milioi pta.ko
zenbatekoan, kontratu-gaiak zatikatu egiten dirá eta
ondorioz, esleipen zuzeneko eta banakakotua egiten da,
prozedura bakar bat eginez gero ezinezkoa izango litzatekeena; garbiketarako produktuak erosteko
ez da
kontrataziorik batere egin, 10 hornitzaile ezberdini
erosi zaizkienak, horien artean 1992rako BFDko esleituak izan diren hiruak daudelarik.
148 milioi pta.ko zenbatekoan aztertu diren hamaika
espedientetan ez dagoela ekonomia-administraziozko
baldintza
partikularren
plegurik
egiaztatu
da
(E.K.L.aren 14. art. eta E.K.A.O.ren 34.a) eta behar
adinako aurrekontuzko zuzkidurarik dagoenik ez da ikusi. Zazpi milioi pta.ko zenbatekodun espediente hauetako batean ez da inon ageri enpresei zergazko eta Gizarte Segurantzarekiko obligazioen jakitun direlako
agiri egiaztagarririk eskatu zaienik.
Aztertu diren 228 milioi pta.ko zenbatekodun zazpi kasutan fidantza osatzean hutsak egon direla azaleratu
da, E.K.L.aren 13. eta 113. art. eta E.K.A.O.ren 350.
eta hurrengoak urratuaz (epez kanpoko fidantzak edota
fidantza ez osatzea).
Aztertutako 7 milioi pta.ko zenbatekodun kasu batean
ez da kontraturik egin, 1005/74 D.aren 10. art. urratuaz .
Hasiera batean hilabeteko iraupena zuen 11 milioi
pta.ko laguntza kontratu bat berrogei hilabetetan zehar luzatu da isilbidezko luzapen-klausula bitartez,
prezioen aurkako espedienterik egin ez delarik eta
prezio hori 1992an gaurkotuz gero, kontratuan hitzartutakoa baino nabarmen handiagoa izanik.
25 milioi pta.ko zenbatekodun aztertutako lan-espedientean, egiterapen epea urratu da, G.L.F.E.k Admi49

nistrazio-Klausulen Pleguetan agindutako zigorrak jarri ez dituela (E.K.L.aren 45. art. eta E.K.A.O.ren
137.a).
Santurtzin 28 milioi pta.ko zenbatekodun hiru etxebizitza erosi dirá, horien balio-neurketa egingo duen
txostenik ez dagoela, Bizkaia Lurralde Historikoaren
1/89 F.A.aren 12. artikulua urratuaz.
Epaitegi honen ustetan, aurrez azaldutako betegabetzeak alde
batera, G.L.F.E.k bertako ekonomia-finantzazko jarduera indarreko legediari jarraiki bete du.
III.1.2.- GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA
Gure lañaren hedapenean izan ditugun gauzazko mugak direla eta,
ezin izan dugu Erakundearen gastuaren eraginkortasun eta
zorroztasunari buruzko azterlanik egin eta honenbestez, ez dezakegu horren egiterapenean arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, gure Legearen 9.4.b) artikuluak agintzen duen legez. Halaz ere, fiskalizatze-lanean azaleratu ditugun zatizko
alderdiak Txosten honetako IV. idazpuruan daude aztertuak.
III.1.3.- ERAKUNDEAREN KONTUEI BURUZKO IRITZIA
1.-

199lko abenduaren 31n Patronatoko Kontseiluak GLFEko lanpostuen zerrenda oneritzi zuen, honek eragindako ondorio
ekonomikoak langilego finkoari soilik 1990eko abuztuaren
letik aurrera atzeraindarrarekin egotzi zitzaizkiolarik.
Langilego finkoari soilik egozteko erabakiaren aurka errekurtsoa jarri zuten eta EAEko Auzitegi Nagusiak 1990eko
abuztuaren letik aurrerako atzeraindarra aldi baterako
langilegoari ere ezargarria zaiolako epaia eman zuen. Geure lana gauzatu dugun datan ez zegoen Erakundearen aldetik
epai hau ezartzetik eragindako gastuaren behar hainbat zehazturiko balioespenik. HKEE honek egindako hasiera bateko
balioespenaren arabera, gastua 150 milioi pta.koa izan liteke.
GLFEk ez du Gizarte Segurantzan langilegoari ordaindutako
atzerapenengatik kotizatu, lanpostuen balio-neurketa atzeraindarrarekin ezartzetik eratorritakoa, eta gastua ere ez
du kontuetaratu. Sartu gabeko zenbatekoa gutxigora behera
35 milioi pta.koa da eta dagokion gainkargua, 7 milioi
pta.koa.
1992. urtealdian Euskadiko Komisiones Obrerasko Herri- Administrazioaren Federakunde Sindikalak GLFEko lanpostuen
balio-neurketa behin-betiko onerizten zuen 956/92 zbk.dun
91.12.31ko Akordioarekiko auzi errekurtsoa jarri zuen,
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko
Auzitarako Sailan jarraitzen ari dena. Gaur egun ezin ja50

kin daiteke GLFEko Urteko Kontuen eragina zein izango den,
Auzitegiaren azken erabakiaren araberakoa izan daitekeena.
2.-

Gizarte Laguntzagatiko dirusarrerak kontuetaratzea kutxairizpideari zorrozki jarraiki egiten da eta ez zorpidetzaprintzipioaren arabera. 1992an dirusarrera modura 1991ko
egonaldiei dagozkien 14 milioi pta. erregistratu dirá eta
1992ko egonaldiengatik 17 milioi pta.ko sarrerak kontuetaratu gabe utzi dirá.

3.-

GLFEk 1992ko dirusarrera modura 91.12.31n zorpidetutako
kontu korronteen interesei dagozkien 37 milioi pta. aitortu ditu, urtealdi horretako sarrera modura erregistratu
behar ziratekeenak.

Epaitegi honen ustez, aurreko letik 3ra bitarteko lerroaldietan
azaldutako salbuespenak alde batera, GLFEko urteko kontuek alderdi nagusi guztietan 1992ko aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, 1992ko abenduaren 31n ondarea eta finantzegoera zorrozki erakusten digute, baita data horretan amaitutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak ere.
III.2.- LURRALDE IKASKETETARAKO ERAKUNDEA (LIE)
III.2.1.- LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
1.-

LIEren ondare-zerrenda ez da Kontu Orokorrean barne-hartu,
Bizkaia Lurralde Historikoaren Ondarea araupetzen duen
1/89 F.A.ak agintzen dueña urratuaz.

2.-

Kontratazioaren
(ikus A.I.28):

alorrean

azaleratu

diren

lege-hausteak

30 milioi pta.ko zenbatekodun hiru espedientetan ez da
ordainketen kontratu-erregimena gorde. Horietako bitan, 23 milioi pta.koak, ez da LIEk azterlana oneritzi izana agertzen, azken ordainagiria ordaintzeko
ezinbesteko baldintza zena (EKLren 14. art. eta
EKAOren 34. eta ondoko art.ak).
37 milioi pta.ko zenbatekodun lau kasutan ez da kontratu-epea bete, LIEk bertako Administrazio-Klausulen
Plegu Partikularretan finkatutako zigorrak ezarri ez
dituela (EKLren 45. art. eta EKAOren 137. art.).
"Azpiegituretan udal defizitak balio-neurtzeko" kontratuan gastu-zatikapena egin déla azaleratu da, enpresa berberari, kontzeptu berarekin eta 13 milioi
pta.ko prezio bat bera erabiliaz esleitu direnak. Kontratu hori kontratazio-espediente berean izapidatu behar zatekeen, hori esleitzeko Lehiaketa Publikoaren
bideari jarraitu behar zitzaiokeela. Bi espedienteak
zuzeneko
kontratazio
bitartez
bideratu
ziren
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(T. J.T.B.aren 125. art. eta 1005/74 D.aren 9. art.,
abenduaren 30eko 1842/91 E.D. bitartez aldatua).
3.-

1/92 F.A.aren 23.2 artikuluaren arabera, Erakundearen beharrizanak zuritu egin behar dirá BFDarengandik aurrekontu
egindako transferentziak jasotzeko. 1992an erakundeak jasotako transferentzietan ez da egindako transferentzien
beharrizanaren inongo ez azterlan ez zuribiderik ere, ordaintzeko zegoen 60 milioi pta.ko zenbatekoarentzat abenduaren 31n 146 milioi pta. erabiliaz.

Epaitegi honen iritziz, aurrez aipatutako betegabetzeengatik,
LIEk bertako ekonomia-finantzazko jarduera indarreko legediari
jarraiki bete du.
III.2.2.- GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA
Gure lañaren hedapenean izan ditugun gauzazko mugak direla eta,
ezin izan dugu Erakundearen gastuaren eraginkortasun eta
zorroztasunari buruzko azterlanik egin eta honenbestez, ez dezakegu horren egiterapenean arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, gure Legearen 9.4.b) artikuluak agintzen duen legez. Halaz ere, fiskalizatze-lanean azaleratu ditugun zatizko
alderdiak Txosten honetako IV. idazpuruan daude aztertuak.
III.2.3.- ERAKUNDEAREN KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Erakundeak kontratatzen dituen azterlanetarako gastuak ezgauzazko higiezindu modura kontuetaratzen dirá, bost urtetan amortizatuaz eta aurrekontuan, Egiazko Inbertsio modura jasotzen
dirá, funtzionamendu gastu modura beharrean. Honenbestez, Kontabilitate Orokor Publikoaren emaitza 150 milioi pta.n gutxitu
behar da.
Epaitegi honen ustez, aurreko lerroaldian azaldutako salbuespena alde batera, LIEko urteko kontuek alderdi nagusi guztietan
1992ko aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, 1992ko
abenduaren 31n ondarea eta finantz-egoera zorrozki erakusten
digute, baita data horretan amaitutako urtealdiari dagozkion
eragiketen emaitzak ere.
III.3.- UDAL LANETARAKO DIRU-FONDOAK (U.L.D.F.)
III.3.1.- LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA
61/86 F.D.aren 7. artikuluak agintzen duenari jarraiki,
erakundeak udal bakoitzarentzat oneritzitako dirufondoetatik erabiltzeko oraindik zenbatekoren bat daukaten udal
guzti horiek, dirufondo horiek erabiltzeko eskubidea galdua izan beharko lukete, finkatutako esleipen-epea gainditua izateagatik. Praktikan ordea ez da hala izan eta esa52

terako Portugaleteko Udalaren kasuan, bertako kontuak 353
milioi pta.ko zenbatekoan ordaintzeko dagoen zenbatekorik
handiena duela, urtero mailegua amortizatzen jarraitu du,
34 milioi pta. baizik erabili ez dituela. BFDak txosten
hau egin den datan Udalari 1992ko abenduaren 31ra arte
amortizatu duen zenbatekoaren eta erabilitakoaren arteko
aldea itzultzeko erabaki hartu du, 237 milioi pta.ko zenbatekoan.
1/92 F.A.aren 23.2 artikuluaren arabera, Erakundearen beharrizanak zuritu egin behar dirá BFDarengandik aurrekontu
egindako transferentziak jasotzeko, ez Ogasuneko ez Erakundeko arduradunek, egindako transferentzien beharrizanaren inongo ez azterlan ez zuribiderik ere egin ez dutela, abenduaren 31n 778 milioi pta.ko dirufondoa izanik,
eta ordaintzeko zegoen zenbatekoa 549 milioi pta.koa.
Epaitegi honen ustez arestian azaldutako betegabetzeak alde batera, ULDF/FROMek bertako ekonomia-finantzazko jarduera indarreko araudiari jarraiki bete du.
III.3.2.- GASTU PUBLIKQAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA
Gure lañaren hedapenean izan ditugun gauzazko mugak direla eta,
ezin izan dugu Erakundearen gastuaren eraginkortasun eta
zorroztasunari buruzko azterlanik egin eta honenbestez, ez dezakegu horren egiterapenean arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, gure Legearen 9.4.b) artikuluak agintzen duen legez. Halaz ere, fiskalizatze-lanean azaleratu ditugun zatizko
alderdiak Txosten honetako IV. idazpuruan daude aztertuak.
III.2.3.- ERAKUNDEAREN KONTUEI BURUZKO IRITZIA
Urtealdiaren emaitza 448 milioi pta.n gutxitu behar litzateke
eta aurreko urtealdietako emaitza 1.248 milioi pta.n gehitu,
egindako fiskalizatze-lanean azaleratutako hutsen eragin garbiaren ondorioz; hona hemen xehekapena:
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(milioi pta.)
Aurreko
urteald.
emaitza

1991n sortutako finantz-sarrerak eta 1992an
kontuetaratutakoak
1992an sortutako finantz-sarrerak, kontuetaratzeko daudenak
1991ri dagozkion maileguen amortizazioagatiko
sarrerak, 1992an kontuetaratuak
1991n sortutako maileguen interesengatiko sarrerak,
1992an kontuetaratuak
1992an sortutako maileguen interesengatiko sarrerak,
kontuetaratzeko daudenak
1992an udaletan obrak egiteratzeagatik sortutako
gastuak, aurreko urtealdietan erregistraturikoak
Aurreko urtealdietan udaletan obrak egiteratzeagatik
aitortutako gastuak, 91.12.31n egiteke zeudenak
1992an AURKITUTAKO HOTSKN EHAGINA EMAITZAREN
GAINKAN

Urteald.
emaitza

Guztira

-

20

(20)

-

13

89

(89)

-

306

(306)

-

-

238

238

284

(284)

-

549
1.248

(448)

13

549
800

Epaitegi honen ustetan, aurreko lerroaldian azaldutako hutsa
alde batera, ULDF/FROMeko urteko kontuek alderdi garrantzitsu
guztietan 1992ko aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa
azaltzen dute.
IV.- BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK
IV.1.- FORU BALTZU PUBLIKOAK
Baltzu Publikoetako langileen ordainsariak urtero finkatzen dirá, aurreko urtealdikoaren gainean ehuneko igoera
bat ezarriaz, baltzu bakoitzeko Administrazio Batzordeak
zehazten duelarik; Aparcabisa, S.A.ren kasuan ez da horrela gertatzen, hitzarmen bitartez araupetzen baita.
*

ARCEPAFEk bertako 2. artikuluan, eraginpeko esparruan Foru Administrazioa, Bizkaia Lurralde Historikoaren Erakundeak, Erakunde Autonomoak eta Merkataritza-Baltzuak barne-hartzen ditu eta honenbestez, hitzarmen bitartez araupetu gabeko ordainsariak ARCEPAFEren baitan gauzatzea gomendatzen
dugu.

Kontu Orokorrean ez dirá "Bizkaiko SEED Kapitala, Arrisku
Kapitaleko Dirufondoaren" urteko kontuak barne-hartu, bertan BFDak % 50,06ko partaidetza duela. Epaitegi honek usté
du, nahiz eta Merkataritzazko Baltzu Publikoa ez izan,
Bizkaia Lurralde Historikoaren Ondarea egoki azaltzeko,
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bertako urteko kontuak Kontu Orokorrean barne-hartu beharko liratekeela.
Berebat, ez dirá Kontu Orokorrean barne-hartu Bizkailur
Baltzuaren urteko kontuak, BFDak % 50eko partaidetza izanik, nahiz eta bere partaidetza indizea % 51ra iritsi ez,
bertako kontuei buruzko informazioa barne-hartu behar litzateke Bizkaia Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrean.
IV.2.- GIZARTE LAGUNTZARAKO FORU ERAKUNDEA (G.L•F.E.)
1992. urtealdian G.L.F.E.k 10 milioi pta.ko zenbatekotik
gorako lan eta zerbitzu-kontratuak gauzatu ditu, GLFE.ren
sorrera araupetzen duen 80/85 F.D.aren arabera bertako
gobernu eta administraziozko jardute-sail bakoitzari administrazio kontratazioaren alorrean dagozkion eskumenak
erabiliaz. 1/92 F.A.aren 24. artikuluan erabakitakoari jarraiki, Lehendakaritza Saileko Kontratazio Zerbitzua da
espediente hauek bideratzeko eskumena dueña.
*

80/85 Dekretuan eta 1/92 F.A.ean finkatutako Erakunde Autonomoaren kontratazio-gaitasunerako mugen
artean dagoen bateraezintasuna erabakitzea gomendatzen dugu.

Erakundearen aurrekontuak egiterakoan ez dagoela egiazko
irizpiderik azaleratu da, bai gastuen bai sarreren atalburuetan.
Hórrela bada, "Egiazko Inbertsioak" atalburuan 1992ko egiterapen maila % 42koa izan zen eta aldiz, "Tasak eta bestelako sarreak" eta "Ondare-sarrerak" atalburuetan berriz,
egiterapena, hurrenez-hurren, % 159 eta % 1.915ekoa izan
zen.
*

Erakundeak bertako aurrekontuak lanak egiteratzeko
egiazko gaitasuna eta dirusarrerak eskuratzeko aukerak sakon aztertuaz gauzatu beharko lituzke.

Gastuen aurrekontuaren gainean 388 milioi pta.ko zenbatekoan aldaketak egin dirá, sarreren aurrekontua aldatu gabe, urtealdian zehar aurrekontuzko orekari buruzko printzipioa gorde ez déla.
Bizkaia Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean ez dirá 1992ko urtarrilaren 30eko B.A.O.ean argitaratutako lanpostuen zerrendak izandako aldaketak argirara eman, 6/89
Legearen 16. artikulua urratuaz.
G.L.F.E.k 91.12.31n lanpostuen balio-neurketari oneritzia
eman zion eta horren arabera, lanpostu bakoitzari zegokion
ordainsaria egotzi zitzaion. 93 lanpostuetatik 7tan, egotzitako ordainsariak Euskal Administrazio Publikoetako
Funtzionarier Ordainsariei buruzko 343/92 Dekretuan finka55

tutako mugak gainditzen ditu. Gehiegikeria hau lanpostuei
ekoizpen-osagarria ezartzetik eratorri da, osagarri hau
Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 79. artikuluaren
arabera, lanpostua betetzen duen funtzionariari ezar dakioke soilik, eta ez lanpostuari berari.
*

Lanpostuen zerrendan postu hauek goiko taldera zabalik uztea gomendatzen dugu, hartara 343/92 Dekretuan finkatutako ordainsarien mugak gordeaz.

1992. urtealdian zehar G.L.F.E.k bertan egoitza duten
gehienentzat prezio publikoa 1991. urtealdiko dirusarrerak
oinarri hartuta ezarri du, beste kasu batzuetan berriz
(1992an egoitza hartutakoetan) 1992ko dirusarrerak oinarri
hartuaz.
*

G.L.F.E.k 1991ra arte egin zuen bezalaxe, urtealdi
bakoitzean egoitza bertan dutenentzako prezio publikoa, irizpide bateratuari jarraiki kalkulatzea
gomendatzen dugu, dena delako urtealdiko guztizko
sarrerak gogoan hartuta.

Erakundeak emandako zerbitzuak kobratzeko kudeaketa, hirugarren adinekoentzako egoitzetako egonaldiei dagozkienak
salbu, zentru bakoitzeko zuzendaritzak egiten du orohar
horien gaineko kontrol eza gertatuaz. Honela bada,
Zumelegi egoitzan, 1992an 1991ko urtarriletik irailerako
egonaldiak kobratu ziren soilik, 92.12.31n 1991ko irailetik aurrerako egonaldi guztiak kobratzeko geratuaz.
*

Erakundeak zerbitzu guztien
zentraldu beharko luke.

kobraketa-kudeaketa

Erakundearen Gobernu Batzordeak 199lko irailaren 19an kudeatzen dituen haurtzaindegien prezio publikoa finkatzeko
baldintza ekonomikoak eguneratzeko erabaki hartu du,
199lko irailetik aurrera zerbitzu honegatiko kobraketa
etenaz. Geure lana gauzatu dugun datan oraindik eguneratzerik egin gabe zegoen, zerbitzu honen onuradun direnei
kobratu gabe jarraitzen delarik.
*

Haurtzaindegi-zerbitzuaren onuradunen prezio publiko eta diru-baldintzak eguneratzeko izapideak
arintzea eta aurrerantzean egoera berean gertatuz
gero, gutxienez aldi batean prezio publikoari eusteko bidea egitea gomendatzen dugu.

Badira prezio publikoen kitapenari buruzko hainbat huts,
zuzendu beharrekoak direnak:
a)

Abenduaren 26ko 156/90 F.D.ak Erakundeari bertako giza-laguntzazko zerbitzuen dirubilketa-gaitasuna ematen
dio, baina 56/91 F.D.ak laguntza jaso duten egoitzen
zerbitzu-kobraketa BFDaren Diruzaintza zerbi- tzuari
egozten dio.
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b)

Ordainagiri ordaingabeentzat ez dago dirubilketarako
bidé eraginkorrik. Honela bada, Ogasun eta Finantzen
Diputatuaren maiatzaren 29ko 1684/91 F.A.ak Erakundeari Dirubilketarako Jardute-Sail izaera ematen badio
ere, duen administrazio-egitura ez da premiabidea kudeatzeko behar adinakoa.

Erakundeko zentru ezberdin bakoitzak gastuetarako baimendutako kontua du eta horren funtzionamendua zuritzeko
aurrerakinena izanik, teorikoki aurrerakin-kopuru berberari eutsiaz. Baina ñola zentruetako buruek aipatutako
kontuetan bestelako diru-sarrerak egiten dituzten (telefono-kobraketa, gasolina erosteko aurrerakinak, interesak...) batzuetan kontuko saldoa, zehaztutako diru-fondo
finkoa baino altuagoa da. Esan beharra dago gainera, kontu
horien banku berdinkatzerik batere ez déla egiten.
*

Erakundeak baimendutako kontuen aldibaterako berdlnkatzeak egiteko egoki diren aginduak eman beharko lituzke, diru-fondoen eskabideekin eta urtealdi itxierarekin bat etorriaz. Zentruari aurrerakin gehigarriak ematea ahalik eta gehien gutxitzen
saiatu behar luke.

Ez dago izenezko ABAL/VIAP egoerarik, ezta fidantza eta
abalen erregistrorik ere. Abal eta fidantza horiek espediente bakoitzean artxibatzen dirá eta ez Erakundearen
gordailuan (Udal Jaurbidearen Testu Bateratuaren 88.4
art.) honek dakarren galtzeko arriskuarekin.
*

Erakundeak izenezko VIAParen kontularitza-egoera
finkatu beharko luke, abalen sarrerak eta horien
itzulerak erregistratuko dituena. Berebat, agiri
horien jatorrizkoa Erakundeko gordailuan artxibatu
beharko zatekeen eta aldaki bat dagokion espedientean.

1992. urtealdian G.L.F.E.k
podologia-zerbitzuen alokairuzko izaera zibileko bi kontratu luzatu ditu.
*

Kontratazio hauek indarrean dagoen administraziokontratazioaren araudiari egokitzea gomendatzen
dugu.

IV.3.- LURRALDE IKASKETETARAKO ERAKUNDEA (L.I.E.)
1992. urtealdian, L.I.E.k 10 milioi pta.ko zenbatekotik
gorako lan eta zerbitzu-kontratuak gauzatu ditu, L.I.E.ren
sorrera araupetzen duen 38/88 F.D.aren arabera bertako
gobernu eta administraziozko jardute-sail bakoitzari administrazio kontratazioaren alorrean dagozkion eskumenak
erabiliaz. 1/92 F.A.aren 24. artikuluan erabakitakoari jarraiki, Lehendakaritza Saileko Kontratazio Zerbitzua da
espediente hauek bideratzeko eskumena dueña.
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*

38/88 Dekretuan eta 1/92 F.A.ean finkatutako Erakunde Autonomoaren kontratazio-gaitasunerako mugen
artean dagoen bateraezintasuna erabakitzea gornendatzen dugu.

Lege-aholkulari batek egindako ikerlan bat aurkitu da,
profesionarien zerbitzuak alokatzeko kontratu modura bideratu dena, eta honenbestez, kode zibilera meneratua.
*

Administrazioaren eta norbanako baten artean egiten diren ezohizko lan berariazko eta zehatzak
kontratatzeko indarreko araudia erabiltzea gomendatzen dugu, uztailaren 17ko 1465/85 E.D.ak eta
azaroaren 20ko 2357/85 E.D.ak araupetzen dituztenak.

L.I.E.k kontratatzen dituen ikerlanak gastu arrunt edo
kapitalezko gisara erregistraten dirá egin beharreko azterlanaren ezaugarrien arabera.
*

BFDaren aurrekontuzko araudiari jarraiki, kapitalezko gastu gisara erregistratzerik izango litzateke baldin eta ikerlanaren emaitza Erakundearen
egitasmo, programa edo inbertsio-egitasmoei ezargarria balitzaie; ez da hau ordea kontrataturiko
azterlanen xedea, beste batzuek erabiltzekoa baizik (BFD bera, Udala e.a.) eta honenbestez, gastu
arrunt gisara erregistratu behar lirateke.

Erakundeak egiten dituen azterlanengatiko kontratuetan,
ordainketa epeak ikerlan horiek osorik edota hein batean
jasotzen direnaren arabera finkatzen dirá. Aztertu diren
espedienteetan ez dago lana bukatu delako agiririk,
ordainagiria baizik ez.
*

Kontratatzen diren azterlanak jaso eta oneritizak
izateko, egoki den agiria erabiltzea gomendatzen
dugu.

Ez dago ondasun zerrendak Erakundearen ondasun eta eskubide guztiak jasotzen dituela bermatuko duen inongo prozedurarik, ezta ondasun zerrendan jasoa izateko ondasun batek izan behar duen gutxiengo balioari buruzko oharpiderik ere, eta honenbestez zenbateko oso txikiko ondasunak
jasorik egotea dakar.
*

Kontrol bideren bat finkatu eta erakundearen ondasun eta eskubide zerrendagarriak zuzen kontuetaratu eta erregistratzeko beharrezko oharpideak ematea gomendatzen dugu.

Erakundean jasotzen diren fidantzak espediente bakoitzean
artxibatzen dirá, fidantza guztiak bilduko dituen kontularitzaz kanpoko inongo erregistrorik ez dagoela. Eskudiru-
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tan ematen diren kopuru txikiko zenbatekodun fidantzak ordea, erregistratzen dirá.
*

Egitea gomendatzen dugu.

6. atalburuan kopuru txikiko informatika eta mantenurako
programen baimen-gastuak kontuetataratu dirá, gastu arrunt
modura hartu behar ziratekeenak.
*

Aurrekontua eta gastuen kontuetaratzea zorroztasunez egitea gomendatzen dugu.

IV.4.- UDAL LANETARAKO DIRU FONDOAK (U.L.D.F.)
Udalek lanak egiteratzean izan ohi duten atzerapena déla eta,
Erakunde honek Diruzaintza-saldo gehiegizkoak ditu; saldo
horiei errentagarritasun egokia atera die urtealdian zehar,
interesetatik 62 milioi pta. eskuratuaz, abenduaren azken hamabostaldiko interesei dagokien 13 milioi pta.ko zenbatekoa barne-hartu gabe, 1993an aitortu direnak.
Bestetik, BFDak urtealdirako aurrikusitako indarreko maileguen
interesek eragindako gastuen % 50a bere gain hartzen du.
*

Gomendagarria litzateke:
- Dirusarrerak, sortzen diren urtealdian zuzen
egozteko beharrezko diren prozedurak finkatzea.
- BFDak egiten duen ekarpenean, aurrikusitako
ondare-sarrerak gogoan hartzea.
- Erakundearen Diruzaintza-aurrekontua egiazko
beharrizanetara egokitu dadila, urtealdiko gastua egiteratzeko beharrezko ez diren zenbatekodun transferentziak ebitatuaz, ez baita Erakundearen helburua Diruzaintzaren errentagarritasuna, BFDarentzat zorpidetzeak dakarren kostua
gogoan hartuta.
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INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA PARA 1992

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

Cuenta de las Juntas Generales (no fiscalizada)
Cuenta de la Administración Foral
1.

2.
3.
4.
c)

Liquidación del Ejercicio Presupuestario
Compromisos adquiridos con cargo a ejercicios futuros
Cuenta General de Tesorería
Cuenta General de la Deuda Pública
Residuos de Ejercicios anteriores
Contabilidad General Pública
Inventario de los Bienes del Patrimonio del Territorio
Histórico
Evaluación de los Programas de gastos

Cuenta de la Administración Institucional:
1.

Organismos Autónomos Administrativos
- Instituto Foral de Asistencia Social (I.F.A.S.)
- Instituto de Estudios Territoriales (I.E.T.)
- Fondo de Recursos para Obras Municipales (F.R.O.M.)

2.

Organismo Autónomo Mercantil ONLAE

3.

Sociedades Públicas Forales
- APARCABISA
- Azpiegitura, S.A.
- BEAZ, S.A.
- Centro de Diseño Industrial, S.A.
- Garbiker, S.A.
- Lantik, S.A.
- Bizkaiko Basalan, A.B.
- Estación Intermodal, Gestión del Proyecto, S.A.
- SEED Capital de Bizkaia Sociedad Gestora de Fondos
de Capital Riesgo, S.A.
- Boroas, S.A. (1 a 25)
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CONCLUSIONES

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

La Cuenta de Patrimonio, que forma parte de la Cuenta General, no refleja adecuadamente el inventario patrimonial
de la DFB al 31 de diciembre de 1992 (ver A.I.22).
Se ha detectado la ausencia de tasación pericial independiente previa, en las siguientes operaciones de contabilidad patrimonial:
Adquisición de terrenos a particulares por 659 millones de ptas.
Reversión de terrenos cedidos por 282 millones de
ptas.
Permuta de terrenos con el Parque Tecnológico de
Zamudio.

2.-

En nueve de los veintiocho expedientes de fraccionamiento
de deudas tributarias analizados, por 491 millones de
ptas,se han incumplido las condiciones en cuanto a garantías establecidas en el artículo 55 del D.F.62/87 (ver
A.1.12).

3.-

Incumplimientos de legalidad en el área de Subvenciones
(ver A.I.26).
En tres de los once expedientes analizados del programa
Udalkidetza, por 219 millones de ptas., cuyo beneficiario
ha sido un ayuntamiento, se han observado las siguientes
deficiencias.
Se ha concedido una subvención por 100 millones de
ptas. para la construcción de un campo de fútbol, sin
especificar el proyecto en concreto, al rechazar la
DFB el proyecto presentado por el Ayuntamiento.
Se han concedido 2 subvenciones por un importe total
de 119 millones de ptas. para infraestructuras de
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abastecimiento y saneamiento a pesar de no estar disponibles los bienes y derechos afectados por las obras
(art. 5 del D.F. 34/92) .
En ninguno de estos tres casos, el Ayuntamiento ha remitido a la DFB el acuerdo de asunción del proyecto y el plan
de financiación asociado ni el compromiso de adjudicación
de las obras en 60 días (art. 7 del D.F. 87/92 y art. 7
del D.F. 34/92) sin que esto haya dado lugar a la pérdida
de los beneficios concedidos, tal y como establecen dichos
artículos.
4.-

Incumplimientos de legalidad en el área de Contratación.
Han sido analizados 30 expedientes de contratación tramitados por el Servicio de Contratación del Departamento de
Presidencia y 79 tramitados por los distintos Departamentos Forales habiendo sido detectados las siguientes deficiencias (ver A.I.27):
Contratos tramitados por el Servicio de Contratación.
En 17 contratos de suministro por 326 millones de
ptas., no ha sido formalizado documento contractual
administrativo, contraviniendo el art. 254 del Reglamento General de Contratación.
En 10 de los expedientes revisados, por 349 millones
de ptas., se produce incumplimiento del plazo de ejecución vulnerando lo previsto en los arts. 137 y 138
del RGCE.
En 10 expedientes por 300 millones de ptas. se han detectado deficiencias en las fianzas, ya sea por importe inferior al que le hubiera correspondido o por no
existir constancia en el expediente de la constitución
de la fianza definitiva.
Contratos tramitados por los Departamentos Forales.
En 21 expedientes por 209 millones de ptas., faltan
los pliegos de cláusulas económico administrativas
particulares en contra de lo dispuesto en los arts. 14
L.C.E. y 34, 82, 113, 138 y 170 RGCE.
En 24 expedientes analizados por 215 millones de
ptas., no se han respetado las fases del procedimiento
de contratación, acumulándose en una sola resolución,
el acuerdo de iniciación del expediente, la aprobación
del expediente, la apertura del proceso de licitación
y la adjudicación del contrato.
En 22 expedientes por 784 millones de ptas., se han
detectado defectos en la constitución de la fianza,
contraviniendo los arts. 13 y 113 L.C.E. y 350 y ss.
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RGCE (Fianzas cuya cuantía está por debajo de la debida o falta de constitución de la misma).
En 27 expedientes por 249 millones de ptas. se han detectado defectos en la formalización del contrato administrativo (art.39 da la LCE y 120 y ss.del RGCE).
En 4 expedientes por 32,3 millones de ptas., se ha
iniciado la ejecución de la prestación con anterioridad a la adjudicación del expediente (art. 125 RGCE).
En 4 expedientes por 60 millones de ptas. se ha utilizado el procedimiento de adjudicación directa sin estar debidamente justificado (art. 117 y ss. RGCE y 120
del TRRL).
En 5 expedientes por 80 millones de ptas., se han
constatado incumplimientos de los plazos de ejecución
incumpliendo los arts. 137 y 138 RGCE.
En 35 expedientes por 332 millones de ptas., se producen defectos en la recepción provisional, en los expedientes o ausencia de certificación con la que se da
por terminado un trabajo en los expedientes de asistencia técnica, (arts. 54 L.C.E. y 170 RGCE y ss.).
En 16 de los expedientes analizados por 155 millones
de ptas. se han fraccionado los trabajos formalmente,
de modo que, por su cuantía, no sea necesario acudir
al Servicio de Contratación, resultando idénticos el
objeto, condiciones técnicas, administrativas y adjudicatario, y realizándose simultáneamente la tramitación de dichos expedientes eludiendo el art. 24 de la
Norma Foral 1/1992 y contraviniendo el art. 125 del
Texto Refundido de Régimen Local.
5.-

La Cuenta General no incluye un estado demostrativo del
movimiento y situación de los avales concedidos incumpliendo el artículo 80.2 de la N.F.G.P. (ver A.I.20).

6.-

El acuerdo de la DFB de 13 de junio de 1989 por el que se
decide la aplicación del ARCEPAFE a dicha Institución fue
anulado por sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco en mayo de 1992, afectando dicha
anulación, entre otros aspectos, a su Título Tercero que
regula el régimen de Previsión Social. Sin embargo la DFB,
a pesar de conocer la nulidad de dicha disposición, reitera la misma a través de la aprobación del ARCEPAFE para el
año 1992. El alcance de la anulación de este apartado del
ARCEPAFE corresponde fijarlo a los Tribunales de Justicia,
que habrán de pronunciarse sobre el grado de invalidez
existente y sobre sus efectos. De otra parte, ya en 1994,
se dicta Auto de suspensión del ARCEPAFE 1993 que previamente había sido impugnado y que está pendiente de sentencia judicial.
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7.-

La Oferta Pública de Empleo de la DFB para 1992 no incluyó
7 plazas que figuraban vacantes para dicho ejercicio. Además, no se han convocado las pruebas correspondientes a
dicha OPEA, incumpliendo el artículo 24 de la Ley 6/89 de
la Función Pública Vasca (ver A.I.4).

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos
anteriores, la DFB ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
I.2.- OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no
hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y eficiencia del
gasto foral y por tanto no podemos emitir una opinión sobre la
racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la Ley 1/88 de 5 de febrero del
TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales que hemos detectado en la fiscalización están comentados en el epígrafe III de
este Informe.
I.3.- OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES
La DFB ha modificado el criterio de cálculo del ajuste financiero aplicado a los ingresos pendientes de cobro de origen
fiscal, de acuerdo con las recomendaciones dadas en los informes del T.V.C.P./H.K.E.E. de ejercicios anteriores. Este cambio
de criterio ha supuesto una reducción del ajuste financiero en
un importe de 4.366 millones de ptas. (ver A.I.12).
1.-

A la fecha de nuestro examen se desconocen las posibilidades de recuperación de un saldo de 3.504 millones de ptas.
correspondiente al importe efectivo de las suscripciones
de Pagarés forales colocados por el Banco Europeo de Finanzas y del saldo en cuenta corriente por 56 millones de
ptas. e intereses pendientes de cobro por 124 millones de
ptas. (ver A.1.20). Por otra parte, en relación con los
1.127 millones de ptas. nominales de Pagarés Falsos emitidos por el BEF, a la fecha de emisión del presente informe
no podemos determinar el efecto que sobre los resultados
de las cuentas de la DFB, pudiera tener cualquier resolución judicial.

2.-

La DFB reconoció en 1990 un importe de 944 millones de
ptas. por la deuda que la Diputación Foral de Gipuzkoa tenía por la financiación del CEAT (Servicio de Asistencia
Técnica de Transportes y Carreteras, actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 mediante compensación de tributos
centralizados.
El reconocimiento de este ingreso como definitivo está
pendiente de la conformidad de la Diputación Foral de Gi70

puzkoa a los gastos que soportan el importe citado anteriormente (ver A.I.12).
La DFB ha incluido, como parte de la cuota tributaria de
los impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, un porcentaje del 3%
en concepto de gestión y examen que no se encuentra recogido en las Normas Forales 2/89 de 15 de febrero y 3/89 de
23 de marzo que regulan estos impuestos.
Hasta 1991, el importe reconocido por este concepto ascendía a 1.224 millones de ptas., no pudiendo cuantificar el
importe liquidado correspondiente a 1992, ejercicio durante el cual se ha suspendido la aplicación de dicho recargo
ni el efecto que pudiera tener sobre los resultados futuros de la DFB (ver A.I.12).
Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen como ingresos cuando se conceden por el órgano competente, siendo exigibles al vencimiento del pago de la última cuota.
Según criterio de este Tribunal, los intereses de demora
se debieran reconocer por el principio de devengo, lo que
supone disminuir el importe pendiente de cobro por este
concepto en la parte no devengada al 31 de diciembre de
1992.
No podemos cuantificar el importe no devengado del saldo
de intereses de demora por fraccionamientos y aplazamientos reconocidos pendientes de cobro a dicha fecha por carecer de los datos necesarios para dicho cálculo. Del total registrado que asciende a 10.601 millones de ptas.,
está provisionado un importe de 4.964 millones de ptas.,
quedando por tanto 5.637 millones de ptas como pendiente
de cobro, del cual una parte que no podemos cuantificar
está devengada al 31 de diciembre de 1992 y el resto no
(ver A.I.12).
El Consejo Vasco de Finanzas Públicas en su sesión de 14
de octubre de 1991, para homogeneizar el régimen tributario de los Pagarés Forales, Activos Financieros con Retención en Origen y Deuda Pública Especial, aconsejó la realización de las actuaciones necesarias para que las retenciones sobre los rendimientos de capital mobiliario de dichos activos se aplicasen a los rendimientos netos de los
mismos, esto es, ingresos financieros de los depósitos de
dichos activos menos los gastos por retribución a los suscriptores.
La DFB no ha aplicado este acuerdo, lo cual ha supuesto el
reconocimiento en 1992 de ingresos fiscales por 2.647 millones de ptas. que, de haberse aplicado el citado acuerdo, hubieran tenido que registrarse como ingresos financieros. Así mismo, al cierre del ejercicio se hubieran re71

conocido como ingresos financieros 885 millones de ptas.,
por el exceso de retenciones de capital mobiliario, correspondientes al mes de diciembre de 1992 que las entidades financieras no han ingresado en la DFB hasta 1993.
Por otro lado, el registro en 1992 de 2.647 millones de
ptas. como ingresos fiscales ha supuesto el haber pagado,
en concepto de aportaciones a la CAPV, 869 millones de
ptas. de más que si se hubieran registrado como ingresos
financieros, de conformidad con lo establecido en el citado acuerdo (ver A.I.14).
La DFB ha asumido en 1992 junto con el Gobierno Vasco un
compromiso de gasto por 20 millones de dólares, a financiar al 50%, como aportación a Salomón R. Guggenheim
Fundation según el acuerdo suscrito por las tres entidades
el 13 de diciembre de 1991.
En el detalle de gastos plurianuales no se incluye este
compromiso, que afecta a 1992 y 1993, por 5 millones de
dólares respectivamente (ver A.I.24).
El saldo de Tesorería no incluye los saldos en cuentas
restringidas de recaudación fiscal por 988 millones de
ptas., correspondientes a ingresos registrados como reconocidos pendientes de cobro ó ingresos extrapresupuestarios pendientes de registro (ver A.I.21).
El superávit del ejercicio debiera aumentar en 16.732 millones de ptas., y el resultado de ejercicios anteriores
reducirse en 5.988 millones de ptas., como consecuencia
del efecto neto de los ajustes detectados en el curso de
la fiscalización realizada y cuyo resumen se detalla a
continuación (ver cuadro II.3):
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(millones de ptas.)
Resultado
Ejercicios
anteriores

Resultado
ejercicio

Total

(13.399)
3.524
(1.606)
2.074
2.874
630
(777)
692

14.919
(144)
(74)
156
1.528
376
1.034
455
(1.792)
2.371
(2.581)
(65)
229
130
190

1.520
(144)
(74)
156
1.528
376
4.558
455
(3.398)
4.445
293
(65)
229
630
(647)
882

16.732

10.744

Efecto ajustes informe 1991
Remuneraciones de personal
Gastos de funcionamiento
Intereses
Transf. y subv. c o r r i e n t e s
I n v e r s i o n e s Reales
T r a n s f . y subv. de c a p i t a l
V a r i a c i ó n de a c t i v o s f i n a n c i e r o s
Impuestos t a s a s y o t r o s i n g r e s o s
I n g r e s o s por t r a n s f . c o r r i e n t e s
Ingresos patrimoniales
I n g r e s o s por t r a n s f . de c a p i t a l
V a r i a c i ó n de a c t i v o s f i n a n c i e r o s
Residuos
VIAP
Deuda P ú b l i c a

(5.988)

9.-

Las s i t u a c i o n e s d e s c r i t a s en los párrafos 1 a 8, son
igualmente a p l i c a b l e s a la Contabilidad General Pública,
una vez considerados los párrafos s i g u i e n t e s :
1 . - Teniendo en cuenta los c r i t e r i o s de presentación cont a b l e e s t a b l e c i d o s , l a s salvedades con efecto en la
Contabilidad General Pública, son:
( m i l l o n e s de p t a s . )
Resultados
ejercicios
Rdos
a n t e r i o r e s e j e r c i c . TOTAL

Salvedades c u a n t i f i c a b l e s (ver cuadro I I . 3 )
(5.988)
Menos a j u s t e s s i n e f e c t o en C o n t a b i l i d a d
General P ú b l i c a :
Por s u s c r i p c i o n e s de c a p i t a l (ver A . I . 1 0 )
(1.581)
Por c o n t a b . p p t a r i a . de pagarés (ver A . I . 1 1 )
16.206
Por a n t i c i p o s (ver A . I . 1 6 y A . I . 2 0 )
777
Por a d q u i s i c i ó n inmovilizado m a t e r i a l (ver A. .8)
A j u s t e s en C o n t a b i l i d a d General P ú b l i c a :
Ajuste F i n a n c i e r o Deudores por r e c a r g o
de apremio (ver A . I . 2 )
Salvedades con e f e c t o en C o n t a b i l i d a d
General P ú b l i c a

9.414

16.732

10.744

1.126
(16.206)
(359)
(376)

(455)

(2.136)

(2.136)

(1.219)

8.195

418
(376)

2.- La valoración del Inmovilizado Material incluida en la
Contabilidad General Pública excede en 99.827 millones
de ptas. a los importes obtenidos como consecuencia
del inventario de bienes incluidos en la Cuenta de Pa73

trimonio y no es objeto de amortización, registrándose
en dicho epígrafe del balance la totalidad de la ejecución del Capítulo 6, capitalizando reparaciones, estudios, proyectos y otras adquisiciones que debieran
registrarse como gastos del ejercicio, no siendo posible su cuantificación (ver A.I.2).
3.- La valoración del inmovilizado financiero no tiene en
cuenta la provisión por depreciación por 1.067 millones de ptas., que sería necesaria si se registrasen a
su valor teórico contable o coste, el menor de las
dos, según criterios de valoración generalmente aceptados (ver A.1.2).
En opinión de este Tribunal, excepto por el efecto que pudieran
tener las incertidumbres expuestas en los párrafos 1 al 3, y
las salvedades descritas en los párrafos 4 al 9 anteriores, la
Cuenta General de la Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia, presenta adecuadamente la actividad económica
del ejercicio presupuestario de 1992, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la DFB al 31 de diciembre de
1992, y los resultados de sus operaciones correspondientes al
ejercicio terminado a dicha fecha.
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO
En los cuadros números II.1, II.2, II.3., II.4, II.5 y
II.6 se incluye información contable sobre:
Liquidación presupuestaria del ejercicio 1992.
Resultado del ejercicio económico 1992.
Resumen de salvedades cuantificables.
Materialización del resultado acumulado a 31.12.92.
Contabilidad General Pública.
. Balance de situación a 31.12.92
. Cuenta de resultados corrientes
. Cuenta de resultados por modificaciones de
derechos y obligaciones anteriores a 31.12.92
. Resultados Extraordinarios
. Resultados de la cartera de valores
. Pérdidas y ganancias
Análisis de la situación financiera de la DFB.
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CUADRO II.1. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1992
(millones de ptas.)

PPTO

CAPITULO
DE INGRESOS

INICIAL

1 Impuestos Directos

197.368

2 Impuestos Indirectos

147.416
8.077

3 Tasas y Otros Ingresos
4 Transferencias Corrientes

34.294

5 Ingresos Patrimoniales

10.686

6 Enajenación Inversiones Reales

4.529

7 Transferencias de Capital
8 Variación Activos Financieros

192

9 Variación Pasivos Financieros

43.898

446.460

TOTAL ORDINARIO

14.536

RESIDUOS
TOTAL INGRESOS

460.996

PPTO

CAPITULO
DE GASTOS

1 Remuneraciones del personal

PPTO

DERECHOS

RECAUDAC.

PDTE

CRÉDITO

DEFINIT.

LIQUID.

LIQUIDA

COBRO

197.368

199.400

191.981

7.419

-

147.416

152.615

148.645

3.970

8.077

11.906

8.038

3.868

34.294

25.534

25.510

24

10.686

7.254

6.796

458

192

471

471

43.898

45.650

45.650

-

446.460

449.090

431.692

17.398

14.536

20.596

6.418

14.178

460.996

469.686

438.110

31.576

4.529

MODIFIC.

INICIAL

2 Gastos de funcionamiento

MODIFIC.

CRÉDITO

15.132

(1)

9.382

288

52

52

6.208

4.549

1.659

-

PAGOS

PDTE

LIQUID.

LÍQUIDOS

PAGO

15.131

13.700

13.441

259

9.670

8.876

6.784

2.092

OBLIGAC.

PPTO
DEFINIT.

2.015

3.009

5.024

4.961

4.056

905

335.983

4.258

340.241

334.470

322.085

12.385

6 Inversiones Reales

30.410

8.043

38.453

29.222

21.810

7.482

7 Transferencias de Capital

14.189

1.091

15.280

13.616

7.889

5.727

8 Variación Activos Financieros

2.451

1.624

4.075

4.024

3.493

531

9 Variación Pasivos Financieros

36.898

1.828

38.726

38.677

38.649

28

446.460

20.140

466.600

447.616

418.207

29.409

30.192

30.069

23.653

6.416

441.860

35.825

3 Intereses
4 Transferencias Corrientes

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL GASTOS

SITUACIÓN
ECONÓMICA

CAJA PRESUPUEST. 31.12.91

-

30.192
476.652

20.140

496.792

477.685

=======

=======

=======

=======

PPTO
INICIAL

MODIFIC.

PPTO

CRÉDITO

DEFINIT.

MOVIMIENTO
LIQUIDADO

DE FONDOS

DEUDOR/
ACREEDOR

27.792

27.792

27.792

TOTAL INGRESOS

460.996

-

460.996

469.686

438.110

31.576

TOTAL GASTOS

476.652

20.140

496.792

477.685

441.860

35.825

19.793

24.042

DIFERENCIA

27.792

======

12.136

(20.140)

SUPERÁVIT ACUMULADO

(8.004)

SUPERÁVIT ACUMULADO

31.12.91

31.12.92
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(4.249)

CAJA
PRESUPUESTARIA

CUADRO II.2. RESULTADO EJERCICIO ECONÓMICO 1992
(millones de ptas.)
PRESUPUESTO ORDINARIO 1992
Derechos Reconocidos
Obligaciones Contraídas

449.090
(447.616)

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT)

1.474

EJERCICIOS CERRADOS
Derechos Reconocidos (ver A.I.19)
Disminución neta de la dotación
del ajuste financiero a 31.12.92
con respecto a 31.12.91
Derechos anulados
Otros

16.922
(10.692)
(17 0)
6.060

Anulaciones de Obligaciones Contraídas
(ver A.I.19)
RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT)

123
6.183

RESULTADO EJERCICIO 1992
Presupuesto 1992
Ejercicios Cerrados

1.474
6.183

SUPERÁVIT (1)

7.657

RESULTADO ACUMULADO 1991
Presupuesto 1991
Ejercicios Cerrados

918
11.218

SUPERÁVIT (2)

12.136

RESULTADO ACUMULADO 1992 TOTAL (l)+(2)

19.793
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CUADRO II.3 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31.12.92
(millones de ptas.)
EJERC.

1992

TOTAL

12.136

7.657

19.793

Resultado Acumulado s/DFB a 31.12.92
Apart

Ajustes informe de 1991

A.I.4

Deuda Actuarlal con Elkarkidetza, E.P.S.V.

A.I.5

Importe del mes de diciembre 91 y liquidaciones de 1990 y 1991

1.250

reconocidas en 1992, contrato de TCSA
A.I.6

EJERCICIO

ANTERIORES

1.250

(327)

327

(159)

159

Intereses por el préstamo del Banco Europeo de Inversiones devengados
en 1991 y reconocidos en 1992
Intereses por cuentas de crédito devengados en 1991 y reconocidos como
gasto en 1992

A.I.7

Liquidación de las Aportaciones a la C.A.F.V. 1991

(473)

473

(2.144)

2.144

Gasto reconocido en 1991 por aportación al Plan 3R siendo una obligación
817

de pago en 1992
A.1.9

(301)

Gastos por obras de sequía correspondientes a 1991 contabilizados en 1992

1.581

A.I.10 Suscripciones de capital reconocidas en 1991, escrituradas en 1992

(817)
301
(1.581)

A.1.11 Reintegros de pagarés en 1992 que no fueron dispuestos realmente
(16.206)

a 31.12.91

16.206

A.1.13 Importe del mes de diciembre de 1991 por transferencia del INSERSO
270

pendiente de reconocer

270

Ingresos por Servicio de Extinción de incendios de 1990 y 1991
reconocidos en 1992
Ing.devengados en 1991 por incendios forestales reconocidos en 1992
Liquidación "Sección 50" de 1990
A.I.15 Ing. devengados a 31.12.91 por el Plan Europa 93 reconocidos

en 1992

602

(602)

1.116

(1.116)

143

(143)

432

(432)

-

14.919

1.520

(13.399)

Efecto de Ajustes detectados en 1991 s/superavit 1992

Apart

Ajustes Informe de 1992

A.I.4

Cuota e intereses devengados por el pasivo actuarial pendiente de pago

A.I.5

Importe diciembre 92 del contrato programa de TCSA pendiente de reconocer

(74)

(74)

A.I.6

Intereses cuenta crédito duplicados por error

156

156

A.I.7

Exceso de gasto contabilizado a 31.12.92 sobre la liquidación aportaciones 92

1.528

1.528

A.I.8

Gasto reconocido por compra de vehículos correspondiente a 1993

109

109

Gasto reconocido por compra de terrenos correspondiente a 1993

267

267

- por programa Udalkidetza

1.866

1.866

- por otros conceptos

1.245

1.245

A.1.9

(144)

(144)

Gastos reconocidos en 1992 sin existir obligación de pago a 31.12.92:

Gastos reconocidos en 1991 cuya obligación de pago corresponde a 1992
o está pendiente a 31.12.92:
- por programa Udalkidetza

1.143

(702)

- por convenio 13.7.88

1.131

(633)

498

-

(282)

(282)

- por subvención al Ayuntamiento de Bilbao

788

(198)

590

- por otros conceptos

462

(262)

200

Gasto pendiente reconocer a 31.12.92 por Plan de Relanzamiento Excepcional

441

Gasto reconocido en 1991 para obras certificadas en 1992 o pendientes
de certificación a 31.12.92:

Suma Parcial

3.524

78

3.331

6.855

Suma Parcial Anterior

3.524

A.I.10 Suscripción de acciones

-

3.331

6.855

455

455

A.I.12 Mandamientos de pago emitidos y no pagados a 31.12.92,no registrados como
menor ingreso

(37)

Mandam. de pago emitidos a 31.12.91 registrados como menor ingreso en 1992
Ingresos por declaraciones cobradas en 1993 contabilizadas en 1992
Devoluciones de IRPF 92 realizadas en 1993
Segundo plazo CDN-IRPF (40%), liquidado por la DFB en el ejercicio siguiente

(1.334)

168

(1.560)
1.334

(1.597)

-

(718)

(718)

(701)

(701)

5

173

Liquidación financiación Puerto Autónomo de Bilbao por obras realizadas por
la DFB entre 1987 y 1990
Pendiente de cobro del ejercicio 1982 y anteriores no provisionadas
A.1.13 Ingresos pendientes reconocer por liquidación ppto INSERSO 90,91, y 92
Ingresos Servicio de extinción incendios de 1992 pdtes de reconocer
Ingresos Emergencia Social no reconocidos
Ingresos por Emergencia Social devengados en 1991

152

(152)

-

(555)

-

(555)

879

880

-

331

331

1.058

1.058

1.759

1.022

(545)

477

173

(173)

-

183

183

637

637

Ingresos por transferencias Gobierno Vasco por ingresos mínimos familiares
devengados en 1991 reconocidos en 1992
Ingresos pendientes de reconocer por transferencias Gobierno Vasco por
ingreso mínimos familiares
Ingresos pendientes de reconocer por incendios forestales
A.I.14 Intereses cuentas corrientes devengados a 31.12.92 y no contabilizados
Intereses devengados en 1991 por cuentas corrientes reconocidos en 1992
Intereses devengados en 1991 por Pagarés Forales,reconocidos en 1992
A.1.15 Ingresos CEE reconocidos a 31.12.92 sin existir el derecho de cobro

66

227

293

109

(109)

2.699

(2.699)

-

-

(336)

(336

-

271

271

229

229

630

-

630

(777)

130

(647)

692

190

882

7.411

1.813

9.224

(5.988)

16.732

10.744

6.148

24.389

30.537

Ingresos por convenio 13.7.88 y Plan Europa 93 devengados y pendientes
de contabilizar
A.I.16 Anticipos a ayuntamientos y familias por estancias en residencias
A.I.19 Exceso de gasto reconocido por liquidación de Cupo 1987
A.I.20 Para contabilizar en el presupuesto el préstamo concedido a diversas
corporaciones locales
A.1.23 Ingresos a recibir de los ayuntamientos (excepto Bilbao) por la
publificación del Hospital de Basurto, pendientes de reconocer a 31.12.92

Efecto de ajustes detectados en 1992 s/superavit 1992

Total efecto de Ajustes s/superavit de 1992

Resultado Acumulado Begún T.V.C.P./H.K.E.E. a 31.12.92
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CUADRO II.4 MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.92

El resultado acumulado al 31 de diciembre de 1992 según la DFB
es de 19.793 millones de ptas., que se desglosan en los siguientes conceptos:
(millones de ptas.)
Caja P r e s u p u e s t a r i a
Derechos r e c o n o c i d o s p e n d i e n t e s de cobro
O b l i g a c i o n e s r e c o n o c i d a s p e n d i e n t e s de pago
Resultado acumulado a 3 1 . 1 2 . 9 2

24.042
31.576
(35.825)
19.793

Los a j u s t e s detectados por e s t e Tribunal, por importe de 10.744
millones de p t a s . , incrementan e l r e s u l t a d o acumulado a 31 de
diciembre de 1992 hasta 30.537 millones de p t a s .
La DFB ha incorporado remanentes de c r é d i t o del e j e r c i c i o de
1992 a l de 1993 por importe de 9.210 millones de p t a s .
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CUADRO II.5. CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA
(millones de ptas.)
Balance de Situación a 31.12.1992

Activo

Inmovilizado
Inmov. material
Inmov. inmaterial
Inmov. financiero
Acciones
Participaciones
Préstamos

Pasivo
1992

1991

1992

133.205
2.992
10.789

106.812
2.541
45.954

33.712
9.140
796
66
65.761

14.099
42.569
496
143
177.257

256.461

389.871
=======

Patrimonio
Patrimonio propio
Rdos.pend.aplicac.
Rdos. a la fecha

1991

50.749
69.504
(4.761)

50.749
48.733
20.771

Deudas a largo plazo
Empréstitos
Préstamos

38.366
8.571

173.511
9.285

Deudas a corto plazo
Acreedores
Part.pend.aplicac.

93.584
448

86.368
454

256.461

389.871

.837
,874
78

Activo circulante
Deudores
Deudores no presup.
Préstamos a c/plazo
Invers.finan.tempor.
Bancos cuentas ctes.

Cuenta de Resultados Corrientes
(millones de ptas.
Haber

Debe

Gastos de personal
Gastos financieros
Tributos
Trabajos, sumin.y
serv. exteriores
Trans.y subv. ctes
Trans.de capital
Dotaciones
Rdos.ej ere.cte

1992

1992

1991

13.781
4.961
5

13.424
3.129
2

8.790
334.471
13.616
22.923
7.537

8.518
309.052
15.661
10.676
34.863

406.084

395.325
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1991

Ventas netas
233
I. directos
205.562
I. indirectos
155.912
Tasas,otros I.fiscal. 5.381
Trans.ctes recibid.
25.534
Rentas propiedad
y empresa
7.254
Amort.subv.en capital 6.208
Provis.aplicadas a
su finalidad

245
203.110
128.109
10.795
19.107

406.084

395.325

20.427
5.602
7.930

Cuenta de Resultados por modificaciones de derechos y
obligaciones de ejercicios anteriores al 31.12.92

Por los dchos anulados

1992

1991

10.692

13.246

10.692

13.246

Por oblig. anuí.
Rdos de las modif.

1992

1991

104
10.588

300
12.946

10.692

13.246

Resultados Extraordinarios

1992
Resultados Extraordinarios

991

1

56

1

56

1992
Otros Rdos Extraord.

1991

1

56

1

56

Resultados de la Cartera de Valores

1992

1991

Rdos revaloriz. o deprec.
Inversiones financieras
1.711

1.202

1.711

1.202

Enajen.invers.finan.
Rdos Cartera Valores

1992

1991

1.711

1.202

1.711

1.202

1992

1991

Pérdidas y Ganancias

Rdos de las modific.
Rdos Cartera Valores
Pérdidas y Ganancias

1992

1991

10.588
1.711
-

12.946
1.202
20.771

12.299

34.919
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Rdos.ejere.corriente
Rdos Extraordinarios
Pérdidas y Ganancias

7.537
1
4.761

34.863
56
-

12.299

34.919

CUADRO II.6 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DFB
Se ha analizado la
propia de la DFB,
acumulado ajustado
miento, así como su

relación entre el presupuesto de ejecución
el endeudamiento acumulado y el resultado
por el T.V.C.P./H.K.E.E. neto de endeudaevolución en el período 1989-1992.

Los datos más significativos de las magnitudes antes indicadas
son los siguientes:
31.12.89 31.12.90

( m i l l o n e s de p t a s . )
3 1 . 1 2 . 9 1 31.12.92

Resultado acumulado TVCP

25.142

13.427

7.492

30.537

Endeudamiento p r e s u p u e s t a r i o

15.911

35.436

30.131

53.281

Resultado n e t o de endeudamiento

9.231

(22.009)

(22.639)

(22.744)

% e n d e u d a m . s / r e s u l t a d o acumulado

63,3%

263,8%

402,2%

174,5%

98.235

129.761

127.059

132.005

% endeudamiento s / p p t o g e s t i ó n p r o p i a

16,2%

27,3%

23,7%

40,4%

% endeudamiento p r e s u p u e s t a r i o
con vencimiento a c o r t o p l a z o

39,0%

72,7%

71,7%

41,6%

Presupuesto gestión propia

Como se comentaba en e l informe de f i s c a l i z a c i ó n de e s t e
T.V.C.P./H.K.E.E. del e j e r c i c i o 1991, en 1990 se produjo una
modificación s u s t a n t i v a en la s i t u a c i ó n financiera de la DFB.
Durante los e j e r c i c i o s de 1990 y 1991 se ha financiado fundamentalmente con la disposición de Pagarés F o r a l e s , de vencimiento a corto plazo.
En 1992, con e l vencimiento de la t o t a l i d a d de los Pagarés,
p a r t e de los cuales se han materializado en la suscripción de
Deuda Pública Foral Especial de vencimiento a largo p l a z o , l a s
necesidades de financiación se han cubierto con la suscripción
de préstamos a largo plazo, racionalizando l a s fuentes de f i nanciación, lo que se desprende del r a t i o de endeudamiento a
corto plazo que pasa del 71,7% a l 41,6% en 1992.
Dado que los incrementos en las previsiones de recaudación no
son probables, que los ingresos derivados de los Pagarés Foral e s han desaparecido y que la Deuda Pública Especial s u s c r i t a
no cubre l a s necesidades de financiación de la DFB, recomendamos que se adopten l a s medidas necesarias para g a r a n t i z a r la
e s t a b i l i d a d financiera de la misma, ajustando e l gasto a su capacidad de autofinanciación y la obtención de vías de f i n a n c i a ción acordes con e l destino de l a s mismas.
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III.- CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.1.- ASPECTOS POSITIVOS
La DFB está realizando un esfuerzo por mejorar sus sistemas de
control. Las actuaciones realizadas en 1992, son:
Cálculo del ajuste Financiero o provisión de incobrables, de acuerdo con las recomendaciones de este TVCP/HKEE.
Reconocimiento de ingresos y gastos financieros según el
principio de devengo.
Control de los saldos de la Deuda Pública y su cuadre con
los presentados en la Cuenta General.
Implantación del procedimiento de control y seguimiento de
los gastos plurianuales.
Modificación de las bases de datos de ingresos que posibilita el cuadre entre la contabilidad presupuestaria y la
información de gestión fiscal.
Las actuaciones realizadas entre 1992 y la fecha de realización
de este informe, son:
Circular 54/93 de la Dirección de Presupuestos y Control
sobre elaboración y ejecución presupuestaria de los ingresos procedentes de la Comunidad Económica Europea (en adelante CEE) .
Orden Foral 104/94 por la que se regula el procedimiento
para materializar los ingresos efectuados en período ejecutivo.
Decreto Foral 53/94, de 17 de mayo por el que se regulan
las condiciones de admisión, registro y custodia de las
fianzas prestadas ante la DFB.
Establecimiento de procedimientos que garanticen que se
liquiden en plazo las tasas de juego de los contribuyentes
cuya obligación de pago ha sido incumplida.
Establecimiento de un sistema de conciliación mecanizado
de cuentas bancarias, integrado con la información contable de la DFB.
Establecimiento de criterios de amortización del inmovilizado y su aplicación.
Entre las recomendaciones más significativas
1993 destacan las siguientes:

implantadas en

Principio de devengo en los ingresos y gastos
Los ingresos y gastos financieros se han contabilizado siguiendo el principio del devengo, por lo tanto se han incluido como
ingresos (como ajustes extracontables) y como gastos todos los
importes devengados y no vencidos a 31 de diciembre de 1993.
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Contabilización de la deuda de Elkarkidetza
El reconocimiento de la obligación presupuestaria por la deuda
contraida con Elkarkidetza, cuyo abono se acordó efectuar durante 10 años, se realizó en el primer ejercicio. Es recomendación del tribunal el que dicho gasto se considere plurianual,
imputando a cada ejercicio presupuestario la parte correspondiente a abonar. Para ello, se han efectuado Ajustes
extracontables, tanto en el ejercicio 1993 como en ejercicios
anteriores.
Contabilización del anticipo concedido a los Ayuntamientos por
reintegro de las cantidades indebidamente cobradas por Contribución urbana 1987
La contabilización del abono efectuado en concepto de anticipo
a reintegrar en
10 años se efectuó en las cuentas
extrapresupuestarias. El Tribunal considera que dicho anticipo
debiera haber sido presupuestario, por ello, se ha realizado el
correspondiente ajuste que afecta al resultado de ejercicios
cerrados, por la parte pendiente al 1 de enero de 1993 y al resultado del ejercicio corriente por el reembolso de dicho anticipo efectuado en 1993.
Ajustes por periodificación
Se han introducido como ajustes por periodificación la casi totalidad de los incluidos por el T.V.C.P./H.K.E.E. en los informes anteriores y que afectan al ejercicio 1993 ó a cerrados. Se
han efectuado los ajustes que por similares conceptos son aplicables al ejercicio 1993 respecto al siguiente. Entre ellos son
significativos los referentes a las devoluciones de ingreso
pendientes de pago a fin del ejercicio y la imputación contable
de determinadas subvenciones correspondientes a gastos cofinanciados, así como los relativos a determinados gastos afectados
por el corte contable.
III.2.- PROPUESTAS DEL T.V.C.P./H.K.E.E. PARA LA MEJORA DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
III.2.1.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
De acuerdo a la estructura orgánica vigente para el Departamento de Hacienda, la contabilidad es competencia de la
Dirección General de Presupuestos y Control, pero se encuentra desagregada en los servicios de Presupuestos (para
la contabilidad general pública), Intervención (para la
contabilidad presupuestaria de gastos) y Control de Ingresos (para la contabilidad presupuestaria de ingresos y extrapresupuestaria).
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Esta desagregación de funciones produce problemas de coordinación y genera diferencias en la información suministrada para la realización de la Cuenta General.
*

Recomendamos que la contabilidad sea competencia de
un sólo servicio de esta Dirección y que éste no
tenga a su vez funciones de fiscalización, para
evitar que las mismas personas realicen las funciones de control y registro de las operaciones.

III.2.2.- CONTROL DE LAS SUBVENCIONES DE LA CEE
El flujo de documentación, solicitud y reembolso por las distintas subvenciones recibidas de los fondos estructurales de la
CEE, se establece a través del Gobierno Vasco y la Administración Central, produciéndose desfases de uno o dos años entre la
solicitud de la subvención y el ingreso efectivo.
Además, durante los últimos ejercicios se ha producido un aumento considerable en el importe recibido de dichos fondos, por
lo que este T.V.C.P./H.K.E.E. considera necesaria la implantación de procedimientos que permitan un mayor control y seguimiento de los gastos reembolsables por la CEE y de los ingresos
correspondientes, por lo que sería recomendable:
Diferenciar contablemente
aquellos que no lo son.

los

gastos

reembolsables

de

Efectuar un especial control de gestión del gasto, que
permita seguir el reembolso desde su solicitud hasta su
cobro efectivo, por partidas de gasto e ingreso individualizadas, diferenciado por reglamento comunitario aplicable, tipo de acción, etc.
Mejorar el flujo de información entre la Diputación y el
Gobierno Vasco, fundamentalmente en el momento de cobro,
que permita identificar las acciones y partidas objeto de
ingreso y su correcta imputación contable al capítulo 4 ó
7 en función del carácter del gasto financiado.
De esta forma se racionalizaría la solicitud de subvenciones,
evitando la no solicitud de reembolso por gastos que sí serían
exigibles, la imputación de ingresos a partidas o departamentos
distintos a los realmente subvencionados, etc.
III.2.3.- EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES REALES
El total del presupuesto final para el ejercicio presupuestario
de 1992 para el capítulo 6 de inversiones reales fue de 38.453
millones de ptas., habiéndose ejecutado en fase "Ordenado" a
final del ejercicio 29.292 millones de ptas., lo cual supone un
porcentaje de ejecución del 76,18% sobre el presupuesto final.
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Si bien se ha puesto de manifiesto una mejoría en las cifras
relativas de ejecución presupuestaria con respecto a ejercicios
anteriores, siguen persistiendo deficiencias ya reseñadas por
este Tribunal en anteriores Informes de Fiscalización:
Inadecuada presupuestación de las inversiones en relación
con la realidad de su ejecución material.
Transferencias de crédito y adjudicaciones de contratos en
fechas cercanas al cierre presupuestario, que no permiten
la ejecución del gasto en el ejercicio corriente.
Falta de ejecución del crédito de ejercicios anteriores
que provoca la incorporación de remanentes de los créditos
incorporados previa a la ejecución del crédito corriente,
perjudicando la virtualidad de éste último.
Falta de dotación de créditos de compromiso cuando las
prestaciones han de ejecutarse excediendo el año.
Como recomendaciones para solventar estas deficiencias proponemos:
Utilizar cuando sea preciso el procedimiento de
tramitación anticipada de expedientes de gasto. Si
bien se ha podido observar que se utiliza en algunos casos, debe generalizarse su utilización cuando
resulte necesario, sobre todo en proyectos que exigen un tiempo largo de preparación hasta la ejecución del gasto propiamente dicho.
Recurrir a un uso más generalizado de los créditos
de compromiso, que sólo tienden a usarse en obras
de gran magnitud y en muchos casos, sin un ajuste
adecuado de las anualidades.
Realizar previsiones de las necesidades financieras
que se basen en estudios previos sobre las posibilidades reales de ejecución.
III.2.4.- PATRIMONIO
Las propuestas de este T.V.C.P./H.K.E.E. para la mejora del
control existente en este área son:
Regular el criterio de valoración de los inmuebles a imputar al inventario patrimonial. En la actualidad se encuentran registrados por valor escriturado, valor de contrato,
tasación propia, tasación de un tercero, coste histórico
etc.
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Segregar del valor de los inmuebles el valor de los terrenos, con el fin de facilitar el cálculo de amortizaciones
y su valor asegurado.
Indicar en el inventario aquellos valores propiedad de la
DFB, que han sido cedidos en uso a otras instituciones,
así como aquéllos cedidos en uso por terceros a la DFB.
Establecer una cuantía mínima para los bienes a inventariar.
Establecer un criterio sobre el momento en que se deben
dar de alta los bienes en el Patrimonio.
Solicitar la valoración de las obras depositadas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao cuya propiedad es compartida.
Inventariar los gastos por fondos bibliográficos como
aquellos bienes histórico-artísticos
pendientes de incluir en el inventario.
Garantizar, mediante la adjudicación por concurso o subasta, la concurrencia en la contratación de los seguros.
Establecer el reglamento que determine el régimen de aseguramiento de los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia de acuerdo con
el artículo 45 de la N.F. 1/89 del Patrimonio del T.H.B.,
así como los procedimientos necesarios para garantizar una
adecuada cobertura de los bienes. Actualmente se desconoce
el grado de cobertura de las obras de arte depositadas en
el Museo de Bellas Artes de Bilbao; no se puede determinar
la razonabilidad de la cobertura del seguro de bienes inmuebles, al no estar diferenciado el terreno de la edificación y no existir detalle individual en la póliza; y los
bienes muebles se aseguran de forma global por importe diferente al inventariado, sin que se pueda conocer si se
corresponde a su valor real.
La gestión de la totalidad de las pólizas de seguro contratadas por la DFB debe corresponder al Servicio de Patrimonio del Departamento de Hacienda y Finanzas.
Por último, diseñar los procedimientos oportunos para que
el importe consignado en el inmovilizado de la Contabilidad General Pública, y el incluido en el Patrimonio coincidan o sean perfectamente conciliables. Además, debe ser
posible cuadrar, cada ejercicio, las altas del inventario
patrimonial con las altas del inmovilizado de la Contabilidad General Pública y con el gasto del capítulo 6 del
presupuesto del ejercicio, de los conceptos referentes a
inmovilizado.
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Para ello es necesario el establecimiento de una regulación, tal y como se prevé en la N.F. 1/89, que establezca
criterios generales y que garantice que el inventario patrimonial, el inmovilizado y las inversiones registradas
en cada ejercicio sean fiel reflejo de los bienes que en
cada momento son propiedad de la DFB y que su valoración
es adecuada.
2.5.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
La adquisición de las sociedades Boroa 1 S.A. a Boroa 25
S.A. ha supuesto un gasto de 1.196 millones de ptas. contabilizado en 1992, siendo el valor teórico de las sociedades, según sus balances de situación al 31 de diciembre
de 1991, de 458,5 millones de ptas. No obstante, la DFB
calculó que el valor de los terrenos, su único activo, ascendía a 1.276 millones de ptas., valorando a razón de
3.000 ptas. el m 2 con perspectivas de recalificación a urbanizable y 200 ptas. el m 2 el resto.
Con posterioridad a la adquisición de las acciones se realizó una tasación pericial independiente que valora parte
de los terrenos adquiridos,teniendo en cuenta la tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias que recalificarán este suelo calificado como no urbanizable en el momento de la adquisición como apto para urbanización industrial, en un valor medio de 3.064 ptas. el
m 2 . Asimismo, no se ha justificado la diferencia de precio
pagado por cada una de las acciones de las sociedades.
En la adquisición de terrenos mediante la compra de las
sociedades, se han detectado las siguientes deficiencias:
Falta de preparación mediante expediente, de la adquisición donde consten las cláusulas administrativas y
técnicas del contrato a celebrar.
Ausencia de informe por el que se motiva la exención
de concurrencia por no resultar posible o no resultar
conveniente a los intereses públicos su promoción.
Dado que a través de la compra de acciones se han adquirido terrenos, aún cuando no está previsto para la
adquisición de derechos en la N.F. 1/89 debiera haberse realizado una tasación pericial previa.
3.- OTRAS DEFICIENCIAS
3.1.- JUNTAS GENERALES
Conforme a lo establecido en la N.F.G.P. y en la Norma Foral 1/92, la DFB está obligada a remitir periódicamente
determinada información a Juntas Generales, no obstante
hemos observado la existencia de retrasos en su envío y la
falta de:
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Información trimestral referente a:
Modificación de objetivos y acciones.
Estados financieros de la Administración Foral y sus
Organismos Autónomos de periodicidad trimestral.
Modificaciones de créditos, operaciones de endeudamiento y saldo de deuda viva de las empresas públicas
forales.
Información del tercer y cuarto trimestre referente a:
Subvenciones y contratos superiores a 10 y 50 millones
respectivamente.
Modificaciones de plantilla.
Operaciones de avales, endeudamiento y deuda viva.
Ejecución de objetivos y acciones.
Información del último trimestre sobre modificaciones
de créditos, ejecución presupuestaria y recaudación de
ingresos.
La información referente a los dos últimos trimestres no
se remite por entender la DFB que la del tercer trimestre
se encuentra recogida en la información sobre ejecución
presupuestaria que se envia con el proyecto de presupuestos generales del ejercicio siguiente y la del cuarto trimestre con la remisión de la Cuenta de Liquidación .
II.3.2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Recomendamos que se restrinja la utilización del Programa
de Gastos Diversos e Imprevistos, con el fin de evitar que
sus créditos de pago sean utilizados para la realización
de modificaciones presupuestarias no permitidas en el caso
de que éstas se hubiesen efectuado desde otros programas
de gasto.
Se han realizado modificaciones al presupuesto de gastos
por 20.140 millones de ptas., sin modificar el presupuesto
de ingresos, no respetando el principio de equilibrio presupuestario a lo largo del ejercicio.
Del análisis de los expedientes de modificaciones presupuestarias se ha puesto de manifiesto una cierta falta de
rigor en la confección del presupuesto.
II.3.3.- REMUNERACIONES DEL PERSONAL
La DFB contabiliza como pagos indebidos principalmente los
pagos delegados a la Seguridad Social, las diferencias en
las liquidaciones con MUNPAL y la compensación por Asistencia Sanitaria que han ascendido a 370 millones de ptas.
en 1992. Dado que no aplica el pago indebido al mismo concepto que generó el gasto, se producen diferencias que di90

ficultan conocer el verdadero coste incurrido en cada concepto.
*

Recomendamos se contabilicen los pagos indebidos en
su concepto correspondiente.

La DFB aprobó el 14.7.92 la valoración de los puestos de
trabajo y de acuerdo con dicha valoración se asignó la retribución a cada puesto. Hemos detectado que en 93 puestos
de trabajo la retribución asignada excede los límites fijados por el Decreto 343/92 de 22 de diciembre en el que
se señalan las retribuciones máximas de los funcionarios
de las Administraciones Públicas Vascas para 1992. En 32
de estos 93 puestos la retribución estaría dentro de los
límites del Decreto 343/92 en caso de que estos puestos se
hubieran abierto al nivel máximo correspondiente a su grupo de titulación.
Este exceso se produce principalmente por la asignación a
los puestos de trabajo del complemento de productividad,
el cual según el artículo 79 de la Ley 6/89 de la Función
Pública Vasca, es únicamente asignable al funcionario que
desempeña el puesto de trabajo y no al puesto en sí.
Existen desajustes entre los grupos de titulación asignados a las plazas en el presupuesto y los que figuran en la
relación de puestos de trabajo, los cuales se han generado
porque en el presupuesto figuran los grupos a los que pertenecen los ocupantes de las plazas, habiendo trabajadores
que ocupan puestos de grupo superior al que pertenecen.
Así,como ejemplo más significativo en cuanto al colectivo
afectado, existen 51 personas del grupo E que están ocupando plazas del grupo D. Este desajuste se produce
también en el resto de los grupos.
*

Se recomienda el estudio en todos aquellos casos en
los que se produce una disparidad entre el grupo
asignado en la valoración de puestos y la relación
de puestos de trabajo, cuya resolución pasa por la
promoción interna para aquéllos que estén en posesión de titulación superior a la del grupo al que
pertenecen, así como para aquellos puestos que con
carácter general estén cubiertos con personal de un
grupo inferior de titulación y su nivel esté comprendido en la banda de niveles comunes a ambos
grupos, la apertura de esos puestos a este grupo.

II.3.4.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
El Procedimiento de control de los arrendamientos es insuficiente por cuanto se han detectado arrendamientos de importe no significativo (garajes, locales, etc.) desconocidos por el Servicio de Patrimonio, que es su responsable.
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*

Recomendamos la implantación de los controles necesarios para la resolución de estas situaciones.

Al cierre del ejercicio existe una diferencia de 37 millones de ptas. entre los gastos reconocidos por la DFB por
los trabajos facturados por LANTIK, S.A., y los ingresos
contabilizados por ésta.
*

Recomendamos la realización de las conciliaciones
necesarias de saldos y operaciones entre la DFB y
sus empresas y organismos, registrando en el ejercicio todos los gastos e ingresos devengados en el
mismo.

En los expedientes de gasto analizados se ha observado la
ausencia de evidencia suficiente de la recepción del trabajo o servicio contratado y su adecuación a los términos
en que fue adjudicado.
*

Recomendamos la implantación de documentos normalizados que incluyan los requisitos mínimos necesarios para dejar constancia de la recepción de los
trabajos y servicios en tiempo y forma adecuados.

En 6 de los expedientes analizados de gastos contabilizados en 1992 por 42 millones de ptas., el acta de recepción
del trabajo o servicio contratado no es de este ejercicio
sino del ejercicio de 1993.
Se han detectado una serie de gastos de importe individual
no significativo tramitados sin habilitación previa del
expediente de contratación que hubiese sido preceptivo,
por importe de 326 millones de ptas. correspondientes a
nueve terceros.
*

Recomendamos un análisis de gastos y estimación de
las necesidades anuales de toda la DFB, para la habilitación de expedientes de contratación que abarquen suministros de productos homogéneos o servicios similares por periodos anuales.

En el análisis de expedientes de gastos de este capítulo
hemos detectado cuatro casos por importe de 56 millones de
ptas. en las que la fecha de la factura recibida es anterior a la contabilización de la disposición, y por tanto
anterior al ejercicio de la función fiscalizadora definida
en los artículos 67 y siguientes del D.F.N. 1/87.
III.3.5.- GASTOS FINANCIEROS
La DFB ha registrado los intereses pagados al Gobierno Vasco
por el aplazamiento en el pago de aportaciones, por su importe
neto, 295 millones de ptas., no imputando la retención realiza-
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da por 98 millones de ptas. como ingreso fiscal, sino como menor gasto financiero.
III.3.6.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES
El D.F. 71/92 regula el procedimiento para que los Ayuntamientos justifiquen ante la DFB los gastos y pagos realizados a personas por emergencia social, del Plan Europa 9 3
Plan de Lucha contra la Pobreza, por el que los Ayuntamientos deben remitir las transferencias emitidas por las
entidades bancarias y los mandamientos de pago correspondientes, con periodicidad mensual.
El retraso en la recepción de esta documentación supone
que la DFB está financiando este gasto cuando le corresponde al Gobierno Vasco, no habiendo recibido en 1992 cantidad alguna de los 1.058 millones de ptas. pagados a los
Ayuntamientos en este ejercicio (ver A.I.13).
*

Recomendamos que se exija a los Ayuntamientos el
cumplimiento de las condiciones del Decreto.

III.3.7.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A
INVERSIONES REALES
La normativa presupuestaria de la DFB no contempla, a diferencia de lo que sucede para Udalkutxa, unos criterios
mínimos de distribución del importe a repartir en el ejercicio por Udalkidetza.
*

Recomendamos que se incluya en la normativa presupuestaria los criterios básicos para el reparto de
Udalkidetza y que sea regulado por Decreto la distribución del total asignado en el presupuesto.

Dentro del concepto Transferencias al T.H. de Bizkaia se
han reconocido en el ejercicio 1992, 304 millones de ptas.
transferidos del programa "Udalkutxa indeterminados" debido a que se han destinado a financiar obras de infraestructura (ver A. 1.7). La DFB ha concedido y abonado esta
cuantía, sin exigir certificación o factura justificativa
de la realización del gasto destino de las mismas.
Las transferencias de capital como aportación a Salomón R.
Guggemhein se reconocen en este capítulo, habiendo detectado que se incluyen en este concepto y partida de gasto
algunos gastos corrientes, poco significativos, que no son
aportaciones ni debieran figurar como transferencias de
capital.
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.3.8.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Los intereses implícitos de anticipos concedidos al personal para gastos no se incluyen en el certificado de ingresos anuales (10-T) como retribuciones en especie.
*

Recomendamos la aplicación de la normativa tributaria vigente a las retribuciones en especie del personal de la DFB.

.3.9.- IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
El reconocimiento de los ingresos por sanciones derivadas
de la no presentación de tributos en las fechas establecidas se hace con bastante demora, cuando debiera ser un
proceso casi automático.
Asimismo, las liquidaciones de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se
realizan con un retraso excesivo, lo que supone un reconocimiento de deudas y de ingresos posterior y por tanto menores recursos.
La tasa de extinción de incendios no se está aplicando correctamente, al no existir un control suficiente sobre los
partes de salida realizados y ser menor el precio cobrado
al que le corresponde en aplicación de la normativa que lo
regula.
*

Recomendamos que se adopten las medidas oportunas
para agilizar los trámites necesarios para el reconocimiento de los derechos a favor de la DFB.

Al cierre del ejercicio la DFB tiene pendiente de cobro
ingresos por los alojamientos de ancianos en residencias
por 62 millones de ptas., no existiendo procedimiento alguno para la reclamación de dichas cantidades.
*

Recomendamos que se dicten las instrucciones oportunas para el seguimiento y control de los saldos
pendientes de cobro.

La DFB no ha liquidado hasta 1993, tasas de juego del
ejercicio 92 por 254 millones de ptas. teniendo datos para
haber procedido a la liquidación de las mismas en el ejercicio al que correspondían.
*

Recomendamos que se establezcan los procedimientos
oportunos para que a cierre del ejercicio se liquiden aquellos impuestos y tasas cuya obligación de
pago ha sido incumplida por el contribuyente, siendo conocido por Hacienda.
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III.3.10.- INGRESOS PATRIMONIALES
No existe procedimiento de control de los ingresos patrimoniales no derivados de operaciones de tesorería en la
DFB, reconociendo los ingresos a medida que se produce su
cobro.
*

Recomendamos que,a pesar de ser su importe no significativo, se implante un procedimiento adecuado
para registrar todos los bienes patrimoniales que
están arrendados, cedidos, etc., para reconocer los
derechos de la DFB por explotación de su patrimonio
previamente al ingreso y poder reclamar en caso de
impago.

Se siguen contabilizando todos los intereses de depósitos
en una misma cuenta dificultando la identificación de los
importes registrados por cada tipo de depósito. Además, no
se ofrece información sobre la rentabilidad obtenida para
analizar la gestión de los depósitos de la DFB.
Por otra parte, sigue sin verificarse la liquidación de
las cuentas corrientes a pesar de contar con un sistema
informático que confecciona la liquidación de sus cuentas,
habiéndose detectado que al cierre del ejercicio están
pendientes de reconocer intereses de liquidaciones de
cuentas corrientes correspondientes al segundo semestre y
alguna del primero.
*

Recomendamos la implantación de un procedimiento
que permita conocer los ingresos obtenidos por cada
tipo de depósito (subcuentas por cada entidad), así
como la implantación del registro contable de las
liquidaciones estimadas por la DFB y no la
contabilización de la liquidación de la entidad
bancaria a su recepción.

III.3.11.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
La DFB no registra de forma homogénea todos los ingresos
procedentes de la CEE manteniéndose diferentes criterios
en función de los programas de que se trata.
*

Recomendamos una mejor coordinación entre los Departamentos y el Servicio de Control de Ingresos
que permita el establecimiento de unos criterios
homogéneos en el reconocimiento de ingresos con la
misma procedencia y por conceptos similares.
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III.3.12.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO
(VIAP)
La DFB no lleva ningún registro centralizado de los avales
recibidos como garantía de los contratos adjudicados. La
recepción y custodia de los mismos se realiza por los departamentos contratantes.
*

Recomendamos que se habilite el procedimiento necesario para el registro de los avales recibidos, su
custodia centralizada y su inclusión en la Cuenta
General del Territorio Histórico de Bizkaia.

III.3.13.- TESORERÍA
Los saldos mantenidos por las zonas de recaudación y por
las Oficinas Liquidadoras de Distrito se encuentran pendientes de conciliar al no estar integrado su importe en
el flujo contable de la DFB.
*

Recomendamos que se analice la conveniencia de integrar en el flujo de Tesorería de la DFB las cuentas corrientes mencionadas en el apartado anterior,
y en cualquier caso entendemos que debiera exigirse
la realización de conciliaciones bancarias de dichos saldos.

Como consecuencia del análisis de las partidas en conciliación se ha puesto de manifiesto la existencia de partidas por importe máximo de 92 millones de ptas., , que debieran ser analizados para determinar su procedencia con el
fin de realizar los ajustes contables que se estimen pertinentes. De acuerdo con la información suministrada por
la DFB estas partidas se han regularizado en el ejercicio
de 1993.
Los departamentos de la DFB disponen de saldos en cuentas
corrientes para pequeños gastos, actuando como un fondo
fijo de caja. Al 31 de diciembre de 1992, no han presentado conciliación bancaria de dichos saldos excepto en el
Departamento de Promoción Económica.
*

Recomendamos que de acuerdo con lo indicado en la
Orden Foral de cierre del ejercicio, los departamentos presenten conciliaciones de los saldos que
mantienen en cuentas corrientes al 31 de diciembre.

III.3.14.- CUENTA DE PATRIMONIO
El artículo 81.1.g) de la N.F.G.P. establece la obligatoriedad
de incluir en la Cuenta General una memoria explicativa de las
variaciones anuales del Patrimonio.
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*

Recomendamos el cumplimiento del citado artículo.

El servicio de Patrimonio carece de los procedimientos de control necesarios que garanticen la inclusión de la totalidad de
bienes y derechos del Territorio Histórico de Bizkaia en el Inventario Patrimonial (ver III.2.4 y A.1.22).
Como criterio general, no se están incluyendo en el inventario
patrimonial las adquisiciones de terrenos por expropiaciones
(ver A.I.22), no obstante en 1992 se ha inventariado una expropiación por 125 millones de ptas.
Los porcentajes de amortización aplicados a los vehículos no
son homogéneos ni afectan a la totalidad de la flota, no existiendo al efecto regulación alguna.
*

Recomendamos la implantación de procedimientos de
control encaminados a la solución de estas deficiencias, así como estudiar una nueva estructura
organizativa de este servicio que le permita asumir
estas tareas.

III.3.15.- CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA
Recomendamos que se establezcan criterios de amortización
para aquellos elementos patrimoniales depreciables, así
como el análisis y la eliminación de aquellos gastos no
activables por no mejorar ni alargar la vida útil de los
activos.
III.3.16.- GASTOS PLURIANUALES
En un expediente autorizado en 1992, se han incumplido los
porcentajes que limitan el crédito de ejercicios posteriores al de su aprobación (disposición adicional 7 9 N.F.
1/92), sin que conste el obligado acuerdo del órgano competente para ello.
*

Recomendamos que se sometan a aprobación expresa
tanto las modificaciones en importe, en anualidades
como en los porcentajes.
Por otra parte, la hoja de cálculo que sirve como
soporte para la verificación del cumplimiento de
los porcentajes anteriormente citados, por parte
del servicio de intervención, debiera tener en
cuenta los créditos aprobados en ejercicios anteriores para su correcto cálculo.
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III.3.17.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS
La DFB ha realizado una excesiva segmentación de su actividad que desglosa en 102 programas, de los cuales 23 tienen un presupuesto final inferior a 100 millones de ptas.,
en 29 programas se ha incrementado su presupuesto, siendo
el gasto reconocido inferior al presupuesto inicial.
*

Recomendamos efectúen agrupaciones de los programas
existentes por áreas homogéneas con mayor contenido, lo cual facilitará la confección de unos objetivos, acciones e indicadores, más adecuadas para
el control de la gestión, así como la modificación
de sus presupuestos por razones de su necesidad de
ejecución en el ejercicio.

III.3.18.- SUBVENCIONES
Del análisis de los expedientes de subvenciones que figuran en
el Anexo A.I.26, se han obtenido una serie de deficiencias en
cuanto al estricto cumplimiento de la normativa aplicable, que
dada su escasa significación exponemos a continuación, agrupadas por departamentos, a fin de que sean subsanadas en ejercicios futuros.
Departamento de Urbanismo
En uno de los cinco expedientes de subvenciones de capital se
concedió una subvención por 25 millones de ptas. sin que el beneficiario haya aportado toda la documentación exigida en el
artículo 6 del D.F. 63/92, y sin que en el expediente conste la
verificación de los requisitos establecidos en el artículo 2
del citado Decreto Foral.
Departamento de Promoción Económica
En dos expedientes de los analizados del Programa de Promoción
de Proyectos Innovadores se han otorgado las ayudas correspondientes a la constitución y puesta en marcha de la empresa, antes de la constitución de ésta, incumpliéndose el apartado 5
del artículo 14 del D.F. 57/92.
En los expedientes analizados de "Colaboración con Organismos
del Programa de Formación Ocupacional" se han puesto de manifiesto las siguientes deficiencias:
En 6 de los 8 expedientes analizados el concepto de gasto
auxiliable no se ajusta al objeto pretendido por el D.F.
54/92, incluyendo actividades que no tienen encaje en el
ámbito de esta línea de ayudas, o si lo tienen, lo es dentro del capítulo V del citado Decreto que regula de forma
imprecisa el objeto, requisitos, cuantías, etc.
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En los convenios particulares suscritos no se establece
ningún mecanismo de control de aplicación de los fondos
concedidos a la finalidad para la que habían sido concedidos, así como forma de justificar el gasto, límites de
cuantías subvencionables, forma de selección de los beneficiarios, etc.
No se exige la presentación de justificantes de gasto, sino que se dan por válidas las memorias de gastos que se
presentan al final de la realización de las actividades.
En uno de los expedientes analizados en que el beneficiario utilizó los fondos sobrantes para adquisición de material informático, separándose del objeto para el que se
concedió la subvención, no se decretó el reintegro de la
ayuda.
Departamento de Cultura
En la línea de ayudas "Asociaciones Bizkaia Infancia y Juventud" se han detectado las siguientes deficiencias:
Falta de presentación de la titulación exigida en las bases en dos expedientes.
Incumplimiento de los compromisos del beneficiario con
respecto a la presentación de justificantes de gasto y
cuenta de gastos-ingresos, en dos expedientes.
En tres expedientes analizados correspondientes a la línea subvencional "Asociaciones de Bizkaia Udalekuak-92" se han detectado las siguientes deficiencias:
En dos de los tres, se incumplen los compromisos de los
beneficiarios en cuanto a la justificación de los gastos.
En uno de los expedientes se concede un importe superior
al justificado por el beneficiario.
Departamento de Agricultura
En tres de los cuatro expedientes analizados de subvenciones a
empresas no participadas o particulares para reforestación por
los incendios del 89, por 54 millones de ptas. , no se exige
certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias. En
uno de los casos, el acuerdo de concesión de la subvención debiera haberse efectuado por Decreto Foral y no por Orden Foral
como se hizo, puesto que el importe total de la ayuda ascendía
a 34 millones de ptas., habiéndose formalizado a través de tres
ordenes forales del mismo concepto.
En las líneas de ayudas para la Campaña de Saneamiento a Asociaciones Ganaderas, Convenios Agrícolas y Cooperativas se han
detectado las siguientes deficiencias:
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En ninguno de los ocho expedientes analizados de Asociaciones Ganaderas, dos de Convenios Agrícolas y tres de Cooperativas por 200 millones de ptas. se cumple el apartado
1 del artículo 2 del D.F. 24/88 sobre la solicitud previa
a la realización de la inversión ya que según se desprende
de los expedientes analizados, se presenta la solicitud y
la justificación del gasto una vez realizada la inversión.
En los respectivos convenios suscritos, se establece bien
como condición, bien como obligación a cumplir por el beneficiario, la presentación de determinada documentación
(memoria de actividades, presentación de programa anual,
etc.) que o bien no se ha presentado, o se ha hecho con
gran retraso.
Departamento de Bienestar Social
Del análisis efectuado en siete expedientes correspondientes a
la línea de ayudas de Mantenimiento de Centros y Servicios
ISAL, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
En dos de los siete expedientes no consta la presentación
del preceptivo estado de ingresos y gastos.
En cuatro de los siete expedientes no consta la presentación de soportes documentales del gasto.
Departamento de Medio Ambiente
Por D.F. 700/92 se concede y abona al Ayuntamiento de Basauri
una subvención de 10 millones de ptas. para financiar obras de
reconstrucción, existiendo a la fecha, como única justificación
del gasto incurrido el Acuerdo Municipal de adjudicación de dichas obras.
En 1992 se ha abonado el total de la subvención concedida por
Acuerdo de Consejo de Diputados al Ayuntamiento de Plencia por
115 millones de ptas., sin que se haya formalizado la cesión de
locales que según Acuerdo de 17 de marzo de 1992 debiera realizarse con carácter previo al abono de la subvención.
Análisis de los Decretos Reguladores de Subvenciones
Para aquellas líneas subvenciónales reguladas por Decretos Forales, se ha realizado un análisis de éstos (ver A.I.26), detectando que:
No se señala el órgano encargado de efectuar las comprobaciones necesarias y dar el visto bueno a la justificación
del empleo de la subvención en diez líneas subvenciónales
y de éstas en seis no se señalan las medidas a adoptar en
caso de incumplimiento de las obligaciones.
En seis de las líneas analizadas, no se señala la forma de
afianzamiento de las obligaciones del adjudicatario cuando
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para la efectividad de los abonos se exigen "obligaciones
de hacer".
No se regula o se regula de forma incompleta el régimen de
compatibilidades con otras ayudas, en once y cinco líneas
subvenciónales respectivamente.
No se establece la forma de pago en nueve líneas y en siete de éstas no se establece plazo para el abono de las
ayudas concedidas.
En diez líneas subvenciónales no se establecen los importes totales o fondo previsto para la concesión de ayudas.
En dos líneas no se establece plazo y forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de la
finalidad para la que fue concedida la subvención.
En cuatro líneas se ha detectado la falta
miento de baremos objetivos que permitan la
a priori del importe individual a conceder
cuantificación al acuerdo de concesión de la

de establecideterminación
remitiendo la
ayuda.

III.3.19.- CONTRATOS PÚBLICOS
Como recomendaciones se pueden efectuar las siguientes:
*

Debiera llevarse un mayor control sobre los contratos realizados, ya que se ha verificado que las relaciones enviadas por algunos departamentos a éste
Tribunal no incluían todos los contratos realizados.

*

Sería deseable que los departamentos comunicaran al
servicio central de contratación la relación de
contratos realizados; esto podría permitir al servicio detectar fraccionamientos que se estén realizando y advertir a los departamentos sobre dichos
extremos.

*

Sería recomendable que la Mesa de Contratación llevara a cabo un ajustado seguimiento de los contratos, vigilando los plazos de ejecución y reclamando
a los servicios correspondientes el envío en fecha
de documentos como la recepción provisional y exigiendo que en los casos de retraso se soliciten las
prórrogas o suspensiones de obras correspondientes.

101

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
I.- INTRODUCCIÓN
El trabajo de fiscalización realizado sobre las Cuentas Anuales
y de gestión de las Sociedades Públicas Forales y la Cuenta de
los Organismos Autónomos Administrativos y Mercantil, que se
citan en el apartado de Introducción General, ha sido el siguiente:
Sociedades
O.N.L.A.E.

Públicas

Forales

y Organismo

Autónomo

Mercantil

1.-

Obtención y análisis de los informes de auditoría de cuentas anuales y de gestión, cumplimiento presupuestario y
recomendaciones para mejorar el control interno, realizados por auditores externos.

2.-

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

3.-

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

Dado el carácter de ente de derecho privado de las sociedades
públicas forales, la fiscalización se ha limitado a verificar
el cumplimiento del ordenamiento jurídico que regula sus cuentas anuales.
Organismos Autónomos Administrativos
Se ha examinado, mediante la realización de pruebas selectivas,
la evidencia justificativa de las Cuentas de los 00.AA. Administrativos, la evaluación de su presentación global, de los
principios contables aplicados y del cumplimiento de la legalidad vigente.
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II.- SOCIEDADES PUBLICAS Y ONLAE
II.1.- OPINIÓN
Excepto por el efecto de las salvedades detalladas en el
apartado II.2, y las limitaciones descritas en los párrafos siguientes, las cuentas anuales de las Sociedades Públicas Forales y del Organismo Autónomo Mercantil ONLAE,
expresan en todos los aspectos significativos la imagen
fiel de su patrimonio y de su situación financiera al 31
de diciembre de 1992 y de los resultados obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha
y contienen la información necesaria y suficiente para su
interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con
principios y criterios contables generalmente aceptados
que guardan uniformidad con los aplicados el ejercicio anterior.
Aún cuando la Cuenta General del Territorio Histórico de
Bizkaia incluye los Estados Financieros de las Sociedades
Públicas BOROA 1, S..A., a BOROA 25, S.A., que fueron adquiridas por la DFB en 1992, estos no han sido fiscalizados por ser intención de la DFB la liquidación de 24 de
las 25 Sociedades adquiridas e integración de sus activos,
terrenos exclusivamente, en la Sociedad BOROA 14, S.A. de
gestión. Este proceso, previsto para 1993, ya se ha realizado a la fecha de este informe.
II.2.- SALVEDADES
II.2.1.- BIZKAIKO KAMIOE KOKALEKU BORTXATUAK, A.B.- APARCABISA
La Sociedad viene incurriendo en pérdidas significativas
en ejercicios anteriores y en el presente de 1992. Los
fondos propios de la Sociedad son inferiores a las dos
terceras partes del capital social. En estas circunstancias, la Ley de Sociedades anónimas establece el plazo de
un año para restablecer la situación patrimonial. Como
consecuencia, su continuidad y, por lo tanto, el valor y
clasificación de los activos y pasivos que figuran en el
balance de situación al 31 de diciembre de 1992 dependerán
de su capacidad futura de generar beneficios suficientes
y/o de obtener financiación adicional,mediante aportaciones de los accionistas.
Los gastos por servicios exteriores, incurridos durante el
ejercicio han superado el presupuesto establecido para dicho concepto de gasto en 8 millones de ptas., incumpliendo
el Art. 3.5.a) de la N.F. 1/92.
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II.2.2.- AZPIEGITURAf S.A.
La Sociedad tiene contabilizada a 31.12.92 como obra en curso
1.085 millones de ptas. correspondientes a la ejecución de la
obra de construcción del edificio futura sede de Lantik,S.A en
Bilbao. Durante el ejercicio 1993, la DFB ha presentado demandas judiciales contra la empresa constructora adjudicataria de
dicha obra así como contra la empresa adjudicataria de la dirección. Dichas demandas se encuentran a la fecha de este informe pendientes de resolución en el Juzgado de Instrucción n e
6 de Bilbao, por lo que no podemos determinar el efecto que la
resolución final de las mismas tendrá sobre las cuentas anuales
de la Sociedad.
II.2.3.- BIZKAIKO BASALAN, S.A.
La Sociedad no ha aplicado históricamente el principio del
devengo ni el de correlación de ingresos y gastos en la
contabilización de las compras de los derechos de tala de
madera ni en valoración como obra en curso de los costes
incurridos en los servicios realizados pendientes de facturar. Como consecuencia de esta práctica al cierre del
ejercicio 1992 los fondos propios de la Sociedad sólo se
encontraban minorados en 6,2 millones de ptas. no siendo
posible determinar, dado el sistema de información que
dispone la Sociedad la parte de este importe generada en
el ejercicio 1992 y la correspondiente a ejercicios anteriores .
La Sociedad ha recogido contablemente como ingresos en este ejercicio, al no ser necesaria finalmente su aplicación, la provisión por depreciación de existencias creada
al cierre del ejercicio 1991 por importe de 5,1 millones
de ptas. De no haberse reconocido esta provisión en el
ejercicio anterior los resultados del ejercicio 1992 serían inferiores y las reservas superiores en 5,1 millones de
ptas.
Tanto los gastos de personal como los gastos por servicios
exteriores han superado el presupuesto establecido para
dichos conceptos de gastos en 34 millones de ptas. y en 3
millones de ptas. respectivamente, incumpliendo el Art.
3.5.a) de la N.F. 1/92.
La inversión realizada durante el ejercicio en Inmovilizado Material ha superado el presupuesto establecido en 5
millones de ptas. incumpliendo el Art. 3.5.b) de la N.F.
1/92.
II.2.4.- CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL
Los resultados negativos acumulados por la sociedad, que
figuran registrados en los epígrafes "Resultados negativos
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de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del
balance de situación al 31 de diciembre de 1992 han dado
lugar a un valor neto patrimonial inferior a los dos tercios de su capital suscrito, lo cual, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, obliga, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio, a reducir el capital con objeto de restablecer
el equilibrio entre éste y el patrimonio de la Sociedad.
En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación
de los activos y pasivos que figuran en balance de situación a 31 de diciembre de 1992 dependerán de su futura capacidad de generar beneficios suficientes y/o obtener financiación adicional mediante aportaciones de los accionistas de la sociedad.
II.2.5.- GARBIKER S.A.
La inversión realizada durante el ejercicio en Inmovilizado Material ha superado el presupuesto establecido en 44
millones de ptas., incumpliendo el artículo 3.5.b) de la
N.F. 1/92.
II.2.6.- ESTACIÓN INTERMODAL DE ABANDO, GESTIÓN DEL PROYECTO,
S.A.
La sociedad según se desprende de sus estatutos operará el
tiempo preciso para la aprobación por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco y Diputación Foral
de Bizkaia del proyecto de construcción de la Estación Intermodal de Abando. La Dirección de la sociedad estima que
el citado plazo no será inferior a cinco años, por lo que
sigue el criterio, con el que estamos de acuerdo, de amortizar su inmovilizado en cinco ejercicios.
Los resultados negativos acumulados por la sociedad, que
figuran registrados en los epígrafes "Resultados negativos
de ejercicios anteriores" y "Pérdidas del ejercicio" del
balance de situación al 31 de diciembre de 1992 han dado
lugar a un valor neto patrimonial inferior a los dos tercios de su capital suscrito, lo cual, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, obliga, en caso de transcurrir un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio, a reducir el capital con objeto de restablecer
el equilibrio entre éste y el patrimonio de la Sociedad.
En consecuencia, su continuidad y el valor y clasificación
de los activos y pasivos que figuran en balance de situación a 31 de diciembre de 1992 dependerán de su futura capacidad de generar beneficios suficientes y/o obtener financiación adicional mediante aportaciones de los accionistas de la sociedad.
Los gastos por servicios exteriores incurridos durante el
ejercicio han superado el presupuesto establecido para di105

cho concepto de gasto en 10 millones de ptas., incumpliendo el Art. 3.5.a) de la N.F 1/92.
Las inversiones realizadas en el inmovilizado inmaterial
han superado el presupuesto establecido para las mismas en
10 millones de ptas., incumpliendo el Art. 3.5.b) de la
N.F. 1/92.
II.2.7.- ONLAE
Durante el ejercicio 1992 se ha constituido una provisión
de 8,6 millones de ptas. para hacer frente a los gastos
derivados de la valoración de puestos de trabajo. No obstante, a la fecha de emisión del presente informe, el proceso de valoración de puestos de trabajo se encuentra en
fase de negociación, por lo que no hemos podido analizar
la razonabilidad de la provisión efectuada.
Tanto los gastos de personal como los gastos por servicios
exteriores han superado el presupuesto establecido para
dichos conceptos de gastos en 6 millones de ptas. en ambos
casos, incumpliendo el artículo 3.5.a) de la N.F. 1/92.
III.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
III.1.- INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (I.F.A.S.)
III.1.1.- OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
1.-

La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia no
incluye el estado de los compromisos de gastos adquiridos
por el Instituto Foral de Asistencia Social (en adelante
I.F.A.S.) con cargo a ejercicios futuros, incumpliéndose
el artículo 81 del D.F.N. 1/87 de 24 de febrero.

2.-

La oferta de empleo público del I.F.A.S. para 1992 no expresa la totalidad de las plazas vacantes dotadas
presupuestariamente, incumpliéndose el artículo 22.1 de la
Ley 6/89 de la Función Pública Vasca. Esta OPEA se aprobó
el 28 de julio de 1992, es decir con posterioridad a los
tres meses siguientes a la aprobación de sus presupuestos
(artículo 22.1 de la Ley 6/89). Además, hasta diciembre de
1992 no se ha efectuado convocatoria alguna de acceso a
las plazas comprometidas en la oferta, y solo para la cobertura de 73 plazas de las 175 ofertadas, incumpliéndose
el artículo 24 de dicha Ley.
Las plazas vacantes han sido cubiertas en su mayor parte
con contrataciones temporales.

3.-

En base al artículo 30 de los Estatutos del I.F.A.S. durante el ejercicio 92 se han realizado dos contratos labo106

rales de alta dirección; contratos que no se ajustan a derecho dentro de la administración pública, por ser puestos
directivos que en las administraciones se reservan a los
altos cargos.
La relación de puestos de trabajo del personal directivo
superior (en la que se definen los cuatro puestos de estas
características del I.F.A.S) aprobada el 14.1.92 establece
que sean ocupados por personal laboral de la DFB por el
procedimiento de libre designación. Por tanto, se han conculcado las previsiones de esta relación de puestos de
trabajo por cuanto se han ocupado puestos reservados a
personal de la Diputación sin convocatoria y sin haber superado previamente un proceso selectivo (incumplimiento de
los artículos 98 y 99 del Acuerdo Regulador de las condiciones de empleo del personal de la Administración Local y
Foral de Euskadi y del capítulo IV del título II de la Ley
de la Función Pública Vasca, respectivamente).
El I.F.A.S. no ha aplicado en la liquidación de 1992 de
sus ingresos por asistencia social el D.F. 67/92 de 29 de
abril, que establece la elevación de las cuantías de los
precios públicos hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,05 a la cuantía exigible en 1991,
siendo competencia de la Diputación Foral de Bizkaia la
adaptación de esta normativa a las peculiaridades propias
de los precios públicos del I.F.A.S.
El balance del Instituto recoge dentro del inmovilizado el
gasto incurrido desde el año 1987 en el capítulo presupuestario de "Inversiones Reales", no estando soportado el
mismo por un inventario detallado y valorado de bienes.
Aunque existe un detalle de inmuebles del Territorio Histórico, que incluye los adscritos al I.F.A.S., éste no se
encuentra actualizado al 31 de diciembre de 1992. En cuanto a los bienes muebles, se ha realizado un inventario de
los mismos en setiembre de 1993.
Incumplimientos de legalidad detectados en el área de contratación (ver A.I.28).
En la contratación del servicio de limpieza por parte
del I.F.A.S., así como en la adquisición de suministros alimentarios y de productos de limpieza por importes globales de 35,141 y 33 millones de ptas., respectivamente, se produce un fraccionamiento del objeto
de los contratos, que se traduce en la adjudicación
directa individualizada por órgano que no hubiera sido
competente en caso de hacer un procedimiento único,
para los suministros alimentarios, adjudicación directa para los servicios de limpieza, que no hubiera sido
aplicable de no fraccionar los contratos, e inexistencia de procedimiento de contratación para la adquisición de productos de limpieza, realizada a 10 provee107

dores diferentes entre los cuales se encuentran los 3
adjudicatarios de la DFB para el ejercicio 92.
En once expedientes analizados por 148 millones de
ptas. se ha evidenciado la falta de pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares (artículo
14 L.C.E. y 34 R.G.C.E.) y no se ha recogido que existe dotación presupuestaria suficiente. En uno de estos
expedientes por siete millones de ptas. no hay evidencia de que se ha exigido a las empresas documentación
justificativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En siete casos analizados por 228 millones de ptas.
han sido detectados defectos en la constitución de la
fianza, contraviniendo los artículos 13 y 113 L.C.E. y
350 y siguientes R.G.C.E. (fianzas fuera de plazo o
falta de constitución de la misma).
En uno de los casos analizados por 7 millones de ptas.
no se ha formalizado contrato, incumpliéndose el artículo 10 del D. 1005/74.
Se ha prorrogado un contrato de asistencia por 11 millones de ptas., de duración inicialmente mensual, durante 40 meses a través de una cláusula de prórroga
tácita sin que haya habido expediente contradictorio
de precios, y resultando que la actualización del precio en 1992 es claramente superior a lo pactado en
contrato.
En el expediente de obras analizado por importe de 25
millones de ptas. se ha incumplido el plazo de ejecución sin que el I.F.A.S. haya aplicado las penalidades
establecidas en sus Pliegos de Cláusulas Administrativas (artículo 45 L.C.E. y 137 R.G.C.E).
Se han adquirido tres pisos en Santurce por importe de
28 millones de ptas., sin que exista informe pericial
de tasación de los mismos, incumpliéndose el artículo
12 de la N.F. 1/89 de Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos
anteriores, el I.F.A.S. ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
III.1.2.- OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no
hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y eficiencia del
gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una opinión
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de nuestra Ley. No obstante,
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los aspectos parciales que hemos detectado en la fiscalización
están comentados en el epígrafe IV de este Informe.
III.1.3.- OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL ORGANISMO
1.-

Con fecha 31 de diciembre de 1991, fue aprobada por el
Consejo del Patronato la relación de puestos de trabajo
del I.F.A.S.,aplicándose sus efectos económicos con carácter retroactivo al 1 de agosto de 1990 exclusivamente al
personal fijo.
La aplicación únicamente a dicho personal fue objeto de
recurso, existiendo sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la C.A.P.V., por la cual la retroactividad al
1 de agosto de 1990 es también aplicable al personal temporal. A la fecha de realización de nuestro trabajo no
existía una estimación, suficientemente soportada, por
parte del Instituto, del gasto derivado de la aplicación
de dicha sentencia. Según una primera estimación realizada
por el T.V.C.P./H.K.E.E. el gasto podría alcanzar los 150
millones de ptas.
El I.F.A.S. no ha cotizado a la Seguridad Social por los
atrasos pagados al personal derivados de la aplicación con
efecto retroactivo de la valoración de puestos de trabajo,
ni tampoco ha contabilizado el gasto. El importe no ingresado asciende a aproximadamente 35 millones de ptas. y el
recargo correspondiente a 7 millones de ptas.
En el año 1992 la Federación Sindical de Administración
Pública de Comisiones Obreras de Euskadi, interpuso el recurso contencioso-administrativo n 9 956/92 contra el
Acuerdo de 31.12.91 por el que se aprobaba definitivamente
la valoración de puestos de trabajo del I.F.A.S., recurso
que se sigue ante la sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.En la actualidad, no se puede determinar el efecto en las Cuentas
Anuales del I.F.A.S. que pudiera derivarse de la resolución final del mismo.

2.-

La contabilización de los ingresos por Asistencia Social
se realiza siguiendo un estricto criterio de caja y no de
acuerdo al principio de devengo. Se han registrado como
ingreso en 1992 14 millones de ptas. correspondientes a
estancias de 1991, y se han dejado de contabilizar ingresos por estancias de 1992 por 17 millones de ptas.

3.-

El I.F.A.S. ha reconocido como ingreso del ejercicio 1992,
37 millones de ptas., correspondientes a intereses de
cuentas corrientes devengadas a 31.12.91 y que debieran
haberse registrado como ingreso de dicho ejercicio.

En opinión de este Tribunal, excepto por las salvedades descritas en los párrafos 1 al 3 anteriores, las cuentas anuales del
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I.F.A.S. expresan en todos los aspectos significativos la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1992, la imagen
fiel del patrimonio y la situación financiera al 31 de diciembre de 1992, y los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha.
III.2.- INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (I.E.T.)
III.2.1.- OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
1.-

El inventario patrimonial del I.E.T. no se incluye en la
Cuenta General, incumpliendo lo indicado en la N.F. 1/89
que regula el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia.

2.-

Incumplimientos de legalidad detectados en el área de contratación (ver A.I.28):
En tres expedientes por 30 millones de ptas. no se ha
respetado el régimen contractual de pagos. En dos de
ellos por 23 no consta la aprobación del estudio por
parte del I.E.T., requisito que se exigía para el pago
de la última factura (art. 14 L.C.E. y 34 y ss
R.G.C.E.)•
Se ha producido en cuatro ocasiones por un importe de
37 millones de ptas. el incumplimiento del plazo contractual, sin que el I.E.T. haya aplicado las penalidades establecidas en sus Pliegos Particulares de
Cláusulas Administrativas (art. 45 L.C.E. y 137
R.G.C.E.).
Se ha puesto de manifiesto la existencia de fraccionamiento del gasto en el contrato para la "Evaluación de
déficits municipales en Infraestructuras" adjudicadas
a la misma empresa, cuyo concepto es idéntico, y por
el mismo precio de 13 millones de ptas. Dicho contrato
debiera haber sido tramitado en el mismo expediente de
contratación, utilizándose el procedimiento para la
adjudicación del mismo de Concurso Público. Los dos
expedientes fueron tramitados por el procedimiento de
contratación directa (art. 125 T.R.R.L. y art. 9 del
D. 1005/74 modificado por R.D. 1842/91 de 30 de diciembre) .

3.-

Según el artículo 23.2 de la N.F. 1/92 se deben justificar
las necesidades del Organismo para recibir de la DFB las
transferencias presupuestadas. En las transferencias recibidas en 1992 por el organismo no figura ningún análisis
ni justificación de la necesidad de las transferencias realizadas disponiendo de 146 millones de ptas. al 31 de diciembre para un pendiente de pago de 60 millones de ptas.
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En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos
anteriores, el I.E.T. ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
III.2.2.- OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no
hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y eficiencia del
gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una opinión
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de nuestra Ley. No obstante,
los aspectos parciales que hemos detectado en la fiscalización
están comentados en el epígrafe IV de este Informe.
III.2.3.- OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL ORGANISMO
Los gastos de estudios que contrata el Organismo se contabilizan como inmovilizado inmaterial amortizándose en cinco años y
presupuestariamente como Inversiones Reales cuando debieran
contabilizarse como gasto de funcionamiento. Por lo tanto, debe
minorarse el resultado de la Contabilidad General Pública en
150 millones de ptas.
En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad descrita
en el párrafo anterior, las cuentas anuales del I.E.T. expresan
en todos los aspectos significativos la actividad económica del
ejercicio presupuestario de 1992, la imagen fiel del patrimonio
y la situación financiera al 31 de diciembre de 1992, y los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha.
III.3.- FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (F.R.O.M.)
III.3.1.- OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del D.F.
61/86, todos aquellos ayuntamientos en los que aún quede
algún importe pendiente de disponer de los fondos aprobados por el organismo para cada ayuntamiento, deberían haber perdido el derecho a dichos fondos por haber superado
el plazo de adjudicación establecido. En la práctica no ha
sido así y de hecho en el caso del Ayuntamiento de Portugalete, cuya cuenta presenta el mayor importe pendiente de
pago por 353 millones de ptas., ha continuado amortizando
anualmente el préstamo sin haber dispuesto mas que 34 millones de ptas. La DFB a la fecha de realización de este
informe ha decidido devolver al Ayuntamiento la diferencia
entre el importe amortizado por el Ayuntamiento hasta el
31 de diciembre de 1992 y el importe dispuesto, por importe de 237 millones de ptas.
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De acuerdo con lo indicado en la N.F. 1/92, artículo 23.2,
se deben justificar las necesidades del organismo para que
la DFB le transfiera los importes presupuestados, no habiéndose analizado ni justificado por los responsables de
Hacienda y del Organismo las necesidades de las transferencias realizadas, disponiendo al 31 de diciembre de fondos por 778 millones de ptas., siendo el importe pendiente
de pago de 549 millones de ptas.
En opinión de este Tribunal excepto por los incumplimientos anteriores el F.R.O.M. ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
III.3.2.- OPINIÓN SOBRE LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO
Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no
hemos efectuado un análisis sobre la eficacia y eficiencia del
gasto del Organismo y por tanto no podemos emitir una opinión
sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de nuestra Ley. No obstante,
los aspectos parciales que hemos detectado en la fiscalización
están comentados en el epígrafe IV de este Informe.
III.3.3.- OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL ORGANISMO
El superávit del ejercicio debiera disminuir en 448 millones de
ptas. y aumentar el resultado de ejercicios anteriores en 1.248
millones de ptas., como consecuencia del efecto neto de los
ajustes detectados en el curso de la fiscalización realizada y
cuyo detalle es el siguiente:
(millones de ptas.)
Resultado
ejercicios Resultado
anteriores ejercicio Total
Ingresos financieros devengados en 1991 y
contabilizados en 1992
Ingresos financieros devengados en 1992 y
pendientes de contabilizar
Ingresos por amortización de préstamos correspondientes a diciembre de 1991 contabilizados en 1992
Ingresos por intereses de préstamos devengados en
1991 y contabilizados en 1992
Ingresos por intereses de préstamos devengados en
1992 y pendientes de contabilizar
Gastos devengados en 1992 por ejecución de obras
en aytos y registrados en ejercicios anteriores
Gastos reconocidos en ejercicios anteriores por
obras en aytos pendientes de ejecutar a 31.12.92
EFECTO DE AJUSTES DETECTADOS EN 1992 S/RESDLTADO
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20

(20)
13

89

(89)

306

(306)
238

284
549

1.248

13

238

(284)
-

{448)

549

800

En opinión de este Tribunal, excepto por la salvedad descrita
en el párrafo anterior, las cuentas anuales del F.R.O.M. expresan en todos los aspecto significativos la actividad económica
del ejercicio presupuestario de 1992.
IV.- CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
IV.1.- SOCIEDADES PUBLICAS FORALES
Las retribuciones de los empleados de las sociedades públicas se fijan anualmente aplicando un porcentaje de incremento sobre las del ejercicio anterior fijado por el
Consejo de Administración de cada sociedad, excepto para
la Sociedad Aparcabisa, S.A., en la que se regula por convenio.
*

El ARCEPAFE en su artículo 2 incluye dentro de su
ámbito funcional de aplicación a la Administración
Foral, Entes del Territorio Histórico de Bizkaia,
Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles, por
lo que recomendamos que las retribuciones salariales, no reguladas por convenio, se establezcan en
el marco del ARCEPAFE.

No se incluyen en la Cuenta General la cuentas anuales de
"SEED Capital de Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo", del
cual participa la DFB en el 50,06%. Este Tribunal considera que aun no tratándose de una Sociedad Pública Mercantil, para el adecuado reflejo del Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, debieran incluirse sus cuentas
anuales en la Cuenta General.
Tampoco se incluyen en la Cuenta General las cuentas anuales de la Sociedad Bizkailur, en la que participa la DFB
en el 50%, aunque su porcentaje de participación no llegue
al 51%, se debiera incluir información de sus cuentas en
la liquidación de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia.
IV.2.- INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (I.F.A.S)
En el ejercicio 1992, el I.F.A.S. ha realizado contratos
de obras y servicios por cuantías superiores a 10 millones
de ptas., atendiendo a las atribuciones que en materia de
contratación administrativa corresponden a cada uno de sus
órganos de gobierno y administración según el D.F. 80/85
de creación del I.F.A.S. Atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 24 de la N.F. 1/92, es el Servicio de Contratación del Departamento de Presidencia el competente para la
tramitación de estos expedientes.
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*

Recomendamos la resolución de la disparidad existente entre los límites a la capacidad de contratación del Organismo Autónomo fijados en el Decreto
80/85 y los de la N.F. 1/92.

Se ha detectado la ausencia de criterios realistas a la
hora de realizar los presupuestos del Instituto, puestos
de manifiesto en determinados capítulos de gastos e ingresos .
Así, en el capítulo de "Inversiones Reales" el grado de
ejecución fue de un 42%, mientras que los capítulos de
"Tasas y otros Ingresos" e "Ingresos Patrimoniales" la
ejecución alcanzó el 159% y 1.915% respectivamente.
* El Instituto debiera realizar sus presupuestos considerando su capacidad real de ejecución de obras y
sus posibilidades de obtención de ingresos.
Se han realizado modificaciones al presupuesto de gastos
por 388 millones de ptas., sin modificar el presupuesto de
ingresos, no respetándose el principio de equilibrio presupuestario, a lo largo del ejercicio.
No se ha publicado en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Bizkaia las modificaciones sufridas por la
relación de puestos de trabajo publicada en el B.O.B. de
30 de enero de 1992, incumpliéndose el artículo 16 de la
Ley 6/89.
El I.F.A.S. aprobó el 31.12.91 la valoración de puestos de
trabajo. De acuerdo con dicha valoración se asignó la retribución a cada puesto. En 7 de los 93 puestos de trabajo
la retribución asignada excede los límites establecidos en
el Decreto 343/92 de Retribuciones de los Funcionarios de
las Administraciones Públicas Vascas. Este exceso se produce por la asignación a los puestos de trabajo del complemento de productividad, el cual, según el artículo 79
de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, es únicamente
asignable al funcionario que desempeñe el puesto de trabajo y por tanto no al puesto en sí.
*

Recomendamos que en la relación de puestos de trabajo estos puestos figuren abiertos al grupo superior, cumpliendo de este modo los límites retributivos establecidos en el Decreto 343/92.

Durante el ejercicio 1992 el I.F.A.S. ha aplicado
cio público para la mayor parte de sus residentes
ción de sus ingresos del ejercicio 1991 aplicando
bargo en otros casos (residentes ingresados en
1992) los ingresos del ejercicio de 1992.
*

el preen funsin emel año

Recomendamos que, tal y como el I.F.A.S. venía haciendo hasta 1991, en cada ejercicio se calcule el
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precio público de todos los residentes siguiendo un
criterio uniforme, atendiendo a los ingresos totales del ejercicio en cuestión.
La gestión de cobro de los servicios prestados por el Instituto, salvo los relativos a estancias en residencias de
la tercera edad, se realiza por parte de la dirección de
cada centro, produciéndose una falta general de control
sobre los mismos. Así, en la residencia de Zumelegui en
1992 solo se han cobrado las estancias de enero a setiembre de 1991, quedando pendientes de cobro a 31.12.92 todas
las estancias desde setiembre de 1991.
*

El Instituto debiera proceder a la centralización
de la gestión de cobro de todos sus servicios.

La Junta de Gobierno del Instituto decidió el 19 de septiembre de 1991 proceder a la actualización de las condiciones económicas para el establecimiento del precio público de las guarderías que gestiona, suspendiendo el cobro por dicho servicio desde septiembre de 1991. A la fecha de realización de nuestro trabajo aún no se había procedido a efectuar dicha actualización, continuándose sin
cobrar a los beneficiarios de este servicio.
*

Recomendamos que se agilicen los trámites para la
actualización de los precios públicos y condiciones
económicas de los beneficiarios del servicio de
guardería, y que en el futuro, en situaciones similares, se adopten las medidas oportunas para mantener al menos transitoriamente el cobro del precio
público.

Existen diversos aspectos relativos a la liquidación de
los precios públicos que consideramos debieran ser aclarados:
a)

El D.F. 156/90 de 26 de diciembre otorga al Instituto
la capacidad recaudatoria de los servicios socio-asistenciales del propio Instituto, pero el D.F. 56/91
asigna el cobro de los servicios de las residencias
asistidas al servicio de Tesorería de la DFB.

b)

No existe un procedimiento de recaudación útil para
los recibos que resultan impagados. Así, aunque la
O.F. 1684/91 de 29 de mayo del Diputado de Hacienda y
Finanzas otorga al Instituto la condición de Órgano de
Recaudación, la estructura administrativa del mismo no
es suficiente para la gestión del procedimiento de
apremio.

Los distintos centros del Instituto tienen cada uno una
cuenta autorizada de gastos, cuyo funcionamiento es el de
anticipos a justificar, manteniendo teóricamente el mismo
volumen de anticipo. Ahora bien, dado que los responsables
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de los centros realizan en las citadas cuentas ingresos de
otros tipos (cobros teléfono, anticipos para la compra de
gasóleo, intereses..) en ocasiones el saldo en la cuenta
es superior al fondo fijo estipulado para la cuenta. Señalar, adicionalmente, la ausencia de conciliaciones bancarias de dichas cuentas.
*

El Instituto debiera dar las instrucciones oportunas para la realización de conciliaciones periódicas de las cuentas autorizadas, coincidiendo con
las solicitudes de fondos y con el cierre del ejercicio, así como reducir en lo posible la concesión
de anticipos adicionales al centro.

No existe un estado de VIAP nominal, ni siquiera un registro de fianzas y avales. Dichos avales y fianzas se archivan en cada expediente, y no en la caja del Instituto,
(art. 88.4 del TRRL), con el consiguiente riesgo de extravío .
*

El Instituto debiera establecer un estado contable
de VIAP-nominal donde se registren las entradas de
avales, y sus devoluciones. Asimismo, el original
de dichos documentos debiera ser archivado en la
caja del Instituto, y una copia de los mismos en el
expediente correspondiente.

En el ejercicio 1992 el I.F.A.S. ha prorrogado dos contratos de naturaleza civil de arrendamiento de servicios
podológicos.
*

Recomendamos la adaptación de estas contrataciones
a la normativa de contratación administrativa vigente .

.3.- INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (I.E.T.)
En el ejercicio 1992, el I.E.T. ha realizado contratos de
obras y servicios por cuantías superiores a 10 millones de
ptas., atendiendo a las atribuciones que en materia de
contratación administrativa corresponden a cada uno de sus
órganos de gobierno y administración según el D.F. 38/88
de regulación de la composición y atribuciones de los Órganos de Gobierno del I.E.T. Atendiendo a los dispuesto en
el artículo 24 de la N.F. 1/92, es el Servicio de Contratación del Departamento de Presidencia el competente para
la tramitación de estos expedientes.
*

Recomendamos la resolución de la disparidad existente entre los límites a la capacidad de contratación del Organismo Autónomo fijados en el Decreto
38/88 y los de la N.F. 1/92.
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Se ha detectado la realización de un estudio tramitado como un contrato de arrendamiento de servicios profesionales
por un asesor jurídico, y por tanto sometido al código civil .
*

Recomendamos la aplicación de la normativa vigente
para los contratos de trabajos específicos y concretos no habituales, realizados entre la administración y una persona física, regulados por el R.D.
1465/85 de 17 de julio y el R.D. 2357/85 de 20 de
noviembre.

Los estudios que contrata el I.E.T. se registran como gasto corriente o de capital sin criterios establecidos.
*

De acuerdo con la normativa presupuestaria de la
DFB, únicamente debieran registrarse como gasto de
capital si el resultado del estudio fuera aplicable
a planes, programas o proyectos de inversión del
Organismo, no siendo ésta la finalidad de los estudios contratados sino su utilización por un tercero, (la propia DFB, Ayuntamiento, etc.) por lo que
debieran registrarse como gasto corriente.

En los contratos por estudios que realiza el Organismo se
indican los plazos de pago en función de la recepción total o parcial de los estudios. En los expedientes analizados no consta el acta de recepción, sino únicamente la
factura.
*

Recomendamos que se establezca el documento oportuno para la recepción y aprobación de los estudios
contratados.

No existe procedimiento alguno que garantice que el inventario recoja la totalidad de los bienes y derechos del Organismo, ni existen instrucciones sobre el valor mínimo
que debe tener un bien para ser susceptible de inventariarse, lo que supone la existencia de bienes de importe
no significativo.
*

Recomendamos que se implante un procedimiento de
control y se den las instrucciones oportunas para
la correcta contabilización y registro de los bienes y derechos inventariables del organismo.

Las fianzas que se reciben en el Organismo se archivan en
cada expediente no existiendo ningún registro extracontable que recoja la totalidad de las fianzas. Sin embargo,
las fianzas entregadas en metálico cuya cuantía no es significativa, sí se registran.
*

Recomendamos su realización.
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Se han contabilizado en el capítulo 6 gastos de licencia
de programas informáticos y de mantenimiento por importes
no significativos que debieran considerarse como gasto corriente.
*

Recomendamos que el presupuesto y la imputación de
los gastos se realice con mayor rigor.

IV.4.- FONDO DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (F.R.O.M.)
Como consecuencia del retraso en la ejecución de las obras por
parte de los Ayuntamientos, este Organismo dispone de unos saldos de Tesorería excesivos que los ha rentabilizado adecuadamente en el ejercicio ingresando por intereses 62 millones de
ptas., sin incluir intereses de la última quincena de diciembre
reconocidos en 1993 por 13 millones de ptas.
Por otra parte, la DFB sigue aportando el 50% de los gastos por
intereses del préstamo en vigor previstos para el ejercicio.
*

Recomendamos:
- que se reconozcan la totalidad de los intereses
devengados en el ejercicio,
- que en la aportación de la DFB se tengan en cuenta los ingresos patrimoniales previstos,
- que el presupuesto de Tesorería del Organismo se
ajuste a las necesidades reales evitando las
transferencias cuyo importe no es necesario para
la ejecución del gasto del ejercicio, por no ser
una finalidad del Organismo la rentabilización de
la Tesorería y teniendo en cuenta el coste que
supone para la DFB su endeudamiento.
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Eraskina
Anexo

A.I.-

APARTADOS EXPLICATIVOS

A.I.I.- ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE
El Decreto Foral Normativo 1/87, de 24 de febrero aprobó el
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia presupuestaria, adaptándose básicamente a lo establecido en la Ley
31/1984 del Parlamento Vasco, de 20 de diciembre, del Régimen
Presupuestario de Euskadi que tiene el carácter supletorio en
lo no dispuesto en el Decreto Foral citado (en adelante NFGP).
La Norma Foral 1/1992 de 13 de febrero de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia establece las normas
específicas de gestión y administración del presupuesto para
1992 (en adelante N.F. 1/92).
Para lo no previsto en las normas ya citadas se aplicará lo
dispuesto en el texto refundido de las disposiciones vigentes
sobre principios ordenadores de la Hacienda General del País
Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/89, de 17 de mayo.
Las normas legales más significativas aplicables en la liquidación de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia y
específicamente en contratación administrativa, régimen de patrimonio, régimen de personal y Contabilidad General Pública
durante el periodo fiscalizado, han sido:
Norma Foral 3/87 sobre elección, organización, régimen y
funcionamiento de las instituciones forales del Territorio
Histórico de Bizkaia.
Norma Foral 1/89 por la que se regula el Patrimonio en el
Territorio Histórico de Bizkaia.
Ley y Reglamento de Contratos del Estado y texto refundido
de disposiciones vigentes en materia de régimen local, básicamente en lo referente a contratación de bienes y servicios .
Decreto 1005/74 por el que se regulan los contratos de
asistencia.
Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local.
Decreto Foral 118/88 de 2 de noviembre del Reglamento de
Contratación.
Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV).
ARCEPAFE 1992.
Decreto Foral 42/87, de 22 de abril por el que se aprueba
el Plan de Contabilidad Pública del Territorio Histórico
de Bizkaia.
A.I.2.- CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA
La Contabilidad General Pública se obtiene directamente de
la contabilidad presupuestaria y de la cuenta de VIAP, mo-
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dificadas para su adaptación a la contabilidad patrimonial, por los epígrafes:
-

Inmovilizado material.
Inmovilizado inmaterial.
Inmovilizado financiero.
Saldo a cobrar por recargo de apremio.
Amortización del inmovilizado inmaterial.

Los criterios contables aplicados por la DFB en la Contabilidad General Pública difieren a los utilizados en la
Liquidación del Presupuesto y en la Cuenta de VIAP, en:
El inmovilizado material del balance de situación recoge, principalmente, las obligaciones reconocidas en
inversiones reales en las liquidaciones presupuestarias de los ejercicios 1983 a 1988, ambos inclusive,
corregidas con unos coeficientes de depreciación, y el
sumatorio de dicho capítulo durante los ejercicios
1989 a 1992, netos de las enajenaciones contabilizadas
en el capítulo 6 de ingresos.
Las aplicaciones informáticas incluidas en el inmovilizado inmaterial se amortizan al 100% en el año de
adquisición. El resto de partidas contabilizadas en
este capítulo se amortiza, mediante la aplicación del
método lineal durante el período de vida útil estimado
de cinco años.
El inmovilizado financiero se encuentra valorado a valor teórico contable según balance de situación al
31.12.91.
La DFB incluye como deudores, el recargo del 2 0%
devengado por los derechos pendientes de cobro que al
cierre del ejercicio se encuentran en vía de apremio.
En contabilidad presupuestaria este recargo se registra con criterio de caja.
El inmovilizado material no coincide con el valor inventariado de los bienes y no se amortiza.
La DFB tiene valorada su participación en las empresas públicas forales al valor teórico a balance del 31 de diciembre de 1991. De aplicar el criterio de valoración generalmente aceptado de "coste o valor de mercado, el más
bajo", se produciría una disminución patrimonial de 1.067
millones de ptas.
Los ingresos pendientes de cobro al cierre del ejercicio,
registrados presupuestariamente difieren de los registrados en Contabilidad General Pública como deudores, en
2.136 millones de ptas., por la inclusión en Contabilidad
General Pública de los deudores por recargo de apremio. La
DFB no ha dotado esta partida al cierre del ejercicio,
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cuando debiera haberla incluido en e l cálculo del
f i n a n c i e r o , dotando e l 100% del s a l d o .

ajuste

La c o n c i l i a c i ó n entre el resultado de la Contabilidad General Pública y el superávit del e j e r c i c i o p r e s u p u e s t a r i o ,
es:
( m i l l o n e s de p t a s . )
Resultado s / C o n t a b i l i d a d P ú b l i c a (ver cuadro I I . 5 )
Operaciones p r e s u p u e s t a r i a s s i n i n c i d e n c i a en e l r e s u l t a d o
de C o n t a b i l i d a d P ú b l i c a :

(4.761)

P r e s u p u e s t o de Gastos (*)
C a p í t u l o 6 - I n v e r s i o n e s Reales
(29.292)
C a p í t u l o 8-Variación de Activos F i n a n c i e r o s
(4.024)
C a p í t u l o 9-Variación de Pasivos F i n a n c i e r o s
(38.677)
O b l i g a c i o n e s anuladas e j e r c i c i o s c e r r a d o s c a p . 6 , 8 y 9
19
P r e s u p u e s t o de I n g r e s o s (*)
C a p í t u l o 6-Enajenación de I n v e r s i o n e s Reales
C a p í t u l o 8-Variación de Activos F i n a n c i e r o s
C a p í t u l o 9-Variación de Pasivos F i n a n c i e r o s
Derechos anulados E j e r c i c i o s c e r r a d o s c a p . 6, 8 y 9
V a r i a c i ó n 92/91 a j u s t e f i n a n c i e r o C o n t a b i l i d a d P p t a r i a

52
471
45.650
(168)
4.249

Operaciones de C o n t a b i l i d a d P ú b l i c a s i n i n c i d e n c i a en e l
resultado presupuestario:
Dotaciones (cuadro I I . 5 . Rdos c o r r i e n t e s )
Dotación a l a a m o r t i z a c i ó n d e l inmovilizado i n m a t e r i a l
V a r i a c i ó n 92/91 a j u s t e f i n a n c i e r o C o n t a b i l i d a d P ú b l i c a

2. 378
20. 545
22 923

V a r i a c i ó n r e c a r g o de apremio 9 2 - 9 1 , decremento
Deudores r e c a r g o apremio 1991
Deudores r e c a r g o apremio 1992

11 642
2. 136

Depreciación inmovilizado f i n a n c i e r o (cuadro I I . 5 Rdos c a r t e ra)
ra)
R e s u l t a d o s e x t r a o r d i n a r i o s (cuadro I I . 5 Rdos e x t r a o r d . )

9 506
1 711
(1)

S u p e r á v i t p r e s u p u e s t a r i o (ver cuadro I I . 2 )

7.657

(*) Gastos e i n g r e s o s de l a l i q u i d a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a que i n t e g r a n p a r t i d a s
de a c t i v o y p a s i v o en e l b a l a n c e .

A . I . 3 . - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Las m o d i f i c a c i o n e s r e a l i z a d a s en e l p r e s u p u e s t o de l a Administ r a c i ó n F o r a l p a r a 1992 han s i d o :
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(millones de ptas.)

CAPITULO
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Intereses

PPTO
INICIAL

AMPLIAC.

15.132

5

9.382
2.015

4.289
3.009
394

Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Variación Activos Financieros
Variación Pasivos Financieros

335.983
30.410
14.189
2.451

TOTAL

1.802

-

TRANSFER.

INCORPOR.

-

(6)
(4.075)

74

PPTO
FINAL
15.131

541

(98)

6.922
541

(401)
(133)
(300)

9.670
5.024
340.241
38.453
15.280
4.075

3.421
(280)

OTROS

-

1.665

683
257

36.898

1.828

-

-

-

38.726

446.460

12.992

-

8.006

(858)

466.600

2

Ampliaciones
(millones de ptas.)
Departamento de Hacienda
Financiación Municipios T.H.B. (*)
Regularización Deuda Parque de Atracciones S.A. (*)
Udalkutxa "Indeterminados" (*)
Intereses de aplazamiento aportaciones CAPV (*)
Intereses de créditos bancarios
Adquisición suelo industrial y terrenos (*)
Adquisición pabellones industriales (*)
Aportación extraordinaria plan sequía (*)
Amortización de créditos
Participación en Sociedades Boroas {*)

3.400
167
170
304
2.704
1.194
250
301
1.828
1.196
11.514

Departamentos de Bienestar Social
Aumento para programa de prestaciones
asistenciales (pensiones, invalidez, jubilación)
Anticipo a Ayuntamientos por residencias
Anticipo a Familias por residencias

375
119
110
604

Departamento de Presidencia
Anticipos al personal

168
168
706

Otros

12.992
(*) Ampliaciones correspondientes al Programa "Gastos Diversos e Imprevistos.
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Transferencias de c r é d i t o
(millones de ptas.)

Capítulo

EMISOR

Remuneraciones del personal
Compra de bienes ctes y servicios
Intereses
Trasferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Variación de activos financieros
TOTAL

RECEPTOR

3.962
4.494
304
1.044
2.903
1.124
1.196

3.956
419
304
4.465
2.623
1.807
1.453

15.027

15.027

NETO
(6)
(4 .075)
3 .421
(280)
683
257
-

Otras
(millones de ptas.)
Anulaciones:
Departamento de Bienestar Social
Excedente transferencia al IFAS
Excedente constitución residencia
Departamento de Promoción Económica
Excedente varios capítulos
Otros

(100)
(275)
(500)
(81)
(956)
98

Generaciones:

(858)

Las limitaciones previstas para la realización de transferencias no afectan a los créditos clasificados en el programa "Gastos diversos e imprevistos". Las modificaciones
de este programa durante el ejercicio 1992, han sido:
(millones de ptas.
Crédito inicial
Ampliaciones
Transferencias recibidas
Transferencias emitidas

1 .698
7 552
(8 723)
527

Crédito Final

A.I.4.- REMUNERACIONES DEL PERSONAL
Recoge los gastos incurridos por remuneraciones del personal,
cargas sociales por cuenta de la DFB, pensiones y aquellos gastos sociales pactados en los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo con sus empleados. Su desglose es:
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(millones de ptas.)
OBLIGAC. RECONOC.
%
%
VARIAC.
1992
1991
EJEC
92/91

PPTO.
FINAL
1992

Retribuciones básicas
Retrib.complementarias
Otras retribuciones
Complemento familiar
Personal laboral indefinido
Personal contratado
eventual y vario
Cuotas sociales
Prestaciones sociales

3 .455
4 .883
563
11
2 .182

3 .345
4 .786
46
8
2 .131

3.057
4.797
19
12
1.946

97%
98%
8%
73%
98%

9%
0%
142%
(33%)
9%

964
2 .868
205

826
2 .430
128

938
2.396
135

86%
85%
62%

(12%)
1%
(5%)

15 .131

13 .700

13.300

90%

3%

Como consecuencia del reconocimiento como gasto en 1989 de
la totalidad de la deuda actuarial por adscripción del
personal de la DFB a la Entidad de Previsión Social Voluntaria Elkarkidetza (ver Informes T.V.C.P./H.K.E.E. 1989 y
90 y 91), el superávit de ejercicios cerrados se encuentra
minorado en 1.250 millones de ptas., y el del ejercicio
incrementado en 144 millones de ptas.
La Oferta Pública de Empleo de la DFB para 1992 no incluyó
7 plazas que figuraban vacantes para dicho ejercicio. Además, no se han convocado las pruebas correspondientes a
dicha OPEA, incumpliendo el artículo 24 de la Ley 6/89 de
la Función Pública Vasca.
A.I.5.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Este capítulo recoge los gastos de adquisición de bienes corrientes y contratación de servicios. Su detalle es:
(millones de ptas.)
OBLIGAC RECONOC.
%
%
VARIAC
1992
1991
EJEC. 92/91

PPTO.
FINAL
1992
Arrendamientos
Reparación y conservación
Gastos funcionamiento
G.estancia,locom.y traslados

288
1.005
8.251
126

270
862
7.663
81

314
815
7.391
124

94%
86%
93%
64%

(14%)
6%
4%
(35%)

9.670

8.876

8.644

92%

3%

La DFB suscribió en 1990 con Transportes Colectivos, S.A.
un contrato programa para continuar con la concesión administrativa que esta empresa tenía anteriormente para el
servicio de autobús BIZKAIBUS. Este contrato programa supone para la DFB aportar mensualmente un importe en función del déficit que genera el servicio. El importe co124

rrespondiente al mes de diciembre de 1991 por 77 millones
de ptas. ha sido reconocido en 1992 y el de diciembre de
1992 por 74 millones de ptas. en 1993, cuando debieron reconocerse en 1991 y 1992 respectivamente.
En aplicación de las cláusulas de dicho contrato, la DFB
ha reconocido en 1992 en concepto de liquidación anual, en
función de los importes reales gastados por la empresa,
para 1990 y 1991, 137 y 113 millones de ptas. respectivamente, cuando debería haberlo reconocido en estos años. La
liquidación del año 1992 no se ha practicado, desconociendo el importe a satisfacer por la DFB que supondría un mayor gasto a 31.12.92.
Por tanto, el total a reconocer por este concepto supone
un mayor gasto de 74 millones de ptas., y una reclasificación de ejercicios corrientes a cerrados por 327 millones
de ptas.
A.I.6.- INTERESES
Este capítulo recoge los gastos por intereses y comisiones de
las emisiones de deuda pública, líneas de crédito, aplazamiento
de pago de las aportaciones a la CAPV y deuda de la Feria de
Muestras de Bilbao y del Hospital Civil de Basurto asumida al
50% por la DFB y los ayuntamientos del Territorio Histórico. Su
desglose, es:
PPTO.
FINAL
1992
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses

de Deuda emitida a 1/p
préstamos recibidos a c/p
préstamos recibidos a 1/p
aplazam.aportaciones CAPV
deudas asumidas

(millones de ptas.)
OBLIG.RECONOC
%
%
VARIAC.
1992
1991
EJEC. 92/91

16
3.400
847
304
457

15
.724
.512
295
415

19
.711
937

5.024

4.961

461

94%
80%
178%
97%
91%

(21%)
59%
61%
(10%)

3.128

99%

59%

Hasta 1991 el criterio contable utilizado para el reconocimiento de los intereses era el de caja. Como consecuencia de este
criterio, en 1992 se han reconocido 159 millones de ptas. devengadas en el 2 S semestre de 1991 por el préstamo concedido
por el Banco Europeo de Inversiones, y 473 millones de ptas.
devengadas en 1991 por disposición de cuentas de crédito (ver
informe TVCP/HKEE 1991).En 1992,1a DFB ha cambiado de criterio,
contabilizando por el principio de devengo los intereses a su
cargo por operaciones de endeudamiento.El efecto de esta modificación ha supuesto un mayor gasto de 503 millones de ptas.
Por otro lado, se han contabilizado dos veces los intereses
devengados por el crédito a largo plazo de la BBK por 156 millones de ptas.
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A.I.7.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
Este capítulo recoge transferencias y subvenciones destinadas
al Sector Público o Privado para la financiación de operaciones
de gasto corriente, sin que en ningún caso tenga la función de
compensación o contraprestación. Incluye también la aportación
que la DFB realiza a la financiación de la CAPV, al Estado (CUPO) por las competencias no asumidas por la CAPV y al Fondo Foral de Financiación Municipal (UDALKUTXA).
(millones de ptas.)
OBLIGAC. RECONOC.
%
%
Variac.
1992
1991
EJEC. 92/91

PPTO.
FINAL
1992
Transferencias:
Al Estado
A la C A . P . V
Al T.H. de Bizkaia
A Empresas
A Inst.s/fines lucro
A familias

49.589
226.276
49.480
1.739
4.770
8.387

27.331
244.300
48.567
1.767
4.656
7.849

55.085
196.651
43.938
1.671
4.417
7.290

55%
108%
98%
102%
98%
94%

(50%)
24%
11%
6%
5%
8%

340.241

334.470

309.052

98%

8%

Transferencias a l Estado
( m i l l o n e s de p t a s . )
27.193
138

Cupo a l Estado
T r a n s f e r e n c i a s a l INSERSO

27.331

La liquidación d e f i n i t i v a del Cupo a l Estado correspondiente a l
e j e r c i c i o 1991, efectuada en e l mes de mayo de 1992 ascendió a
14.677 millones de p t a s . a favor de l a DFB y fue reconocida como ingreso por Transferencias del Estado en 1992 (ver A . I . 1 3 ) .
La correspondiente a 1992 se ha r e g i s t r a d o en 1993, siendo su
r e s u l t a d o a favor de la DFB, por 1.301 millones de p t a s .
Transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco
Los importes r e g i s t r a d o s en e s t e concepto son:
A l a Administración General
Aportación Cargas Generales
P o l í t i c a s A r t . 2 2 . 3 LTH
F i n a n c i a c i ó n P o l i c í a Autónoma
INSALUD e INSERSO
P l a n 3R
Ayudas a l T e r c e r Mundo
A la Administración T e r r i t o r i a l
A O r g a n i s m o s Autónomos d e l a CAPV

( m i l l o n e s de p t a s . )
154.981
732
19.522
67.801
1.104
88
244.228
57
15
244.300
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Transferencias al Territorio Histórico de Bizkaia
A las Instituciones Forales
A los Municipios
Servicios Sociales de Base
Plan Europa 93 - Pobreza
Ayudas mantenimiento acción social
Fondo Foral de Financ. Municipal
Otras transferencias

(millones de ptas.)
1.350
1.314
1.417
483
39.635
335
43.184

A los Organismos Forales Autónomos
Inst. Foral de Asistencia Social
Inst. de Estudios Territoriales
Fondo de Recursos Obras Municipales

3.550
119
364
4.033
48.567

El Fondo Foral de Financiación Municipal es e l instrumento
de la DFB para dotar a los Municipios del T.H. de Bizkaia
de recursos financieros para hacer frente a la o b l i g a c i o nes derivadas del e j e r c i c i o de sus competencias. La dotación a l Fondo, c o n s t i t u i d a por la p a r t i c i p a c i ó n de los Mun i c i p i o s en los ingresos derivados de los Tributos concert a d o s , se e s t a b l e c i ó para e l e j e r c i c i o 1992 en un importe
de 36.644 millones de p t a s . , ampliándose en 3.400 millones
de p t a s . , durante 1992 por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 18 de febrero, siendo su ejecución l a s i g u i e n t e :
A p o r t a c i o n e s n e t a s a Municipios
Aportación e x t r a o r d i n a r i a Ayto Bilbao
Aportación e x t r a o r d i n a r i a a Ayuntamientos
Indeterminados
Mancomunidades
Fondo de Recursos para Obras Municipales
Amortización de c a p i t a l
Intereses

(mili ones de ptas
34 740
2 400
1 000
67
150
995
283
39 .635

De acuerdo con los criterios mantenidos por el T.V.C.P./
H.K.E.E. en informes de ejercicios anteriores, la DFB ha
transferido al capítulo 7 (Transferencias y Subvenciones
de Capital) el importe que por el concepto "Indeterminados" se iba a destinar a financiar inversiones, ascendiendo a 304 millones de ptas.
Tal y como figura en el informe de fiscalización de 1991,
no existe ningún contrato que sustente la relación jurídica entre ENCARTACIONES S.A. y la DFB, habiéndose ordenado
en 1992 un gasto de 350 millones de ptas. El Órgano que ha
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aprobado este gasto es el competente para los importes ordenados mensualmente, pero no para el gasto considerado en
su totalidad. La DFB ha procedido en el ejercicio 1994 a
la firma de un contrato-programa
con la empresa
Encartaciones, S.A.
La DFB ha registrado en el ejercicio 1992 la liquidación
de las aportaciones a la CAPV de 1991 por importe neto a
favor del Gobierno Vasco de 2.144 millones de ptas. El
concepto de aportación específica INSALUD-INSERSO por importe a favor del Gobierno de 3.658 millones de ptas. se
ha registrado en el capítulo 4 de gastos, mientras que los
importes a favor de la DFB, 1.514 millones de ptas. en
concepto de aportación general y financiación de las políticas del artículo 22.3 de la LTH, se han registrado como
ingreso en el capítulo 4. La liquidación de las aportaciones del ejercicio 1991 debiera haberse registrado al cierre de dicho ejercicio.
La DFB no ha realizado una correcta imputación a los diferentes conceptos que componen las aportaciones a la CAPV
del ejercicio 1992. Se han imputado como aportación general 2.031 millones de ptas. correspondientes a la financiación del Plan 3R y la liquidación del ejercicio 1992
realizada a 31 de diciembre por 8.904 millones de ptas. se
ha imputado en su totalidad a la financiación del
INSALUD-INSERSO y no a cada concepto específico. Esta previsión además, incurre en un exceso de gasto de 1.528 millones de ptas., importe que debe añadirse al resultado
presupuestario. Hay que indicar que los datos reales de la
liquidación de las aportaciones se conocen al 15 de febrero del ejercicio siguiente, siendo por tanto susceptibles
de registro antes del cierre del mismo.
Por otro lado, la DFB registró en el ejercicio 1991, 817
millones de ptas. como aportación al Plan 3R, que debieran
haberse registrado en 1992 (ver informe TVCP/HKEE de
1991). El efecto neto del exceso de gasto contabilizado
por aportaciones en 1992 es de 711 millones de ptas.
A.I.8.- INVERSIONES REALES
Este capítulo recoge todos los gastos por proyectos de construcción y edificación, adquisición de terrenos, inmuebles o
cualquier otro inmovilizado. El detalle es:
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(millones de ptas.)
OBLIGAC. RECONOC.
%
%
1991
EJEC. 92/91
1992

PPTO.
FINAL
1992
Terrenos y Bienes
Naturales
Carreteras y construc.
Edificios
Maquinaria y utillaje
Elem. de transporte
Mobiliario y equipos
de oficina
Equipos informáticos
Equipos específicos
Otro inmovilizado

5.329
26.052
2.323
63
259

4.176
19.745
1.607
54
258

3.489
24.064
3.235
45
348

78%
76%
69%
86%
100%

20%
(18%)
(50%)
20%
(26%)

225
1.155
148
2.899

164
1.114
143
2.031

353
1.161
130
1.814

73%
96%
97%
70%

(54%)
(4%)
9%
12%

38.453

29.292
========

34.639

76%
= == = =

(15%)
= == = = =

Del importe reconocido en este capítulo se han detectado gastos
por 267 y 109 millones de ptas. para adquisición de terrenos y
vehículos/respectivamente, cuyo devengo se ha producido en
1993.
A.I.9.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL
Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de
los beneficiarios, para la realización por éstos de inversiones
reales. Su detalle, es:
PPTO.

(millones de ptas.)
OBLIGAC RECONOC.
%

1992

1992

1991

EJEC.

371
69
4.701
3.424
317
6.398

153
44
4.407
2.774
316
5.922

571
1.042
5.644
3.615
481
4.308

41%
64%
94%
81%
100%
93%

(73%)
(96%)
(22%)
(23%)
(34%)
37%

15.280

13.616

15.661

89%

(13%)

vnninv,

Al Estado
A la C.A.P.V.
Al T.H. de Bizkaia
A Empresas
A Org.Auton.Admin.Forales
A Inst.sin fines lucro

92/91

Un importe de 301 millones de ptas. correspondiente a la
aportación de la DFB para financiar las obras realizadas
con motivo de la sequía, registrado contablemente en 1992,
debiera haberse reconocido en 1991 según el acuerdo de
enero de 1991 firmado por las instituciones cofinanciadoras de dichas obras.
En el programa Udalkidetza gestionado por el Departamento
de Medio Ambiente y Acción Territorial para dotaciones de
equipamientos e infraestructuras de ámbito supramunicipal,
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con una dotación para 1992 de 2.198 millones de ptas., se
ha reconocido como gasto 2.029 millones de ptas. habiéndose ordenado el pago únicamente de 267 millones de ptas.
que es lo realmente certificado por los Ayuntamientos destinatarios de las ayudas.
Además, se han incorporado al ejercicio 1992, 162 millones
de ptas. procedentes del programa Udalkidetza 1991. Este
importe ha sido reconocido como gasto del ejercicio 92 en
su totalidad, habiendo justificado, al cierre del ejercicio, los ayuntamientos destinatarios de las ayudas, gastos
por 58 millones de ptas.
Esta situación es consecuencia del criterio aplicado por
la DFB de reconocer el gasto cuando se acuerda por el órgano competente la concesión de la ayuda. Por tanto, al 31
de diciembre no se debieran haber reconocido 1.866 millones de ptas., por no existir una obligación real para la
DFB.
Asimismo, del gasto reconocido en el ejercicio 1991 por
este programa, un importe de 702 millones de ptas. se ha
justificado en 1992, quedando pendiente de justificar, al
31 de diciembre de 1992, 441 millones de ptas. que no suponen obligación para la DFB.
El mismo criterio contable aplicado a otras líneas subvenciónales supone que a 31 de diciembre de 1992 tampoco
existan obligaciones por 1.245 millones de ptas.
Como consecuencia del Acuerdo firmado el 13 de julio de
1988 con el Gobierno Vasco para la financiación de estudios, proyectos y ejecución de obras en la red primaria de
abastecimiento y saneamiento de aguas, la DFB tenía reconocido como gasto pendiente de pago a 31 de diciembre de
1991, 1.131 millones de ptas. De este importe 633 millones
de ptas. se han justificado en 1992, año en el que se debieran haber reconocido como gasto, quedando a 31 de diciembre un importe de 498 millones de ptas. que no se debiera haber reconocido.
La DFB no ha reconocido un gasto de 282 millones de ptas.
devengados en 1992 por su participación en la financiación
de las insolvencias producidas en créditos garantizados
correspondientes al Plan de Relanzamiento Excepcional según Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de 8 de
julio de 1992.
La subvención concedida en 1991 al Ayuntamiento de Bilbao
por 788 millones de ptas., se registró incorrectamente como gasto de dicho ejercicio. La correcta imputación temporal del gasto, obliga a su registro en el momento de la
justificación de las inversiones por el Ayuntamiento, por
lo que en 1992 habría que registrar 198 millones de ptas.
y quedarían pendientes a 31 de diciembre 590 millones de
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p t a s . que a dicha fecha no estaban j u s t i f i c a d a s por e l beneficiario.
Las s i g u i e n t e s p a r t i d a s se ordenaron en 1991 por e l órgano
competente, correspondiendo la obligación para l a DFB a l
e j e r c i c i o 1992, año de j u s t i f i c a c i ó n de l a i n v e r s i ó n .
Acreedor
Ayto L e k e i t i o
SURBISA

( m i l l o n e s de p t a s . )
Importe

Concepto

Adquisición T r i n k e t e - E t x e a
R e h a b i l i t a c i ó n Museo A r t e - S a c r o

112
150
262

Asimismo, se ordenó en 1991 un gasto de 200 millones de
ptas. por transferencias al Ayuntamiento de Barakaldo para
financiar la construcción del Bidegorri, sin que exista
aún a 31.12.92 obligación para la DFB.
A.I.10.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Recoge los créditos destinados a la adquisición de valores y a
la concesión de préstamos y anticipos. Su detalle, es:
(mi11ones de ptas.)

Préstamos a corto plazo
Préstamos m. y 1. plazo
Aportaciones de capital

PPTO.
FINAL
1992

OBLIGAC. RECONOC.

648
15
3.412

604
13
3.407

424
10
2.627

93%
87%
99%

42%
30%
30%

4.075

4.024

3.061

99%

31%

1992

%
%
VARIAC
EJEC. 92/91

1991

Concesión de préstamos a corto plazo
( m i l l o n e s de p t a s . )
195
287
122

Ayuntamientos
Anticipos al personal
Otros préstamos a c o r t o p l a z o

604
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Aportaciones de Capital
( m i l l o n e s de p t a s . )

Acciones Empresas públic. £ orales
Azpiegitura, S.A.
Aparcabisa, A.B.
Basalan, A.B.
Boroa 1 S.A.
Boroa 2 S.A.
Boroa 3 S.A.
Boroa 4 S.A.
Boroa 5 S.A.
Boroa 6 S.A.
Boroa 7 S.A.
Boroa 8 S.A.
Boroa 9 S.A.
Boroa 10 S.A.
Boroa 11 S.A.
Boroa 12 S.A.
Boroa 13 S.A.
Boroa 14 S.A.
Boroa 15 S.A.
Boroa 16 S.A.
Boroa 17 S.A.
Boroa 18 S.A.
Boroa 19 S.A.
Boroa 20 S.A.
Boroa 21 S.A.
Boroa 22 S.A.
Boroa 23 S.A.
Boroa 24 S.A.
Boroa 25 S.A.
TOTAL

OBLIGACIÓN
RECONOCIDA

PAGADO

PDTE.
PAGO

1 .294
500
42
138
23
169
24
6
23
5
20
10
91
9
8
40
252
34
74
56
24
32
38
11
11
45
82
23

1.294
125
42
138
23
169
24
6
23
5
20
10
91
9
8
40
201
34
74
56
24
32
38
11
11
45
82
23

375
51
—

3 .084

2.658

426

6
36
26
2
1

6
36
1

26
2
-

5
3
50
194

5
50
194

-

323

292

31

3 .407

2.950

457

Acc. otréÍB empresas partici.padas
Aberekin S.A.
Gernikako Industrialdea S.A.
Elorrioko Industrialdea S.A.
Orduñako Industrialdea £>.A.
Sala Recalde S.L.
Inmob. Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Bilbao, S.L.
Puerto Dptvo. Abra S.A.
Bilbao Ría 2000 S.A.
Parque Tecnológico S.A.
TOTAL
TOTAL

3
—

:s==
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Según criterio de este Tribunal el gasto por aportaciones de
capital debe reconocerse en el momento de la fecha de escritura
o del pago si es anterior.
De acuerdo a lo anterior, se reconocieron en 1991 como gasto
aportaciones de capital por 1.581 millones de ptas. habiéndose
escriturado en 1992 y por tanto debieran haberse reconocido en
1992.
Del total reconocido en 1992, un importe de 455 millones de
ptas. esta pendiente de escriturar o pagar al 31 de diciembre
de 1992, por lo que no debiera haberse reconocido en 1992.
A.I.11.- VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS
Este capítulo recoge el gasto por devolución del principal de
la Deuda Pública y de los préstamos a medio y largo plazo con
entidades financieras. Su detalle, es:
(millones de ptas.)
PPTO.
FINAL
1992

Amortización Pagarés
a corto plazo
Amortización de obligaciones y bonos
Amortización préstamos
recibidos m. y 1.plazo
Amortiz.deudas asumidas

OBLIGAC RECONOC
1992

1991

%
%
VARIAC
EJEC. 92/91

12.000

26.800

25.739

223%

4%

163

163

73

100%

123%

26.360
203

11.532
182

1.176
400

44%
90%

880%
(54%)

38.726

38.677
=======

27.388
======

100%
====

41%
==== =

El importe realmente reintegrado y pagado en 1992 por Pagarés
Forales asciende a 10.594 millones de ptas.; por lo que no debiera haberse reconocido como ingreso en 1991 ni como gasto en
el ejercicio 1992, 16.206 millones de ptas.
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A.I.12.- IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
Su detalle por concepto tributario, es:
EJERCICIO CORRIENTE
Derechos
Reconocidos

Derechos
Cobrados

(millones de ptas.)
E.CERRADO
Pendiente
Cobro

Pendiente
Cobro

I.DIRECTOS
I.R.P.F
I. SOCIEDADES
I.SUCES.Y DONACIONES
I.PATRIMONIO
RECARGOS S/TRIB.LOCALES
I.DIRECTOS EXTINGUIDOS

153.244
46.199
2.488
2.941
679
11

142.179
44.482
1.916
2.925
474
5

11.065
1.717
572
16
205
6

29.941
3.226
337
30
848

AJUSTE FINANCIERO

205.562
(6.162)

191.981
-

13.581
(6.162)

34.382
(27.356)

199.400

191.981

7.419

7.026

13.208
142.733
(30)
1

12.918
135.773
(35)
(11)

290
6.960
5
12

573
9.299
10.339
3.811

155.912
(3.297)

148.645
-

7.267
(3.297)

24.022
(19.116)

152.615

148.645

3.970

4.906

6.768
5.110
637
2.605

6.427
33
637
941

341
5.077
1.664

969
27
5.525
13
1.523

15.120
(3.214)

8.038
-

7.082
(3.214)

8.057
(6.409)

3.868
15.257

1.648
13.580

SUBTOTAL
I.INDIRECTOS
I.T.P.A.J.D.
I.V.A.
I.G.T.E.
OTROS I.EXTINGUIDOS

AJUSTE FINANCIERO
SUBTOTAL
TASAS FISCALES
TASAS DE JUEGO
RECARGO PRORROGA
INTERESES DE DEMORA
RECARGO DE APREMIO
OTROS I. NO FISCALES

AJUSTE FINANCIERO
SUBTOTAL
TOTAL

11.906
363.921

8.038
348.664

Ajuste financiero
Conforme a las prácticas contables establecidas por la DFB, los
saldos pendientes de cobro al cierre del ejercicio correspondientes a los capítulos I, II y III del estado de ingresos, se
corrigen en función de las estimaciones de recuperación de las
deudas tributarias, mediante la realización de anotaciones contables que, bajo la denominación de "ajuste financiero", se incluyen en la cuenta de liquidación.
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Hasta 1991, l a s h i p ó t e s i s aplicadas y los c á l c u l o s efectuados
para l a c u a n t i f i c a c i ó n del a j u s t e financiero c o r r e c t o r de los
derechos pendientes de cobro, se basaban en l a s recaudaciones
de los nueve primeros meses del e j e r c i c i o en curso y l a estimación de recaudación del cuarto t r i m e s t r e en proporción con l a s
recaudaciones de los t r e s t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s . El a j u s t e f i nanciero, por e l pendiente de cobro de e j e r c i c i o s c e r r a d o s , se
calculaba en términos s i m i l a r e s teniendo en cuenta lo recaudado
en e l año por l i q u i d a c i o n e s de e j e r c i c i o s precedentes a l a n t e rior.
Este cambio de c r i t e r i o ha supuesto una reducción del a j u s t e
financiero en un importe de 4.366 millones de p t a s . cuyo d e t a lle es:
Sis.Cálculo
1991

Ajuste financiero

Sis.Cálculo
1992
Diferencia

Pendiente de cobro e j e r c i c i o c o r r i e n t e
P e n d i e n t e de cobro e j e r c i c i o s c e r r a d o s

7.723
62.197

12.673
52.881

(4.950)
9.316

TOTAL

69.920

65.554

4.366

En 1992, de acuerdo con las indicaciones del informe de fiscalización del T.V.C.P./H.K.E.E. de 1991, la dotación para incobrables o "Ajuste financiero" se ha calculado según los siguientes criterios:
Dotación específica para los deudores cuya deuda total al
31 de diciembre de 1992, supere 200 millones de ptas. Los
porcentajes aplicados, en función del tiempo transcurrido
desde el vencimiento , son los siguientes:
de 6 meses a 1 año
de 12 meses a 18 meses
de 18 meses a 21 meses
más de 21 meses

25%
50%
75%
100%

Asimismo, aquellos deudores declarados en quiebra, suspensión de pagos o que sufran un deterioro notorio e insuperable de su solvencia se han dotado al 100%.
Dotación genérica: El cálculo de la dotación genérica se
realiza sobre el contraído pendiente de cobro que no ha
sido objeto de dotación específica (saldos individuales
menores a 200 millones de ptas.), aplicándose en primer
lugar la dotación por bajas, esto es, anulación de liquidaciones estimada, y al saldo resultante se aplica la dotación por fallidos, que cubre el riesgo de impago de las
deudas por insolvencias, ilocalización del deudor, etc..
El método de cálculo de cada una de las fases es:
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Por bajas: Se aplican los porcentajes de bajas que se producen en el primer y segundo año siguientes al de contraído. A partir del tercer año los porcentajes de bajas son
despreciables.
Por fallidos: Se aplican los porcentajes siguientes sobre
el contraído neto resultante, teniendo en cuenta las bajas
del párrafo anterior:
Deuda aplazada
20%
Deuda no aplazada:
Ejercicio corriente
25%
Último ejercicio
50%
Resto
100%

La composición del ajuste financiero a 31 de diciembre de 1992
de acuerdo con los criterios antes expuestos, ha sido la siguiente:
(millones de ptas.)

PENDIENTE DE COBRO
Corriente

Deudas > 200 millones de ptas.

12.183

Cerrado

39.209

AJUSTE FINANCIERO
Corriente

(8.113)

Cerrado

PENDIENTE COBRO NETO
Corriente

Cerrado

(33.117)

4.070

6.092

Deudas < 200 millones de ptas.
3.007

5.588

(813)

(1.161)

2.194

4.427

No aplazadas

11.857

21.251

(3.747)

(18.603)

8.110

2.648

TOTAL INGRESOS

27.047

66.048

(12.673)

(52.881)

14.374

13.167

883

413

883

413

27.930

66.461

Aplazadas

Deudores específicos no fiscales
del cap. 3

TOTAL

(12.673)

La DFB utiliza el criterio de caja para el registro de las
devoluciones de liquidaciones de origen fiscal, por lo que
al 31 de diciembre de 1992 existen mandamientos de pago
emitidos, no pagados, pendientes de contabilizar. Esto supone disminuir los resultados de ejercicios anteriores en
37 millones de ptas. y el del ejercicio corriente en 1.560
millones de ptas. Durante el ejercicio 1992 se han contabilizado 1.334 millones de ptas. por mandamientos de pago
emitidos a 31 de diciembre de 1991; por lo que debiera reclasificarse este importe como menor ingreso de ejercicios
cerrados y mayor resultado del ejercicio corriente.
Como se comentaba en el informe de fiscalización de 1991,
la DFB ha incluido como parte de la cuota tributaria de
los impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados un porcentaje del 3% en
concepto de gestión y examen, que no se encuentra recogido
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en las Normas Forales 2/89 de 15 de febrero y 3/89 de 23
de marzo que regulan estos impuestos.
Hasta 1991, el importe reconocido por este concepto ascendía a 1.224 millones de ptas., no pudiendo cuantificar el
importe liquidado correspondiente a 1992, ejercicio durante el cual se ha suspendido la aplicación de dicho porcentaje de recargo.
La DFB reconoce, con criterio de caja, como menor ingreso,
las devoluciones que realiza por las reclamaciones presentadas por los sujetos pasivos, habiendo contabilizado en
1992 un importe de 142 millones de ptas. por devoluciones
de estos impuestos, desconociendo qué parte corresponde al
citado porcentaje.
En los 28 expedientes analizados por 2.944 millones de
ptas. de concesión de fraccionamientos y aplazamientos, se
han detectado las siguientes deficiencias:
En 5 expedientes por 220 millones de ptas se ha presentado la garantía fuera de plazo (art.55 D.F.62/87).
En 1 expediente por 178 millones de ptas la garantía
presentada es insuficiente (art.55 D.F.62/87).
En 3 expedientes por 93 millones de ptas no se ha presentado la garantía (art.55 D.F.62/87).
Un importe de 944 millones de ptas. reconocido como ingreso en 1990 por la deuda que la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene con la DFB referente a la financiación del CEAT,
fue cobrado por ésta en 1991 mediante compensación de ingresos centralizados, aun cuando aquella no ha dado su
conformidad a la liquidación hasta que se justifiquen determinados gastos.
El reconocimiento del ingreso correspondiente al segundo
plazo del IRPF se registra contablemente en el momento del
cobro. Los importes no cobrados al cierre del ejercicio se
registran en el ejercicio siguiente con recargo de apremio.
El importe pendiente de reconocer al cierre del ejercicio
asciende a 173 millones de ptas., y el importe registrado
en 1992 que debiera haberse registrado en 1991 es de 168
millones de ptas.
La DFB ha contabilizado como ingreso en 1992, un importe
de 718 millones de ptas. que corresponde a ingresos por
declaraciones fiscales del ejercicio 1993. Por otra parte,
las devoluciones de tributos, por 701 millones de ptas.,
principalmente por IRPF, adeudadas por las entidades bancarias en 1992 no han sido contabilizadas por la DFB hasta
1993.
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Los intereses de demora de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se reconocen como ingreso cuando se conceden por el órgano competente, siendo exigibles al vencimiento con el pago de la última cuota.
Según criterio de este Tribunal, los intereses de demora
se deberían reconocer por el principio de devengo, lo que
supone disminuir el importe pendiente de cobro por este
concepto en la parte no devengada al 31 de diciembre de
1992.
No podemos cuantificar el importe no devengado por carecer
de los datos necesarios para dicho cálculo, no obstante
del pendiente de cobro al 31 de diciembre de 1992 por este
concepto, que asciende a 10.601 millones de ptas., está
provisionado un importe de 4.964 millones de ptas., quedando por tanto 5.637 millones de ptas. como pendiente de
cobro no exigible, del cual una parte, que no podemos
cuantificar, no estaría devengada al 31 de diciembre de
1992.
La DFB ha reconocido en 1992 un importe adicional de 152
millones de ptas. al reconocido en 1991 (888 millones de
ptas) en concepto de ingresos por la cofinanciación de las
obras de Ugaldebieta III.2 correspondientes a los ejercicios de 1987 a 1990 por la parte a financiar por el Puerto
Autónomo de Bilbao.
Su correcta contabilización supondría aumentar los ingresos de ejercicios cerrados y disminuir los del corriente
en este importe.
Del total de ingresos fiscales pendientes de cobro al cierre del ejercicio existen liquidaciones correspondientes
al ejercicio 1982 y anteriores, procedentes de la Hacienda
Estatal, por 555 millones de ptas., de las cuales, de
acuerdo con la información facilitada por la DFB, no existe expediente administrativo, ni se han provisionado por
la DFB al 31 de diciembre de 1992.
A.I.13.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros, sin
contrapartida, para financiar gasto corriente. Su detalle, es:
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(millones de ptas.)
PPTO.
FINAL
1992
Del Estado
De la CA.P.V.
Del T.H. Bizkaia
De empresas
De familias
De la C.E.E.

OBLIGAC. RECONOC.
COBRADO

%
%
E J E C VARIAC
92/91

1992

1991

20.647
12.952
345
350

17.518
5.560
603
9
1
1.843

15.578
2.300
41
1.187

17.518
5.560
603
9
1
1.819

85%
43%
175%
527%

12%
142%
(78%)
55%

34.294

25.534
======

19.106
======

25.510
======

74%
====

34%
=====

Del primer plazo del Cupo al Estado de 1991, la DFB descontó 516 millones de ptas. en concepto de cuotas del INSERSO puestas de manifiesto como consecuencia de las ampliaciones realizadas por el Estado en el presupuesto del
ejercicio de 1990 de dicho organismo, y calculadas de
acuerdo con el R.D. 1476/87 de 2 de octubre de traspaso a
la CA.P.V. de las funciones y servicios del INSERSO.
El Estado no reconoce esta interpretación de los acuerdos
de traspaso de competencias realizado por la Diputación,
por la parte del presupuesto financiada por la Tesorería
General de la Seguridad Social y no vía Cupo, por lo que
en la liquidación del Cupo del año 1991, realizada en mayo
de 1992, y que resultó favorable a la CA.P.V., procedió a
su vez a descontar el citado importe.
La DFB registró este importe como ingreso en 1991, considerándolo en 1992, cuando el Estado lo ha descontado como
un menor ingreso. Asimismo, y en relación con las ampliaciones realizadas por el Estado en los presupuestos de
1990, 1991 y 1992 del INSERSO, la DFB ha practicado las
correspondientes deducciones en el pago del Cupo, siendo
deducidas posteriormente por el Estado en el pago del
"Ajuste IVA", compensándose a 31 de diciembre las deducciones realizadas por ambos.
De acuerdo con el R.D. 1476/87 de 2 de octubre, antes mencionado, la DFB tiene derecho a los importes reclamados,
aunque estos, por estar calculados sobre importes presupuestados y no sobre los gastos realizados por el INSERSO,
se verán minorados cuando se practique la liquidación definitiva.
La DFB, por tanto, debiera reconocer la estimación de la
liquidación de cuotas del INSERSO como mayor ingreso:
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(millones de ptas.)

Ejercic.
1992
1991
1990

Cuotas por
ampliac.
452
2.319
516

Reconocido
cobrado
(516)
516

3.287

Estimación
liquidación

Ajuste
propuesto

364
1.089
306

880
573
306

1.759

1.759

Asimismo, la cuota correspondiente al mes de diciembre de
1991 por 270 millones de ptas. no fue reconocida como ingreso de dicho ejercicio.
La DFB tiene pendiente de reconocer el ingreso por la
aportación de los Ayuntamientos a los gastos del Servicio
Foral de Extinción de Incendios de 1992, por 331 millones
de ptas., que debe incrementar el superávit del ejercicio.
Por otro lado en este ejercicio se han reconocido los importes correspondientes a 1990 y 1991 por 282 y 320 millones de ptas. respectivamente, que de haberse imputado a
dichos ejercicios hubiesen supuesto un menor resultado del
ejercicio y un mayor resultado de ejercicios anteriores
por 602 millones de ptas. Estos ajustes se han incluido
por la DFB en la liquidación de 1993.
Según el convenio suscrito entre la DFB y el Gobierno Vasco sobre Ayudas de Emergencia Social, dentro del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, fueron aprobados los
importes máximos a financiar en el ejercicio 1992 por
1.066 millones de ptas. a favor de la DFB.
El gasto reconocido por la DFB en 1992 y transferido a los
Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia asciende
a 1.058 millones de ptas. que están pendientes de ser reconocidos como ingresos el 31 de diciembre.
Por otra parte, del importe pendiente de reconocer en 1991
por este mismo concepto, que ascendía a 1.022 millones de
ptas., se han reconocido e ingresado 545 millones de ptas.
en 1992 y en 1993 el resto. La DFB ha aplicado en 1993 el
criterio señalado por el T.V.C.P./H.K.E.E.
Los ingresos transferidos desde el Gobierno Vasco por ingresos mínimos familiares se reconocen mensualmente, si
bien el correspondiente al mes de diciembre de 1991 por
173 millones de ptas. se ha reconocido en 1992 y el de diciembre de 1992 por 183 millones de ptas. se ha reconocido en 1993, por lo que para su correcta contabilización
deberían contabilizarse en 1991 y 1992 respectivamente.
La DFB ha reconocido como ingreso del ejercicio 1992 1.116
millones de ptas. correspondientes a la financiación a re140

cibir por los gastos acometidos con motivo de los incendios forestales del año 1989, dentro del Plan de Ayudas
1990-93. Dicho importe corresponde al período 1990-91 y
fue aprobado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas
(CVFP) el 15 de noviembre de 1991, por lo que debiera haberse registrado en dicho ejercicio.
Con respecto al ejercicio 1992, el CVFP en su sesión de
febrero de 1993, ha establecido un importe a cobrar por la
DFB de 637 millones de ptas. La DFB debiera haber registrado este ingreso al cierre del ejercicio.
La DFB ha reconocido como ingreso en el ejercicio 1992 la
liquidación de la "Sección 50" de las aportaciones a la
CAPV del ejercicio 1990 por 143 millones de ptas., que
debió contabilizarse con cargo al presupuesto del ejercicio 1991, al ser conocida antes del cierre de dicho ejercicio.
A.1.14.- INGRESOS PATRIMONIALES
Este capítulo recoge los ingresos procedentes de los rendimientos del patrimonio de la DFB. Su detalle, es:
(millones de ptas.)
PPTO.
FINAL
1992

LIQUIDADO
1992

1991

COBRADO

%
%
VARIAC.
E J E C 92/91

6
Int.tlt.valores
10.655
Int.de depósitos
Renta Inmuebles
25
Aprov. Patrimonio
Otro s Ingr.Patr imon.

1
7.125
12
107
9

20.405
4
18
-

1
6.670
12
107
6

17%
67%
428%
-

(65%)
300%
494%
-

10.686

7.254
= == ==

20.427
======

6.796

68%
= === =

(64%)
== ===

El detalle de los derechos reconocidos en 1992 en concepto de
intereses de depósitos, es:
(millones de ptas.)
Intereses de cuentas corrientes
Intereses de Pagarés forales
Intereses de Deuda Pública Especial
Otros intereses

1.317
4.652
1.090
66
7.125

El importe contabilizado en concepto de intereses de pagarés
forales corresponde al importe neto entre los intereses a cobrar de la entidad financiera donde están depositados los paga141

res forales y los intereses a pagar al suscriptor poseedor de
dichos pagarés forales, en el primer caso deducido el 25% del
Impuesto sobre las Rentas del Capital (IRC).
El importe contabilizado en concepto de Deuda Pública Especial
corresponde al importe, neto de IRC, entre los intereses a cobrar de las entidades financieras donde están depositados los
saldos y los intereses a pagar al suscriptor de los títulos.
El cobro de los intereses por parte de la DFB se ha establecido
el 3 de setiembre de cada año, y el pago a los suscriptores al
vencimiento de los títulos, por lo que la DFB reconoce como ingreso lo cobrado excepto el 2% de intereses a favor del suscriptor que lo ingresa en cuentas extrapresupuestarias hasta la
fecha de pago. Los intereses devengados entre el 3 de setiembre
y el 31 de diciembre los reconoce presupuestariamente como ingreso pendiente de cobro por la parte correspondiente a la DFB
sin contabilizar el 2% correspondiente al suscriptor en cuentas
extrapresupuestarias por cuanto no supone entrada de importe
efectivo alguno.
En el análisis de la aplicación del criterio de devengo a los
intereses de cuentas corrientes, se ha detectado que a 31 de
diciembre de 1992 estaban sin registrar 227 millones de ptas.
que se habían devengado en el ejercicio 1992 y 66 millones de
ptas. devengados en ejercicios anteriores.
Asimismo, la DFB ha registrado como ingreso del ejercicio 1992
109 millones de ptas. devengados en 1991.
La DFB hasta el ejercicio 1991 aplicó el criterio de caja al
reconocimiento de los ingresos financieros, habiendo reconocido
por este motivo en 1992 ingresos procedentes de la rentabilización de Pagarés Forales y gastos financieros por disposiciones
por 2.812 y 113 millones de ptas. respectivamente, que debieran
haberse registrado en 1991. El importe estimado por este
T.V.C.P./H.K.E.E. por este concepto y que figura en el informe
de fiscalización de 1991 es de 5.901 y 150 millones de ptas.
respectivamente, estando la diferencia entre la estimación a 31
de diciembre de 1991 y lo efectivamente cobrado y registrado en
1992, en la derogación de la bonificación del 99% en la retención por rendimientos de capital mobiliario procedentes de fondos públicos.
La N.F. 1/92 en su disposición adicional 6a, en consonancia con
el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) en su
sesión del 14 de octubre de 1991, derogó la bonificación del
99% en las retenciones de capital mobiliario establecida en la
N.F. 1/90.
En la misma sesión, el CVFP y para homogeneizar el régimen tributario de los Pagarés Forales, Activos Financieros con Retención en Origen y Deuda Pública Especial, además de lo indicado
en el párrafo anterior, aprobó que se efectuaran las actuaciones necesarias para que las retenciones sobre los rendimientos
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de capital mobiliario de los activos antes señalados se aplicasen a los rendimientos netos de los mismos. La DFB no ha aplicado este acuerdo, lo cual ha supuesto reconocer en 1992 ingresos fiscales por 2.647 millones de ptas. que de haberse aplicado el acuerdo del CVFP hubieran tenido que registrarse como ingresos financieros; así mismo, al cierre del ejercicio se debieran haber reconocido como ingresos financieros 885 millones
de ptas., por retenciones en exceso de diciembre de 1992 que
las entidades financieras han ingresado en la DFB en 1993 como
retenciones de capital mobiliario.
Por otro lado, el haber registrado durante 1992, 2.647 millones
de ptas. como ingresos fiscales ha supuesto el haber pagado en
concepto de aportaciones a la CAPV 869 millones de ptas. de más
que si se hubieran registrado como ingresos financieros de conformidad con lo establecido en el Acuerdo del C.V.F.P. citado
anteriormente.
A.I.15.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Este capítulo recoge los ingresos, condicionados o no, recibidos de terceros sin contrapartida directa, cuyo destino es la
financiación de operaciones de capital. Su detalle, es:

Del Estado
De la C.A.P.V.
De O. Internacionales

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

PPTO.
FINAL
1992

LIQUIDADO
1992

1991

3.822
707

18
4.162
2.028

24
5.481
97

18
3.494
1.037

(25%)
109%
(24%)
286% 1.991%

4.529

6.208

5.602

4.549

137%

11%

La DFB tiene pendiente de reconocer ingresos, en función de los
gastos incurridos, por la cofinanciacion (50%) del Gobierno
Vasco en los siguientes acuerdos:
(millones de ptas.)
Importe

Concepto
Convenio 13.07.88
Plan Europa 93:
Obras Viarias
Obras Hidráulicas

41
205
25
230
271

Asimismo, por estos mismos conceptos ha reconocido en 1992 ingresos devengados en 1991 por 432 millones de ptas.
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La falta de criterio homogéneo en la DFB para el reconocimiento
de los ingresos procedentes de Organismos Internacionales (ver
recomendaciones control interno III.3.11), ha supuesto el reconocimiento de ingresos por los programas RESIDER y RENAVAL sin
existir el derecho de cobro, por 336 millones de ptas. a 31 de
diciembre de 1992.
A. 1.16.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Recoge los ingresos por venta de títulos y reintegro de préstamos y anticipos concedidos por la DFB. Su detalle, es:

Reintegro préstamos a c/p

LIQUIDADO

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

PPTO.
FINAL
1992

1992

1991

192

471

174

471

245%

170%

192

471

174

471

245%

170%

Los anticipos concedidos por la DFB a los ayuntamientos y familias por estancias en residencias se reconocen como gasto cuando se pagan y como ingreso el ejercicio siguiente en el caso de
los ayuntamientos y el mes siguiente en el caso de las familias. En este caso no se reconocen en el capítulo 8 de ingresos
sino en el capítulo 3.
Los ingresos pendientes de reconocer a 31 de diciembre de 1992
aplicando el criterio de devengo ascienden a :
(millones de ptas.)
2C2
27

Ayuntamientos
Familias

229

Además se debiera reclasificar del capítulo 3 al 8 de ingresos
el importe reconocido por familias en 1992 que asciende a 95
millones de ptas.
A. 1.17.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
Recoge los endeudamientos realizados en 1992 por operaciones de
créditos a corto y largo plazo.

Deuda a corto plazo
Créditos c/plazo
Créditos 1/plazo

LIQUIDADO

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

PPTO.
FINAL
1992

1992

1991

7.000
36.898

21.650
24.000

26.800
11.000
-

21.650
24.000

309%
65%

—
97%
-

43.898

45.650
======

37.800
======

45.650
======

104%
==== =

21%
====
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El importe reconocido como ingreso corresponde a las disposiciones de las cuentas de crédito por 45.650 millones
de ptas., con un límite máximo de 50.000 millones de ptas.
A.I.18.- INCORPORACIONES DE CRÉDITOS
Su detalle es:
(millones de ptas.)

Compra de bienes y servicios
Transferencias corrientes
Inversiones
Transferencias de capital
Variación activos finane.

PPTO.
FINAL
1992

OBLIGAC RECONOC.
1992

—
541
6.922
541
2
8.006

%

1991

%
EJEC.

92/91

—
540
4.000
359
-

243
215
12.280
1.517
152

—
100%
58%
66%
0

151%
(67%)
(76%)
—

4.899

14.407
======

61%
= = == =

(66%)
= === =

La N.F. 1/92 permite la incorporación de créditos en fase "crédito presupuestario", no debiendo ser éste el verdadero sentido
de esta figura presupuestaria sino mas bien el de dar continuidad a actuaciones administrativas comprometidas que no hayan
podido iniciar su ejecución por causas justificadas. Las incorporaciones realizadas en fase de crédito presupuestario en 1992
han sido de 1.040 millones de ptas.
A. 1.19.- RESIDUOS
El detalle de los residuos pendientes de pago y de cobro de
ejercicios anteriores es:
Pdte.pago
31.12.91

Anulac.
obligac.

(millones de ptas.)
Pago
Pdte.
1992
pago

Gastos
Remuneraciones al personal
Compra de bienes corrientes
Intereses
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Variac. activos financieros
Variac. pasivos financieros

3.129
1.740
723
3.538
8.007
11.300
1.646
109

(1)
(6)
(15)
(21)
(80)
-

1.614
1.727
723
3.160
7.824
6.887
1.645
73

,514
7

Total gastos

30.192

(123)

23.653

6.416
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363
162
,333
1
36

Pdte.cobro Anulac.
31.12.91 derechos
Ingresos
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones reales
Transferencias capital
Variac. activos financieros
Total ingresos

(millones de ptas.)
Cobro
Pdte.
1992
cobro

5.814
2.027
4.155
309
80
35
1.379
737

4.309
4.296
(1.770)
(273)
(76)
(1)
(258)
(167)

3.097
1.417
737
11
34
1.120
2

7.026
4.906
1.648
25
4
1
568

14.536

6.060

6.418

14.178

El detalle de la composición de las anulaciones de derechos es:
(millones de ptas.)
Disminución neta de la dotación del ajuste financiero
a 31.12.92 con respecto al dotado a 31.12.91
Derechos anulados (ver cuadro II.5) (*)
Otros movimientos

16.922
(10.692)
(170)
6.060

(*) Derechos fiscales anulados, correspondientes principalmente a rectificaciones de oficio o a instancia de parte de errores en liquidación
(articulo 152 N.F.G.Tributaria). Se da de baja el total de la deuda a
modificar y se reconoce el ingreso por el importe modificado, en el
ejercicio corriente.

Los residuos pendientes de pago por año de reconocimiento contable de las deudas, son:
(millones de ptas.)

Ejercicios
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Residuos
31.12.91

Anulación de
obligaciones

Pagos
líquidos

Pendiente
de pago

72
183
859
2.135
4.783
22.160

27
14
1
9
53
19

14
68
53
517
3.459
19.542

31
101
805
1.609
1.271
2.599

30.192

123

23.653

6.416

Las partidas más significativas del saldo pendiente de pago,
son:
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(millones de ptas.)
Capítulo
ELKARKIDETZA (ver A.I.4)
jo
Dotac. reclamaciones por valoración de puestos de trabajo
Ayudas al Tercer Mundo
Exceso de Cupo 1987
UDALKIDETZA
Subvención Ayuntamiento Bilbao 1991
Subvenciones pendientes de pago ejercicio 1990
Subvenciones pendientes de pago ejercicio 1991
Otros

1
1
4
7
7
7
7
7

TOTAL

Importe
1.250
264
260
630
1.849
403
497
338
925
6.416

El Cupo del ejercicio 1987 fue liquidado, por tanto el residuo
pendiente de pago por 630 millones de ptas. debe ser anulado.
A.1.20.- VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO
(VIAP)
La cuenta de VIAP recoge todas las operaciones extrapresupuestarias, distinguiendo entre VIAP Nominales (cuando no implican
movimientos de fondos), y VIAP Efectivos (cuando registran movimientos de fondos).
Saldo al
31.12.91
Partidas pendientes de aplicación
55
Saldos a favor de Hacienda
402
Saldos a favor de terceros
Operaciones de nómina
204
Fianzas
103
Activos financieros
(963)
148.549
Pasivos financieros
Varios
(2)
Tributos locales gestión foral
630

148.978

Pasivos financieros
Su movimiento en 1992 ha s i d o :
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Ingresos

( m i l l o n e s de p t a s . )
Saldo a l
Pagos
31.12.92

593.271
24.103
5.135
3.449
56
10.660
186.629
3.452
11.428

593.271
24.039
4.784
3.359
51
10.935
294.463
3.449
12.085

119
753
294
108
(1.238)
40.715
1
(27)

838.183

946.436

40.725

(millones de ptas.)
Saldo al
31.12.91
Pagarés forales
Inversión financiera Temporal
(Crédito dispuesto)
Deuda Pública Especial

Saldo al
31.12.92

Ingresos

Pagos

146.038

70.742

213.276

3.504

2.000
511

81.500
34.387

81.150
37

2.350
34.861

148.549

186.629

294.463

40.715

El d e t a l l e de Pagarés a l 31.12.92 es e l s i g u i e n t e :
( m i l l o n e s de p t a s .
P a g a r é s Bco Europeo F i n a n z a s a 365 d i a s
P a g a r é s Bco Europeo F i n a n z a s a 545 d i a s

2.349
1.155

TOTAL EFECTIVO

3.504

Estos pagarés con un nominal de 3.729,5 millones de ptas.
están vencidos y no se ha recuperado su nominal ni la DFB
ha hecho frente a los pagos a sus titulares hasta 1993.
Mediante O.F. 3387/92 de 11 de diciembre, se acordó pagar
a los suscriptores de Pagarés Forales de esta entidad, para lo que se habilitó una cuenta a la que se dotó inicialmente con 500 millones de ptas. para ir haciendo frente a
las solicitudes de abono contra presentación de resguardos
oficiales, estando registrado dicho importe en el epígrafe
de VIAP "Activos Financieros".
El saldo a 31 de diciembre de 1991 de la Inversión financiera temporal correspondía a la disposición de crédito
por 2.000 millones de ptas. realizada el 15.11.91 para su
ingreso en la tesorería de la DFB, que no se consideró endeudamiento en 1991 y sí se ha incluido como deuda al 1 de
enero de 1992 (ver A.I.23). El saldo a 31 de diciembre de
1992 corresponde a la disposición de crédito realizada con
carácter extrapresupuestario.
La Deuda Pública Especial recoge los títulos suscritos
hasta 31 de diciembre de 1992 por canje de Pagarés forales
de la DFB y de otros territorios, no amortizados anticipadamente. Su movimiento durante 1992 ha sido el siguiente:
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(millones de ptas.)
Saldo
31.12.91 Ingresos

Suscripción en 1991
Canje Pagarés Forales DFB
Canje otros activos
Suscripción en 1992
Canje Pagarés Forales DFB
Canje otros activos
Amortización anticipada
Intereses cobrados pendientes de pago
a los suscriptores (**)
TOTAL

(*)

368
143

-

511

Saldo
31.12.92

368
143

26.159
7.783

-

Pagos

441
34.383

(*) 33

26.159
7.783
(33)

33

441
34.861

Corresponden a Pagarés del Canje 10.01.92.

(**) Corresponde al 2% de los intereses cobrados en la liquidación de
septiembre de 1992, que corresponden a los suscriptores de los
títulos y que se pagarán a su vencimiento (ver A.I.14)

El epígrafe Activos Financieros incluye 647 millones de
ptas., de préstamos concedidos en 1988 por la DFB a diversas corporaciones locales, con un plazo de amortización de
10 años y a un tipo de interés del 10% anual, destinados a
financiar la devolución de las contribuciones urbanas indebidamente recaudadas, al haber sido declarado anticonstitucional el artículo 13.1 de la Ley 24/83 de medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas locales.
El adecuado reflejo presupuestario de esta operación requeriría disminuir el superávit de ejercicios cerrados en
777 millones de ptas., y aumentar el superávit del ejercicio corriente en 130 millones de ptas.
El artículo 80.2. de la NFGP, obliga a la DFB a incluir en
la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia un
estado demostrativo del movimiento y situación de los avales concedidos.
La Cuenta General no incluye información alguna sobre los
avales concedidos, que según confirmaciones bancarias recibidas son de 472 millones de ptas., pudiendo existir
otros avales que tampoco se han recogido en la Cuenta.
En la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia
no figuran los avales recibidos de terceros en garantía de
operaciones fiscales de aplazamientos y recursos, por
53.630 millones de ptas., ni los recibidos por los departamentos en garantía de adjudicaciones de contratos, por
889 millones de ptas. Este último importe no incluye los
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avales que hayan podido recibir los departamentos de Agricultura, Presidencia y Urbanismo, cuya cifra no ha sido
facilitada al T.V.C.P./H.K.E.E.
Durante los ejercicios 1990 y 1991 el Banco Europeo de Finanzas efectuó colocaciones de Pagarés forales por 3.729,5
millones de ptas. nominales, para un efectivo de 3.504 millones de ptas. cuya devolución, atendiendo a su situación
patrimonial, se encuentra condicionada por los recursos
que el banco pueda generar. A este importe habría que añadir el saldo de cuenta corriente por 56 millones de ptas.
y los intereses a cobrar al cierre del ejercicio por dichas cuentas por 124 millones de ptas.
El BEF emitió Pagarés Falsos (DFV) por un valor nominal de
1.127 millones de ptas. por los cuales existe una reclamación judicial cuya resolución pudiera afectar a las cuentas de la DFB.
A.I.21.- TESORERÍA

El movimiento de fondos de e s t a cuenta ha s i d o :
( m i l l o n e s de p t a s . )
Caja p r e s u p u e s t a r i a 3 1 . 1 2 . 9 1
Cobros en 1992
Pagos en 1992

27.792
438.110
(441.860)

Caja extrapresupuestaria a 31.12.91 (ver A.I.20)
Cobros en 1992
Pagos en 1992

(3.750)
148.978
838.183
(946.436)
(108.253)
64.767

VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 3 1 . 1 2 . 9 2
( m i l l o n e s de p t a s . )
Caja Presupuestaria a 31.12.91 (*)
Superávit del ejercicio 1992
Superávit ejercicios cerrados
Variación Derechos Pendientes de Cobro
Derechos pendientes de cobro a 31.12.92
Derechos pendientes de cobro a 31.12.91 (*)

27.792
1.474
6.183
(31.576)
14.536
(17.040)

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

35.825
(30.192)

5.633
24.042

Caja P r e s u p u e s t a r i a a 3 1 . 1 2 . 9 2
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MOVIMIENTO DE FONDOS DE TESORERÍA
Caja P r e s u p u e s t a r i a a 3 1 . 1 2 . 9 1

( m i l l o n e s de p t a s . )
27.792

(*)

PRESUPUESTO ORDINARIO 1992
Cobros L í q u i d o s
Pagos L í q u i d o s

431.692
(418.207)
13.485

PRESUPUESTOS RESIDUOS
Cobros L í q u i d o s
Pagos L í q u i d o s

6.418
(23.653)
(17.235)

Caja Presupuestaria a 3 1 . 1 2 . 9 2

(*) Datos d e l informe 1991 d e l

24.042

T.V.C.P./H.K.E.E.

Al 31 de diciembre e x i s t í a n saldos en l a s cuentas c o r r i e n t e s r e s t r i n g i d a s de l a s zonas de recaudación por 988 millones de p t a s . , que debieran reconocerse como Tesorería y
disminuir e l importe pendiente de cobro, en aquella p a r t e
que son ingresos de contraídos f i s c a l e s , e ingresos no
presupuestarios por los importes recaudados para otros entes .
La cancelación de dichas cuentas y su integración en e l
proceso contable de la DFB p o s i b i l i t a r á que a l c i e r r e del
e j e r c i c i o se r e g i s t r e n los importes brutos (cargos y abonos) en que se desglosan los saldos de dichas c u e n t a s .
A . I . 2 2 . - CUENTA DE PATRIMONIO

El d e t a l l e del i n v e n t a r i o de bienes del patrimonio de l a DFB,
c l a s i f i c a d o a nivel de epígrafe, e s :
( m i l l o n e s de p t a s . )

1991

1992

Inmuebles en p r o p i e d a d
Obras de a r t e
Otros bienes muebles
Vehículos
Semovientes

N^ Bienes

Importe

N? Bienes

Importe

314
4.928
28.607
554
273

29.498
938
1.523
1.385
39

281
4.866
27.122
520
319

32.935
911
1.420
625
48

34.676

33.383

33.108

35.939

La valoración del inventario de inmuebles en propiedad fue
efectuada por personal perteneciente a la DFB, siendo
aprobada por el Consejo de Gobierno el 6 de junio de 1990.
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Los criterios aplicados en la valoración de los bienes,
han sido los siguientes:
1)

Inmuebles susceptibles de venta: Los inmuebles adquiridos, con anterioridad al 31.12.87, se valoraron a
coste de reposición una vez corregido mediante la
aplicación de coeficientes de uso y depreciación.
Los inmuebles adquiridos posteriormente, se valoran a
precio de coste.

2)

Inmuebles no susceptibles de venta: La valoración de
los inmuebles no susceptibles de venta, por estar su
utilidad condicionada a los servicios que prestan o
por tratarse de edificaciones de carácter histórico,
se estableció sobre estimaciones de su valor de coste.

La valoración del inventario de las obras de arte, fue
efectuada por profesionales independientes, siendo, al
igual que en el apartado anterior, objeto de aprobación en
la sesión celebrada por el Consejo de Gobierno el 6.6.90.
El inventario de obras de arte se encuentra valorado a
precios de mercado, atendiendo a las transacciones efectuadas en los 36 meses anteriores a su realización.
La valoración de otros bienes muebles se efectuó a partir
del informe elaborado por profesionales independientes, en
el que se cuantificaba en 1.331 millones de ptas. el valor
de mercado a 1.10.90, de los bienes objeto de tasación pericial. Los adquiridos posteriormente se valoran a precio
de coste.
Los vehículos de reciente adquisición figuran valorados en
el inventario de bienes a precio de coste. Los vehículos
transferidos a otras instituciones no han sido valorados
por carecer de datos suficientes.
El inventario de los semovientes y su valoración fueron
aprobados por el Consejo de Gobierno de la DFB el 10.9.91.
El criterio de valoración ha sido el de valor asegurado
para los existentes mayores de 1 año y el de coste para
las compras.
El importe registrado en Contabilidad General Pública excede en 99.822 millones de ptas. al registrado en la Cuenta de Patrimonio al 31 de diciembre de 1992.
La Cuenta de Patrimonio al 31 de diciembre no recoge la
totalidad de los bienes propiedad de la DFB, debido a que
el alta de los bienes no es automática cuando se contabiliza la obligación del gasto, siendo necesaria la comunicación del Departamento que adquiere el bien al Servicio
de Patrimonio.
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El procedimiento existente no garantiza que se den de alta todos los bienes adquiridos en el ejercicio, ni la exactitud del
inventario al 31 de diciembre habiéndose detectado las siguientes situaciones:
Inmuebles
Reconocidos como gasto y escriturados en 1992 por 426 millones de ptas. que no figuran en el inventario.
Adquiridos y escriturados en ejercicios anteriores por 240
millones de ptas. y dados de alta en 1992.
Bienes cedidos en uso al I.F.A.S. y transferidos a la DFB
en 1987 por 1.761 millones de ptas. que no han sido dados
de alta hasta 1992.
Duplicados en inventario por 272 millones de ptas.
Infravaloraciones por 5.951 millones de ptas. debido a
anulaciones de valores por errores.
En la operación de permuta de terrenos con el Parque Tecnológico de Zamudio se ha incumplido el artículo 34 de la
N.F. 1/89 por cuanto la diferencia de los valores permutados, cuya valoración no figura en el expediente, supera en
más de un 40% al valor más alto, y el artículo 29.3 de la
misma Norma por no existir tasación pericial previa. Además su posterior enajenación a una empresa, con precio
condicionado a la permanencia del bien en la empresa de 20
años, no figura como tal en el inventario patrimonial de
la DFB ni en ningún otro registro.
La adquisición de terrenos a particulares por 659 millones
de ptas. reconocida como gasto en 1992, carece de los informes de Intervención, jurídico y pericial que el artículo 12 de la N.F. 1/89 establece como obligatorios en las
adquisiciones directas.
Se ha registrado la reversión de terrenos cedidos al Episcopado en ejercicios anteriores como alta en inventario
por 282 millones de ptas., no siendo éstos los mismos que
los cedidos y no existiendo tasación pericial de los terrenos entregados en su día por la DFB, por lo que no podemos determinar la equivalencia en valor de los mismos.
Por otro lado, el Servicio de Patrimonio valoró los terrenos recibidos en 201 millones de ptas.
Vehículos
Se han dado de alta vehículos por 564 millones de ptas., que en
inventario a 31.12.91 figuraban a valor 0 sin que exista ninguna justificación.
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Semovientes
No se registran las variaciones de semovientes ni existe inventario físico de los mismos al cierre del ejercicio, por lo que
no es posible determinar el valor real de este epígrafe a
31.12.92.
Bienes Muebles
El gasto reconocido en bienes muebles en 1992 es de 398 millones de ptas. mientras que solo se han dado de alta en inmovilizado bienes por 96 millones de ptas.
Otros Bienes
De acuerdo con los artículo 2 y 5 de la N.F. 1/89 se debieran
incluir en el Patrimonio del T.H. de Bizkaia, tanto los bienes
de dominio público, como los patrimoniales o propios. En el inventario no se incluyen entre otros los siguientes bienes:
De dominio público: carreteras.
Patrimoniales: derechos de reversión, participaciones en
sociedades, sobrantes de vías públicas, terrenos expropiados, derechos de propiedad.
A.1.23.- CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA
(millones de ptas.)
Saldos al
31.12.91

Diferencia

Saldos al

Endeuda-

Amortiza-

Saldos al

1.1.92

miento

ciones

31.12.92

18.963

45.650

11.532

53.081

26.800

-

26.800

-

182

200

Presupuestaria
Préstamos

18.963

Pagarés forales

26.800

-

Bonos forales

163

163

163

Deuda asumida

407

(*) (25)

382

46.333

(25)

46.308

45.650

38.677

53.281

188.782

-

188.782

-

188.782

-

Extrapresupuestaria
Pagarés forales
Deuda Pública Especial
Activos Financieros Temporales

TOTAL DFB
DEUDA ORG. FORALES AUTÓNOMOS

TOTAL DEUDA PUBLICA T.H.BIZKAIA

-

511

511

33.942

33

34.420

2.000

2.000

81.500

81.150

2.350

188.782 ( **)2.511

191.293

115.442

269.965

36.770

235.115

237.601

161.092

308.642

90.051

1.120

3.360

309.762

93.411

4.480

239.595

2.486

2.486

4.480

242.081
M=_

_=

161.092

_

(*)

Por disminución en el % de participación de la DFB en la Feria de Muestras.

(**)

Por ajustes propuestos en informe T.V.C.P./H.K.E.E. 1991.
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Préstamos
Su d e t a l l e e s :
( m i l l o n e s de p t a s . )

Préstamos a l a r g o p l a z o
BBK
MIB0R
BBV
MIBOR
Banco de Comercio
MIBOR
Banco Europeo de Inversiones
Banco Europeo de Inversiones
Banco de Crédito Local
Banco de Crédito Local
Préstamos a corto plazo
varias entidades
MIBOR

Tipo de
interés

Vencimiento

Saldos a l
31.12.92

+ 0,13%
+ 0,20%
+ 0,20%
10,85%
10,65%
11,00%
4%-ll%

10 11.2002
27 11.1995
27 11.1995
10 12.2002
15 07.2003
31 03.1999
31.3.93--30.9.04

15.000
7.000
2.000
3.797
3.000
482
152

+ 0,20%

17. 12.1993

21.650
53.081

TOTAL

Su c l a s i f i c a c i ó n

atendiendo a su vencimiento, e s :
( m i l l o n e s de p t a s . )

1993
1994
1995
1996
Resto

22.131
518
9.568
625
20.239
53.081

Según Acuerdo de Publificación del Hospital de Basurto de enero
de 1986, la DFB aportaría el 50% de la Deuda Asumida siendo el
período de amortización de 1986 a 1992. La DFB viene aportando
el 75% de la Deuda Asumida, debiendo cobrar un 25% de los Ayuntamientos (excepto del Ayuntamiento de Bilbao que sufraga el
25% restante).
A 31 de diciembre de 1992 el importe pendiente de reintegrar
por los Ayuntamientos y no reconocido por la DFB asciende a
882 millones de ptas de los que 190 corresponden a 1992.
A.I.24.- GASTOS PLURIANUALES
El detalle de los créditos de compromiso por capítulo a ejecutar en 1992, y posteriores y su grado de ejecución, es:
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(millones de ptas.)
RECONOCIDO

PRESUP.
DEPARTAMENTO
Agricultura
Bienestar Social
Hacienda y Finanzas
Obras Públicas
M. Ambiente
Transporte
Presidencia
Promoción Económica
TOTAL

1992
69
48
1.737
12.278
5.519
3.814
46
26
23.537
a

1993

1994

1995

RESTO

TOTAL

1992

-

-

183

38

65
3.601

20
906

114
17

-

752

560

279

273

7.899
2.758
4.769

4.683
2.666

782
120

6.863
2

-

-

25.642
11.063
15.446

6.923
876
2.989

470
37

44
26

273

56.507

422
11

-

16.742

14.774

1.181

«=»=KK=

======

a____

11.822

======

En 26 expedientes aprobados en 1992, con un crédito de 2.898
millones de ptas. para 1992 y 4.180 millones de ptas. para
ejercicios posteriores, no se ha iniciado su ejecución durante
el ejercicio, por lo que en caso de realizarse el gasto aprobado se deberá retrasar el plazo de ejecución o modificar los importes o anualidades previstos, pudiendo dar lugar al incumplimiento de los porcentajes establecidos para ejercicios futuros
al de su aprobación (N.F. 1/92 disposición adicional 7-).
Además, aún cuando la N.F. 1/92 en su disposición adicional 7 §
indica como suficiente la iniciación del expediente del gasto
plurianual en el año en que se aprueba, está en contraposición
con lo indicado en el artículo 32 de la Ley de Régimen Presupuestario de Euskadi que considera necesaria la iniciación de
la ejecución y no del expediente.
La DFB ha asumido en 1992 junto con el Gobierno Vasco un compromiso de gasto por 20 millones de dólares, a financiar al
50%, como aportación a Salomón R. Guggenheim Fundation según
acuerdo de fecha 13 de diciembre de 1991 suscrito por las tres
entidades.
En el detalle de gastos plurianuales no se incluye este compromiso que afecta a 1992 y 1993 por 5 millones de dólares respectivamente.
A.1.25.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS
La presupuestacion programática y su posterior liquidación no
son utilizadas por la DFB como herramienta de gestión para lograr la racionalidad en la ejecución del gasto público con criterios de economía, eficacia y eficiencia.
Del presupuesto por programas y su liquidación del ejercicio
1992 se observa el excesivo número de programas, la ausencia de
indicadores adecuados para evaluar los objetivos pretendidos y
la errónea cuantificación de los indicadores que en ocasiones
son realmente acciones.
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Por otra parte* aún cuando se producen modificaciones al presupuesto de gastos, no siempre se han modificado los objetivos,
indicadores, etc., ni su periodificación temporal. Además, no
existe un control que garantice la fiabilidad de los resultados
obtenidos en la ejecución de los programas de gasto, aspecto
que debía estar regulado según el artículo 30 de la N.F. 1/92.
ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN FISCAL
Se ha analizado la composición de la recaudación fiscal, el
destino de la misma, su situación en relación a la media de las
Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de la
C.A.P.V. (en adelante media de la C.A.P.V.) y su evolución en
relación al ejercicio de 1991.
La recaudación fiscal por habitante es un 4,4% inferior a la
media de la C.A.V.P., siendo no obstante el incremento anual
superior a dicha media.
Para determinar si el esfuerzo fiscal, a igualdad de renta, es
similar al de la media de la C.A.P.V. se ha corregido la recaudación fiscal obtenida con el P.I.B. per-cápita a precios de
mercado, obteniendo una recaudación ligeramente inferior a la
media.
Por último se ha calculado cuanto dinero gestiona la DFB, la
C.A.P.V., los Ayuntamientos (a través del Fondo de Financiación
Municipal), de cada mil ptas recaudadas por la Hacienda Foral,
y cuántas se han abonado al Estado por las competencias no asumidas .
La disminución de la aportación al Estado se debe al efecto de
la liquidación del Cupo del año 1991, por importe de 14.677 millones de ptas. a favor de la DFB registrado en 1992 en comparación con la liquidación de 1990, reconocida en 1991, por
11.861 millones de ptas. a cobrar por la DFB.
Además se han incrementado significativamente los importes por
transferencias de INSALUD, INSERSO, y Policía Autónoma.
El aumento de la aportación a la CAPV se debe al efecto del
cambio de criterio en la contabilización de la estimación de la
liquidación de las aportaciones, por 8.904 millones de ptas. a
pagar por la DFB, que se han reconocido en 1992 en lugar de
1993, la aportación específica de la DFB al Plan 3R y la disminución del Cupo al Estado comentada anteriormente.
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RECADDACIÓN FISCAL POR HABITANTE Y AÑO
(en ptas. corrientes)
HEDÍA C.&.P.V.

BIZKAIA

%

%
CONCEPTO TRIBUTARIO

Increm.
1992

I. RENTA PERSONAS FÍSICAS

1991

124.538

129.368

1991

1992

92 s/91

1992

1991

131.792

132.796

(0,8%)

(5,5%)

(2,6%)

37.586

36.769

2,2%

4,2%

(6,3%)

(4,9%)

1.859

1.990

(6,6%)

(0,7%)

(1,1%)

2,9%

2.626

2.322

(3,3%)

6,3%

375

604

(38,0%)

28,2%

3,3%

(23,1%)

(3,7*)

34.463

I. SUCESIONES Y DONACIONES

1.871

1.968

I. EXTRAORDINARIO S/PATRIMONIO

2.538

2.468

480

624

(23,0%)
(26,1%)

REC. PROV. IMP .MUNICIPAL

Increm.

92 s/91

39.162

I. SOCIEDADES

DIFERENCIA %

13,6%

13,1%

17

23

10

13

70,0%

76,9%

11.465

10.385

10,4%

12.378

11.045

12,1%

(7,4%)

(6,0%)

117.928

97.122

21,4%

124.994

105.236

18,8%

(5,7%)

(7,7%)

I.G.T.E

284

744

(61,8%)

327

740

I. LUJO

23

25

(8,0%)

63

I. DIRECTOS EXTINGUIDOS
I.T.P.-A.J.D.
I.V.A.

CANON MINAS

2

TASAS JUEGO

5.619

6.307

773

RECARGOS SANCIONES E INTERESES

TOTAL

Población en miles de habitantes

(?)

2

128,6%

(13,2%)

0,5%

30

110,0%

(63,5%)

(16,8%)

(3)

166,6%

(10,9%)

5.724

6.443

142

444,3%

1.005

714

304.700

283.632

7,4%

318.741

298.699

1991

1992

BIZKAIA

1.155

1.157

TOTAL C.A.P.V.

2.104

2.112

1991

P.I.B. PER-CAPITA

(55,8%)

PTAS

(11,2%)

PTAS

(2,1%)

(23,0%)

(80,1%)

6,7%

(4,4%)

(5,0%)

% s/CAPV

BIZKAIA

1.611.102

94,5%

1.723.308

95,5%

C.A.P.V.

1.704.080

100,0%

1.804.742

100,0%

(*) Dato provisional obtenido en base al PIB a precios de mercado, en pesetas corrientes,
facilitado por el EUSTAT.
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(133,3%)

40,8%

1992 (*)

% S/CAPV

0%
(1,8%)

RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE CORREGIDO POR EL P - I . B .

PER-CÁPITA

%
1992
BIZKAIA
TOTAL C . A . P . V .
DIFERENCIA % BIZKAIA-C.A.P.V.

319.096
318.740
0,1%

1991

Incramt.
92 a/91

300.000
298.700
0,4*

6,4%
6,7%

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

ARABA
BIZKAIA
GIPUZKQA
C.A.P.V

1989

1990

1991

1992

91,3
101,8
96,0
98,2

105,0
98,9
99,4
100,0

100,8
103,9
104,0
103,5

100,9
104,4
105,7
104,2

NOTA: Se ha tomado como base la inedia de las tres Diputaciones en 1990.

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

115

lio
105

CA^V

-

¿J37—
100

95

-

90

«5
1.9*9

1.990

WMDFA W&DFB
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1.991

DFG

1.992

REPARTO DE LA RECAUDACIÓN DE CADA TERRITORIO HISTÓRICO

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

MEDIA DIPUTACIONES
% increm.

% increm.

1992

1991

92 s / 9 1

1992

Estado

179
28

191
120

(6,3%)
(76,6%)

185
28

186
119

Admón General de la C.A.P.V.

680

585

Ayuntamientos

113

104

16,3%
8,7%

672
115

586
109

1.000

1.000

1.000

1.000

Diputación

Foral

TOTAL

1991

92 s / 9 1

(0,5%)
(76,5%)
14,6%
5,5%

% VARIACIÓN
BIZKAIA-MEDIA
1992

1991

(3,2%)
0,0%

2,7%
0,8%
(0,2%)
(4,6%)

1,2%
(1,7%)

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

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS POR LA DIPUTACIÓN

Importe Gestionado
por la Diputación
de cada 1.000 pts.
recaudadas

200

180

160

140

120

100
1988

1989

160

1990

1991

1992

A.I.26.- SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL

Se ha analizado e l cumplimiento normativo de l a s l í n e a s subvenciónales que se relacionan a continuación:
(millones de ptas.)
DEFICIENCIAS DETECTADAS
DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN LÍNEA SUBVENCIONA!,

DISPUESTO ORDENADO D.FORAL

Agricultura

Asociación ganaderos campaña saneamiento

171

171

DF 71/90

Agricultura

Convenios agrícolas

62

62

DF 71/90

Agricultura

Cooperativas

52

52

DF 71/90

Cultura

22 pago juegos deportivos escolares Bizkaia

65

65

DF 150/91

Cultura

Universidad Deusto actividades deportivas

6

6

A

C

D

X

Convenio

Cultura

Asociaciones Bizkaia udalekuak-92

32

32

DF 24/92

Cultura

Asociaciones Bizkaia infancia y juventud

83

83

DF 26/92

Cultura

Federaciones deportivas desarrollo actividades

100

100

DF 14/92

Cultura

Clubes deportivos III Copa Bizkaia Pala

14

14

Cultura

Herriz-herri kirolarekin 92

10

10

Convenio

B.Social

Mantenim. centros y servicios ISAL (3> edad)

336

336

DF 41/92

B.Social

Manten.centros y servicios ISAL (minusválidos)

891

891

DF 41/92

X

P.Económica

Colaboración con organismos

320

320

DF 54/92

X

2.142

2.142

TOTAL CAPITULO IV

B

DF 240/92

X

Agricultura

Ayudas explotaciones agrarias

860

608

DF 77/92,112/90 X

X

Agricultura

Reconst. superficie forestal incendios 89

653

617

DF 3/90

X

Agricultura

Plan ayudas caminos forestales

42

42

DF 71/90,37/92

X

Agricultura

Plan ayudas caminos rurales

399

399

DF 71/90,38/92

X

Agricultura

Ayudas forestales

146

113

DF 2/88,78/92

X
X
X

Cultura

Subv.Obispado Bilbao restaurac. ermitas

24

24

Convenio

Cultura

Subv.Obisp.Bilbao restaur.inmueb.monumental

393

393

Convenio

Cultura

Subv.Obisp.Bilbao restaur.inmueb. artístico

75

75

Convenio

Cultura

Subv.Obisp.Vitoria restaurac.Iglesia de Orduñai

35

35

Convenio

P.Económica

Promoción proyectos Innovadores 92

224

224

DF 57/92

X

X

P.Económica

Plan evaluación empresarial 92

185

185

DF 82/92

X

X

P.Económica

Plan Apoyo Gestión de Marketing

36

36

DF 81/92

X

X

P.Económica

Plan Medite

44

44

DF 74/92

X

X

P.Económica

Investigación tecnológica aplicada

709

709

Convenio

M.Ambiente

Ayto Plencia aparcamiento playa

211

211

ACG 17.3.92

M.Ambiente

Ayto Sukarrieta Edif. Hondartzainas

11

11

M.Ambiente

Ayto Basauri Ladera Kantalazarra

10

10

DF 700/92

M.Ambiente

Ayto Ea Mirador Atxauri

15

15

DF 700/92

M.Ambiente

Ayto Urduliz Casa Consistorial

37

37

Udalkutxa Indet

M.Ambiente

Ayto Basauri cubrición trinchera ferrocarril

34

34

Udalkutxa Indet

M.Ambiente

Ayto Durango estructura viaria municipal

30

30

Udalkutxa Indet

y DF 595/92
DF 244, 528/92

M.Ambiente

Udalkidetza 92

2.029

2.029

Urbanismo

Realización instrumentos planeam.urbanístico

175

175

DF 61/92

X

X

Urbanismo

Áreas de rehabilitación integrada

150

150

DF 62/92

X

X

Adquisición suelo para patrimonio municipal

227

227

DF 63/92

X

TOTAL CAPÍTULO VTI

6.754

6.433

TOTAL

8.896

8.575

Urbanismo

161

DF 87,33,34/92

X

X

X

E

F

G

H

RESUMEN DE DEFICIENCIAS

A.- No se señala el órgano encargado de efectuar las comprobaciones necesarias y dar el viBto bueno a la
justificación del empleo de la inversión en 10 líneas por 3.465 millones de ptas. En seis de estas diez
por 1.313 millones de ptas., tampoco se señalan las medidas a adoptar en caso de incumplimiento.

B.- No se señala la forma de afianzamiento de las obligaciones del adjudicatario cuando para la efectividad
de los abonos se exigen obligaciones de hacer en 6 líneas por 814 millones de ptas.

C - No se regula el régimen de compatibilidades con otras ayudas en 11 líneas por 2.518 millones de ptas. y
en otras cinco por 809 millones de ptas. se regula de forma incompleta.

D-- No se establece forma de abono de las ayudas concedidas en nueve líneas por 1.421

millones de ptas., de

las que en siete por 980 millones de ptas. tampoco se establece plazo.

E.- No se establecen los totales por cada línea subvencional en 10 líneas por 2.529 millones de ptas.

F.- No se establece plazo y forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de la
finalidad para la que fue concedida la subvención en dos líneas por 973 millones de ptas.

G.~ No se establecen haremos objetivos que permitan la determinación a priori del importe individual auxiliable en cuatro líneas por 1.647 millones de ptas.

H.- No se establecen bases reguladoras mediante D.F., incumpliéndose el artículo 96.5 del D.F.N. 1/87 y la
Disposición Adicional Octava de la N.F. 1/92.

La N.F. 11/90, en su disposición adicional séptima, regula el
proceso de concesión, control y responsabilidad en la gestión

de subvenciones y ayudas p ú b l i c a s . Esta regulación,

según se

establece en dicha norma, pasa a conformar el título VI del
Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en Materia Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia (NFGP); que ha quedado modificada en su redacción por la D.A. 8 § de la N.F. 1/92.
A continuación, se exponen las principales deficiencias detectadas :

En t r e s de los once expedientes analizados del programa Udalkid e t z a , por 219 millones de p t a s . , en l a s que e l b e n e f i c i a r i o ha
sido el Ayuntamiento de Bilbao se han observado las siguientes
deficiencias.
Se ha concedido una subvención por 100 millones de ptas.
para la construcción del Campo de Fútbol, sin especificar
el proyecto en concreto, al rechazar la DFB el proyecto

presentado por e l Ayuntamiento.
Se han concedido 2 subvenciones por un importe t o t a l de
119 millones de p t a s . para i n f r a e s t r u c t u r a s de a b a s t e c i miento y saneamiento a pesar de no e s t a r d i s p o n i b l e s los
bienes y derechos afectados por l a s obras ( a r t . 5 del D.F.
34/92); habiendo sido s u s t i t u i d o s en e l e j e r c i c i o 93 los
proyectos para los que se concedió la subvención.
En ninguno de estos t r e s casos, e l Ayuntamiento ha r e m i t i do a l a DFB e l acuerdo de asunción del proyecto y e l plan
de financiación asociado ni e l compromiso de adjudicación
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de l a s obras en 60 días ( a r t . 7 del D.F. 87/92 y a r t . 7
del D.F. 34/92); s i n que e s t o haya dado lugar a l a pérdida
de los beneficios concedidos, t a l y como establecen dichos
artículos.
A.I.27.- CONTRATOS PÚBLICOS

Los datos más s i g n i f i c a t i v o s de los expedientes
t i p o s de c o n t r a t o s e importes, son:

fiscalizados,

CONTRATOS TRAMITADOS POR LA MESA CENTRAL
(millones de ptas.)
REFERENCIA
TIPO

DESCRIPCIÓN

DPTO.

FASE D

ADJUDICAC.

A.l A.2 A.3 B.2 B.3 B.4 C.l D.l

Hacienda

Campaña publlclt. IRPF y Patrimonio

asisten

49,9

concurso

Hacienda

Sum. Impresos renta y patrimonio

sumlnlst

63,7

concurso

x

Presldenc

Vestuario prevención y extinc.incendios

suminist

22,6

concurso

x

136,2
66,7

concurso

TOTAL CAPITULO II
Agricult.

Centro recría de ganado en Ganguren

obra

Agricult.

Restaurac hidrológica arroyo Mape

Agricult.

Consol.firme pista forest. M. Posadero

obra

Agricult.

Mejora camino rural de Totorika

obra

Agricult.

Reforestac. M. Larragorri Orozko

obra

Hacienda

Remodelación U.T. Balmaseda

obra

Presldenc

Adq. vehículo cisterna Ext. incendios

suminist

Presidenc

Adq. 2 autobambas forestales

suminist

Presldenc

Adq. 2 vehículos de rápida intervención

suminist

Presidenc

Adq. autoescalera Serv. Ext. Incendios

suminist

Presidenc

Adq. autobomba forestal ligera

suminist

Presidenc

Adq. furgón salvamento y rescate ligero

suminist

Presidenc

Adq. plegadora para imprenta foral

suminist

Presidenc

Equip. mobil. P. Bomberos Urioste

suminist

Presidenc

Equip. instalac. p. Bomberos Urioste

suminist

Presidenc

Adq. vehículos transp. Parque Móvil

suminist

Presidenc

Adq. vehículos transp. Parque Móvil

suminist

Presidenc

Adq. vehículos transp. Parque Móvil

suminist

Presidenc

Adq. 4 motos Parque Móvil

suminist

Medio Amb

Modificado ns 1 E.T.A.P. de Busturia

obra

Medio Amb

Modificado nS 2 saneamiento Bakio

obra

Medio Amb

Red abastecimiento agua Aulesti:

obra

mixto O.A.S.

- obra principal

obra

- modificado

obra

- obras accesorias

obra

12,1
19,6
19,8
10,6
37,1
25,5
35,1
12,2
55,3
18,1
15,2
11,5
10,4
6,4
1,9
7,2
14,6
0,8
35,1
55,9
41,1
4,1
8,2
75,1
119,4

Medio Amb

Plantación arbolado Parque Montefuerte

obra

Medio Amb

Reforma Parque de Akarlanda

obra

Medio Amb

Dot. equipamientos Parque Montefuerte

suminist

Transp.

Modificado n£2 SAE

obra/sumin

Urbanismo

Cartografía Leioa

asiBten

7,4
18,5
31,2

TOTAL CAPITULO VT

776,1

TOTAL

912,3
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concurso
subasta
subasta
c.directa
concurso
concurso
concurso
concurso
concurso
c.directa
concurso
c.directa
concurso
concurso
concurso
concurso
concurso
c.directa
c.directa
c.directa

concurso
c.directa
c.directa
concurso
concurso
c.directa
c.directa
concurso

RESUMEN DE DEFICIENCIAS

A. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

A.l No hay constancia en el expediente de que se haya constituido la fianza definitiva, o bien por importe inferior al que correspondería s/LCE, en 10 expedientes por importe de 299,5 millones de ptas.

A.2 No hay constancia en el expediente de que se haya formalizado contrato, o bien presenta defectos de
contenido, en 17 expedientes por importe de 326,4 millones de ptas.

A.3 Se ha iniciado la ejecución de los trabajos con anterioridad a la formalización del contrato (o bien
se ha realizado obra durante la suspensión de los trabajos), en 2 expedientes por importe de 66
millones de ptas.

B. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

B.2 Las certificaciones presentan deficiencias en cuanto a los plazos de tramitación, justificación, no
se acompañan de facturas correctas, o incumplen algún otro requisito establecido en la adjudicación,
en 5 expedientes por 103,2 millones de ptas.

B.3 Incumplimientos de plazos parciales o plazo total de ejecución, sin que exista la prórroga correspondiente o habiéndose solicitado la misma fuera de plazo, en 10 expedientes por 349 millones de ptas.

B.4 No figura el acta de recepción provisional, o ésta se realiza fuera de plazo o con deficiencias, en 4
expedientes por 112,7 millones de ptas.

C. LIQUIDACIÓN

C.l No se ha realizado el acta de recepción definitiva aún habiendo transcurrido el periodo de garantía,
o bien se realiza fuera de plazo (por tanto queda pendiente la devolución de las correspondientes
fianzas), en 2 expedientes por 70,1 millones de ptas.

D. FINANCIACIÓN

D.l No se ajusta la financiación al ritmo de ejecución de la prestación, y no se han adoptado las medidas
necesarias

presupuestando y

ajustando correctamente

las anualidades, en 5 expedientes por 128,8

millones de ptas.
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CONTRATOS TRAMITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS
(millones de ptas.)
REFERENCIA
DPTO

TIPO

DESCRIPCIÓN

FASE D

ADJUDICAC.

Al A2 Bl Cl C2 DI D2 D3 El E2 E3 E4 Gl Hl H2

C.directa

X

Capítulo II
Dip. Gral Campaña Laguntza

asisten

B.Social

asisten

9,9
6,5

Campaña malos tratos a mujeres

C.directa

Cultura

Campaña Euskera Pozgarri

asisten

9,9

C.directa

X

Cultura

Encuademación libros Biblioteca Foral

asisten

7,5

C.directa

X

9,1
6,1

C.directa

15,6

C.directa

Cultura

Campaña publicitaria departamento

asisten

Cultura

Diseño revista juvenil

asisten

Promoc Ec.Campaña publicidad departamento

civil

C.directa
X

Promoc Ec.Curso gestión empresarial

asisten

8,2

C.directa

X

X

Promoc Ec.Curso gestión de la innovación

asisten

10,0

C.directa

X

X

Promoc Ec.Curso diseño industrial

asisten

10,0

C.directa

X

X

Promoc Ec.Estudio competitividad sector mueble

asisten

9,5

C.directa

102,3

TOTAL CAPITULO II

Capítulo VI
Agricult

Recuperac cubierta forestal Zaratamo

mixto O.A.S.

4,7

Agricult

Repoblación Gibelorriaga-Zelaieta

mixto O.A.S.

7,1

c.directa

Agricult

Poda monte patrimonial Güeñes

asisten

9,7

c.directa

Agricult

Trabaj selvícolas Sta. M* Ganguren

Agricult

Plantación monte Lortxetas

Agricult

Recuperación canteras de Atxarte

convenio

c.directa

8,1

c.directa

mixto O.A.S.

8,4

c.directa

asisten

12,2

c.directa

Agricult

Uro/Saneamiento nave B2 Garaioltza

obra

11,1

c.directa

x

Agricult

Habilitación nave BS Garaioltza

obra

11,6

c.directa

X

X

obra

x
X

Agricult

Camino rural de Mauma

9,8

c.directa

Agricult

Adq. diversos montes del T.H.Bizkaia

compravent

392,0

c.directa

Agricult

Adq. diversos montes del T.H.Bizkaia

compravent

128,7

c.directa

B.Social

Proy. residencia ancianos de Sestao

asisten

23,4

c.directa

Cultura

Adq. publicaciones españolas

suminis

8,8

c.directa

Cultura

Adq. publicaciones vascas

suminis

6,9

c.directa

X

Cultura

Adq. fondos bibliográficos

suminis

10,8

c.directa

X

Cultura

Adq. cuadro "El árbol Malato"

suminis

12,0

c.directa

Cultura

Acondicionamiento local A.Recalde, 30

obra

9,4

c.directa

Cultura

Restauración ferrería El Pobal

obra

8,8

c.directa

Hacienda

Seguro reapons. civil Ugaldebieta IV

civil

14,8

c.directa

Hacienda

Adq. mobiliario oficina Portugalete

suminis

8,8

c.directa

O.publica Proy. construc. Ibarrek-Olabeaga-S.sur

asisten

83,5

0.publica Proy.eje variante Erandio-La Cadena

asisten

8,4

0.publica A.T. direcc. de obra corredor Txorierri

asisten

80,0

concurso
c.directa
concurso

0.publica Proy. construcción Txorierri-Ibarrek.

asisten

61,9

concurso

O.publica Construc. var. este; S. Adrián-Ibarsusi

obra

250,0

concurso

O.publica Corredor del Txorierri; Enekuri-Derio

obra

813,7

concurso

0.publica Reparación viaducto de la Salve

obra

158,4

concurso

O.publica Mejora BI-3341; Urresti-Garai

obra

103,5

concurso

O.publica Construc. corredor Kadagua-Zalla Fase I

obra

612,4

concurso

O.publica Rectif. y pavimentación BI-500

obra

150,0

concurso

O.publica Remodelación rotonda de Erandio

obra

28,4

c.directa

O.publica Refuerzo firme BI-1242 - tramo II

obra

53,4

concurso
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X

X

X

X

X

X

(millones de ptas.)
REFERENCIA
DPTO

DESCRIPCIÓN

TIPO

FASE D

ADJUDICAC.

Al A2 Bl Cl C2 DI D2 D3 El E2 E3 E4 Gl Bl

O.publica Refuerzo firme BI-1242 - tramo I

obra

59,5

concurso

X

O.publica Acondic. firme BI-1095 Muskiz-Kob.

obra

104,8

concurso

X

O.publica Reparación viaducto del Kadagua

obra

156,7

concurso

0.publica Iluminación solución Ugaldebieta

obra

48,7

concurso

Promoc Ec.Estudio comarcal Las Encartaciones

asisten

9,5

c.directa

x

Promoc Ec.Plan estratégico Las Encartaciones

asisten

9,9

c.directa

X

Medio Amb Aparcamiento vehículos Bolumburu

obra

9,9

c.directa

Medio Amb Acceso al vertedero de Encartaciones

obra

9,6

c.directa

Medio Amb Itinerario paisajístico en Atxondo

obra

6,0

c.directa

Medio Amb Separata proy. limpieza, finca Artaza

obra

9,9

c.directa

Medio Amb Separata proy. limpieza, finca Artaza

obra

7,1

c.directa

Medio Amb Proy de cierre finca Artaza de Leioa

obra

9,9

c.directa

Transport Nave almacén y laboratorio SAE

obra

9,9

c.directa

X

Transport Torre comunicaciones SAE

obra

9,7

c.directa

X

X

Transport Cubiertas superiores marquesinas

suminis

9,9

c.directa

X

X

X

Transport Cubiertas laterales marquesinas

suminis

9,9

c.directa

X

X

X

Transport Foso y caseta báscula Iurreta

obra

8,4

c.directa

X

X

Transport Viales acceso báscula Iurreta

obra

9,6

c.directa

X

Urbanismo Red nivelación precisión-sur oeste

asisten

9,9

c.directa

X

X

X

X

X

Urbanismo Red nivelación precisión-sur este

asisten

9,9

c.directa

X

X

X

X

X

Urbanismo Rehabilitación Elantxobe

asisten

10,2

c.directa

X

Urbanismo Recuperación La Arboleda

asisten

11,3

c.directa

X

X

X

Urbanismo Plan especial Archanda

asisten

10,3

c.directa

X

X

X

Urbanismo Estudio Txori-Herri

asisten

9,1

c.directa

X

Urbanismo Plan campus de Leioa

asisten

7,1

c.directa

Urbanismo Cartografía Alonsotegi

asisten

5,6

c.directa

Urbanismo Cartografía Ermua

asisten

8,4

c.directa

X

X

Urbanismo Cartografía Arrigorriaga

asisten

9,0

c.directa

X

X

Urbanismo Cartografía Sestao

asisten

9,9

c.directa

X

X

X

X

Urbanismo Cartografía Bermeo

asisten

9,9

c.directa

X

X

X

X

Urbanismo Digitalización cartografía

asisten

9,7

c.directa

X

X

X

Urbanismo Cartografía informatizada

asisten

9,6

c.directa

X

X

X

Urbanismo Mapa callejero Barakaldo

asisten

6,4

c.directa

X

X

X

X

Urbanismo Reedición mapa Bizkaia

asisten

c.directa

X

X

X

X

Urbanismo Ordenación territorial

convenio

12,4

N/A

Urbanismo Ordenación territorial

convenio

6,0

N/A

9,4

TOTAL CAPITULO VI

3 .773,7

TOTAL

3 .876,0
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X

X
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RESUMEN DE DEFICIENCIAS

A. INICIO DEL EXPEDIENTE
A.l En los contratos de asistencia, no consta el informe de insuficiencia de medios, que justifique la
necesidad de contratar, en 23 expedientes por importe de 213,6 millones de ptas.
Si se trata de contratos de suministro, falta el informe sobre la necesidad de los bienes, en 1 expediente por importe de 9 millones de ptas.
A.2 No consta el pliego de Cláusulas Administrativas, o bien presenta alguna deficiencia, en 21 expedientes por 208,8 millones de ptas.

B. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
B.l Autorizado por Órgano incompetente: el importe supera el límite de 10 MM establecido para poder
contratar por el departamento, por lo que debiera haberse tramitado por el Servicio Central de Contratación, en 3 expedientes por importe de 31,8 millones de ptas.

C. PROCESO DE ADJUDICACIÓN
C.l Se utiliza el procedimiento de adjudicación directa sin licitación previa, sin que se halle debidamente justificado, en 4 expedientes por importe de 59,8 millones de ptas.
C.2 No se han respetado las fases del procedimiento de contratación: se une en un mismo acto el inicio
del expediente, la aprobación de los pliegos, apertura de la licitación y adjudicación del contrato,
en 24 expedientes por importe de 214,6 millones de ptas.

D. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
D.l No hay constancia de que se haya constituido la fianza definitiva, o bien por importe inferior al que
correspondería s/LCE, en 22 expedientes por importe de 784,3 millones de ptas.
D.2 No hay constancia en el expediente de que se haya formalizado contrato, o bien presenta defectos de
contenido, en 27 expedientes por importe de 249,1 millones de ptas.
D.3 Se ha Iniciado la ejecución de los trabajos con anterioridad a la adjudicación del expediente (o bien
se ha realizado obra durante la suspensión de los trabajos), en 4 expedientes por 32,3 millones de
ptas., de ellos en dos por 15,9 millones de ptas. se ha iniciado la obra y el acta de replanteo con
carácter previo a la firma del contrato.

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
E.l Deficiencias en el replanteo y comprobación del mismo en las obras, en 9 expedientes por importe de
79,5 millones de ptas.
E.2 Las certificaciones presentan deficiencias en cuanto a los plazos de tramitación, justificación, no
se acompañan de facturas correctas, o incumplen algún otro requisito establecido en la adjudicación,
en 11 expedientes por importe de 385,7 millones de ptas.
E.3 Incumplimiento de plazos parciales o plazo total de ejecución, sin que exista la prórroga correspondiente o habiéndose solicitado la misma fuera de plazo, en 5 expedientes por 79,8 millones de ptas.
E.4 No figura el acta de recepción provisional, en los expedientes de obras o ausencia de certificación
por la que se da como terminado el trabajo en los expedientes de asistencia técnica, o con deficiencias, en 35 expedientes por 332 millones de ptas.

G. FINANCIACIÓN
G.l No se ajusta la financiación al ritmo de ejecución de la prestación, y no se han adoptado las medidas
necesarias presupuestando y ajustando correctamente

las anualidades, en

9 expedientes por 881,9

millones de ptas.

H. OTRAS DEFICIENCIAS

H.l Parece que se ha fraccionado el contrato, para evitar la necesidad de tramitarse por el Servicio
Central de Contratación de Presidencia, en 16 expedientes por importe de 155 millones de ptas.
H.2 Consideración errónea de la naturaleza jurídica del contrato en un expediente por 15,6 millones de
ptas.
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Contratos tramitados por la Mesa Central de Contratación
1.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
En 10 de los expedientes analizados hemos encontrado defectos en la fianza constituida: en 7 de ellos se trata de
que la fianza exigida es del 4% s/ppto. adjudicación en
lugar del 4% s/ppto. de licitación como indica la normativa de contratos (art. 351 RGCE) (situación corregida en
1993).
En 17 de los expedientes revisados han sido detectados defectos en la formalización del documento contractual, son
suministros en los cuales no se formaliza documento administrativo alguno (arts. 39 LCE y 120 RGCE).
En 2 de los expedientes analizados se ha iniciado la ejecución de los trabajos con anterioridad a la firma del
contrato (o bien se ha realizado durante la suspensión de
los trabajos) (arts. 41 LCE y 125 RGCE).
2.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se ha observado que en 5 de los expedientes no se cumplen
todos los requisitos exigidos con respecto a las certificaciones de obra, o bien no se realizan mensualmente, o
bien no se tramitan en plazo o no se indica el período al
que corresponden (art. 142 RGCE).
En 10 de los expedientes revisados existe incumplimiento
del plazo de ejecución (en algunos de los casos se ha solicitado prórroga, pero fuera de plazo) (art. 137 y 138
RGCE).
En 4 de los expedientes no consta la recepción formal de
los trabajos. Hay que tener en cuenta que muchas veces, la
recepción provisional y la liquidación provisional (a veces incluso la recepción definitiva) no se remiten al departamento hasta que el contratista no solicita la devolución de la fianza (art. 170 y ss. RGCE).
3.- LIQUIDACIÓN
En 2 de los expedientes analizados no se ha realizado la
recepción definitiva de los trabajos, aun habiendo transcurrido el plazo de garantía y por tanto tampoco se ha
procedido a la devolución de la fianza (arts. 173 y 174
RGCE).
4.- FINANCIACIÓN
En 5 de los expedientes analizados se ha detectado que no
se ha ajustado correctamente la financiación al ritmo de
ejecución (arts. 12 LCE y 30 RGCE).

168

Contratos tramitados por los Departamentos Forales.
Las conclusiones obtenidas son:
1.- INICIO DEL EXPEDIENTE
En 23 de los expedientes revisados no consta el informe de
insuficiencia de medios en aquellos casos en que se trata
de
contratos
de
asistencia,
o
bien
el
informe
justificativo de la necesidad de adquisición de bienes, en
los casos de suministro (art. 241.1 RGCE y art. 4 Decreto
1005/74).
En 21 casos se han detectado deficiencias en los pliegos
de cláusulas administrativas (art. 14 LCE y 34, 82, 88,
113, 138 y 170 RGCE).
En los 3 casos correspondientes al departamento de
Promoción Económica se trata únicamente de que no se
ha recogido que existe dotación presupuestaria suficiente o que no se indica que se ha exigido a las empresas documentación justificativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En los 8 expedientes del departamento de Agricultura
no existe el pliego de cláusulas administrativas.
Tampoco existe pliego de cláusulas administrativas en
1 expediente de Bienestar Social (que fue tramitado
por el IFAS).
Además tampoco constan pliegos de cláusulas administrativas en 9 expedientes del departamento de Urbanismo.
2.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
En 3 de los expedientes analizados se superaba el límite
de 10 millones de ptas. establecido en el art. 24 de la
Norma Foral de Presupuestos por debajo del cual pueden
contratar los departamentos forales (se trata de 3 de Urbanismo que se presentan sin incluir el IVA, con lo que el
precio queda por debajo de los 10 millones de ptas y 1 de
Hacienda y Finanzas) (art. 24 N.F. 1/92).
3.- PROCESO DE ADJUDICACIÓN
En 4 expedientes analizados se ha utilizado la contratación directa sin licitación previa, sin hallarse debidamente justificado (art. 117 y ss. RGCE y 120 TRRL).
En 24 de los expedientes analizados no se han respetado
las fases del procedimiento de contratación, sino que en
un mismo momento se ha realizado el inicio del expediente,
aprobación de los pliegos de condiciones, apertura de la
licitación y adjudicación del contrato (art. 44.a RGCE).
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
En 22 expedientes han sido detectados defectos en la constitución de la fianza (art. 13 y 113 LCE, 350 y ss. RGCE).
En 13 se ha exigido un 4% s/ppto. adjudicación en lugar de 4% s/ppto. licitación como establece la legislación de contratos.
En 9, o bien no se ha exigido, o habiéndose exigido,
no se ha constituido.
En 27 expedientes se han detectado defectos en la formalización del contrato administrativo (art. 39 LCE y 120 y
ss. RGCE).
En 9 de ellos no se ha formalizado contrato.
En el resto la deficiencia se refiere al contenido del
contrato.
En 2 expedientes de los analizados se ha iniciado la ejecución con anterioridad a la adjudicación (art. 125 RGCE).
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
En 9 expedientes existen defectos en cuanto a la comprobación del replanteo (art. 28 y 41 LCE y 81 y 125 RGCE)
En 11 de los expedientes analizados se presentan defectos
en la certificación de las obras: las certificaciones no
son mensuales, o no se tramitan en los 10 días ss. al período al que corresponden, o no se acompañan de requisitos
exigidos en la adjudicación (certificado de haberse realizado determinados gastos) o las facturas correspondientes
no llevan desglosado el IVA (art. 142 y ss. RGCE).
En 5 de los expedientes revisados se ha incumplido el plazo de ejecución, no habiéndose aplicado las penalidades
establecidas en ninguno de los casos (art. 137 y 138
RGCE) .
En 35 expedientes revisados existen defectos en cuanto a
la recepción provisional (art. 54 LCE y 17 0 RGCE y ss.) en
obras o ausencia de certificación por lo que se dá por
terminado el trabajo de los expedientes de asistencia técnica.
FINANCIACIÓN
En 9 de los expedientes analizados no se ha ajustado la
financiación al ritmo real de ejecución de las obras (art.
12 LCE y 30 RGCE).
OTROS
En 16 de los expedientes analizados se ha utilizado el
procedimiento de fraccionar en 2 ó más partes trabajos con
el fin de evitar que tengan que ser tramitados por el de170

partamento de Presidencia. Así, existen trabajos adjudicados en partes (por importes individuales cercanos a los 10
millones de ptas.) realizados por el mismo adjudicatario,
con idénticas condiciones técnicas y administrativas, realizados de forma simultánea (art. 125 TRRL y 24 Norma Foral 1/92) .
La mayoría de los contratos de reforestación del departamento de Agricultura, o de elaboración de cartografía de
características similares realizados por Urbanismo, hubieran podido tramitarse en un sólo expediente, dado que el
único elemento diferenciador en el objeto de dichos contratos es el lugar sobre el que han de prestarse; habiendo
sido más adecuado la formalización de expedientes por lotes, precios unitarios, concurso de contratistas, etc;
evitándose de este modo la proliferación de contratos de
poca cuantía restando operatividad al departamento donde
se acometen (art. 24.1.J Norma Foral 1/92).
A.1.28.- CONTRATOS PÚBLICOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
1.- INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (I.F.A.S.)
(millones de ptas.
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CONTRATOS

TIPO

ADJUDICAC.

FASE D

Suministros productos alimentación

10

Suministro

c. directa

141

Suministros productos de limpieza

10

Suministro

c. directa

33

A.l B.l B.2 C.l D.l D.2 D.3 E.l F.l

X X

X X
X

Servicio de vigilancia Oolaretxe

1

Asistencia

c. directa

9

Servicio de vigilancia Bietxeak

1

Asistencia

c. directa

11

Servicio de vigilancia Artxanda

1

Asistencia

c. directa

15

Servicios de limpieza

6

Asistencia

c. directa

35

Servic. de direc.admón.,enseñanza, cuidado

5

Convenios

c. directa

147

Actividades de entretenimiento

1

Asistencia

c. directa

7

X

Asesoramiento jurídico

1

Asistencia

c. directa

6

X

Podólogos

2

Asistencia

c Directa

3

X

TOTAL CAPÍTULO 2

407

Adquisición de tres pisos en Santurce

1

Compraventa

c. directa

28

Adquisición un pisos en Benneo

1

Compraventa

c. directa

16

Acondicionamiento San José Artesano

1

Obra

c. directa

25

TOTAL CAPITULO 6

69

476

TOTAL
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RESUMEN DE DEFICIENCIAS:

A. INICIO DEL EXPEDIENTE:
A.l No consta el pliego de Cláusulas Administrativas, ni la existencia de consignación presupuestarla en
once expedientes por 148 millones de ptas. En uno de éstos por 7 millones de ptas. no hay evidencia
de que se haya exigido a las empresas, documentación justificativa de hallarse al corriente en las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

B. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE:
B.l Autorizado por órgano no competente, en un expediente por 141 millones de ptas.
B.2 En un caso por 33 millones de ptas. no se ha realizado expediente de contratación, ni se ha formalizado contrato.

C. PROCESO DE ADJUDICACIÓN:
C.l En tres expedientes por 176 millones de ptas. se utiliza el procedimiento de adjudicación directa,
sin que se halle debidamente justificado.

D. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:
D.l En siete expedientes por 228 millones de ptas. existen defectos en las garantías: no Be exige fianza
provisional ni definitiva, o bien ésta se presenta fuera de plazo.
D.2 En un expediente por 7 millones de ptas. no se ha formalizado contrato.
D.3 En un expediente por 11 millones de ptas. se formalizó un contrato de duración mensual, prorrogado
durante 40 meses a través de prórroga tácita sin que exista expediente contradictorio de precios. La
actualización del precio en 1992 es claramente superior a lo pactado en el contrato.

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
E.1 Incumplimiento del plazo de ejecución sin que se haya solicitado la prórroga correspondiente y sin
que se hayan aplicado las penalidades establecidas, en un expediente por 25 millones de ptas.

F. OTRAS DEFICIENCIAS:
F.l En un expediente por 28 millones de ptas. no existe informe pericial de tasación incumpliendo el
artículo 12 de la N.F. 1/89.

2.- INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES
(millones de ptas.
REFERENCIA
TIPO
DESCRIPCIÓN

CONTRATOS

ADJUDICAC.

FASE D

Realización modelo MEPLAN

Asistencia

C. directa

13

Valoración Auditoria Ambiental Cementos Lemona

Asistencia

C. directa

1

Estudio sobre directrices de ordenación territorial

Convenio

C. directa

6

TOTAL CAPÍTULO 2

20

Estudio asignación competenc. y fuentes recursos munic.

Convenio

C. directa

7

Evaluación déficits municip. de infraest. de abastec.

Asistencia

C. directa

13

Evaluación déficits municip. de infraest. de saneam.

Asistencia
Asistencia

Plan rector del Urdaibai

Asistencia

c. directa
c. directa
c. directa

13

Est. Geomórf.y edafológic. Encartaciones

10

7

TOTAL CAPÍTULO 6

50

TOTAL

70
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A

B.l

B.2

C

A. INICIO DEL EXPEDIENTE: Un expediente por 7 millones de ptas., ha sido tramitado como contrato civil, sometido
por tanto al código civil y no al derecho administrativo, quebrándose la naturaleza administrativa de unos
servicios que sí pueden integrarse dentro de la regulación prevista en el ordenamiento administrativo.

B EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

B.l Se ha incumplido el régimen de pagos previsto (ocurriendo en dos de los casos que no consta la aprobación
del proyecto por el I.E.T., que justifique la presentación de la última factura) en 3 expedientes por 30
millones de ptas.

B.2 Se ha incumplido el plazo previsto de ejecución, sin que se hayan aplicado las penalidades establecidas
al respecto,en i expedientes por 37 millones de ptas.

C OTRAS DEFICIENCIAS:Posible fraccionamiento, ya que el objeto de ambos contratos es idéntico. Además el importe
total del contrato supera los 25 millones de ptas. por lo que no sería posible utilizar el procedimiento de
contratación directa. Esto ocurre en 2 expedientes por un importe total de 26 millones de ptas.
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ALEGACIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE BIZKAIA
AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA PARA 1992

INTRODUCCIÓN DEL T.V.C.P./H.K.E.E.
En aplicación de la normativa legal vigente, el T.V.C.P./
H.K.E.E. remitió a la DFB los resultados de la fiscalización
efectuada, a fin de que emitiera su opinión al respecto. Como
consecuencia de sus alegaciones y, en su caso, de la aportación
de nueva documentación, el Tribunal ha modificado parcialmente
el informe. La redacción que en las páginas anteriores de este
texto se presenta, es la opinión final que el Tribunal tiene
sobre la Cuenta General del T.H. de Bizkaia para 1992.
A continuación se transcriben literalmente las alegaciones que
no han sido consideradas por tratarse, en opinión de este Tribunal, de explicaciones sobre determinadas actuaciones o de
criterios que difieren de los aplicados por el T.V.C.P./
H.K.E.E. En general, no se replica de forma pormenorizada a estas alegaciones ya que el contenido del informe recoge claramente la posición de este Tribunal. No obstante, son necesarias
las siguientes matizaciones:
1.-

En cuanto a las alegaciones que la DFB formula a la opinión sobre la legalidad de los expedientes de contratación
analizados, debe tenerse en cuenta que:
Se produce una discrepancia entre la interpretación
que la DFB da a la cuantía de la fianza que deben hacer efectiva los adjudicatarios de expedientes de contratación y la que da este Tribunal, 4% del presupuesto de licitación, frente al 4% del presupuesto de adjudicación aplicado, proveniente de una incorrecta
aplicación del artículo 82.1 del reglamento de contratación de las corporaciones locales.
Las alegaciones sobre el fraccionamiento de expedientes, corresponde a expedientes adjudicados a la misma
empresa, con el mismo fin, por prestaciones realizadas
de una misma vez o de forma secuencial, con expedientes, adjudicaciones y fechas de contabilización y facturas correlativas. Estos fraccionamientos se producen
para no sobrepasar el límite de adjudicación de contratos dado a los Diputados Forales con el fin de no
tramitarse a través de la mesa central de contratación.
Se alega que los expedientes adjudicados por concierto
directo lo fueron en razón a la urgencia de los mismos. A esto, conviene señalar que algunos Departamentos han adjudicado la casi totalidad de sus expedientes aduciendo esta causa, que no se justifica en ninguno de ellos.
A la deficiencia señalada, en algunos expedientes, en
los que se auna en un único acto todas las fases del
procedimiento administrativo de contratación, se alega
que en dichos expedientes se han realizado los docu177

mentos de autorización y disposición del gasto en distintos momentos, confundiendo las fases de contabilización con las del procedimiento de contratación.
Se alega en la realización de contratos civiles que
éstos lo son, considerando este Tribunal que por su
tipicidad se encuentran recogidos en la regulación administrativa y por tanto deben reunir una serie de requisitos que mediante la realización de contratos civiles la DFB está eludiendo.
Se ha detectado que en los expedientes de asistencia
técnica, no se realiza a la finalización de los trabajos un documento por el cual se da por finalizada la
tarea encomendada y, a partir del cual, se computa el
plazo para la recepción final de las prestaciones.
En cuanto a la falta de ajuste entre la financiación
de las obras y el ritmo de ejecución de las prestaciones, el problema que se detecta es, que no existe una
correlación entre los plazos previstos de ejecución de
la obra y las dotaciones presupuestarias previstas en
cada ejercicio, bien sea por adjudicar la obra contra
el presupuesto del ejercicio, cuando su fecha estimada
de finalización sobrepasa la del ejercicio presupuestario, ó porque aún existiendo un gasto plurianual sus
dotaciones no cubren el período de ejecución de la
obra.
2.-

En cuanto a las alegaciones que la DFB formula sobre las
deficiencias detectadas en la normativa reguladora de subvenciones, hay que señalar que:
Las deficiencias señaladas se refieren en general a
carencias de la normativa reguladora y no a la ejecución de las concesiones.
Se señalan deficiencias en los decretos en cuanto a la
no regulación de plazos y forma para justificar el
cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida
la subvención.
En cuanto a la imposibilidad de fijación de cuantías
en los decretos reguladores que se alega, hay que señalar que éstas pueden fijarse, y actualizarse cada
ejercicio presupuestario en las que esté vigente el
decreto regulador.
Se ha detectado que, en algunos decretos, no se señala
la forma de afianzamiento de las obligaciones, lo cual
no puede ser suplido por la no entrega de la cuantía
sin tener en cuenta que en algunos de ellos está previsto el pago de cantidades a cuenta con carácter previo a la ejecución final de las obligaciones.
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En cuanto a las alegaciones efectuadas por el Departamento de Bienestar Social hay que señalar que la documentación aportada o no corresponde con el ejercicio
fiscalizado, ó de la misma no se puede determinar si
corresponde al ejercicio analizado u a otros. Además,
en el caso de presentar estados de ingresos y gastos
éstos no están validados de forma que puedan sustituir
la documentación justificativa de los mismos que no se
aporta.
En cuanto a las alegaciones realizadas por la DFB a las
deficiencias detectadas en las adquisiciones de terrenos,
reversiones o adquisición de terrenos mediante la compra
de sociedades, hay que precisar que se ha detectado la ausencia de una tasación pericial independiente, realizada
con carácter previo a la adquisición, que soporte la razonabilidad del precio pagado por los mismos, no siendo posible su sustitución por memorias estimativas del coste,
que carecen del soporte técnico que avale su razonabilidad.
En el caso de la reversión de terrenos en la que se realiza una permuta sobre los inicialmente entregados por la
DFB, se dispone de una valoración de los recibidos pero no
de los entregados en su día, no siendo posible verificar
su equiparación en valor.
En cuanto a la alegación realizada por las deficiencias en
la aplicación de la normativa reguladora de la concesión
de fraccionamientos y aplazamientos en el pago de impuestos, hay que precisar que:
En las deficiencias en la presentación de garantías,
el informe hace referencia a la situación al cierre
del ejercicio fiscalizado aunque puedan haberse subsanado las deficiencias en 1994, con la notificación de
la resolución de los aplazamientos.
En cuanto a las justificaciones aportadas a los incumplimientos de plazos, los expedientes alegados no son
los analizados por este Tribunal, ya que aún teniendo
la misma numeración difieren en el año y origen, siendo los deficientes del año 91 y los alegados de 1992.
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I.- OPINIÓN
I.I.- OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PUNTO I.1.1
El párrafo primero de este punto dice:
"La Cuenta de Patrimonio, que forma parte de la Cuenta General, no refleja adecuadamente el Inventarlo patrimonial de la D.F.B. al 31.12.92."

Ello en base a las siguientes conclusiones:
BIENES INMUEBLES:
"Reconocidos como gasto y escriturados en 1992 por 426 millones de pesetas que no figuran en el
inventario":

Este gasto obedece fundamentalmente a la compra de montes
a PAPELERA ESPAÑOLA y FORINFER. Su no inclusión en el Inventario en el ejercicio 1992 se debe a que, habida cuenta
de la gran diversidad de montes que se adquirían en el
mismo acto, repartidos en diversos municipios, se estimó
mas oportuno esperar a que se practicasen en los distintos
Registros de la Propiedad las correspondientes inscripciones, a fin de que el Inventario reflejara la realidad
registral. En la actualidad se encuentran incluidos en el
citado Inventario. No obstante, algunos de ellos sí se encontraban incluidos a la citada fecha, si bien con el
error al que más adelante se aludirá.
"Inmuebles adquiridos y escriturados en ejercicios anteriores por 240 millones de pesetas y dados
de alta en 1992":

Ello obedece a que hasta dicha época el Inventario de Bienes se controlaba a través de un programa de Ordenador
Personal, sin conexión previa con la contabilidad general
y era al final de cada ejercicio económico cuando se producía el traspaso de datos para su inclusión en la Cuenta
General de Patrimonio. Cuando en 1992 se inicia la puesta
en funcionamiento del programa informático del inmovilizado conectado con la "contabilidad general", se procede a
dar de alta en el nuevo inventario todos aquellos bienes
adquiridos en el periodo de transición de un sistema a
otro.
"Bienes cedidos en uso al I.F.A.S. y transferidos a la D.F.B. en 1987 por 1.761 millones de ptas.
que no han sido dados de alta hasta 1992":

En relación con este particular conviene aclarar que la
conclusión del T.V.C.P. contiene un error de concepto, por
cuanto en 1987 los citados bienes no fueron transferidos
en propiedad a la D.F.B. A fin de aclarar este aspecto
conviene hacer un poco historia de la creación de dicho
Organismo:
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La Fundación Pública del Servicio "Instituto Foral de
Asistencia Social", se crea por D.F. n s 80/1985, de 17 de
Julio, con personalidad jurídica propia e independiente,
plena capacidad jurídica y de obrar y "patrimonio propio".
Cuando en 1987 se produce la transferencia de competencias
en materia de asistencia social hasta entonces competencia
del I.N.S.E.R.S.O./ no se traspasa la propiedad de los
bienes de dicho organismo sino solamente su uso y la titularidad dominical la sigue ostentando la Tesorería General
de la Seguridad Social, motivo por el cual no se dieron de
alta en el inventario en el capítulo de "inmuebles en propiedad" . Lógicamente como las competencias en materia de
Asistencia Social las detentaba el I.F.A.S., dichos bienes
le fueron inmediatamente adscritos con la idea de que esta
Fundación las incluyera en su "propio patrimonio" con el
régimen de uso en que habían sido transferidos.
Tras conversaciones con el citado Instituto Foral se estimó, por razones de unidad de control, la conveniencia de
que dichos bienes si bien continuarían adscritos al
I.F.A.S., fueran incluidos en el Inventario General de
Bienes y Derechos, y así se hizo en 1992 si bien con la
observación de que la titularidad dominical la sigue ostentando la Tesorería General de la Seguridad Social.
"Duplicados en el inventario por 272 millones de pesetas":

Como ya se ha adelantado, esta duplicidad obedece al siguiente error: Parte de los montes comprados en 1992 a
FORINFER y PAPELERA ESPAÑOLA, fueron dados de alta bajo
dos conceptos: Por una parte como un único bien resultante
de diversos montes agrupados y por otra parte como bienes
individualizados correspondientes a cada uno de los montes. Detectado dicho error se procedió a su rectificación.
"Infravaloraciones por 5.951 millones de ptas. debido a anulaciones de valores por errores":

Dichas infravaloraciones no se deben exactamente a errores
sino que obedecen fundamentalmente a que en un inicio no
estaban sentados los criterios de valoración, especialmente en relación con aquellos bienes de valor histórico y
representativo, respecto de los cuales es impensable su
venta, como son el "Palacio Foral", la "Casa de Juntas de
Gernika", la "Casa de Juntas de Avellaneda", etc., en los
que su valor de mercado es incalculable y por ende podían
adoptarse muy distintos criterios de valoración como pueden ser el de reposición, el hipotético de mercado o simplemente asignarles un valor simbólico. En la actualidad
se está optando por asignarles el valor de reposición que
está mas en consonancia con las tasaciones a efectos del
seguro de daños.
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VEHÍCULOS, SEMOVIENTES Y BIENES MUEBLES:
Los errores observados por el T.V.C.P. en dichos capítulos obedecen fundamentalmente a problemas de puesta en marcha del nuevo programa informático. Sin embargo se ha procedido a su regularización.
Con referencia a los vehículos, su inclusión en el nuevo inventario se hizo por fases: Primeramente se procedió a relacionar
todos los vehículos y posteriormente, una vez conocidos los valores con el índice de depreciación, se procedió a asignarle
individualmente el valor. En la actualidad se encuentra regularizado.
Concretamente, en relación al capítulo de "Semovientes", en los
ejercicios a que se refiere el T.V.C.P., por los citados problemas de puesta en marcha del nuevo sistema informático, no
existía una precisa comunicación entre el Servicio de Ganadería
y el Servicio de Patrimonio y por tanto las variaciones de Semovientes no se ven fielmente reflejadas en el inventario de
dicha época; sin embargo ello no implica que no existiera un
control de dichas variaciones por el Departamento de Agricultura. En la actualidad, una vez superados los obstáculos informáticos, se viene tomando nota en el Inventario de todas las modificaciones que se producen.
OTROS BIENES:
En este apartado el T.V.C.P. hace mención a la falta de inclusión, en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Diputación Foral de Bizkaia, de las carreteras forales y los sobrantes de vía pública.
Efectivamente es patente dicha omisión en el citado Inventario,
si bien no es casual sino que obedece, en ambos casos, a una
misma problemática:
Tanto las carreteras como los sobrantes de vía pública forman
parte del patrimonio foral como consecuencia de las expropiaciones llevadas a cabo por el Departamento Foral de Obras Públicas, a través de su Servicio de Gestión del Suelo, sin que
el Servicio de Patrimonio, adscrito al Departamento Foral de
Hacienda y Finanzas, tome parte alguna en dicho proceso.
En cuanto a las carreteras, el Servicio de Gestión del Suelo,
por razones de agilidad y carestía, no inscribe en el Registro
de la Propiedad cada uno de los terrenos expropiados a tal fin,
sino que se realizan simplemente anotaciones marginales en dicho Registro que caducan a los tres años, careciéndose, en consecuencia, de datos precisos para su inclusión en el Inventario. No obstante, a modo de Inventario, existe una relación
identificativa de todas las carreteras de propiedad foral, si
bien no se encuentran valoradas pues el resultado puede ser totalmente dispar en función del criterio que se adopte.
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En cuanto a los sobrantes de vía pública, es obvio que los expedientes expropiatorios no hacen diferenciación en su tramitación entre carreteras y sobrantes de vía pública. Estos últimos
son simplemente los restos que no quedan afectos al trazado definitivo de la carretera.
De ellos el Servicio de Patrimonio no adquiere conocimiento
hasta que un colindante interesa su venta, momento en el cual
dicho Servicio solicita del Servicio de Gestión del Suelo la
documentación pertinente del expediente expropiatorio para proceder a su identificación, individualización, valoración e inscripción en el Registro de la Propiedad.
Con el fin de que llegue al Servicio de Patrimonio una información puntual y completa de estos sobrantes y poder incluirlos
como tales en el Inventario General de Bienes y Derechos - Epígrafe de Inmuebles, se están estudiando medidas, no exentas de
dificultades prácticas, para arbitrar las conexiones necesarias
con el Departamento Foral de Obras Públicas.
En el párrafo 2 e de este apartado se señala:
"Se ha detectado la ausencia de tasación pericial independiente previa en la adquisición de terrenos a
particulares por 659 millones de pesetas. Más adelante el documento señala en su página 92, que esta adquisición de terrenos careció de los informes de Intervención, jurídico y pericial que el artículo 12 de
la N.F. 1/89 establece como obligatorios en las adquisiciones directas."

Esta adquisición de terrenos corresponde a las compras que la
Diputación Foral de Bizkaia llevó a cabo en el Barrio Boroa de
Amorebieta-Etxano en virtud de los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 19 de Mayo de 1992 y de 28 de Julio de 1992.
En relación con la opinión manifestada por el Tribunal Vasco de
Cuentas al respecto, es necesario precisar lo siguiente:
Los dos mencionados Acuerdos del Consejo de Gobierno fueron
adoptados en base a sendos expedientes presentados al efecto
por el Departamento de Promoción Económica y contaron con el
Informe del Servicio de Infraestructura Económica. Como parte
integrante de dicho Informe se aportó un anexo, que contenía
documentación escrita de la sociedad Bizkailur, S.A. comunicando al Departamento de Promoción Económica que esa sociedad había adquirido terrenos rurales en el término municipal de
Amorebieta-Etxano a 3.000 pesetas el m 2 , en una zona de actuación (Polígono Zubieta) muy similar a la del Barrio Boroa. Asimismo es importante señalar que, a excepción de una de las adquisiciones, el resto fue materializada a un precio inferior al
anteriormente señalado. La razón de superar el precio de referencia en dicha adquisición estuvo motivada por el hecho de que
los terrenos objeto de la compraventa contaban con un caserío
recién reformado que constituía la residencia habitual de su
propietario, con un valor económico importante tal y como se
puso de manifiesto en la posterior valoración efectuada por el
perito designado por el Registrador Mercantil, que valoró el
caserío en 26.239.509 pesetas.
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El escrito de Bizkailur, S.A. se añade como anexo a estas alegaciones por entender que existe la posibilidad, como ya ocurrió anteriormente y así fue reconocido, de que dicho escrito
haya sido extraviado por los representantes del T.V.C.P.
Manifestar, así mismo, que en caso de que el escrito de
Bizkailur se encuentre en poder de ese Tribunal y no sea considerado como una valoración previa a la compra, habría que pensar que ese Tribunal se encuentra en una posición tan alejada
de la realidad que está prefiriendo encontrar en la tramitación
de un expediente administrativo una valoración tan teórica como, a veces, irreal, hecha por un perito que normalmente no conoce los precios reales del mercado, porque no es su labor habitual, y tiene que informarse de ellos, y que llega a un precio final la mera aplicación de unas fórmulas matemáticas obtenidas de uno cualquiera de los muchos textos dedicados a este
tema, que la opinión de una sociedad como Bizkailur, S.A., cuya
imparcialidad espero no sea puesta en duda, cuyo único objeto
social son operaciones como de la que estamos tratando y que es
conocedora, por su propio objeto social, de los precios del
suelo en todo el Territorio Histórico de Bizkaia, precios que
son formados por un número indeterminado de variables que no
pueden por tanto cuantificarse por la aplicación de una simple
fórmula matemática como la utilizada por los peritos. (Ver Anexos a la Opinión).
"Se ha registrado la reversión de terrenos cedidos al Episcopado en ejercicios anteriores como alta en inventario por 282 millones de pesetas, no siendo éstos los mismos que los cedidos y no existiendo tasación
pericial de los terrenos entregados en su día por la DFB, por lo que no podemos determinar la equivalencia
en valor de los mismos. Por otro lado el Servicio de Patrimonio valoró los terrenos recibidos en 201 millones de ptas.":

Esta conclusión del T.V.C.P. conduce a un error. Efectivamente
la entonces Diputación Provincial donó al Obispado de la Diócesis de Bilbao, mediante escritura pública de fecha 28 de Septiembre de 1951 unos terrenos para la construcción de los Seminarios Mayor y Menor de la Diócesis, incluyendo una cláusula de
reversión en caso de incumplimiento del fin.
Habiendo devenido imposible cumplir el fin de la donación y
quedando en desuso las edificaciones destinadas a Seminario, la
D.F. inició los trámites para su reversión que se vio plasmada
en el Acuerdo de la D.F. de 6 de Marzo de 1990 y elevado a Escritura pública el 9 de Noviembre del mismo año.
En base a dicho Acuerdo, el Obispado revirtió a la Diputación
parte de los terrenos que le habían sido donados en 1951, reservándose para sí el resto pero entregando en contraprestación
otros terrenos de igual valor que el Obispado había adquirido
con posterioridad pero que, por su situación, eran de mayor interés para la Diputación. En suma la D.F. se vio reintegrada
del total de lo que en su día había donado y si bien parte de
ese reintegro no era lo que originariamente donó sus intereses
no se han visto en modo alguno menoscabados.
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Sorprende la observación del T.V.C.P. de la ausencia de tasación pericial, pues ésta fue realizada por el Arquitecto de Patrimonio y por el Agente de la Propiedad Inmobiliaria D.
Casimiro Mintegui. (Se adjunta copia).
"En la operación de permuta de terrenos con el Parque Tecnológico de Zamudlo se na incumplido el artículo
34 de la N.F. 1/89 por cuanto la diferencia de los valores permutados, cuya valoración no figura en el expediente, supera en más de un 40% al valor mas alto, y el artículo 29.3 de la misma Norma, por no existir
tasación pericial previa. Además su posterior enajenación a una empresa, con precio condicionado a la permanencia del bien en la empresa durante 20 años, no figura como tal en el inventario patrimonial de la
DFB, ni en ningún otro registro":

En relación con esta conclusión, el T.V.C.P., hace alusión a
dos operaciones distintas, si bien tienen una conexión entre
sí: Efectivamente la permuta con el Parque Tecnológico se realizó con la finalidad de que la D.F.B. pudiera poner a disposición de la empresa INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES,S.A. (I.T.P.)
los terrenos necesarios (213.150 m 2 ) para su implantación en
Zamudio.
Como puede deducirse de la documentación obrante en los respectivos expedientes, son razones de interés público las que conducen a la materialización de las citadas operaciones:
Obvia decir que era de interés general para Bizkaia que I.T.P.
implantara en este Territorio una planta de producción, a cuyo
fin era necesario poner a su disposición los terrenos necesarios para que dicha expectativa se hiciera realidad, estimándose como mas idóneos 213.150 m 2 sitos en Zamudio junto al Parque
Tecnológico.
Dichos terrenos eran propiedad de PARQUE TECNOLÓGICO,S.A. como
resultado de diversas aportaciones de la D.F.B., en operaciones
de ampliación de capital de dicha Sociedad, y en consecuencia
era necesario recuperar la propiedad de los mismos a fin de hacer posible la puesta a disposición de I.T.P.
En aras al mencionado fin, la D.F.B., en sesión celebrada el
5-2-1991, acordó la permuta de dichos terrenos con el PARQUE
TECNOLÓGICO, S.A., entregando a cambio una superficie de terreno equivalente en dichas inmediaciones que resultaba de interés
para esta Sociedad.
En cuanto a las observaciones que realiza el T.V.C.P. a esta
operación, cabe aducir los siguientes argumentos: Sí existe tasación pericial de los terrenos permutados por cuanto los mismos habían sido objeto de valoración por el Arquitecto técnico
del Servicio de Patrimonio. Sí es cierto que la diferencia de
valor entre ambos excede del 40%; ahora bien la finalidad de
esta exigencia de equivalencia de valores contemplada en el artículo 34 de la N.F. 1/89 no es otra que la de evitar que mediante la figura de la "permuta" se encubran "ventas fraudulentas" a particulares. Sin embargo en el caso que nos ocupa, ambos permutantes son Institución Pública y Sociedad de capital
público 100% respectivamente, en las que el interés particular
no se encuentra presente, por tanto no puede aplicarse en su
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literalidad la exigencia del citado artículo 34 de la N.F.
1/89/ máxime cuando la expresada N.F. en su artículo 31 admite
la enajenación directa sin limitación alguna cuando obedezca a
razones de interés público.
PUNTO 1.1.2
El párrafo le de este punto dice:
"En nueve de los veintiocho expedientes de fraccionamiento de deudas tributarias analizados, por 491 millones de ptas., se han incumplido las condiciones en cuanto a garantías establecidas en el artículo 55
del D.F. 62/87."

En relación con el expediente (330/92) con garantía de embargo
insuficiente, indicar que se encuentra en trámite completarla
mediante hipoteca. No obstante, hay que tener en cuenta que la
deuda aplazada se encuentra en su totalidad en vía ejecutiva y
que se están cumpliendo los plazos puntualmente.
Por lo que se refiere a los tres expedientes que no han presentado garantía, hay que hacer constar que dos de ellos (440/92 y
506/92) son aplazamientos que han perdido su eficacia y se encuentran en vía ejecutiva. Y en uno (977/92) la resolución fue
denegatoria precisamente por insuficiencia de la garantía ofrecida y, por tanto, no es exigible su aportación.
De los cinco expedientes que han incumplido el plazo de presentación de garantía, dos (871/92 y 888/92) tuvieron resolución
denegatoria, por lo que se hace referencia al párrafo anterior.
Y en cuanto a los otros tres (350/92, 733/92 y 999/92) es criterio de esta Hacienda Foral no proceder a la vía ejecutiva por
dicho motivo mientras existan pruebas fiables de la aportación
de las mismas, siempre y cuando se esté cumpliendo con los pagos de los plazos a su vencimiento.
Proceder a la vía ejecutiva sujetándonos estrictamente a los
plazos marcados por el Reglamento de Recaudación en este tema,
supondría un grave perjuicio, tanto para la Diputación Foral de
Bizkaia como para el contribuyente, por lo que supone de rechazo a garantía ejecutable de manera inmediata.
Conviene indicar que esta Diputación actúa con criterios racionales en la gestión global de los aplazamientos de las deudas,
con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
(Ver Anexos a la Opinión)
PUNTO 1.1.3
En el párrafo segundo de este apartado se dice:
"En tres de los once expedientes analizados del programa Udalkidetza, por 219 millones de ptas., cuyo beneficiario ha sido un ayuntamiento, se han observado las siguientes deficiencias."
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Se ha concedido una subvención por 100 millonea de ptas. para la construcción de un campo de fútbol, sin especificar el proyecto en concreto, al rechazar la DFB el proyecto presentado por el
Ayuntamiento.
Se han concedido 2 subvenciones por un importe total de 119 millones de ptas. para infraestructuras de abastecimiento y saneamiento a pesar de no estar disponibles los bienes y derechos afectados por las obras (arta 5 del D.F. 34/92).

En ninguno de estos tres casos, el Ayuntamiento ha remitido a la DFB el acuerdo de asunción del proyecto y
el plan de financiación asociado ni el compromiso de adjudicación de las obras en 60 días (arto 7 del D.F.
87/92 y arts 7 del D.F. 34/92) sin que esto haya dado lugar a la pérdida de los beneficios concedidos, tal
y como establecen dichos artículos.

El expediente concreto de "Campo de Fútbol" en Bilbao, fue objeto, efectivamente, de un cambio debido a lo desproporcionado
de la operación inicial que pretendía realizar un campo en el
Monte Cobetas con un costo disparatado; posteriormente se dispuso la ayuda de 100 millones de ptas. sin nombre ni apellidos,
por premura de tiempo, para definitivamente recibir la documentación referente a un Campo de Fútbol en el Barrio de Begoña,
mucho más coherente en cuanto a su costo y grado de necesidad.
Los dos expedientes de Abastecimiento y Saneamiento, del Ayuntamiento de Bilbao, fueron sustituidos precisamente tras comprobar el mayor grado de idoneidad de los Proyectos sustitutos.
PUNTO 1.1.4.
CONTRATOS TRAMITADOS POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN
El primer apartado de este punto expone que:
"En 17 contratos de suministro por 326 millones de ptas., no ha sido formalizado documento contractual administrativo, contraviniendo el Arts 254 del Reglamento General de Contratación."

Bien es cierto que la legislación vigente en materia de contratación administrativa exige que el contrato se formalice dentro
de los treinta días siguientes a su aprobación -Arts 120, 215 y
254 RCENo obstante, el Tribunal Supremo viene reiteradamente señalando, existiendo por ello una corriente jurisprudencial consolidada, que la omisión del requisito formal del contrato, no
afecta a la validez de la obligación, respetando así el principio espiritualista acogido en los artículos 1254 y concordantes
del Código Civil, según los cuales el contrato se general por
el mero consentimiento de la oferta y de la aceptación entre la
cosa y la causa que lo constituyen, perfeccionándose, por tanto, el contrato con la adjudicación definitiva - Sentencias de
15 de Marzo de 1978; 11 de Octubre de 1979; 31 de Marzo de
1980; 25 de Junio de 1981; 21 de Noviembre de 1981; 7 de Diciembre de 1981; 12 de Junio de 1984; 13 de Junio de 1984; 16
de Julio de 1984; 18 de Junio de 1985; 19 de Mayo y 29 de Diciembre de 1986; 23 de Enero de 1987; 20 de Octubre de 1987; 4
de Diciembre de 1989 y 12 de Diciembre de 1989.
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En este sentido el Art2 48 del Reglamento de Contratos de Corporaciones Locales dispone:
"Será preceptiva la formalización escrita del contrato, pero la
falta de este requisito no afectará a la validez de la obligación
"
Los datos recogidos en el Anexo A-I-27 revelan que, en el año
1992, únicamente en los expedientes de suministros se omite el
requisito formal del contrato, situación que, conviene matizar,
se ha corregido en la actualidad.
A la vista de la deficiencia detectada en el 1992 que, a su vez
el Tribunal Supremo lo considera como mero defecto formal y que
ha sido subsanado en la actualidad, se estima procedente la
emisión de unas conclusiones más acordes con la Doctrina y situación expuestas.
En este punto se añade:
"En 10 de los expedientes revisados, por 349 millones de ptas., se produce incumplimiento del plazo de
ejecución vulnerando lo previsto en los arts. 137 y 138 de RGCE."

Reconociendo el incumplimiento del plazo de ejecución de los
contratos de los expedientes mencionados, deseamos manifestar
el hecho de que ante la advertencia hecha por el T.V.C.P. ya en
años anteriores, se están poniendo los medios por parte de esta
Diputación para controlar los plazos establecidos, observándose
en la actualidad una mayor tendencia a su cumplimiento.
Asimismo en este punto se dice:
"En 10 expedientes por 300 millones de ptas., se han detectado deficiencias en las fianzas, ya sea por estar constituidas por importe inferior al que le correspondería o por no existir constancia en el expediente de la realización de la fianza definitiva."

De la Ley de Contratos del Estado y de su Reglamento resulta
que el contratista adjudicatario de una obra, servicio o suministro, tiene la obligación de constituir la fianza definitiva,
en el plazo de quince días, contados desde la notificación de
la adjudicación definitiva (Arte 118 LCE; Arte 36I RCE).
El Art9 361 del Reglamento de Contratos del Estado añade que de
"no cumplirse este requisito por causas imputables al contratista, la Administración declarará resuelto el contrato". A
sensu contrario, si existe una demora y la Administración estima que no le es imputable al contratista, procedería mantener
el contrato admitiendo la constitución de la fianza fuera de
plazo.
Respecto a la cuantía de la FIANZA DEFINITIVA, el Arte 350 del
Reglamento de Contratos del Estado dispone que su importe ascenderá al 4 por 100 del presupuesto total de la obra, concepto
que debe interpretarse como base de licitación, a tenor de lo
dispuesto en el Arts 351. Añade este artículo que: "Únicamente
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en aquellos concursos en los que la Administración no haya hecho previa fijación del presupuesto será considerado, como presupuesto total de la obra, el de adjudicación."
Frente a esta regulación, el Art9 82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, fija las cuantías de las
fianzas definitivas en relación al importe de adjudicación, con
el siguiente literal:
"82.1. Cuando el importe de la adjudicación no exceda de un millón de pesetas las garantías definitivas se fijarán en una
cantidad comprendida entre el 4 y el 6 por 100 del mismo, y para el exceso se aplicará la siguiente escala:
a)
b)
c)

por la cantidad que supere el millón de pesetas, sin sobrepasar la de cinco millones, del 3 por 100 de dicha cantidad;
hasta diez millones, del 2 al 3 por 100 sobre cinco millones; y
en lo que rebase la cifra de diez millones, del 1 al 2 por
100
"

Expuesto brevemente el doble tratamiento jurídico atribuido a
la Fianza Definitiva, procede añadir que los artículos 118 de
la Ley de Contratos del Estado y 361 del Reglamento de Contratos del Estado, no tienen el carácter de legislación básica a
los efectos del art2 149-1-189 de la Constitución, por no disponerlo así el Real Decreto 931/1986 de 2 de Mayo y el Real Decreto 2528/1986 de 28 de Noviembre, resultando aplicable a los
contratos celebrados por la Diputación Foral de Bizkaia lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de Corporaciones Locales .
No obstante lo expuesto, en la actualidad la cuantificación de
la garantía definitiva se efectúa de acuerdo a lo previsto en
la Ley y Reglamento de Contratos del Estado, apreciándose una
evolución motivada más por la complejidad del cálculo previsto
en el art9 82 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales que por motivos de cumplimiento de la legalidad.
Procede añadir que del examen de los datos obrantes en el Anexo
A-l-27, en lo referente a la fianza, se han apreciado algunas
discrepancias con la documentación obrante en los expedientes
(importes, etc.), que convendría clarificar a la vista de los
mismos.
Por lo expuesto, procede sugerir una reconsideración de las
Conclusiones contenidas en el informe de la Cuenta de 1992,
respecto a las deficiencias de las fianzas.
CONTRATOS TRAMITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS FORALES
En el segundo apartado de este punto se expone que:
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"En 21 expedientes por 209 millones de ptas., faltan los pliegos de cláusulas económico administrativas
particulares en contra de lo dispuesto en los arts. 14 L.C.E. y 34, 82, 113, 138 y 170 RGCE."

Agricultura. Recuperación De Canteras De Atxarte
Para el concurso de ideas figura un pliego de condiciones publicado en el B.O.B. número 217 del viernes, 20 de septiembre
de 1991.
"En 24 expedientes analizados por 215 millones de ptas., no se han respetado las fases del procedimiento
de contratación, acumulándose en una sola resolución, el acuerdo de iniciación del expediente, la aprobación del expediente, la apertura del proceso de licitación y la adjudicación del contrato."

Urbanismo. Diversos contratos
Las fases de "autorización" del gasto y "adjudicación" están
separadas en el tiempo, no estando unidas, en consecuencia, en
un solo acto en los siguientes contratos:
-

Red nivelación precisión - sur oeste
Red nivelación precisión - sur este
Rehabilitación Elantxobe
Recuperación La Arboleda
Plan especial Artxanda
Estudio Txori-Herri
Plan campus de Leioa
Cartografía Ermua
Cartografía Arrigorriaga

En los contratos que se relacionan a continuación, está justificado el hecho de no respetarse las fases de procedimiento de
contratación, al haberse tramitado estos expedientes por el
procedimiento de urgencia:
Cartografía Alonsotegi (O.F. 343/92 en base al art.
262.CE. )
Cartografía Sestao (O.F. 414/92 en base al D.F. 453/88 sobre Procedimiento de Contratación y en base al art. 37.2
Ley Contratos del Estado).
Cartografía Bermeo (O.F. 374/92 en base al D.F. 453/88 sobre Procedimiento de Contratación y en base al art. 37.2
Ley Contratos del Estado).
Digitalización cartografía (O.F. 556/92 en base D.F.
453/88 sobre Procedimiento Contratación y en base a los
artículos 26 y 37 Ley Contratos del Estado).
Cartografía informatizada (O.F. 468/92 en base al D.F.
453/88 sobre Procedimiento Contratación y en base a los
artículos 26 y 37 Ley Contratos del Estado).
Mapa callejero Barakaldo (O.F. 373/92 en base al D.F.
453/88 sobre Procedimiento Contratación y en base al art.
37.2 Ley Contratos del Estado).
Reedición mapa Bizkaia (O.F. 373/92 en base D.F. 453/88
sobre Procedimiento Contratación y en base al art. 37.2
Ley Contratos del Estado).
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"En 22 expedientes por 784 millones de ptas., se han detectado defectos en la constitución de la fianza,
contraviniendo los arta. 13 y 113 L.C.E. y 350 y es. RGCE (Fianzas fuera de plazo, cuantía por debajo de
la debida o falta de constitución de la misma)."

Consideramos que este hecho no es lo suficientemente importante
como para incluirlo dentro de la opinión del informe, dado que
las fianzas están depositadas. El hecho de que parte de las
fianzas estén depositadas por el 4% del importe de la adjudicación del contrato, está soportado por la normativa aplicable a
la Administración Local, tal como ha sido expuesto en el punto
anterior.
Por todo ello solicitamos que este párrafo sea quitado de la
opinión aunque se mantenga lo dicho en el Anexo A.1.27.
En 27 expedientes por 249 millones de ptas. se han detectado defectos en la formalización del contrato administrativo (art. 39 de la LCE y 120 y ss. del RGCE).

A este respecto sirve lo dicho en el punto anterior de los contratos tramitados por el Servicio de Contratación.
En 4 expedientes por 32,3 millones de ptas., se ha iniciado la ejecución de la prestación con anterioridad
a la adjudicación del expediente (art. 123 RGCE).

Consideramos que dada la inmaterialidad de este volumen de gasto que no llega ni al 0,1% del total de gestión propia debe
considerarse inmaterial para expresar esta opinión en el informe.
Las Obras de Itinerario Paisajístico de Atxondo y la de construcción de aparcamiento de vehículos en el Parque de
Bolumburu. Zalla, tramitadas por el Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial, se han iniciado, de conformidad
con la reglamentación establecida, con fecha posterior a la
formalización del contrato.
En 5 expedientes por 80 millones de ptas., se han constatado incumplimientos de los plazos de ejecución
incumpliendo los art. 137 y 138 RGCE.

Obras Públicas. Iluminación solución Ugaldebieta
Durante el ejercicio 1992 el presente contrato está vigente
hasta final del año, no siendo precisa ninguna ampliación o
prórroga de plazo.
El cumplimiento del plazo total es ejemplar.
Por lo tanto, debe suprimirse a este aspecto del informe del
T.V.C.P.
En 35 expedientes por 332 millones de ptas., se producen defectos en la recepción provisional en los expedientes de obras o ausencia de certificación por la que se da por terminado el trabajo en los expedientes
de asistencia técnica, (arts. 54 L.C.E. y 170 RGCE y ss.).
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Promoción Económica: Estudio Comarcal de las Encartaciones
En los contratos de asistencia técnica, según se deduce de las
cláusulas 59 y 60 de la Orden de 8 de Marzo de 1972 por la que
se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la contratación de estudios y servicios técnicos, competencia
del Ministerio de Obras Públicas, aplicable a los contratos de
asistencia técnica por virtud de lo dispuesto en la disposición
transitoria primera del Decreto 1.005/74 de 4 de Abril que regula estos contratos, no ha lugar a la recepción provisional,
sino que ejecutado el contrato, se ha de proceder al examen y
comprobación detalladas, para verificar su correcta ejecución,
y en caso de encontrarse conforme, se emite un informe favorable con propuesta de aceptación.
Existe una única recepción que debe tener lugar dentro del plazo máximo de 1 año a partir de su ejecución, durante el cual la
Administración puede ordenar, modificar o completar los trabajos, si como consecuencia de la tramitación del estudio o servicio estima su conveniencia.
En el presente contrato se ha procedido a realizar dicha única
recepción, por lo que no cabe apreciar la deficiencia señalada.
Promoción Económica: Contratos relativos a los Cursos de Formación
En los contratos de asistencia técnica, según se deduce de las
Cláusulas 59 y 60 de la Orden de 8 de Marzo de 1972, antes referida, no ha lugar a la recepción provisional, sino que ejecutado el contrato se ha de proceder al examen y comprobación detallados, para verificar su correcta ejecución, y en caso de
encontrarse conforme, se emite un informe favorable con propuesta de aceptación.
En los contratos en que se observa esta deficiencia, si bien no
existe un Acta formal de Recepción, es decir, en un documento
normalizado y tipificado como tal, si existe un informe por
parte del Servicio a quien incumbía la dirección del contrato,
señalando su conformidad con el contrato ejecutado, lo que implica de hecho una recepción conforme del contrato..
Promoción Económica: Campaña publicidad departamento
Este contrato se tramitó como contrato privado de la Administración.
Obras Públicas: Variante Erandio-La Cadena
La imputación de la deficiencia relativa a la falta de Acta de
Recepción Provisional no resulta procedente. Según el artículo
1 del Decreto 1.005/1974, de 4 de abril, por el que se regulan
los contratos de asistencia técnica con empresas consultoras o
de servicios, éstos "se regularán por las normas de este Decreto y supletoriamente por las disposiciones que la legislación
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de contratos del Estado dedica a los de naturaleza administrativa, en especial las referentes al contrato de obras".
En la legislación sobre contratos del Estado, a saber, Reglamento General de Contratación, en los artículos 169 y 55 se regula "la recepción y liquidación de las obras".
Pues bien, el Acta de Recepción Provisional supone, por un lado, la puesta en servicio de la obra (por ejemplo, se abre la
carretera al tráfico) y el inicio del período de garantía de un
año para la determinación y, en su caso, subsanación de vicios
ocultos por el adjudicatario, hasta la Recepción Definitiva.
La aplicación subsidiaria de estos preceptos a un contrato de
asistencia técnica, suponemos, daría lugar a la puesta "en servicio" de "un proyecto encuadernado", para la determinación de
vicios ocultos, a saber, "deterioro o pérdida de calidad del
papel".
Por tanto, esta Administración entiende que no debe efectuar
Actas de Recepción Provisional referidos a la redacción de proyectos a asistencias técnicas.
No obstante, sí se recepciona el proyecto por la Administración, coincidiendo con la fecha inmediatamente anterior al último abono (segunda semana de diciembre), dado que ésta se
efectúa únicamente cuando el trabajo de asistencia técnica se
ha concluido a entera satisfacción de la dirección del proyecto, que como hemos señalado en el apartado c) coincide con la
finalización del contrato (primera semana de diciembre).
Promoción Económica: Estudio Comarcal de las Encartaciones
(Alegación repetida en pág. 24 de sus alegaciones y contestada
allí.)
En los contratos de asistencia técnica, según se deduce de las
cláusulas 59 y 60 de la Orden de 8 de marzo de 1972 por la que
se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la contratación de estudios y servicios técnicos, competencia
del Ministerio de Obras Públicas, aplicable a los contratos de
asistencia técnica por virtud de lo dispuesto en la disposición
transitoria primera del Decreto 1.005/74 de 4 de abril que regula estos contratos, no ha lugar a la recepción provisional,
sino que ejecutado el contrato, se ha de proceder al examen y
comprobación detalladas, para verificar su correcta ejecución,
y en caso de encontrarse conforme, se emite un informe favorable con propuesta de aceptación.
Existe una única recepción que debe tener lugar dentro del plazo máximo de 1 año a partir de su ejecución, durante el cual la
Administración puede ordenar, modificar o completar los trabajos, si como consecuencia de la tramitación del estudio o servicio estima su conveniencia.
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En el presente contrato se ha procedido a realizar dicha única
recepción, por lo que no cabe apreciar la deficiencia señalada.
Urbanismo: Cartografía Ermua, Cartografía Arrigorriaga, Cartografía Sestao, Cartografía Bermeo, Digitalización cartográfica,
Cartografía informatizada, Mapa callejero Baracaldo, Reedición
mapa Bizkaia
No habiendo documento de recepción provisional, ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza sí se comprueba si el trabajo está correcto.
En 16 de los expedientes analizados por 155 millones de ptas. se han fraccionado los trabajos formalmente,
de modo que, por su cuantía, no sea necesario acudir al Servicio de Contratación, resultando idénticos el
objeto, condiciones técnicas, administrativas y adjudicatario, y realizándose simultáneamente la tramitación de dichos expedientes eludiendo el art. 24 de la Norma Foral 1/1992 y contraviniendo el art. 125 del
Texto Refundido de Régimen Local.

Agricultura: Recuperación canteras de Atxarte
Se considera que los documentos derivados del Concurso de Ideas
y que formaban parte del Plan de Restauración eran de utilización independiente e incluso su realización por razón de la materia contratada estaba sometida a Regímenes jurídicos diferentes, por lo que se entendió que no planteaba ningún problema el
sistema de contratación empleado. Por ello, a pesar de lo inicialmente actuado, se adoptó la contratación separada de diversos documentos.
En cualquier caso, la razón que consta en el informe del Tribunal de Cuentas es un juicio de valor del que debe responder el
propio Tribunal que lo formula. Ni este Departamento se ha propuesto evitar la actuación del Servicio de Contratación, ni
consta en el expediente una actitud semejante.
Promoción Económica: Estudio Comarcal Las Encartaciones y Elaboración Plan Estratégico para la Mancomunidad de las
Encartaciones
Entendemos que esta deficiencia hace referencia al contrato para la realización de un estudio comarcal en la Mancomunidad de
las Encartaciones, en conexión con el contrato para la ejecución del Plan Estratégico para la Mancomunidad de las
Encartaciones.
No compartimos esta alegación, ya que ambos contratos tienen un
contenido claramente diferenciado, y el primero de ellos, tal
como se recoge en los propios Pliegos, tiene carácter previo, y
necesario, para en su caso proceder a realizar el segundo.
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Transportes: Nave almacén y laboratorio SAE, Torre de Comunicaciones SAE
La "sospecha" que tímidamente plantea el T.V.C., cuando afirma
que "parece...", queda perfectamente disipada en nuestro caso,
puesto que, por una parte, se adjudicaron las obras referentes
al acondicionamiento de la nave del almacén y laboratorio en
las cocheras de Burceña para el S.A.E., mediante O.F. n 9
312/92, de 17 de marzo, del Departamento de Transportes, y por
otra parte, mediante O.F. n 9 529/92, de 18 de mayo, de dicho
Departamento, se adjudicó la obra civil de la torre de comunicaciones del S.A.E., expediente este último que en seguida examinaremos .
Se trata, pues, de dos obras totalmente diferentes, heterogéneas, no susceptibles de ejecución simultánea y conjunta, lo que
permite a este Departamento foral adjudicar por separado cada
una de las obras indicadas, dentro de su propio límite presupuestario, sin necesidad de acudir a la Mesa Central de Contratación.
A mayor abundancia, como consta en la "Memoria" del
cada una de las obras a realizar venía determinada
cesidades y urgencia que en cada caso señalaba
DIMETRONIC, S.A. responsable de la implantación del

expediente,
por las nela empresa
S.A.E.

(Se adjunta fotocopia de la documentación principal del expediente). En la TORRE DE COMUNICACIONES DEL S.A.E., el T.V.C.
aprecia las mismas deficiencias que en el expediente relativo a
las obras de la nave del almacén y laboratorio S.A.E., en las
cocheras de Burceña, en su apartado de aparente fraccionamiento
del contrato.
Para evitar ser repetitivos, nos remitimos íntegramente a lo ya
alegado sobre dichos apartados, con relación a las obras del
almacén y laboratorio.
(Se adjunta fotocopia de la documentación principal del expediente) .
Transportes: Cubiertas superiores y cubiertas laterales de marquesinas
En cuanto al aparente fraccionamiento de la construcción de
"Cubiertas Superiores" y "Cubiertas Laterales" de marquesinas,
se estimó que existía heterogeneidad entre ambas construcciones, al tener que ampliar distinto molde para cada una de ellas
y, además, en el supuesto de las cubiertas laterales, su fabricación ofrece mucha más dificultad que para las cubiertas superiores .
(Se adjunta fotocopia de la documentación principal de los expedientes) .
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Transportes: Foso y caseta báscula Iurreta, viales acceso báscula Iurreta
Sobre estas obras se estima por el T.V.C.P. que se ha incurrido
en la deficiencia de "aparente fraccionamiento del contrato.
Con respecto al aparente fraccionamiento del contrato, no existe tal fraccionamiento, puesto que son obras heterogéneas (las
de foso y caseta son de edificación y las de viales de acceso
son obra civil de pavimentación), no susceptibles de ejecución
simultánea y conjunta, lo que permite a este Departamento Foral
adjudicar por separado cada una de las obras expresadas, dentro
de su propio límite presupuestario, sin necesidad de acudir a
la Mesa Central de Contratación.
(Se adjunta fotocopia de la documentación principal de los expedientes) .
Urbanismo: Red nivelación precisión sur-oeste y red nivelación
precisión sur-este
No hay fraccionamiento. Son trabajos distintos, en función de
la orografía de ambas áreas el trabajo se desarrolla de forma
distinta. En un caso los hitos van en las laderas de los montes
y en el otro trabajo en las áreas urbanas.
Urbanismo: Digitalización cartografía y cartografía informatizada
No hay tal fraccionamiento. Se trata de trabajos distintos. Este trabajo consiste en digitalizar y grabar en cinta los planos
existentes de Diputación y Gobierno Vasco y los de suelos no
urbanizables. Y el trabajo de Cartografía informatizada consiste en hacer un programa y aportar unos equipos para la explotación.
Nota: Toda la documentación justificativa de las alegaciones al
apartado de contratación, está incluida por cada una de las obras
en los Anexos a las alegaciones al apartado A.I.27.

PUNTO 1.1.5
El punto 1.1.5 dice:
"La Cuenta General no incluye un estado demostrativo del movimiento y situación de los avales concedidos
incumpliendo el artículo 80.2 de la N.F.G.P."

Si bien es cierto que en este ejercicio el movimiento y situación de los avales no se incluyeron en la Cuenta General, deseamos mencionar que esta deficiencia ha sido subsanada para el
ejercicio 1993, siendo uno de los apartados de la Cuenta.
(Ver Anexos a la Opinión)
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PUNTO 1.1.6
En este punto se establece que:
"El acuerdo de la DFB de 13 de junio de 1989 por el que ae decide la aplicación del ARCEPAFE a dicha Institución fue anulado por sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en mayo de
1992, afectando dicha anulación, entre otros aspectos, a BU Título Tercero que regula el régimen de Previsión Social. Sin embargo la DFB, a pesar de conocer la nulidad de dicha disposición, reitera la misma a
través de la aprobación del ARCEPAFE para el año 1992. El alcance de la anulación de este apartado del
ARCEPAFE corresponde fijarlo a los Tribunales de Justicia, que habrán de pronunciarse sobre el grado de
invalidez existente y sobre sus efectos. De otra parte, ya en 1994, se dicta Auto de suspensión del
ARCEPAFE 1993 que previamente había sido Impugnado y que está pendiente de sentencia judicial."

En relación al acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia relativo a la aplicación del ARCEPAFE en 1992, año objeto de la
fiscalización, no ha sido recurrido.
En cuanto al sistema de Previsión Social contemplado en el
ARCEPAFE 1989 y en el de 1992, la diferencia entre ambos es
sustancial en relación a la aportación institucional, ya que si
en 1989 se aportaba a una EPSV, en 1992 se aporta en ejecución
de un plan de empleo a un Fondo de Pensiones, constituido al
amparo de la normativa vigente de Planes y Fondos de Pensiones,
que recoge como posibles promotores de las mismas a las Administraciones Públicas.
Respecto a la suspensión por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del
acuerdo de la Diputación de Bizkaia, de 13 de Junio de 1993,
por el que se otorgaba eficacia a los acuerdos contenidos en el
texto denominado XII ARCEPAFE, esta Diputación Foral está ejecutando dicho auto y en consecuencia ha dejado de abonar la
aportación institucional al Fondo de Pensiones Elkarkidetza de
aquellos empleados cuyo régimen de previsión social es MUFACE,
no existiendo en este momento aportaciones instituciones a Elkarkidetza.
PUNTO 1.1.7
En este punto se dice:
"La Oferta Pública de Empleo de la DFB para 1992 no incluyó 7 plazas que figuraban vacantes para dicho
ejercicio, Además, no se han convocado las pruebas correspondientes a dicha OPEA, incumpliendo el artículo
24 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca."

Se trata de 7 plazas de Auxiliares de Inspección que cuando se
remitieron las plantillas para su aprobación en Juntas Generales no figuraban y que posteriormente a través de una enmienda,
basada en las nuevas competencias en materia de inspección de
transportes, se incrementó la plantilla en 5 Auxiliares de Inspección para que nuevamente el 26 de Febrero de 1992 el Consejo
de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia aprobará la creación de otras 2 plazas de Auxiliares de Inspección. Posiblemente en razón de su tramitación al margen del resto de la plantilla ocasionó el error de no incluirla en la Oferta Pública de
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Empleo de 1992, aunque dichas plazas se utilizaron como el resto de la plantilla, e incluso se hizo una convocatoria pública
para su cobertura como funcionarios interinos.
En todo caso tanto en los presupuestos como en la Oferta de
1993 aparecen dichas plazas.
I.3.- OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES
PUNTO 1.3.2
En este punto se indica que:
"La Diputación Foral de Bizkaia reconoció en 1990 un importe de 944 millones de ptaa. por la deuda que la
Diputación Foral de Gipuzkoa tenía por la financiación del CEAT (Servicio de Asistencia Técnica de Transportes y Carreteras, actualmente extinguido), cobrándolo en 1991 mediante compensación de tributos centralizados.

£1 reconocimiento de este ingreso como definitivo está pendiente de la conformidad de la Diputación Foral
de Gipuzkoa a los gastos que soportan el importe citado anteriormente".

De conformidad con los Acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas,
en 1986 fueron transferidos a esta Diputación Foral, por virtud
de la asunción de competencias en materia de carreteras, el
personal y los medios del extinguido C.E.A.T., que desde el Gobierno Vasco prestaba su asistencia técnica en materia de
Transportes y Carreteras a las Diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia.
Al estar asentado el personal del Centro citado en Bizkaia, se
optó por transferir la totalidad del mismo a esta Diputación,
acordándose que siguiera desarrollando las mismas funciones que
desempeñaba antes de la transferencia de competencias, y que
todos sus costes se repartieran entre ambas Diputaciones en estricta proporción a sus coeficientes respectivos de aportación
a las Cargas Generales de la Comunidad Autónoma, mediante liquidaciones anuales sobre obligaciones reconocidas en cada
ejercicio.
En 1987 la Diputación Foral de Bizkaia comunicó a la Diputación
Foral de Gipuzkoa el saldo que adeudaba, correspondiente al
ejercicio 1986, y que ascendía a 269.584 miles ptas., debido a
que no había sido ingresado ni total ni parcialmente en la
cuenta corriente que en su día se indicó.
Siguiendo el mismo criterio en el reparto de cargas, y conocidos los gastos de los ejercicios 87, 88 y 89, en noviembre de
1990 se comunicó a la Diputación de Gipuzkoa los saldos a favor
de la Diputación de Bizkaia y que ascendían a 220.631 miles
ptas., 222.359 miles ptas. y 231.197 miles ptas. respectivamente, por lo que el importe total adecuado correspondiente a los
cuatro ejercicios citados ascendía a un total de 943.771 miles
ptas., indicando que de merecer su conformidad se ingresarán en
la correspondiente c/c de la BBK.
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Como consecuencia de la ausencia de cualquier ingreso por dicho
motivo, la Diputación Foral de Bizkaia practicó a la Diputación
Foral de Gipuzkoa las oportunas liquidaciones por los importes
correspondientes a las aportaciones que esta última Institución
debía satisfacer por los años 1986, 1987, 1988 y 1989 y que ascendían a las sumas antes citadas. Todo ello en virtud de los
compromisos asumidos por ambas instituciones en el año 1985 relativos a la asunción de medios humanos y materiales, motivados
por la aplicación de lo dispuesto en la Ley 27/1983, de 25 de
noviembre de relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios
Históricos.
En su virtud y ante la falta de pago de las meritadas liquidaciones, se procedió a compensar mediante descuento a la Diputación Foral de Gipuzkoa el importe de la suma total adecuada.
Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, consideramos
que, en lo que a esta Diputación Foral de Bizkaia se refiere,
no existe condición alguna que hipoteque o incida en la validez
de este ingreso, no entendiendo el motivo por el cual este
apartado aparece en la opinión del informe de fiscalización como una salvedad.
PUNTO 1.3.3
NOTA SOBRE EL 3% LIQUIDADO EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES EN
CONCEPTO DE EXAMEN Y NOTA
En relación con la posibilidad de devolver de oficio por parte
de la Hacienda Foral el importe cobrado en concepto de honorarios, equivalente al 3% de la cuota a pagar, en las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre Sucesiones en el período
comprendido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de junio de
1992, cabe realizar las siguientes consideraciones que aconsejan desestimar, a nuestro entender, dicha posibilidad.
1.-

El número de contribuyentes afectados, cuya cuantificación
exacta requeriría una revisión de todos y cada uno de los
expedientes entonces liquidados, no puede ser necesariamente muy grande, ya que durante los años 89, 90 y 91 debido a la acumulación de trabajo existente en la Sección
cuya carencia de recursos humanos se vio entonces paliada,
se liquidaron fundamentalmente, por obvias razones de
prioridad, documentos correspondientes a hechos imponibles
acaecidos antes del 1/1/89, respecto de los cuales era correcta la exacción del concepto estudiado.

2.-

La procedencia o no de continuar cobrando el 3% de "honorarios" a partir de la entrada en vigor, el 1/1/89, de la
Norma Foral 2/89 fue una cuestión ampliamente debatida en
su momento por cuanto se dudada si el precepto reglamentario que venía autorizando su liquidación mantenía o no su
vigencia después de iniciada la aplicación de la citada
Norma.
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Así el Tribunal Económico Administrativo Foral demoró su
pronunciamiento (20/5/92), favorable a la exacción del
concepto "honorarios", hasta que el Tribunal Económico Administrativo Central adoptó acuerdo sobre la misma cuestión, en relación con la legislación estatal.
Ello expresa la dificultad que entrañaba en este caso la
interpretación de las normas tributarias, evidenciando que
no hubo por parte de la Administración una aplicación claramente indebida de las mismas, sino que simplemente optó
por una de las dos posibilidades, ambas defendibles, que
se le presentaban, como en otros supuestos, en los que no
se plantea una devolución de oficio para todos los sujetos
pasivos, aunque no hubieren interpuesto recurso, de aquellas cantidades cuyo cobro los Tribunales Administrativos
o Jurisdiccionales consideran, a la postre, improcedente.
No debe olvidarse que los contribuyentes pueden en todo
caso hacer uso del Decreto Foral 145/90, de 4 de diciembre, el cual regula el procedimiento de devolución de ingresos indebidos.
Pero es que además, dicho Decreto fue objeto de intensiva
aplicación en este caso, ya que la presentación de los documentos necesarios para la liquidación del Impuesto sobre
Sucesiones se realiza en una inmensa mayoría de supuestos,
por su propia naturaleza, a través de notarías y despachos
de abogados, que tuvieron puntual conocimiento del cambio
de criterio, de una parte porque fueron informados de
ello, y de otra porque pudieron constatar la ausencia del
concepto "honorarios" en las liquidaciones practicadas a
otros contribuyentes por ellos asesorados a partir del 1
de junio de 1992, fecha en que fueron modificados los programas informáticos para adaptarlos a la anteriormente citada resolución del TEAF, mucho antes incluso de que la
misma fuera enviada para su cumplimiento, por lo que entendemos que, precisamente en el supuesto que nos ocupa,
es difícil apreciar la concurrencia de indefensión por los
contribuyentes.
3.-

Devolver de oficio las cantidades improcedentemente cobradas que hasta el día de hoy no hayan sido reclamadas, supondría un enorme esfuerzo de trabajo en detrimento de
otras labores, entiendo más necesarias, que en absoluto se
corresponde con el beneficio que a nivel individual recibirían los sujetos pasivos afectados según se desprende
del documento adjunto, mediante el que, a través de 6 diferentes supuestos, se demuestra la necesidad de la existencia de un patrimonio muy considerable para que el importe del 3% de honorarios alcance alguna entidad para cada heredero.

(Ver Anexos a la Opinión)
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PUNTO 1.3.4.
Con respecto a la contabilización de los intereses de demora de
los aplazamientos y fraccionamientos de pago, ha de aclararse
lo siguiente:
El Reglamento de Recaudación que estaba en vigor en este ejercicio decía que los intereses correspondientes a la concesión
de aplazamientos y fraccionamientos debían liquidarse en el momento en el que éstos se concedían. Esta Diputación con la
aprobación de la liquidación de los intereses contrae automáticamente el ingreso por el importe total de la liquidación. Esto
se hace así con la finalidad de tener un mayor control del pendiente cobro por este concepto.
Por otra parte esta D.F.B. para el ejercicio 1994 está estudiando la forma en que pueden contabilizarse estos ingresos mediante la utilización de asientos extracontables.
PUNTO 1.3.5.
RETENCIONES EN ORIGEN Y DEUDA PUBLICA ESPECIAL
Esta D.F. de Bizkaia, una vez que ha detectado el problema ha
puesto los medios necesarios para contabilizar correctamente
los ingresos patrimoniales y las retenciones de capital mobiliario. Con esto se neutralizan las mayores aportaciones pagadas durante 1992 y cumplimos al igual que el resto de las diputaciones forales el Acuerdo del C.V.F.P. del 14 de octubre de
1991.
PUNTO 1.3.6
Este punto dice:
"La D.F.B. ha asumido en 1992 junto con el Gobierno Vasco un compromiso de gasto por 20 millones de dólares, a financiar al 50%, como aportación a Salomón R. Guggenheim Fundation según el acuerdo suscrito por
las tres entidades el 13 de diciembre de 1991.

En el detalle de gastos plurianuales no se incluye este compromiso, que afecta a 1992 y 1993, por 5 millones de dólares respectivamente."

Como consecuencia de que este gasto iba a ser asumido por el
"Consorcio Guggenheim Bilbao", y éste tiene la posibilidad de
poder endeudarse, no se planteó por parte de la Administración
Foral la fijación de este gasto como plurianual creyendo que
iba a ser asumido por el Consorcio.
PUNTO 1.3.7
En este apartado se expone que:
"El saldo de Tesorería no incluye los saldos en Cuentas restringidas de recaudación fiscal por 988 millones de ptas. correspondientes a ingresos registrados como reconocidos pendientes de cobro o ingresos extrapresupuestarioB pendientes de registro".
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En este punto se ha de indicar que el contraído existe y está
adecuadamente contabilizado, no afectando al resultado de la
liquidación, haciéndolo exclusivamente al saldo de Tesorería,
por lo que no debe considerarse como ilegalidad o limitación ni
tan siquiera salvedad.
A pesar de ello, la D.F.B. ha establecido un procedimiento para
el ejercicio 1994, tal como se señala en el documento anexo,
para que día a día se vayan traspasando los saldos identificados de estas cuentas restringidas a las cuentas generales de
D.F.B. De esta forma se consigue que a 31 de diciembre estas
cuentas se encuentran sin saldo.
(Ver Anexos a la Opinión)
PUNTO 1.3.8.
AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO
Esta D.F.B., ya en el ejercicio 1992 empezó a aplicar el criterio de devengo en algunos conceptos presupuestarios (Ingresos
financieros y Gastos financieros). En el ejercicio 1993 con el
fin de aplicar las sugerencias hechas por el Tribunal en la
aplicación del devengo tanto para ingresar como para gastos ha
añadido a la liquidación del presupuesto ajustes extracontables
por todos aquellos conceptos en los que el T.V.C.P. mantenía
que no se aplicaba el principio del devengo.
Por lo que en este ejercicio el Resultado acumulado de la
D.F.B. deberá coincidir con el que obtenga el T.V.C.P.
(Ver Anexos a la Opinión)
PUNTO 1.3.9.
Inmovilizado Material
La diferencia existente entre el inventario de bienes incluido
en la Cuenta de Patrimonio y el incluido en la Contabilidad General Pública, es debido fundamentalmente a 85.349 millones de
pesetas, correspondientes a infraestructuras (carreteras), que
no están inventariadas en las cuentas de patrimonio.
Inmovilizado Financiero
La valoración del inmovilizado financiero está calculada en
función del valor teórico contable de las participaciones de la
DFB. Este valor teórico contable tiene en cuenta en su cálculo
las subvenciones de capital recibidas, criterio que consideramos correcto.
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III.- CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
III.2.- PROPUESTAS DEL T.V.C.P. PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
III.2.4.- PATRIMONIO
Regular criterio de valoración: se considera fundamental
establecer una valoración concreta de todos los conceptos
(terrenos-edificios) de acuerdo con unos criterios de valoración previamente regulados.
En la actualidad se indica en el inventario en el apartado
Observaciones, en el supuesto de que se haya cedido el
bien de referencia a terceros.
Se va a realizar el inventario de bienes cedidos a Diputación.
Existe un criterio para dar de alta en el inventario,
siendo posible detectar los fallos que se hayan podido
producir.
III.2.5. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
El informe del Tribunal Vasco de Cuentas recoge en su página 26
distintos comentarios sobre la adquisición de las acciones de
las veinticinco sociedades Boroa S.A., que contienen las siguientes imprecisiones:
39.- Igualmente se afirma que no se ha justificado la diferencia de precio pagado por cada una de las acciones de las
sociedades Boroa, S.A.
A este respecto volvemos a reproducir los argumentos ya
alegados en su momento a ese Tribunal y que a nuestro juicio justifican sobradamente la razón de haber satisfecho
distintos precios por las acciones de dos accionistas .
Desde el Departamento de Promoción Económica siempre se
consideró idóneo comprar los terrenos propiedad de las 25
sociedades Boroa, S.A., a través de la adquisición del
100% de su capital social.
Al final de la negociación para establecer el precio de
compra por acción, la Diputación Foral de Bizkaia, llegó a
un acuerdo con dos accionistas para pagarles un precio por
acción superior al abonado al resto de socios.
Antes de llegar al mencionado acuerdo se barajó otra posibilidad para hacerse con la propiedad de los terrenos de
las 25 sociedades citadas. Así una vez adquirida una parte
mayoritaria del capital social de cada sociedad, se estudió la alternativa de tomar acuerdos en las respectivas
Juntas Generales para transmitir los terrenos a la Diputación Foral de Bizkaia, repartiéndose posteriormente el metálico entre los distintos accionistas.
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Esta opción fue desechada en tanto que hubiera obligado a
tener que peritar los terrenos en garantía de salvaguardar
los derechos de accionistas minoritarios, lo que, tal y
como se ha visto posteriormente, hubiera dado como resultado que los citados dos accionistas hubieran cobrado por
esta vía mayor precio que el recibido finalmente por la
venta de sus acciones.
Asimismo, no hay que olvidar que en cada una de las sociedades Boroa, S.A. cada accionista tenía un derecho preferente de adquisición de acciones, que de haberlo ejercitado en alguna de las sociedades poseedoras de terrenos ubicados estratégicamente en el futuro polígono, les hubiera
convertido en accionistas mayoritarios de esas sociedades,
impidiendo cualquier actuación futura en la zona.
42.- Además se declara en el Informe del Tribunal que en la
adquisición de terrenos mediante la compra de las sociedades se han detectado distintas deficiencias.
Antes de pasarlas a analizar, conviene dejar claro que en
ningún momento se adquirieron terrenos a ninguna de las
sociedades Boroa S.A. , sino que lo que se adquirió fue la
totalidad de su capital social.
Hecha esta aclaración, a continuación se exponen las alegaciones a las mencionadas deficiencias detectadas:
Falta de preparación mediante expediente, de la adquisición donde consten las cláusulas administrativas y técnicas del contrato a celebrar.

Resulta sorprendente la mención de esta deficiencia, en tanto
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 56-1 de la Ley de Sociedades Anónimas la cesión de las
acciones cuyos títulos no se habían impreso ni entregado, se
formalizó en documento público autorizado por el Corredor de
Comercio D. Manuel Calvo Rojas, siendo obviamente innecesario
aportar al mencionado fedatario público cláusula administrativa
o técnica alguna.
Ausencia de informe por el que se motiva la exención de concurrencia por no resultar posible o no
resultar conveniente a los intereses públicos su promoción.

Tras haber aclarado anteriormente que la Diputación Foral de
Bizkaia adquirió activos financieros y no terrenos, la imposibilidad de concurrencia se justifica por la propia naturaleza
de la operación, no siendo posible optar por la adquisición de
otros activos financieros distintos a los de las veinticinco
sociedades Boroa, S.A., al ser éstas las propietarias de los
terrenos que se consideraron idóneos para la actuación en el
Barrio Boroa de Amorebieta-Etxano.La elaboración de un informe
a este respecto hubiera dado lugar a un documento vacío de
contenido, lo que en todo momento se trató de evitar.
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Dado que a través de la compra de acciones se han adquirido terrenos, aún cuando no está previsto
para la adquisición de derechos en la Norma Foral 1/89, debiera haberse realizado una tasación pericial previa.

Señalar a este respecto, que en el informe que motivó la Propuesta del Acuerdo de
de 19 de Mayo de 1.992 por el que se
adquirió la totalidad del capital social de las veinticinco sociedades Boroa S.A., existía una valoración de su patrimonio,
basado fundamentalmente en un precio de referencia aportado por
Bizkailur, S.A. y que se consideró suficientemente representativo para soportar el valor real satisfecho en la compraventa
de las acciones.
III.3.- OTRAS DEFICIENCIAS
III.3.1.- JUNTAS GENERALES
Respecto a los retrasos en el envío y a la falta de documentación :
La información trimestral referente a Objetivos y Acciones
se encuentran contenidos en la ejecución de cada programa
de gasto a su fecha correspondiente.
El Saldo de la Deuda Viva de las Empresas Públicas Forales
aparece reflejado en los Estado Financieros del Balance de
dichas empresas en el apartado d) punto II "Acreedores a
1/p. Deudas con entidades de crédito" y en el apartado e)
punto II "Acreedores a c/p. Deudas con entidades de crédito" remitidas en la información trimestral de las Empresas
Públicas Forales.
La información referente a los dos últimos trimestres no
se remite por encontrarse recogida en la información sobre
ejecución presupuestaria que se envía con el proyecto de
presupuestos generales del ejercicio siguiente y la del
cuarto trimestre con la remisión de la Cuenta de Liquidación, (lo dice el propio TVCP).
Respecto a la alegación hecha por el Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas, en cuanto al retraso observado en el envío de la información, se ha corregido en el segundo semestre de 1993 y en 1994.
III.3.2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
"Recomendamos que se restrinja la utilización del Programa de Gastos Diversos e Imprevistos, con el fin de
evitar que sus créditos de pago sean utilizados para la realización de modificaciones presupuestarias no
permitidas en el caso de que éstas Be hubiesen efectuado desde otros programas de gasto."

La Norma Foral en su artículo 9-5 estableció que la utilización
de los créditos del Programa Gastos Diversos e Imprevistos debería ser siempre de origen, es decir, no podría incrementarse
su dotación vía Transferencias de Crédito.
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A través del artículo 12.5 d) en relación con el 7-1 g) de la
Norma Foral 1/94 se regula que el órgano competente para la
aprobación de Ampliaciones de Crédito del citado Programa es
competencia del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral.
Con estas dos medidas se entiende que la utilización del Programa de Gastos Diversos e Imprevistos se adaptará paulatinamente a la recomendación efectuada por el Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas.
"Se han realizado modificaciones al presupuesto de gastos por 20.140 millones de pesetas, sin modificar el
presupuesto de ingresos, no respetando el principio de equilibrio presupuestario a lo largo del ejercicio."

Como se ha indicado en informes anteriores, la legislación vigente en Bizkaia no regula las modificaciones referidas a Ingresos, si bien se toma en consideración la recomendación para
su estudio cuando se modifique la legislación actual.
"Del análisis de los expedientes de modificaciones presupuestarias se ha puesto de manifiesto una cierta
falta de rigor en la confección del presupuesto."

Se entiende que las consideraciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas deben ser más precisas, a fin de que puedan ser
utilizadas para la mejora del sistema presupuestario de la Diputación Foral de Bizkaia.
III.3.3. REMUNERACIONES DEL PERSONAL
En relación con los comentarios emitidos por el Tribunal Vasco
de Cuentas respecto a la contabilización como pagos indebidos
los pagos delegados a la Seguridad Social, las diferencias en
las liquidaciones con MUNPAL y la compensación por Asistencia
Sanitaria, se ha de informar que el Servicio de Intervención ha
estructurado el sistema contable de tal forma que a partir de
Enero de 1993 no se contabiliza nada en la Cuenta de Gastos Diversos e Imprevistos, denominada cuenta "saco", llevándolo todo
a los centros de coste donde se generó el gasto.
Hay que manifestar que de este hecho tienen pleno conocimiento
los miembros del Tribunal, por lo que en lo sucesivo esperamos
que no haya incidencia alguna en el asunto que nos ocupa.
En este mismo apartado 111.3.3. se dice que hay 9 3 puestos de
trabajo que afirman no ajustarse al Decreto 343/92 sobre retribuciones de los funcionarios de las Administraciones Públicas
Vascas.
A este respecto existe un problema de interpretación respecto
al Artículo 2 9 del Decreto 343/92 (que modifica el Artículo 6
del Decreto 207/90), concretamente al párrafo:
"La cuantía máxima del complemento específico será determinado
para cada ejercicio presupuestario mediante Decreto del Gobierno. No obstante dicho límite máximo podrá superarse, en los su206

puestos en que se dé alguna de las condiciones c) ó d) del
apartado precedente, incrementando la cuantía citada hasta un
30% de la suma de sueldo base, complemento de destino y complemento específico en su cuantía máxima inicial".
El apartado c) se refiere a la dedicación y el apartado d) a la
penosidad, peligrosidad, toxicidad, festividad y nocturnidad.
Es decir, que se establecen dos complementos específicos máximos, uno para los puestos de trabajo que no tienen las condiciones c) y d) y otro para los puestos de trabajo que tienen
uno o los dos apartados c) y d). Su cálculo se realiza a partir
del primer complemento específico añadiéndole el 30% de la suma
del sueldo base más complemento de destino más complemento específico.
De los 93 puestos de trabajo, 63 de ellos cumplen los requisitos para tener como complemento específico el máximo segundo y
en consecuencia están perfectamente ajustados al Decreto 343/92
y no entendemos el establecimiento de complementos específicos
intermedios de carácter máximo.
Los 30 puestos de trabajo restantes están incluidos dentro de
los máximos autorizados, pero recurriendo al 6% de complemento
de productividad.
Quiero señalar que la tabla establecida por el Gobierno Vasco
en el Decreto 343/92, lo fue teniendo en cuenta en las retribuciones de los puestos de trabajo de esta Diputación Foral y señalar que esta Diputación Foral se ha ajustado al Decreto de
Retribuciones del Gobierno Vasco.
Asimismo en este apartado se menciona el desajuste entre grupos
de clasificación respecto de las plazas de ocupantes de Puestos
de Trabajo, a lo que es preciso explicar que éste se debe fundamentalmente por situaciones anteriores a la valoración de
puestos de Trabajo.
Con motivo de la entrada en vigor del Decreto 2056/1973, de 17
de Agosto, sobre aplicación de las normas del Decreto-Ley relativo a la acomodación de las retribuciones de los funcionarios
locales a los del Estado, se asignó a los Subalternos el coeficiente retributivo 1,3, a los Oficiales de Imprenta 1,7 y a los
Delineantes 2,3, en la actualidad Grupos E, D y C.
Ante esta asignación de coeficiente a las categorías mencionadas anteriormente, la Diputación recurrió ante la Dirección General de Administración Local. Al no existir respuesta, la Diputación por silencio administrativo positivo recurrió ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, la cual falló a favor de
la misma en la asignación de coeficientes "a título personal"
como se había solicitado y que son:
Subalternos coeficiente 1,7, en la actualidad Grupo D ) ;
Oficiales de Imprenta 2,3, en la actualidad Grupo C) y
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Delineantes 3,3 y 3,6. en la actualidad Grupo B ) .
Asimismo, personal transferido del Consorcio Gran Bilbao (Delineantes) en el Decreto de transferencias venían con el Nivel
proporcionalidad ocho (8), en la actualidad Grupo "B".
A este respecto, la mayoría de estos empleados están adscritos
a Puestos de Trabajo "a extinguir" y la solución de promoción
interna no solucionaría nada pues nunca puede ser un Subalterno
(nuevo) Grupo D ) , ni un delineante Grupo B) en razón a la titulación que se puede exigir.
III.3.4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La diferencia de 37 millones existente entre los ingresos facturados por Lantik, S.A. a Diputación y los gastos contabilizados por esta última, se debe a que algunas de las facturas emitidas por Lantik a 31 de diciembre por trabajos imprevistos que
han surgido a finales de año, no han sido contabilizados por
Diputación al no contar con suficiente crédito presupuestario.
Siendo conscientes del diferente criterio contable que se ha
utilizado en ambas Entidades, se efectúa todos los años la conciliación entre ambas, habiéndose reducido la diferencia cuantitativamente, tanto es así que en 1993 ésta es inferior a
400.000 ptas.
III.3.6. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES
En relación con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Decreto Foral 71/92 de 12 de mayo, este Departamento
de Bienestar Social alega dificultades de índole técnico detectadas tanto en Diputación como en los Entes Locales. No obstante, en la medida en que han sido superadas dichas dificultades,
se ha logrado cumplir lo marcado en dicho artículo, que ha sido
incluido en los Decretos Forales reguladores del reparto de las
Ayudas de Emergencia Social de los años 1993 y 1994.
III.3.9. IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
El hecho de que las liquidaciones de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados del año
1992 se realice con retraso obedece a las siguientes razones:
l2

La mayor parte de las liquidaciones se generan como consecuencia de la diferencia entre el valor declarado por el
contribuyente y determinación del valor real, lo cual está
sujeto a un procedimiento de gestión tributaria que puede
dilatarse excesivamente en el tiempo, dadas las garantías
que ofrece al administrado, antes de poder generarse la
liquidación en la sección.
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En el mes de mayo de 1992 se implantó un sistema informático que permite un mayor control sobre los contribuyentes
que realicen operaciones sujetas a I.T.P. y A.J.D. que,
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por no encontrarse totalmente desarrollado en esa fecha,
impedía materialmente remitir al servicio de Catastro y
Apoyo Técnico los expedientes a fin de realizar las valoraciones oportunas.
En relación con a lo indicado en el informe sobre la tasa de
juego, señalar en primer lugar, que el proceso de liquidación
se viene realizando hasta la fecha mediante un programa ONLINE, liquidando documento a documento por empresa operadora y
ejecutado manualmente a través de la pantalla en base a un listado emitido previamente, denominado "CRUCE DEL CENSO - PRESENTADORES - MAQUINAS B".
Que el hecho de practicar las liquidaciones con un proceso ONLINE y no BATCH se debe a la imposibilidad Técnica de habilitar
informáticamente un proceso de liquidación automática debido a
la peculiar estructura numérica identificativa de los permisos
en el ejercicio 1992, que variaba con cada transmisión y cambio
de Territorio Histórico, lo que hacía imposible la asignación
automática de los pagos en un alto porcentaje.
Al margen de lo expuesto, la circunstancia de no disponer a su
debido tiempo de toda la información necesaria remitida por el
Gobierno Vasco para la actualización del Censo y la asignación
de los pagos, no permitió emitir el listado necesario para proceder a la liquidación hasta febrero de 1993.
111.3.10. INGRESOS PATRIMONIALES
La clasificación económica de ingresos incluía en un solo
subconcepto la totalidad de los intereses de cuentas corrientes, si bien, la información soporte que debe lugar a dichos
totales se encuentra separada en la aplicación correspondiente,
pudiendo diferenciarse los diferentes tipos de depósito, aunque
en la contabilidad constasen conjuntamente.
Respecto a la rentabilidad no es una información contable, estando disponible en su gestión correspondiente.
La recomendación de implantar un procedimiento que permita conocer los ingresos obtenidos es redundante, ya que, en 1992 ya
se habían separado los intereses de DPE de las cuentas corrientes, siguiendo sugerencias verbales anteriores.
111.3.11. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
La Diputación no registra de forma homogénea todos los ingresos
procedentes de la CEE manteniéndose diferentes criterios en
función de los programas de que se trata.
"Recomendamos una mejor coordinación entre los Departamentos y el Servicio de Control de Ingresos que permita el establecimiento de unos criterios homogéneos en el reconocimiento de ingresos con la misma procedencia y por conceptos similares."
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La N.F. 9/92 establecía en su artículo 22 que la presupuestacion y contabilizacion de los ingresos que correspondan a financiación de la Comunidad Europea requerirá de la aprobación
previa de la Dirección General de Relaciones con la CE.
Conscientes de que con esta normativa todavía existen registros
no homogéneos en la contabilizacion de la subvenciones de la
CE., en setiembre de 1993 se estableció un procedimiento específico a través del informe 54/93 del Servicio de Presupuestos
y se propuso en la N.F. 1/94 la alteración de la redacción del
artículo 22, estableciendo que la presupuestacion y liquidación
de los ingresos que correspondan a financiación de la Comunidad
Europea será competencia del titular de la Secretaría General
del Diputado General.
Se espera por tanto que a partir del ejercicio 1994 los ingresos referenciados cumplan la recomendación señalada., al depender los mismos de una sola unidad orgánica.
111.3.12. V.I.A.P.
El T.V.C.P. dice que no se lleva un registro centralizado de
los avales recibidos como garantía de los contratos adjudicados .
Esta deficiencia ha sido subsanada con la aprobación del Decreto Foral 53/94 por el que se regulan las condiciones de admisión, registro y custodia de las fianzas prestadas ante la
D.F.B., como se cita por parte del T.V.C.P. en el apartado
III.1. Aspectos positivos.
La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia del año
1993 contiene la relación de avales de este año, adjuntándose
copia de éste.
111.3.13. TESORERÍA
En relación con este asunto, el Departamento de Medio Ambiente
y Acción Territorial presenta a partir del cierre de la contabilidad del ejercicio 1993, documento de conciliación bancaria
de las cuentas corrientes abiertas para gastos a justificar.
Como ya se contestaba en las alegaciones al Informe del año anterior en relación a las cuentas corrientes de las oficinas liquidadoras. Explicar que estas oficinas actúan en la recaudación de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones en el ámbito de su competencia integrándose, por los contribuyentes afectados, los importes que en cada caso correspondan, bien sea por
autoliquidación o por liquidación, en dichas cuentas, procediendo los liquidadores a ingresar la totalidad de lo recaudado
en el mes en las cuentas restringidas de ingresos de Hacienda
Foral en la Entidad Colaboradora designada al efecto, y que en
este caso es la BBK, dentro de los diez primeros días del mes
siguiente.
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La BBK remesará este ingreso en la cuenta recaudadora que la
D.F.B. tiene abierta en esa entidad, junto con la totalidad de
lo recaudado en el período, en los plazos que reglamentariamente corresponda.
Las cuentas corrientes de las Oficinas Liquidadoras se abrieron
a favor de la Diputación a los solos efectos de excluir los
rendimientos que las mismas producen de la remuneración que el
liquidador tiene asignada, quedando ese rendimiento a favor de
Diputación Foral. Pero su funcionamiento es lógicamente ajeno a
esta Diputación estando facultado únicamente el liquidador para
disponer de su saldo, recibir extractos, etc.
Por todo ello estos saldos no están, ni deben estar, incluidos
en Tesorería por ser totalmente externos a la misma.
111.3.15. CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA
Esta D.F.B. con fecha 31 de diciembre de 1.993 aprobó una Orden
Foral donde se fijaron los porcentajes de amortización de cada
uno de los elementos del inmovilizado.
Se acompaña copia de esta Orden Foral.
111.3.16. GASTOS PLURIANUALES
El Tribunal dice:
"En un expediente autorizado en 1992, se han incumplido los porcentajes que limitan el crédito de ejercicios posteriores al de su aprobación".

En 1.994 se ha puesto en funcionamiento una aplicación, integrada dentro de la contabilidad de gastos, que permite un adecuado seguimiento y control de los gastos plurianuales.
III.3.18. SUBVENCIONES
Departamento de Promoción Económica
En el informe se indica que en los expedientes analizados del
Programa de Promoción de Proyectos Innovadores se han otorgado
las ayudas correspondientes a la constitución y puesta en marcha de la empresa, antes de la constitución de ésta, incumpliéndose el apartado 5 del Artículo 14 del D.F. 57/92.
A este respecto cabe destacar que si bien es cierto que la adjudicación de la subvención se realizaba en 1992, de forma global en el momento de la aprobación del proyecto de creación de
empresa, el pago de la subvención no se producía hasta que no
se hubiese justificado documentalmente la constitución y puesta
en marcha de la nueva empresa tal y como se establece en el
punto 4 del Art. 14.
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En ejercicios posteriores, 1993 y 1994, se ha modificado el Decreto correspondiente al Programa de Promoción de Proyectos Innovadores con el fin de subsanar este problema.
Departamento de Cultura.
En lo referente a la línea de Ayudas concedidas por el Departamento de Cultura en base al Decreto Foral n 9 26/92, de 17 de
Marzo, por el que se regula la concesión de subvenciones en favor de las Asociaciones de Bizkaia, en el ámbito de la Infancia
y Juventud, para el desarrollo de sus programas de actividades
y al Decreto Foral n e 24/92, de 17 de marzo por el que se regula la concesión de subvenciones en favor de las Asociaciones de
Bizkaia, para el desarrollo de proyectos de actividades de animación dentro de la campaña de verano "Udalekuak 92", en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, se deben realizar
las siguientes alegaciones:
En la línea de Ayudas para programas de campamentos de Asociaciones de Bizkaia Infancia y Juventud, únicamente falta la titulación exigida en las bases en un sólo expediente (en el subvencionado a la entidad ELKAR Juntos de Bilbao por importe de
2.229.275,- pesetas), no existiendo tal deficiencia en el expediente de la Asociación Juvenil "La Salle" por importe de
282.000.- pesetas, que incluye las titulaciones exigidas.
En la línea de Ayudas para el desarrollo de proyectos de actividades de animación en "Udalekuak 92" las deficiencias encontradas, referentes al incumplimiento de los compromisos de los
beneficiarios en cuanto a la justificación de los gastos deben
hacer referencia a dos de los 21 expedientes que se revisaron.
Departamento de Bienestar Social
Una vez examinados los siete expedientes que fueron analizados
por el Tribunal Vasco de Cuentas, cabe realizar las siguientes
alegaciones:
En los siete expedientes consta la presentación del preceptivo estado de Ingresos y Gastos; adjuntándose fotocopias de estado de Ingresos y Gastos de estos expedientes.
Con respecto a los soportes documentales de gasto, cinco
expedientes lo incluyen mediante facturas y memoria de actividades, y dos de ellos, relativos a residencias de Tercera Edad, mediante cuentas de resultados correspondientes
al ejercicio 1.992, por estimar el Departamento, que es
documentación suficiente para justificar una subvención
concedida para financiar gastos de mantenimiento de dichas
residencias. Se adjuntan fotocopias de la documentación
aportada por las entidades correspondientes a los expedientes analizados por el Tribunal Vasco de Cuentas.
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Departamento de Agricultura
En los Convenios Agrícolas, Ganaderos y Forestales, desde el 1
de enero de 1994, se realiza una consignación previa presupuestaria como límite máximo de las subvenciones anuales, en función de las solicitudes y planes presentados por las diferentes
Asociaciones y Cooperativas del sector, diferenciándose perfectamente las fases de autorización, disposición y reconocimiento
de obligaciones y las memorias de actividades y programas anuales, actualmente son exigidos en cada caso, por lo que entendemos que ya han quedado subsanadas las dos observaciones realizadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en este campo.
CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
II.- SOCIEDADES PUBLICAS Y ONLAE
II.2.1.- APARCABISA
Con relación a la Sociedad BIZKAIKO KAMIOE KOKALEKU BORTXATUAK,
A.B. - APARCABISA (Pág. 41 del Informe), el T.V.C. realiza dos
salvedades, la primera de ellas acerca de las pérdidas sufridas
por la Sociedad que han disminuido los fondos por debajo de las
dos terceras partes del capital social, y la segunda sobre los
gastos excesivos empleados en servicios exteriores.
Con respecto a la primera de ellas, la Junta General de
APARCABISA celebrada con fecha 27 de Setiembre de 1.993 acordó
reducir el capital social por un importe de 402.096.000,- Ptas.
En cuanto al capítulo de "servicios exteriores", están presupuestados 66.085.000,- Ptas. y en "Otros Gastos de Gestión Corriente" 17.423.000,- Ptas., lo que arroja un total de
83.508.000,- Ptas. que aparecen contemplados en "Otros Gastos
de Explotación". Por motivos informáticos, todas estas partidas
se recogen contablemente en la cuenta de "Servicios Exteriores"
por importe de 91.481.166,- Ptas. y que, junto con "Tributos" y
"Otros Gastos de Gestión Corriente", importan un total de
91.688.801,- Ptas. en la cuenta de "Otros Gastos de Explotación" .
La diferencia de la mencionada cuenta de "Otros Gastos de Explotación" entre lo contabilizado y el presupuesto asciende a
la cantidad de 8.180.801,- Ptas. Tal diferencia se debe al "Estudio de Viabilidad" y "estudio del Hotel", encomendados ambos
a KPMG PEAT MARWICK, que supusieron la cantidad de 4.921.000,Ptas. y la "publicidad de vídeos", encargada a ITESA, S.A., que
sumó 3.562.800,- Ptas. Es decir, el total de estas partidas asciende a 8.483.800,- Ptas., que no se pudo tener en cuenta en
Setiembre de 1.991, cuando se confeccionaron los presupuestos
de 1.992. Ambas circunstancias se produjeron como consecuencia
de sendos acuerdos adoptados por el Consejo de Administración
de esta Sociedad.
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II.2.3.- BASALAN
En lo que respecta al incumplimiento de los límites presupuestarios en las partidas de Gastos de Personal y Gastos por Servicios Exteriores:
Dado que la Sociedad se financia exclusivamente con los ingresos derivados de trabajos propios, se ve obligada a prestar todos los servicios que se solicitan formalmente.
En este ejercicio la empresa tuvo que realizar varios trabajos
a finales de año que no estaban previstos, lo que conllevó
obligatoriamente a la contratación de mano de obra (gastos de
personal) y de servicios (gastos de servicios exteriores).
Teniendo en cuenta la fecha de estas peticiones (finales de
año), no se dispuso de tiempo para solicitar la correspondiente
modificación presupuestaria.
Indicar asimismo que estos mayores gastos han sido compensados
con ingresos superiores a los previstos.
En lo referente al incumplimiento del límite presupuestario en
inversiones, indicar que es debido a que la sociedad adquirió
un carro arrastrador aéreo que una vez puesto en funcionamiento
se comprobó que no respondía totalmente a las necesidades, por
lo que hubo que sustituirlo por otro de mayor potencia.
II.2.6.- ESTACIÓN INTERMODAL DE ABANDO, GESTIÓN DEL PROYECTO,
S.A.
El T.V.C., al informar sobre la ESTACIÓN INTERMODAL DE ABANDO,
GESTIÓN DEL PROYECTO, S.A., realiza una serie de salvedades que
las examinamos a continuación:
1§.- Muestra su conformidad con el criterio empleado por la Sociedad en la amortización del inmovilizado. No procede,
por tanto, realizar comentario alguno sobre esta cuestión.
2 9 .- Ante las pérdidas de la Sociedad que han provocado un valor neto patrimonial inferior a las dos terceras partes
del capital suscrito, considera que se debe reducir el capital social.
Esta cuestión se ha subsanado mediante la aportación de
diversas cantidades por parte de los socios para cubrir
pérdidas de ejercicios anteriores (se adjuntan fotocopias
de las Ordenes Forales 3.822 y 3823/1.993, de 31 de Diciembre, del limo. Sr. Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, por las que se autoriza la reclasificación del exceso
de subvenciones concedidas a la empresa pública ESTACIÓN
INTERMODAL DE ABANDO, GESTIÓN DEL PROYECTO, S.A., como
"aportación de socios para compensación de pérdidas".)
Anexo n^ 1.
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39.- Los gastos por servicios exteriores superaron en 10 millones de pesetas a las cifras previstas para tal finalidad,
incumpliendo el Art. 3.5 a) de la N.F. 1/92.
El exceso de gastos en esta partida viene originada por
las siguientes causas:
a) Gasto superior al presupuestado 6.896.000,b) Reclasificaciones de la Auditoría 2.836.000,Respecto a la causa a ) , se efectuó el sobregasto durante
los meses de Noviembre y Diciembre de 1.992, debido a que
la Sociedad se vio obligada a realizar desembolsos no previstos, como consecuencia de la elaboración de una importante publicación de libros, folletos, material de exposición y maquetas, que contó en todo momento con la aprobación de las instancias superiores, habiendo sido compensados en el capítulo económico por el ahorro en otras partidas de presupuesto de la ESTACIÓN INTERMODAL.
Dadas las fechas tan avanzadas del año en que se produjeron esos gastos no previstos, así como la urgencia de las
actuaciones concretas y el distinto criterio contable que
se estableció con la Auditoría en el momento de situar
estas partidas, imposibilitó efectuar en tiempo y forma un
cambio en la estructura presupuestaria de dicha Sociedad.
4 9 .- Las inversiones realizadas en el inmovilizado inmaterial
han superado el presupuesto establecido para las mismas en
10 millones de ptas., incumpliendo el Art. 3.5,6) de la
N.F. 1/92.
Efectivamente, se realizaron dichas inversiones en cantidades
superiores a las presupuestadas por el importe arriba señalado,
según consta en el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que se adjuntan (Anexo n 9 2). Únicamente que, por error
administrativo, no se tramitó la oportuna modificación ante el
Departamento de Hacienda y Finanzas.
III.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
III.1.- INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (IFAS)
III.1.1.- OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
PUNTO 1.
En lo referente a este apartado, cabe decir:
Existe una relación completa de los Gastos Plurianuales correspondientes a este organismo y que son controlados por la Intervención Delegada.
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La simple no inclusión de dicha relación en la Cuenta General,
consideramos que no tiene la suficiente entidad para que forme
parte de la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad.
PUNTO 2.
El I.F.A.S. ha demostrado la intención de aprobar la oferta
dentro del plazo marcado por la Ley, no habiendo sido posible
por el retraso en la negociación por la parte social.
Se han celebrado múltiples reuniones con el fin de lograr el
máximo consenso con la parte social.
El esfuerzo denodado para cubrir las plazas convocadas ha tropezado con las dificultades de la negociación con los Sindicatos, siendo únicamente posible el acuerdo en las 7.3 plazas convocadas .
PUNTO 3.
Los dos contratos y la relación de puestos del personal directivo se han efectuado conforme a los Estatutos de creación del
Instituto.
PUNTO 6.
En la contratación del Servicio de limpieza, productos de limpieza, productos alimenticios, se han utilizado criterios de
eficacia, economía, celeridad, eficiencia y control.
En los productos alimenticios se efectuó la adjudicación por
lotes y precios unitarios, figurando en el expediente original,
por productos, las cartas enviadas en las que se reseñan las
cláusulas particulares conforme a las que proceder a la adjudicación posterior.
No obstante lo anterior, en el ejercicio 94 se ha procedido
conforme a las indicaciones del T.V.C.P., tanto en lo referente
a los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas como en
lo que a la fianza se refiere.
Con el expediente de 7.000.000.-ptas. la atomización de la
prestación del servicio desaconsejaba el procedimiento habitual .
En el contrato de asistencia para el año 92 se prorrogó ajustando el precio a la actualización del costo de la vida.
En el expediente de obras, por aspectos no sustanciales a la
propia obra, no se procedió a la penalización.
En el expediente de adquisición de tres pisos se utilizaron los
recursos propios del Instituto, existiendo informe del Arquitecto Técnico del I.F.A.S., y habiendo consultado al Servicio
de Patrimonio.
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III.1.3.- OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS DEL ORGANISMO
PUNTO 1.
El I.F.A.S. ha procedido en el ejercicio 94 al abono de los
atrasos una vez obtenida sentencia y contabilizado correctamente el costo de dicha sentencia.
En el ejercicio auditado no existía sentencia en firme.
En el ejercicio 94 existe en estos momentos consignación suficiente para hacer frente al coste de la Seguridad Social.
PUNTO 2.
El efecto hasta de tres millones de pesetas en la mejora de los
resultados del ejercicio 92 es inmaterial y, por otra parte la
propia dinámica que se genera en la facturación de este tipo de
ingresos, ha provocado que el I.F.A.S. atienda básicamente criterios de Caja a fin de conjugar simplicidad y eficiencia en el
procedimiento contable administrativo.
PUNTO 3.
Siguiendo el criterio detallado anteriormente, no se han reconocido como ingresos del ejercicio 92, 777.860.-ptas. correspondientes a intereses de cuentas corrientes devengadas a
31/12/92 y que se ha registrado como ingreso del ejercicio
1993.
III.3.- FONDOS DE RECURSOS PARA OBRAS MUNICIPALES (FROM)
III.3.1.- OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
Ayuntamiento de Portugalete: En relación a los abonos al Ayuntamiento de Portugalete se ha de informar que como consecuencia
de los problemas surgidos en el contenido del proyecto y cuyas
incidencias figuran en el expediente no pudo disponer de la totalidad de lo autorizado.
Por Acuerdo de la Diputación Foral de 22.12.93 se aprobó el
abono de 275.844.232,-ptas. en concepto del total amortizado
por dicho Ayuntamiento a 31.12.93, una vez deducida la parte
dispuesta y que se transfirió al Ayuntamiento con fecha
17.1.94, así como a la anulación de 77.523.568 ptas. en que se
concreta las amortizaciones pendientes de 1994 y 1995.
En cuanto a justificar las necesidades del Organismo, se entiende quedan suficientemente justificadas con tener que amortizar 1.120 millones a 1 de Marzo de cada año hasta 1995 inclusive (20 % del principal del crédito), de ahí la necesidad de
disponer a esta fecha de cifras importantes. No obstante esta
necesidad se da por finalizada en el presente ejercicio de
1994, ya que el F.R.O.M. va a disponer de suficientes fondos
para autofinanciarse hasta su extinción.
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IV.- CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
IV.1.- SOCIEDADES PUBLICAS
El Tribunal recomienda en el párrafo primero de este apartado
que las retribuciones salariales de las Sociedades Públicas Forales, no reguladas por convenio, se establezcan en el marco
del ARCEPAFE.
A lo recomendado por el Tribunal, hay que señalar que el art. 2
de este Convenio regula el ámbito de aplicación de éste, relacionando las Entidades que pueden acogerse a él, no siendo de
aplicación a éstas en el caso de no existir en cada Sociedad un
acuerdo expreso de adhesión a este convenio.
En este sentido la disposición final primera del convenio de
este ejercicio 1992, regula el procedimiento de adhesión al
ARCEPAFE, debiendo las Sociedades que no se hayan adherido y
que no tengan convenio propio, aplicar el correspondiente al
Sector en el que están encuadradas.
El párrafo segundo de este apartado dice:
"que no se incluyen en la Cuenta General las cuentas anuales de "Seed Capital de Bizkaia, Fondo de Capital
Riesgo"."

La Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia comprende
la cuenta de este Sector Público Foral.
El Decreto Foral Normativo 1/87 por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones vigentes en materia presupuestaria, dice en su art. 2, que forman parte del Sector Público,
entre otros, las empresas públicas forales. El art. 4 define
como empresas públicas forales las sociedades mercantiles en
cuyo capital sea mayoritaria la participación del Sector Público Foral.
Según esto, "Seed Capital Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo" que
no tiene la consideración de sociedad mercantil, como puede
verse en el informe que se adjunta, no puede formar parte del
Sector Público Foral.
IV.2.- I.F.A.S. RECOMENDACIONES
PUNTO 2.
La imposibilidad material de ejecución por causas ajenas al
Instituto (inexistencia de viviendas de protección oficial, viviendas no terminadas a tiempo, adecuación de proyectos arquitectónicos a las necesidades, adecuación contable mediante gastos plurianuales a la realidad del mercado) hacen de este porcentaje de ejecución un buen porcentaje, además de liberar recursos para otras necesidades del Territorio.
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PUNTO 3.
El principio de equilibrio presupuestario no implica qué variaciones en gastos han de corresponderse con modificaciones en el
presupuesto de ingresos.
PUNTO 4.
En el B.O.B. de 6 de Junio de 1994 se ha subsanado el error.
PUNTO 7.
El I.F.A.S. ha procedido a la centralización del control siguiendo criterios racionales.
PUNTO 11.
El I.F.A.S. ha creado un libro registro de fianzas y avales.
Toda la información del V.I.A.P. se remite a la Intervención
Delegada para su trámite oficial.
ANEXO
A.I.- APARTADOS EXPLICATIVOS
A.1.5.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
En el informe del Tribunal Vasco de Cuentas se indica lo siguiente:
"La Diputación Foral de Bizkala suscribió en 1990 con Transportes Colectivos S.A. un Contrato Programa..."

De acuerdo con lo establecido en el Art9 57 del Contrato Programa suscrito por la Diputación Foral de Bizkaia y Transportes
Colectivos S.A., la sociedad presentará dentro de los 10 primeros días de cada mes la Certificación correspondiente al mes
anterior, es decir, que por el Contrato tenemos que esperar al
vencimiento del mes puesto que los autobuses funcionan hasta el
último día del mes. Por su parte la fecha de presentación de
las relaciones valoradas mensuales para proceder a la comprobación de los datos recogidos en dicha Certificación y su correspondiente aprobación. Esto supone que con cargo al ejercicio
siguiente se abone la última certificación mensual del ejercicio anterior.
No obstante, siguiendo las recomendaciones hechas por el TVCP,
en el ejercicio 1993 se ha aplicado el gasto al año en que se
devenga.
Por otro lado indicar que el Art2 69 del Contrato Programa recoge: con carácter anual deberá realizarse una Auditoría por
empresa auditora contratada al efecto. Asimismo la Disposición
Transitoria Primera establece que durante el período transitorio la cantidad obtenida mediante la aplicación del precio
aprobado para cada Ejercicio tiene la consideración de "canti219

dad a cuenta" pendiente de un posterior análisis fundamentado
en base a la situación real, situación que se reflejará en una
liquidación definitiva. Tanto la Auditoría como el informe de
revisión de la Certificación practicada por la empresa a la Diputación Foral de Bizkaia se realizará al cierre del ejercicio
y dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente, tal y
como se establece en el articulado del mencionado Contrato, lo
que conlleva que el coste del trabajo de Auditoría, así como la
diferencia resultante de la certificación practicada, la cual
podrá ser positiva o negativa, deberán ser abonados o incluidos
con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente.
El mismo criterio es utilizado, en la liquidación del Cupo al
Estado, que por tener conocimiento de éste en el mes de mayo
del ejercicio siguiente se aplica el criterio de caja y no el
de devengo.
A.1.6.- INTERESES
En 1992 se contabilizó por error dos veces los intereses devengados por el crédito concedido a largo plazo por la BBK, ascendiendo este error a 156 millones de ptas., cuando este hecho
fue detectado en el ejercicio siguiente se procedió a anular el
ingreso duplicado en la contabilidad de "ejercicios cerrados de
1992".
A.1.7.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES.
En cuanto a la liquidación de las aportaciones a la C.A.P.V.,
el criterio seguido en la contabilización de la liquidación de
las aportaciones a la C.A.P.V. ha sido modificado en 1993. En
la Cuenta General de este año, aparece como criterios contables
específicos los siguientes: las aportaciones a la C.A. y los
planes 3R y F.I.E. se imputan al ejercicio que corresponden,
con independencia de los flujos monetarios. Ello es consecuencia de su íntima relación con los ingresos concertados de un
ejercicio, fijándose la aportación general en último término en
función del importe disponible, habiéndose deducido el Cupo y
las Aportaciones Específicas.
A.I.9.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL
En relación con el criterio mantenido por la D.F.B. de reconocer el gasto, en el momento que se acuerde por el órgano competente la concesión de ayuda o subvención, hasta el ejercicio 92
este Departamento aplicaba el sistema habitual entonces seguido
por la D.F.B. a partir de 1993 y siguiendo instrucciones de la
Intervención de Fondos del Departamento de Hacienda y Finanzas,
en el momento de acordar la ayuda o subvención, se procede a
Disponer el gasto y en el momento que por el Ente local destinatario de la Subvención se justifica parte o la totalidad del
gasto, se procede a reconocer este.
La O.F. que reconocía simultaneidad del Reconocimiento de la
Obligación con la fase de Adjudicación, ha sido derogada, de220

biéndose seguir las fases contables vigentes con carácter general.
La citada O.F. fue aprobada a fin de garantizar la existencia
de crédito a favor de los ayuntamientos hasta que se ejecutasen
las obras objeto de financiación.
Reconociendo que la aplicación de la misma distorsionaba el resultado presupuestario, en el ejercicio 1993 se ha optado porque los saldos de la fase "D" referentes a transferencias de
capital a favor de entes locales se incorporen al presupuesto
vigente sin las limitaciones previstas en el artículo 52 del
D.F. Normativo 1/87.
A.I.12.- IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
En cuanto a la contabilización de las deducciones de ingresos,
la contabilidad presupuestaria no permite la contabilización de
una devolución de ingresos hasta que el importe haya sido abonado. Esta ha generado un ajuste extracontable en la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia de 1993.
En cuanto al segundo pago fraccionado del I.R.P.F., el artículo
39 del Decreto Foral 20/1992, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas señala en su apartado uno que los sujetos pasivos,
al tiempo de presentar su declaración del Impuesto, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el
lugar, forma y plazos determinados por el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, añadiendo el apartado dos del mismo artículo
que el ingreso del importe resultante de la autoliquidacion se
podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes:
la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda del 40 por 100 restante, en
el plazo que se determine según lo establecido en el apartado
anterior.
En desarrollo de lo dispuesto en el citado precepto reglamentario, la Orden Foral 648/1993, de 15 de marzo, determina que el
plazo para realizar el ingreso del importe del pago aplazado
del 40 por 100 de la deuda tributaria, finalizará el día 10 de
noviembre de cada año.
Las razones por las cuales el Departamento de Hacienda no está
en posición de verificar el cumplimiento de ingreso de este segundo plazo hasta el año siguiente al de conclusión del período
voluntario de declaración, son fácilmente entendibles.
El número de declaraciones que se presentan por cada ejercicio
correspondiente al IRPF., asciende aproximadamente a 475.000,
de las cuales unas 345.000 son presentadas con resultado "a devolver" .
Estas últimas, que suponen más del 72% del total, son las que
primero se liquidan, entre otras razones, porque la Administra221

ción está obligada a ello dentro de los 6 meses siguientes al
término del plazo para la presentación de las declaraciones,
según prescribe el artículo 100 de la Norma foral reguladora
del Impuesto y 66 de su Reglamento.
Pero para que la Sección que tiene atribuida las funciones de
liquidación pueda efectuar su labor, se requiere que las declaraciones
presentadas
se encuentren previamente
grabadas
informáticamente, trabajo que en lo que se refiere a las declaraciones "a devolver" concluye habitualmente a primeros de octubre, por lo que sólo a partir de entonces se puede comenzar
la grabación de las declaraciones con ingreso que se extiende
hasta los primeros días del año siguiente, momento a partir del
cual la Administración puede exigir el pago del 40% del segundo
plazo a los contribuyentes que habiéndose acogido al fraccionamiento (dato que se obtiene de la grabación efectuada) no hubieren cumplido con sus obligaciones dentro del plazo señalado
al efecto.
Este requerimiento de pago se realiza, previa depuración de datos y ya en vía de apremio, hacia los meses de marzo o abril de
cada año, por la Oficina gestora del Impuesto.
A.1.20.- V.I.A.P.
Señalar que para solucionar los problemas descritos en este
apartado, en la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia de 1993 han sido corregidas las deficiencias detectadas.
En relación con los préstamos concedidos en 1988 por la Diputación Foral de Bizkaia a diversas corporaciones locales señalar
que esta Diputación en el ejercicio 1993 ha tomado la decisión
de efectuar los correspondientes ajustes.
A.I.26.- SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL
Cultura
Por otra parte y en relación al cumplimiento normativo de la
línea de subvenciones del Decreto 24/92 de Asociaciones de Bizkaia "Udalekuak 92", no se regula el régimen de compatibilidad
con otras ayudas, por no poder existir entidades que subvencionen el mismo tipo de ayudas. Ello indica que el no hacer una
mención expresa al régimen de compatibilidad se supone que no
existe incompatibilidad alguna.
Línea subvencional: 2 e pago Juegos Deportivos Escolares de Bizkaia.
A.

No se señala el órgano encargado de efectuar las comprobaciones necesarias y dar el visto bueno a

C.

No Be regula el régimen de compatibilidades con otras ayudas.

D.

No se establece forma de abono de las ayudas concedidas, tampoco se establece plazo.

la justificación del empleo de la inversión.
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A. El órgano encargado de efectuar las comprobaciones es el ente organizador de los Juegos Deportivos Escolares de Bizkaia
que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 160/90 de 15 de
Junio del Gobierno Vasco y la Ley de la Cultura Física y del
Deporte de 19 de Febrero de 1.988 es la Diputación Foral de
Bizkaia y en concreto su Dirección General de Deportes a través
del Servicio de Deportes.
En cuanto a la justificación del empleo de la inversión, alegar
que las subvenciones se concedieron tras finalizar la actividad
y una vez realizado el cálculo pertinente siguiendo las directrices establecidas en el artículo 11 del Decreto Foral n 9
150/91 de 24 de Septiembre.
C. Estas ayudas no son incompatibles con otras que los Centros
Escolares puedan recibir.
D. El abono de las subvenciones se realiza una vez finalizadas
las competiciones de la temporada en cuestión, es decir a partir de junio y tras la presentación de la documentación que se
establece en el artículo 11 del citado Decreto Foral.
Bienestar Social
Referente a la deficiencia señalada con la letra (a), detectada
en dos líneas subvencionables del Departamento de Bienestar Social, este Departamento alega, que el Decreto Foral 154/91 de
24 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Bienestar Social;
especifica concretamente el órgano encargado de efectuar las
comprobaciones necesarias y dar el visto bueno a la justificación del empleo de la subvención concedida. Se adjunta Decreto
Foral 154/91 de 24 de Septiembre.
Asimismo, respecto a la deficiencia señalada con la letra (G),
en las citadas líneas subvencionables, este Departamento alega,
que tal circunstancia viene dada, por una parte, por el riesgo
de gestión y de todo tipo que supone el hecho de que, partiendo
de un presupuesto dado (fijo y, por tanto, limitado y no ampliable), se condicione o determine de antemano, mediante el
sistema de baremos fijos preestablecidos, la cuantía total de
las subvenciones que habría de concederse cada año para atender
las, a priori, indeterminadas, pero innumerables y progresivamente crecientes solicitudes que se formulan, a posteriori, al
amparo de las Convocatorias Públicas aprobadas mediante Decreto
Foral, y, por otra, por las dificultades que entraña el establecimiento de unos baremos objetivos que contemplen genérica y
equitativamente la enorme casuística de necesidades y planteamientos que se formulan desde las distintas áreas de los Servicios Sociales; considerándose, por último y por otra parte, que
la detallada regulación establecida por los Decretos Forales
que aprueban las Convocatorias Públicas de las subvenciones garantiza razonablemente el principio de objetividad a que se refiere el art. 96.5 del Decreto Foral normativo n 9 1/87, de 24
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de Febrero (Art. añadido a dicho Decreto Foral por la Disposición Adicional Séptima de la Norma Foral n 9 11/90).
Línea subvencional: Federaciones Deportivas desarrollo de actividades .
C.

No se regula el régimen de Incompatibilidades con otras ayudas.

G.

No se establecen baremos objetivos que permitan la determinación a prior1 del Importe Individual.

C.

No existe incompatibilidad alguna con ninguna otra subvención que las Federaciones Deportivas pudieran o pudiesen
recibir.

G.

El establecimiento de baremos objetivos a la hora de determinar la cuantía del importe de la subvención a conceder a las Federaciones Deportivas aunque en teoría pueda
parecer sencillo (número de fichas; presupuesto de la Federación; número de actividades. . .etc.) a la hora de llevar a la práctica dichos baremos que en principio pueden
parecer objetivos se convierten en subjetivos ya que un
número dado de fichas para una Federación determinada no
tiene el mismo valor que ese mismo número de fichas para
otra, por ejemplo Fútbol y Actividades Subacuáticas o Baloncesto y Deportes de Invierno, debido a la idiosincrasia
propia de cada deporte. Así mismo un presupuesto de un millón de pesetas en Hípica y ese mismo presupuesto en Ajedrez no son equiparables.
De todas formas y aún a riesgo de ser subjetivos los criterios que se vienen utilizando son los recogidos en el
Articulo 5. del Decreto Foral número 14/92 de 3 de marzo
tomando para ello como base la documentación a la que se
refiere el Artículo 6 de dicho Decreto (memorias de actividades) .

Departamento de Agricultura
Deficiencia A ) ; Decreto Foral 77/92. 112/90, 70/90, 37/92 y
38/92. El Decreto de estructura orgánica del Departamento señala los órganos encargados de la gestión de estas ayudas (D.F.
190/91 de 27 de diciembre).
El Decreto 112/1993 de 16 de noviembre, que sustituye a los Decretos 112/90 y 77/92, regula expresamente la tramitación de
las Ayudas en su art. 25.
Los Decretos Forales 37/92 y 38/92 regulan expresamente la comprobación de las inversiones y las consecuencias del incumplimiento en los artículos tercero, cuarto y quinto.
Deficiencia C ) : Compatibilidades: dada la naturaleza de las inversiones, se entiende que esta Diputación Foral de Bizkaia,
como administración competente en la materia agraria y forestal, es la única que otorga ayudas para estos fines. No se conocen otras ayudas que se concedan para estas finalidades por
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lo que entendemos que carece de sentido regular la compatibilidad en estos casos.
Deficiencia D ) : D.F. 37/92 y 38/92: las formas de abono están
definidas (contra certificación, punto n 9 4) y al ser programas
anuales se entiende que los plazos dependen de la naturaleza de
la obra, por lo que no se regula específicamente este tema.
El Decreto Foral 71/90 regula la forma de abono de las subvenciones en su artículo 3, que remite expresamente al Decreto Foral n 9 24/88, que en este tema se contenía en el artículo 2,
apartados 10 y 11. El Decreto Foral 24/88 ha sido sustituido en
primer lugar por el Decreto 112/90 y posteriormente por el Decreto Foral 112/93, que regula esta cuestión en su art. 6.1.
Según este articulado, el pago de las subvenciones directas se
hace contra certificación total o parcial de la realización de
las inversiones previstas.
Los convenios de colaboración prevén, además, un sistema paritario de seguimiento y aprobación de estas inversiones.
Deficiencia E): Todos los Decretos Forales gestionados por el
Departamento de Agricultura a que se refiere esta deficiencia
tienen un ámbito temporal de aplicación superior a un ejercicio
presupuestario en cuanto que están ejecutando una política sectorial de fomento, derivada en casi todos los casos de la Política Agraria Comunitaria (P.A.C.)
Este Departamento se ha manifestado en varias ocasiones contrario a la fijación de los importes totales en los Decretos por
estos motivos fundamentales:
l9.- El régimen jurídico de las subvenciones abarca más de un
año. La consignación de un límite cuantitativo obligaría a
modificar el Decreto todos los años, lo que, con el debido
respeto, consideramos absurdo.
2 9 .- Y más importante, el límite cuantitativo se contiene en
las Normas Forales de Presupuestos, respecto de cada programa, con lo que es ahí donde pueden consignarse los importes anuales.
Si llega un ejercicio económico en el que no hay partida
presupuestaria, procedería la derogación del Decreto.
39.- El Diputado Foral del Departamento debe tener capacidad
para modular la ejecución del presupuesto de su Departamento dentro del cumplimiento de la legislación presupuestaria, por lo que no se considera conveniente poner un límite cuantitativo a la partida presupuestaria correspondiente, que puede ser modificada con arreglo a derecho.
4 9 .- En todos los Decretos Forales que desarrollan medidas contenidas en Reglamentos Comunitarios de regulación de la
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Política Agraria Común, puede obligar a presentar anualmente los Decretos a homologación comunitaria, conforme a
lo establecido en aquellos Reglamentos, y llegar a quedar
en suspenso, mientras tanto, dicha confirmación comunitaria, confirmación que, por cierto, tiene una compleja y
dilatada tramitación ante la Unión Europea.
Deficiencia F ) : El art. 5 del D.F. 3/90, establece que la tramitación de estas ayudas se realizará con arreglo a lo establecido en el Decreto Foral 2/88, de 13 de enero sobre Ayudas para
el Fomento de la Producción y Conservación Forestal en el Territorio Histórico de Bizkaia, con las especificaciones contenidas en el Decreto Foral 3/90, fijando a su vez el plazo de
presentación de solicitudes y la fecha límite de realización de
inversiones. A su vez, el Decreto Foral 2/88, dispone que el
pago de las subvenciones se hará una vez comprobada la realización de las inversiones previstas y el pago de las subvenciones
en puntos de interés, tras acreditar la concesión del préstamo
correspondiente (art. 3.A.6 y 7 - Decreto Foral 2/88). Consecuentemente con ello, en los expedientes consta informe del
Servicio de Montes acreditativo de la realización de la inversión. No puede afirmarse, por tanto, que el plazo y forma de
justificación no está regulado.
Urbanismo
Realización Instrumentos Planeamiento Urbanístico (DF 61/92)
ALEGACIÓN:
No especificándose en el Decreto Foral 61/92 el órgano encargado de efectuar la comprobación, sí se realiza un seguimiento
del empleo de la inversión a través del Diputado Foral, del Director General y del Técnico del Servicio correspondiente.
En cuanto al incumplimiento, siempre se vería afectado el adjudicatario por la no efectividad de la subvención, luego la medida a adoptar está sobreentendida en el propio decreto.
El TVCP parece no haber entendido el procedimiento en esta tramitación de subvenciones a instrumentos de planeamiento, pues
los fondos que se entregan a los Ayuntamientos siempre vienen
motivados por la realización de dichos instrumentos, previa
justificación.
No se señala la forma de afianzamiento de las obligaciones por
el ayuntamiento pues el no cumplimiento por parte de éste de
sus obligaciones supone la no entrega automática de la subvención correspondiente, luego la fianza económica no se entiende
necesaria.
Áreas de rehabilitación integrada (DF 62/92)
ALEGACIÓN:
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No especificándose en el Decreto Foral 62/92 el órgano encargado de efectuar la comprobación, sí se realiza un seguimiento
del empleo de la inversión a través del Diputado Foral, del Director General y del Técnico del Servicio correspondiente.
En cuanto al incumplimiento, siempre se vería afectado el adjudicatario por la no efectividad de la subvención, luego la medida a adoptar está sobreentendida en el propio decreto.
No se señala la forma de afianzamiento de las obligaciones por
el ayuntamiento pues el no cumplimiento por parte de éste de
sus obligaciones supone la no entrega automática de la subvención correspondiente, luego la fianza económica no se entiende
necesaria.
Adquisición de suelo para patrimonio municipal (DF 63/92)
ALEGACIÓN:
No especificándose en el Decreto Foral 63/92 el órgano encargado de efectuar la comprobación, sí se realiza un seguimiento
del empleo de la inversión a través del Diputado Foral, del Director General y del Técnico del Servicio correspondiente.
En cuanto al incumplimiento, siempre se vería afectado el adjudicatario por la no efectividad de la subvención, luego la medida a adoptar está sobreentendida en el propio decreto.
No se señala la forma de afianzamiento de las obligaciones por
el ayuntamiento pues el no cumplimiento por parte de éste de
sus obligaciones supone la no entrega automática de la subvención correspondiente, luego la fianza económica no se entiende
necesaria.
A.1.27.- CONTRATOS PÚBLICOS
CONTRATOS TRAMITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS FORALES
Promoción Económica
En el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia para 1992, se han señalado en relación con los contratos que se indican las siguientes deficiencias :
CONTRATOS

DEFICIENCIAS

Capitulo II
Campaña publicidad departamento
Curso gestión empresarial
Curso gestión de la innovación
Curso diseño industrial
Estudio Competitividad Sector del Mueble
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H2
A1,A2,E2,E4
Al,A2,Dl,E2
A1,A2,E2,E4
Ninguna

Capitulo VI
Estudio Comarcal de las Encartaciones
Plan Estratégico de las Encartaciones

A1-A2-E2-E4-H1
A1-E2-E4-H1

En relación con lo observado se realizan las siguientes alegaciones :
1.- Campaña Publicitaria de los Programas del Departamento.
Defectos alegados: H2.
El presente contrato se tramitó como contrato privado de la Administración, por lo que a pesar de ser su cuantía superior a
10 millones, puede ser tramitado por el Departamento, ya que el
Servicio de Contratación únicamente tramita los contratos administrativos, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
Contratación de la Diputación Foral de Bizkaia.
En cuanto a la calificación como de contrato privado de la Administración, la misma se realizó en base a lo previsto en el
artículo 8 9 apartado b)2, en relación con el artículo 69 y 7 9
del Reglamento General de Contratación del Estado, que señalan
lo siguiente:
"Arte 8 9 b)2:
Tendrán la consideración de contratos privados de la Administración:
2. Los típicos del Derecho Civil y Mercantil, que por no hallarse incluidos en los supuestos previstos en los artículos 6S
y 7 S no deben tener carácter administrativo".
El artículo 7S.1 señala qué circunstancias han de concurrir para calificar un contrato como administrativo especial, habiendo
entendido este Departamento que no se da ninguna de estas circunstancias. Dado que los contratos de publicidad son contratos
típicos del derecho mercantil y en el presente caso, el contrato no revestía característica alguna que hiciera precisa una
especial tutela del interés público para el desarrollo del contrato, como para calificarlo de contrato administrativo especial, se tramitó el contrato como privado.
Por otra parte, los contratos privados de la Administración de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 9 del Reglamento
de Contratos del Estado, se rigen en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas especiales, por las disposiciones de la Ley y Reglamento de Contratos del Estado aplicables a los contratos de obras, gestión de servicios y suministros, y en cuanto a sus efectos y extinción, por las Normas de
Derecho privado que les sean aplicables.
Este Departamento ha respetado las normas de preparación del
contrato, a que hace referencia este artículo, señaladas en el
artículo 10 del Reglamento de Contratos del Estado, no pudiéndose imputar a este contrato las deficiencias referidas toda
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vez que no tenía que
inobservancia se alega.

sujetarse

a

los

requisitos

cuya

2- Contratos relativos a los Cursos de Formación.
Al-)

No existe constancia del informe de insuficiencia de medios que Justifique la necesidad de contratar.

En relación con este extremo, se ha de indicar que la no existencia de este documento obedece a una omisión inadvertida, ya
que normalmente este Departamento cumplimentaba el mismo en los
contratos tramitados durante el año 1992, y en cualquier caso,
así lo viene haciendo sin excepción en los contratos de asistencia técnica tramitados desde el año 1993.
En cualquier caso, hemos de señalar que consistiendo este informe en una constancia por escrito de una realidad, cuando esta realidad es patente y manifiesta, como ocurre en el presente
caso, ya que por la especialización de las materias de los cursos, el Departamento no dispone de personal especializado al
efecto, ni tiene como cometido propio de su actividad impartir
Cursos con sus propios medios, en estos casos entendemos, que
la omisión del informe correspondiente que manifiesta esta realidad, constituye un defecto meramente formal, que ni afecta a
la validez del contrato, ni a nuestro entender, dadas las circunstancias, debe tenerse en cuenta como para calificar de
irregular el contrato.
A2-)

No se ha hecho constar en los Pliegos correspondientes, que existe dotación presupuestaria suficiente, o no se indica que se ha exigido a las empresas documentación justificativa de hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

En cuanto a que no se ha hecho constar la existencia de dotación presupuestaria existente, entendemos que lo fundamental es
que ésta existiera, y así se puede observar en estos contratos
que previa a la aprobación de los Pliegos correspondientes
existe el informe económico de autorización de gasto, aprobado
por la Intervención de Fondos.
En cuanto a la no indicación expresa en los Pliegos de la justificación por las empresas, del cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, es de señalar,
que según dispone el artículo 23 del Reglamento General de Contratación del Estado, la justificación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, puede
requerirse por la Administración antes de realizar la adjudicación, a quien pudiera resultar adjudicatario. Y en el presente
caso, la Administración tenía constancia de la regularidad en
el cumplimiento de estas obligaciones por parte de uno de los
adjudicatarios, D.Z. CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL S.A., por ser
una empresa pública adscrita al Departamento, y en relación con
el otro adjudicatario MBN ASOCIADOS S.L., es una empresa que ha
resultado adjudicataria de varios contratos del Departamento,
habiendo acreditado siempre el cumplimiento de estas obligaciones.
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Así aparece acreditado este cumplimiento en otros dos contratos
tramitados por el Departamento en el año 1992, adjudicados a
esta empresa, cuales son el contrato para la celebración del
Estudio Comarcal de las Encartaciones, y el contrato para la
elaboración del Plan Estratégico de las Encartaciones.
En cualquier caso, ambas empresas, al firmar los contratos correspondientes, han hecho constar expresamente, que no se hayan
incursas en ninguna causa de incapacidad e incompatibilidad para contratar con la Administración a que se refiere el artículo
9 de la Ley de Contratos del Estado.
Entendemos que lo fundamental, es que se haya verificado el
cumplimiento de los requisitos tanto de existencia de crédito,
como de cumplimiento de los requisitos para contratar con la
Administración, aún cuando no se haya hecho expresa mención de
estos extremos en los Pliegos.
D1-)

Defecto en la constitución de la fianza al exigirse sobre el 4% del presupuesto de adjudicación y
no sobre el presupuesto de licitación.

Este defecto únicamente ha sido alegado en relación con el contrato del Curso para la gestión de la innovación.
En relación con ello, señalamos que los contratos de asistencia
técnica, tiene una regulación propia y específica, aplicándose
los preceptos de la Ley y Reglamento de Contratos del Estado,
referente al contrato de obras, supletoriamente.
Esta regulación específica está constituida por el Decreto
1005/74, de 4 de Abril, que en su disposición transitoria 1 § ,
se remite para la regulación de estos contratos, a la Orden de
8 de Marzo de 1972, por la que se aprobó el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de estudios y
servicios técnicos competencia del Ministerio de Obras Públicas, en cuyas cláusulas 63 y 64, se establece lo siguiente:
"Cláusula 63. Norma general- Las fianzas y demás garantías de
todo contrato de estudio o servicios se regularán por lo establecido en el capítulo I, título único del libro III del Reglamento General de Contratación, con las modificaciones que se
señalan en las cláusulas siguientes.
"Cláusula 64. Fianzas definitivas - Los adjudicatarios de los
contratos de estudios o servicios estarán obligados a constituir una fianza definitiva por el importe que se fije en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y que no podrá
ser inferior al 4 por cien ni superior al 10 por 100 del presupuesto total de adjudicación".
De acuerdo con estas disposiciones, que como expresamente indican constituyen una modificación del Reglamento General de Contratación del Estado, es por lo que se solicitó la constitución
de la fianza sobre el presupuesto de adjudicación, y no sobre
el presupuesto de licitación.
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E2-)

Las certificaciones presentan deficiencias en cuanto a los plazos de tramitación...

En dos de los expedientes, relativos a los Cursos de Gestión de
la Innovación y Curso de Diseño Industrial, se señala en los
Pliegos que el importe se abonará a los 30 días del inicio del
curso, previo informe favorable del Servicio de Formación.
Entendemos que el defecto apreciado, es que las fechas de las
facturas, se corresponden con fechas anteriores a la fecha en
que se cumplirían los 30 días del inicio del curso.
Pero a nuestro entender, esto no es propiamente
puesto que aunque las fechas de las facturas sean
la fecha de vencimiento de estos 30 días, éstas se
do con posterioridad, previo informe favorable del
rrespondiente .

un defecto,
anteriores a
han tramitaServicio co-

Se trata más bien de una cuestión de interpretación de lo que
señalaban los Pliegos, pues al decir éstos que el importe se
abonará a "los 30 días del inicio del curso", lógicamente para
poder ser abonado efectivamente, había que comenzar la tramitación de las facturas correspondientes con anterioridad.
E4-)

No figura el acta de recepción provisional o con deficiencias.

En los contratos de asistencia técnica, según se deduce de las
Cláusulas 59 y 60 de la Orden de 8 de Marzo de 1972, antes referida, no ha lugar a la recepción provisional, sino que ejecutado el contrato, se ha de proceder al examen y comprobación
detallados, para verificar su correcta ejecución, y en caso de
encontrarse conforme, se emite un informe favorable con propuesta de aceptación.
En los contratos en que se observa esta deficiencia, si bien no
existe un Acta formal de Recepción, es decir, en un documento
normalizado y tipificado como tal, si existe un informe por
parte del Servicio a quien incumbía la dirección del contrato,
señalando su conformidad con el contrato ejecutado, lo que implica de hecho una recepción conforme del contrato.
3.- Estudio Comarcal de las Encartaciones
Defectos alegados: A1,E4,H1.
Al-)

Omisión del informe de insuficiencia de medios.

Realizamos la misma alegación que la efectuada en relación con
esta deficiencia en el apartado anterior.
E4-)

No figura el Acta de recepción provisional o ésta se realiza fuera de plazo o con deficiencias.

En los contratos de asistencia técnica, según se deduce de las
cláusulas 59 y 60 de la Orden de 8 de Marzo de 1972 por la que
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se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la contratación de estudios y servicios técnicos, competencia
del Ministerio de Obras Públicas, aplicable a los contratos de
asistencia técnica por virtud de lo dispuesto en la disposición
transitoria primera del Decreto 1005/74 de 4 de Abril que regula estos contratos, no ha lugar a la recepción provisional, sino que ejecutado el contrato, se ha de proceder al examen y
comprobación detalladas, para verificar su correcta ejecución,
y en caso de encontrarse conforme, se emite un informe favorable con propuesta de aceptación.
Existe una única recepción que debe tener lugar dentro del plazo máximo de 1 año a partir de su ejecución, durante el cual la
Administración puede ordenar, modificar o completar los trabajos, si como consecuencia de la tramitación del estudio o servicio estima su conveniencia.
En el presente contrato se ha procedido a realizar dicha única
recepción (Anexo 3), por lo que no cabe apreciar la deficiencia
señalada.
H1-)

Fraccionamiento del contrato, para evitar que el expediente se tramite por el Servicio de Contratación.

Entendemos que esta deficiencia hace referencia al contrato para la realización de un estudio comarcal en la Mancomunidad de
las Encartaciones, en conexión con el contrato para la ejecución del Plan Estratégico para la Mancomunidad de las
Encartaciones.
No compartimos esta alegación, ya que ambos contratos tienen un
contenido claramente diferenciado, y el primero de ellos, tal
como se recoge en los propios Pliegos, tiene carácter previo, y
necesario, para en su caso proceder a realizar el segundo.
4.- Contrato para la elaboración del Plan estratégico para la
Mancomunidad de las Encartaciones.
Deficiencias señaladas: A1-E2-E4-H1.
En relación con las deficiencias A1-E4 y Hl, hacemos las
mismas consideraciones que las señaladas en relación con
el contrato anterior.
Se adjunta como Anexo 4, el acta de recepción definitiva
del contrato.
En relación con la deficiencia E2, entendemos que no existe esta deficiencia, puesto que las facturas se han tramitado conforme disponen los Pliegos de Cláusulas Administrativas, es decir,
50% a la firma del contrato.
30% en Diciembre de 1992
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20% contra presentación de factura y recepción conforme del trabajo.
En relación con esta última factura, si bien su fecha es
de Diciembre de 1992, se procedió a tramitar en esa fecha
una obligación reconocida, procediéndose al pago de la
misma en Noviembre de 1993, una vez ejecutado el contrato
y tras haberse procedido a la Recepción conforme del mismo, como se indicaba en los Pliegos.
Departamento de Agricultura
Recuperación de canteras de Atxarte.
Al: No consta el Informe de Insuficiencia de medios.

La recuperación de las canteras de Atxarte y Atxa-Txiki, ubicadas en el Parque Natural de Urkiola, motivó la convocatoria de
un concurso de ideas publicado en el B.O.P.V., cuyo fin era
premiar la idea más apropiada y plasmarla en un plan de restauración.
Parece obvio que la convocatoria del concurso implica la insuficiencia de medios del Departamento para proceder con sus técnicos a la redacción del citado plan de restauración o recuperación.
A2: No consta pliego de cláusulas administrativas.

Para el concurso de ideas figura un pliego de condiciones publicado en el B.O.B. número 217 del viernes 20 de septiembre de
1991.
Hl: Se considera que los documentos derivados del Concurso de
Ideas y que formaban parte del Plan de Restauración eran de
utilización independiente e incluso su realización por razón de
la materia contratada estaba sometida a Regímenes jurídicos diferentes, por lo que se entendió que no planteaba ningún problema el sistema de contratación empleado. Por ello, a pesar de
lo inicialmente actuado, se adoptó la contratación separada de
diversos documentos. En cualquier caso, la razón que consta en
el informe del Tribunal de Cuentas es un juicio de valor de que
debe responder el propio Tribunal que lo formula. Ni este Departamento se ha propuesto evitar la actuación del Servicio de
Contratación, ni consta en el expediente una actitud semejante.
Urb/Saneamiento nave Bg Garaoltza
Respecto a los plazos de ejecución, éstos son correctos como
las actas de recepción provisional.
8. Otros:
Dada la naturaleza de los trabajos forestales, que se ejecutan
en Montes de U.P. pertenecientes a los Ayuntamientos, que es
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temporal y periódica muy marcada para las épocas adecuadas de
realización de los mismos y a la climatología, el hecho de concentrar todos los trabajos de reforestación o desbroce, etc.,
en un solo expediente no ofrecería ninguna ventaja, salvo para
la tramitación, desde el punto de vista de la ejecución de los
trabajos sino que, por el contrario, el riesgo sería mayor ante
un incumplimiento de contrato, más aún teniendo en cuenta que
el tipo de empresas que trabajan en el sector forestal no tiene, en opinión de este Departamento, capacidad suficiente para
ejecutar los volúmenes de obra que resultarán. No obstante, en
lo sucesivo, se procurará actuar en esta línea y concentrar
obras ubicadas en la misma sección forestal, siempre que esto
sea posible ya que cada monte tiene una problemática peculiar y
muchas veces no es recomendable concentrar en un expediente actuaciones en varias zonas, aunque se trate de las mismas unidades de obra.
Hacienda
Contrato Seguro Responsabilidad Civil: UGALDEBIETA IV
CUARTA C1 Los antecedentes del Acuerdo de Diputación al que se
ha hecho referencia, en relación a un informe del Servicio de
Patrimonio y al propio cuerpo del Acuerdo, aptdo. cuarto, justifican la excepción de licitación; y ello basándose en los
Arts. 41.3 y 42.3 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales por motivos de reconocida urgencia incompatible con las formalidades de la Subasta, concurso-subasta o concurso.
La urgencia extraordinaria consintió en que el contrato principal, la obra, fue adjudicada por Acuerdo de 16 Octubre de 1990,
y existiendo por entonces una problemática de público conocimiento en la construcción de la autovía de Leizaran, la Diputación había acordado (24-7-90) suscribir un seguro, con carácter
previo a la firma del contrato principal; resultando que el mes
de Agosto cerraban los aseguradoras y que durante el mes de
Septiembre se procedió a estudiar este contrato, de gran envergadura y excepcionalidad (debía cubrir daños y actuaciones terroristas), desde el momento de adjudicación del contrato principal, al de la firma del mismo, no existió tiempo material para un expediente ni siquiera urgente, por lo que se excepcionó
la licitación en base a lo expuesto y a los fundamentos normativos que se han dicho.
Transportes
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE DEL ALMACÉN Y EL LABORATORIO (Páginas 105 y 106 del Informe) en las cocheras de
Burceña para el Sistema de Ayuda a la Explotación (S.A.E.), el
T.V.C. apunta una serie de deficiencias que pasamos a comentarles a continuación:
2>.-

"No hay constancia de que se naya formalizado el contrato, o bien presenta defectos de contenido
en 27 expedientes por importe de 249,1 millones de pesetas."
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En la obra relativa al nuevo almacén y laboratorio del S.A.E.
en las cocheras de Burceña no se ha formalizado contrato alguno, lo que no obsta para la validez de lo actuado.
En efecto, por un lado el Art. 48 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales preceptúa lo siguiente:
"Será preceptiva la formalización escrita del contrato,
pero la falta de este requisito no afectará a la validez
de la obligación."
Por otro lado, es forzoso reconocer la exigencia de la formalización del contrato en los ámbitos de la contratación de obras
y suministros, y así se recoge en los Arts. 130, 215 y 254 del
Reglamento de Contratos del Estado.
Ahora bien, la omisión del requisito formal del contrato no
afecta a la validez de la obligación, respetando de este modo
el principio espiritualista proclamado en los artículos 1.254 y
concordantes del Código Civil, conforme a los cuales el contrato se genera por el mero consentimiento de la oferta y de la
aceptación entre la cosa y la causa que lo constituyen, perfeccionándose, por tanto, el contrato con la adjudicación definitiva. En este sentido se pronuncia una reiterada y constante
doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo, citándose, a vía de ejemplo, la Sentencia de 15 de Marzo de 1.978, 11
de Octubre de 1.979, 31 de Marzo de 1.980, 25 de Junio de
1.981, 21 de Junio de 1.984, 13 de Junio de 1.984, 16 de Julio
de 1.984, 18 de Junio de 1.985, 19 de Mayo de 1.986, 29 de Diciembre de 1.986, 23 de Enero de 1.987, 20 de Octubre de 1.987,
4 de Diciembre de 1.989 y 12 de Diciembre de 1.989.
Se considera, por tanto, que se
te, no obstante la carencia de
exigencia ésta que se tendrá en
caciones de obras y suministros
ran.
5«.-

ha venido actuando correctamenla formalización del contrato,
cuenta para las futuras adjudique, por su cuantía, la requie-

"Parece que se ha fraccionado el contrato, para evitar la necesidad de tramitarse por el Servicio
Central de Contratación de Presidencia, en 16 expedientes por importe de 155 millones de pesetas."

La "sospecha" que tímidamente plantea el T.V.C., cuando afirma
que "parece...", queda perfectamente disipada en nuestro caso,
puesto que, por una parte, se adjudicaron las obras referentes
al acondicionamiento de la nave del almacén y laboratorio en
las cocheras de Burceña para el S.A.E., mediante O.F. n e
312/92, de 17 de Marzo, del Departamento de Transportes, y por
otra parte, mediante O.F. n s 529/92, de 18 de Mayo, de dicho
Departamento, se adjudicó la obra civil de la torre de comunicaciones del S.A.E., expediente este último que enseguida examinaremos .
Se trata, pues, de dos obras totalmente diferentes, heterogéneas, no susceptibles de ejecución simultánea y conjunta, lo que
permite a este Departamento Foral adjudicar por separado cada
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una de las obras indicadas, dentro de su propio límite presupuestario, sin necesidad de acudir a la Mesa Central de Contratación.
A mayor abundancia, como consta en la "Memoria" del
cada una de las obras a realizar venía determinada
cesidades y urgencia que en cada caso señalaba
DIMETRONIC, S.A. responsable de la implantación del

expediente.
por las nela empresa
S.A.E.

(Se adjunta fotocopia de la documentación principal del expediente) Anexo n 9 3.
TORRE DE COMUNICACIONES DEL S.A.E. (Páginas 105 y 106 del Informe), el T.V.C. aprecia las mismas deficiencias que en el expediente relativo a las obras de la nave del almacén y laboratorio S.A.E. en las cocheras de Burceña, en sus apartados de
"formalización del contrato", y "aparente fraccionamiento del
contrato".
Para evitar ser repetitivos, nos remitimos íntegramente a lo ya
alegado sobre dichos apartados, con relación a las obras del
almacén y laboratorio.
(Se adjunta fotocopia de la documentación principal del expediente) . Anexo n 9 4.
CUBIERTAS SUPERIORES Y CUBIERTAS LATERALES DE MARQUESINAS (Páginas 105 y 106 del Informe), el T.V.C. ha encontrado deficiencias en los apartados relativos a "fianza definitiva", "formalización del contrato" y "aparente fraccionamiento del contrato".
En los apartados de "fianza definitiva" y "formalización del
contrato", nos remitimos a lo ya expuesto sobre los mismos en
las alegaciones cuarta y quinta.
En cuanto al aparente fraccionamiento de la construcción de
"Cubiertas Superiores" y "Cubiertas Laterales" de marquesinas,
se estimó que existía heterogeneidad entre ambas construcciones, al tener que emplear distinto molde para cada una de ellas
y, además, en el supuesto de las cubiertas laterales, su fabricación ofrece mucha más dificultad que para las cubiertas superiores.
(Se adjunta fotocopia de la documentación principal de los expedientes) Anexos n s 5 y 6.
FOSO Y CASETA Y VIALES DE ACCESO BASCULA IURRETA (Páginas 105 y
106 del informe), se estima por el T.V.C. que se ha incurrido
en las deficiencias de "formalización del contrato" y "aparente
fraccionamiento del contrato".
Acerca de la primera deficiencia, damos por reproducida íntegramente la alegación vertida en el epígrafe cuarto.
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Con respecto al aparente fraccionamiento del contrato, no existe tal fraccionamiento, puesto que son obras heterogéneas (las
de foso y caseta son de edificación y las de viales de acceso
son obra civil de pavimentación), no susceptibles de ejecución
simultánea y conjunta, lo que permite a este Departamento Foral
adjudicar por separado cada una de las obras expresadas, dentro
de su propio límite presupuestario, sin necesidad de acudir a
la Mesa Central de Contratación.
(Se adjunta fotocopia de la documentación principal de los expedientes) Anexos n9 7 y 8.
Medio Ambiente y Acción Territorial
2.-

"Modificado n 9 2 del Proyecto de Saneamiento de Bakio".

Deficiencia A.3.: Los trabajos se han iniciado sin estar formalizado el contrato.
3.-

"Red de Abastecimiento de agua a Aulesti".

Deficiencia A.I.: Se ha cumplido con el trámite de constitución
de fianza dentro del plazo establecido al efecto.
Deficiencia B.2.: Las certificaciones se acompañan de facturas
correctas, estando extendidas hasta el importe de adjudicación.
4.-

"Plantación de arbolado en el Parque de Montefuerte".

Deficiencia A.I.: Consta en el expediente la constitución de
fianza por el importe requerido, sin embargo fuera del plazo
establecido al efecto.
Deficiencia B.3.: Se ha incumplido el plazo total de ejecución
del contrato.
5.-

"Reforma del Parque de Akarlanda"

Deficiencia B.3.: Se ha incumplido el plazo total de ejecución
del contrato.
6.-

"Dotación de Equipamientos al Parque de Montefuerte".

Deficiencia A.2.: No se requiere la formalización del contrato
por el Servicio de Contratación del Departamento de Presidencia, órgano gestor de esta contratación la práctica administrativa no requiere la formalización de contratos de este tipo de
contrataciones.
Deficiencia B.3.: El plazo total de ejecución del contrato se
ha incumplido.
Deficiencia B.4.: Está cumplido el trámite del Acta de Entrega
del Suministro, con carácter provisional.
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1.-

"Separata del Proyecto de limpieza, desbroce y poda y tala
del arbolado en le parque de la finca de Artaza. Leioa".

Deficiencia D.I.: El requisito de la fianza definitiva se ha
cumplido dentro del plazo y así consta en el expediente.
Deficiencia H.I.: Se produce fraccionamiento del objeto del
contrato, y advertido por los Servicios Generales con fecha 12
de Noviembre.
2.

"Separata del Proyecto de limpieza, desbroce, poda y tala
del arbolado en el Parque de la finca de Artaza. Sector
2.Leioa."

Deficiencia H.I.: Se produce fraccionamiento del objeto del
contrato, y advertido por los Servicios Generales con fecha 12
de Noviembre.
3.

"Proyecto de cierre de la finca de Artaza en el municipio
de Leioa".

Deficiencia H.I.: Se produce fraccionamiento del objeto del
contrato y advertido por los Servicios Generales con fecha 12
de Noviembre.
4.

"Itinerario Paisajístico de Atxondo".

Deficiencia D.3.: Las obras se han iniciado, de conformidad con
la reglamentación establecida, con fecha posterior a la formalización del contrato.
5.

"Construcción de aparcamiento de vehículos en el Parque de
Bolumburu. Zalla."

Deficiencia D.3.: Las obras se han iniciado, de conformidad con
la reglamentación establecida, con fecha posterior a la formalización del contrato.
Deficiencia E.I.: Consta en el expediente Acta Previa de Replanteo y Acta de Comprobación de Replanteo extendidas dentro
de los plazos reglamentariamente previstos.
6.

"Acceso al vertedero de Encartaciones".

CONCLUSIONES: de la totalidad de las deficiencias apreciadas en
el informe del Tribunal de Cuentas relativas al apartado A-I-27
Contratos Públicos, se concluye que las mismas en su mayor parte no se corresponden con la realidad del expediente, habiéndose procedido al correcto cumplimiento de los trámites establecidos .
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Departamento De Obras Publicas
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL EJE VARIANTE DE
ERANDIO GOIKOA-LA CADENA-SANGRONIZ. AMPLIACIÓN TRAMO VII CORREDOR DE UMBE.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
B)

Las certificaciones presentan deficiencias en cuanto a los plazoB de tramitación, justificación,
no se acompañan de facturas correctas, o incumplen algún otro requisito establecido en la adjudicación.

D)

No figura el Acta de Recepción Provisional, o ésta se realiza fuera de plazo o con deficiencias.

ALEGACIÓN
B) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de
Contratos del Estado, "el contratista tendrá derecho al abono
de la obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido" .
La Administración Foral ha efectuado los abonos correspondientes a este contrato en el ejercicio 1.992 mediante las certificaciones de obra que se adjuntan como anexo, para lo cual asimismo se exige la emisión de factura al contratista adjudicatario con el propósito de reflejar en su contabilidad la expresión exacta de la obligación reconocida por la Administración.
No compete al T.V.C.P. efectuar una valoración de los abonos
mensuales dado que desconoce el contenido de las prestaciones
efectuadas durante dicho periodo por el adjudicatario, así como
la afección a los plazos parciales, siendo por tanto un juicio
de valor sin el conocimiento preciso de los hechos.
D) La imputación de la deficiencia relativa a la falta de Acta
de Recepción Provisional no resulta procedente. Según el artículo 1 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, por el que se regulan los contratos de asistencia técnica con empresas consultoras o de servicios, éstos "se regularán por las normas de este Decreto y supletoriamente por las disposiciones que la legislación de contratos del Estado dedica a los de naturaleza
administrativa, en especial las referentes al contrato de
obras".
En la legislación sobre contratos del Estado, a saber, Reglamento General de Contratación, en los artículos 169 y 55 se regula "la recepción y liquidación de las obras".
Pues bien, el Acta de Recepción Provisional supone, por un lado, la puesta en servicio de la obra (por ejemplo, se abre la
carretera al tráfico) y el inicio del periodo de garantía de un
año para la determinación y, en su caso, subsanación de vicios
ocultos por el adjudicatario, hasta la Recepción Definitiva.

239

La aplicación subsidiaria de estos preceptos a un contrato de
asistencia técnica, suponemos, daría lugar a la puesta "en servicio" de "un proyecto encuadernado", para la determinación de
vicios ocultos, a saber, "deterioro o pérdida de calidad del
papel".
Por tanto, esta Administración entiende que no debe efectuar
Actas de Recepción Provisional referidos a la redacción de proyectos a asistencias técnicas.
No obstante, sí se recepciona el proyecto por la Administración, coincidiendo con la fecha inmediatamente anterior al último abono (segunda semana de Diciembre), dado que ésta se
efectúa únicamente cuando el trabajo de asistencia técnica se
ha concluido a entera satisfacción de la dirección del proyecto, que como hemos señalado en el apartado c) coincide con la
finalización del contrato (primera semana de Diciembre).
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL CORREDOR DEL
TXORIERRI. TRAMO: ENEKURI-DERIO.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
D)

No se ajusta la financiación al ritmo de ejecución de la prestación, y no se han adoptado las medidas necesarias presupuestando y ajustando correctamente las anualidades.

ALEGACIÓN
D) El presente contrato es plurianual, efectuándose la distribución de anualidades según los meses de duración del contrato,
abarcando los ejercicios:
1.992:
1.993:
1.994:
1.995:

80.000.000,-pts
146.000.000,-pts
146.000.000,-pts
10.600.768,-pts

Como se ha señalado anteriormente, se abona la prestación realmente ejecutada. Si no la ha efectuado, no se debe abonar, como
ha ocurrido en el presente caso.
Puede acreditarse según la documentación adjunta a la presente
alegación.
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ESTE DE BILBAO. TRAMO: SAN
ADRIAN-IBARSUSI; SUBTRAMO: SAN ADRIAN-MIRAFLORES.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
A)

No hay constancia de que se haya constituido la fianza definitiva, o bien por importe inferior al
que correspondería según la L.C.E.
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ALEGACIÓN
A) Existe fianza definitiva. Se adjunta como Anexo a la presente alegación. No es extemporánea.
Hay que reseñar que el Ministerio de Obras Públicas siempre ha
aplicado el importe de la fianza sobre el presupuesto de licitación.
Cuando se transfirió al Gobierno Vasco la competencia en materia de carreteras, se aplicaba asimismo en los contratos de
obra el 4% sobre el presupuesto de licitación.
No obstante, al transferirse del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales, en éstas el régimen jurídico aplicable era la
legislación sobre régimen local, y en particular, en el ámbito
de la contratación de las obras, el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, vigente según una parte de la
doctrina administrativa, derogada según otros, pero que establecía el importe de la fianza en el 4% del presupuesto de adjudicación.
Nos parece inadecuada la conclusión del TVCP en el sentido de
interpretar que la normativa de aplicación primera es la del
Estado, sin atender a la naturaleza foral y local de las Diputaciones, dado que denota desconocimiento del régimen jurídico
de esta Administración o, cuando menos, podría albergar el beneficio de la duda, como lo hace la doctrina administrativa más
destacada del Estado.
No obstante, esta Administración Foral, desde las observaciones
formuladas el año 1.993 ha comenzado a establecer el 4% sobre
el presupuesto de licitación, entre otras razones, para no aparecer en el informe del TVCP, aunque no porque su planteamiento
sea correcto en todos sus extremos, dado que desconoce la historia de las transferencias y el acoplamiento de los distintos
regímenes jurídicos.
Existe asimismo fianza por los anticipos efectuados en la certificación n 9 2 de Diciembre, según las disposiciones del Pliego de Condiciones Administrativas Generales, que se canceló una
vez efectuados los descuentos de las unidades en las certificaciones sucesivas. Se acompaña copia del recibí de la devolución
del aval complementario.
OBRAS DE REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE LA SALVE-SOLUCIÓN CENTRO DE
BILBAO.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
B)

No se ajusta la financiación al ritmo de ejecución de la prestación, y no se han adoptado las medidas necesarias presupuestando y ajustando correctamente las anualidades.

ALEGACIÓN
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B) De acuerdo con lo establecido en la legislación de Contratos
del Estado, y en particular, en el artículo 127 del RCE, existe
el plazo de un mes para autorizar el inicio de las obras, momento en el cual se extiende el Acta de Comprobación del Replanteo, presentándose a continuación el Programa de Trabajos.
Pues bien, este contrato se firmó el 11 de Diciembre de 1.992,
no existiendo financiación alguna por no haberse autorizado aún
el inicio de la obra, luego las deficiencias en cuanto a financiación no son comprensibles.
MEJORA DE LA CARRETERA BI-3341. TRAMO: URRESTI-GARAI.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
A)

No hay constancia de que se haya constituido la fianza definitiva, o bien por importe inferior al

E)

No se ajusta la financiación al ritmo de ejecución de la prestación, y no se han adoptado las me-

que correspondería según la L.C.E.

didas necesarias presupuestando y ajustando correctamente las anualidades.

ALEGACIÓN
A) Existe fianza definitiva. Se adjunta como Anexo a la presente alegación. Se constituyo antes de la formalización del contrato.
Hay que reseñar que el Ministerio de Obras Públicas siempre ha
aplicado el importe de la fianza sobre el presupuesto de licitación.
Cuando se transfirió al Gobierno Vasco la competencia en materia de carreteras, se aplicaba asimismo en los contratos de
obra el 4% sobre el presupuesto de licitación.
No obstante, al transferirse del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales, en éstas el régimen jurídico aplicable era la
legislación sobre régimen local, y en particular, en el ámbito
de la contratación de las obras, el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, vigente según una parte de la
doctrina administrativa, derogada según otros, pero que establecía el importe de la fianza en el 4% del presupuesto de adjudicación.
Nos parece inadecuada la conclusión del TVCP en el sentido de
interpretar que la normativa de aplicación primera es la del
Estado, sin atender a la naturaleza foral y local de las Diputaciones, dado que denota desconocimiento del régimen jurídico
de esta Administración o, cuando menos, podría albergar el beneficio de la duda, como lo hace la doctrina administrativa más
destacada del Estado.
No obstante, esta Administración Foral, desde las observaciones
formuladas el año 1.993 ha comenzado a establecer el 4% sobre
el presupuesto de licitación, entre otras razones, para no aparecer en el informe del TVCP, aunque no porque su planteamiento
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sea correcto en todos sus extremos, dado que desconoce la historia de las transferencias y el acoplamiento de los distintos
regímenes jurídicos.
E) En el presente contrato cada mes se ha certificado lo que se
correspondía con la obra realmente ejecutada, y cumpliendo con
el programa de trabajos. Por tanto, no existen desajustes de
financiación en relación con la prestación.
OBRAS DE RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA BI-500
ENTRE EL P.K. 21,00 Y EL 27,960. TRAMO: MUSKIZ-SOPUERTA.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
E)

No se ajusta la financiación al ritmo de ejecución de la prestación, y no se han adoptado las medidas necesarias presupuestando y ajustando correctamente las anualidades..

ALEGACIÓN
E) El presente contrato es plurianual, efectuándose la distribución de anualidades según los meses de duración del contrato,
abarcando los ejercicios:
1.992
1.993
TOTAL:

150.000.000,-pts
526.767.870,-pts
676.767.870,-pts

Posteriormente han existido modificaciones del contrato que no
se pudieron prever durante el ejercicio 1.992 y que en nada
afectan a la anualidad consignada en aquél ejercicio.
Puede acreditarse según la documentación adjunta a la presente
alegación, por lo que no es correcto el informe del TVCP.
En cuanto al ritmo de ejecución, es ajustado al Gasto Plurianual, y a la anualidad consignada en el mismo.
Existe únicamente una certificación, dado que desde la fecha de
Comprobación del Replanteo solo existió un mes de ejecución durante el ejercicio 1.992, y como se ha indicado corresponde a
anticipos, pero ello, insistimos, es ajustado a Derecho.
REMODELACIÓN DE LA ROTONDA DE ERANDIO. DESVÍOS PROVISIONALES.
ZONA ENEKURI.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
A)

No hay constancia de que se haya constituido la fianza definitiva, o bien por importe inferior al
que correspondería según la L.C.E.

ALEGACIÓN
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A) Existe fianza definitiva. Se adjunta como Anexo a la presente alegación.
Está constituida antes de formalizarse el contrato.
Hay que reseñar que el Ministerio de Obras Públicas siempre ha
aplicado el importe de la fianza sobre el presupuesto de licitación.
Cuando se transfirió al Gobierno Vasco la competencia en materia de carreteras, se aplicaba asimismo en los contratos de
obra el 4% sobre el presupuesto de licitación.
No obstante, al transferirse del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales, en éstas el régimen jurídico aplicable era la
legislación sobre régimen local, y en particular, en el ámbito
de la contratación de las obras, el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, vigente según una parte de la
doctrina administrativa, derogada según otros, pero que establecía el importe de la fianza en el 4% del presupuesto de adjudicación.
Nos parece inadecuada la conclusión del TVCP en el sentido de
interpretar que la normativa de aplicación primera es la del
Estado, sin atender a la naturaleza foral y local de las Diputaciones, dado que denota desconocimiento del régimen jurídico
de esta Administración o, cuando menos, podría albergar el beneficio de la duda, como lo hace la doctrina administrativa más
destacada del Estado.
No obstante, esta Administración Foral, desde las observaciones
formuladas el año 1.993 ha comenzado a establecer el 4% sobre
el presupuesto de licitación, entre otras razones, para no aparecer en el informe del TVCP, aunque no porque su planteamiento
sea correcto en todos sus extremos, dado que desconoce la historia de las transferencias y el acoplamiento de los distintos
regímenes jurídicos.
REFUERZO DEL FIRME EN LA CARRETERA BI-1242, DE UARKA A EREÑO
POR NABARNIZ, P.K. 39,000 AL P.K. 42,600. TRAMO ii.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
A)

No hay constancia de que se haya constituido la fianza definitiva, o bien por importe inferior al

C)

Las certificaciones presentan deficiencias en cuanto a los plazos de tramitación, justificación,

que correspondería según la L.C.E.

no se acompañan de facturas correctas, o incumplen algún otro requisito establecido en la adjudicación.

ALEGACIÓN
A) Existe fianza definitiva. Se adjunta como Anexo a la presente alegación.
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Esta constituida antes de la formalización del contrato.
Hay que reseñar que el Ministerio de Obras Públicas siempre ha
aplicado el importe de la fianza sobre el presupuesto de licitación.
Cuando se transfirió al Gobierno Vasco la competencia en materia de carreteras, se aplicaba asimismo en los contratos de
obra el 4% sobre el presupuesto de licitación.
No obstante, al transferirse del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales, en éstas el régimen jurídico aplicable era la
legislación sobre régimen local, y en particular, en el ámbito
de la contratación de las obras, el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, vigente según una parte de la
doctrina administrativa, derogada según otros, pero que establecía el importe de la fianza en el 4% del presupuesto de adjudicación.
Nos parece inadecuada la conclusión del TVCP en el sentido de
interpretar que la normativa de aplicación primera es la del
Estado, sin atender a la naturaleza foral y local de las Diputaciones, dado que denota desconocimiento del régimen jurídico
de esta Administración o, cuando menos, podría albergar el beneficio de la duda, como lo hace la doctrina administrativa más
destacada del Estado.
No obstante, esta Administración Foral, desde las observaciones
formuladas el año 1.993 ha comenzado a establecer el 4% sobre
el presupuesto de licitación, entre otras razones, para no aparecer en el informe del TVCP, aunque no porque su planteamiento
sea correcto en todos sus extremos, dado que desconoce la historia de las transferencias y el acoplamiento de los distintos
regímenes jurídicos.
C) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de
Contratos del Estado, "el contratista tendrá derecho al abono
de la obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido" .
La Administración Foral ha efectuado los abonos correspondientes a este contrato en el ejercicio 1.992 mediante las certificaciones de obra que se adjuntan como anexo, para lo cual asimismo se exige la emisión de factura al contratista adjudicatario con el propósito de reflejar en su contabilidad la expresión exacta de la obligación reconocida por la Administración.
No compete al T.V.C.P. efectuar una valoración de los abonos
mensuales dado que desconoce el contenido de las prestaciones
efectuadas durante dicho periodo por el adjudicatario, así como
la afección a los plazos parciales, siendo por tanto un juicio
de valor sin el conocimiento preciso de los hechos.
REFUERZO DEL FIRME EN LA CARRETERA BI-1242, DE UARKA A EREÑO
POR NABARNIZ, P.K. 35,250 AL P.K. 39,000. TRAMO i.
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El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
A)

No hay constancia de que se haya constituido la fianza definitiva, o bien por importe inferior al

C)

Las certificaciones presentan deficiencias en cuanto a los plazos de tramitación, justificación,

que correspondería según la L.C.E.

no se acompañan de facturas correctas, o incumplen algún otro requisito establecido en la adjudicación.

ALEGACIÓN
A) Existe fianza definitiva. Se adjunta como Anexo a la presente alegación. La fianza se constituyó antes de la formalización
del contrato.
Hay que reseñar que el Ministerio de Obras Públicas siempre ha
aplicado el importe de la fianza sobre el presupuesto de licitación.
Cuando se transfirió al Gobierno Vasco la competencia en materia de carreteras, se aplicaba asimismo en los contratos de
obra el 4% sobre el presupuesto de licitación.
No obstante, al transferirse del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales, en éstas el régimen jurídico aplicable era la
legislación sobre régimen local, y en particular, en el ámbito
de la contratación de las obras, el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, vigente según una parte de la
doctrina administrativa, derogada según otros, pero que establecía el importe de la fianza en el 4% del presupuesto de adjudicación.
Nos parece inadecuada la conclusión del TVCP en el sentido de
interpretar que la normativa de aplicación primera es la del
Estado, sin atender a la naturaleza foral y local de las Diputaciones, dado que denota desconocimiento del régimen jurídico
de esta Administración o, cuando menos, podría albergar el beneficio de la duda, como lo hace la doctrina administrativa más
destacada del Estado.
No obstante, esta Administración Foral, desde las observaciones
formuladas el año 1.993 ha comenzado a establecer el 4% sobre
el presupuesto de licitación, entre otras razones, para no aparecer en el informe del TVCP, aunque no porque su planteamiento
sea correcto en todos sus extremos, dado que desconoce la historia de las transferencias y el acoplamiento de los distintos
regímenes jurídicos.
C) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de
Contratos del Estado, "el contratista tendrá derecho al abono
de la obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido" .
La Administración Foral ha efectuado los abonos correspondientes a este contrato en el ejercicio 1.992 mediante las certifi246

caciones de obra que se adjuntan como anexo, para lo cual asimismo se exige la emisión de factura al contratista adjudicatario con el propósito de reflejar en su contabilidad la expresión exacta de la obligación reconocida por la Administración.
No compete al T.V.C.P. efectuar una valoración de los abonos
mensuales dado que desconoce el contenido de las prestaciones
efectuadas durante dicho periodo por el adjudicatario, así como
la afección a los plazos parciales, siendo por tanto un juicio
de valor sin el conocimiento preciso de los hechos.
PROYECTO REFORMADO DE PRECIOS DE MEJORA DE TRAZADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL FIRME EN LA CARRETERA BI-3795 DE MUSKIZ A ROBARON.
TRAMO: SAN JUAN-SAN JULIÁN.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
A)

No hay constancia de que se haya constituido la fianza definitiva, o bien por importe inferior al
que correspondería según la L.C.E.

F)

No se ajusta la financiación al ritmo de ejecución de la prestación, y no se han adoptado las medidas necesarias presupuestando y ajustando correctamente las anualidades.

ALEGACIÓN
A) Existe fianza definitiva. Se adjunta como Anexo a la presente alegación.
La fianza se constituyó antes de la formalización del contrato.
F) En el presente contrato se han tramitado certificaciones
mensuales ajustadas al ritmo de ejecución de la obra, por lo
que no ha existido sobrefinanciación.
OBRAS DE REPARACIÓN DEL VIADUCTO DEL KADAGUA.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
B)

Las certificaciones presentan deficiencias en cuanto a los plazos de tramitación, justificación,
no se acompañan de facturas correctas, o incumplen algún otro requisito establecido en la adjudicación.

D)

No se ajusta la financiación al ritmo de ejecución de la prestación, y no se han adoptado las medidas necesarias presupuestando y ajustando correctamente las anualidades.

ALEGACIÓN
B) Durante 1.992 no se tramitó ninguna certificación porque
firmándose el contrato el 23 de Diciembre no se ejecutó obra en
los pocos días y festivos que restan para la conclusión del
año. Por tanto, las certificaciones no adolecen de vicios, porque no existieron el año 1.992.
D) Como se ha señalado anteriormente, el contratista tiene derecho al abono de la obra que realmente ejecuta, y durante el
ejercicio 1.992 no se efectúo trabajo alguno, por no haberse
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autorizado el inicio de las obras. Por lo tanto, el ritmo de
financiación de las obras es correcto.
ILUMINACIÓN DE LA SOLUCIÓN UGALDEBIETA. TRAMO: SESTAO-PORTUGALETE.
El informe de fiscalización del T.V.C.P señala como deficiencias del presente contrato las siguientes:
A)

No hay constancia de que Be haya constituido la fianza definitiva, o bien por importe inferior al

C)

Las certificaciones presentan deficiencias en cuanto a los plazos de tramitación, justificación,

que correspondería según la L.C.E.

no se acompañan de facturas correctas, o incumplen algún otro requisito establecido en la adjudicación.
DJ

Incumplimiento de plazos parciales o plazo total de ejecución, sin que exista la prórroga correspondiente o habiéndose solicitado la misma fuera de plazo.

ALEGACIÓN
A) Existe fianza definitiva. Se adjunta como Anexo a la presente alegación. La constitución de la fianza se realizó antes de
la formalización del contrato.
Hay que reseñar que el Ministerio de Obras Públicas siempre ha
aplicado el importe de la fianza sobre el presupuesto de licitación.
Cuando se transfirió al Gobierno Vasco la competencia en materia de carreteras, se aplicaba asimismo en los contratos de
obra el 4% sobre el presupuesto de licitación.
No obstante, al transferirse del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales, en éstas el régimen jurídico aplicable era la
legislación sobre régimen local, y en particular, en el ámbito
de la contratación de las obras, el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, vigente según una parte de la
doctrina administrativa, derogada según otros, pero que establecía el importe de la fianza en el 4% del presupuesto de adjudicación.
Nos parece inadecuada la conclusión del TVCP en el sentido de
interpretar que la normativa de aplicación primera es la del
Estado, sin atender a la naturaleza foral y local de las Diputaciones, dado que denota desconocimiento del régimen jurídico
de esta Administración o, cuando menos, podría albergar el beneficio de la duda, como lo hace la doctrina administrativa más
destacada del Estado.
No obstante, esta Administración Foral, desde las observaciones
formuladas el año 1.993 ha comenzado a establecer el 4% sobre
el presupuesto de licitación, entre otras razones, para no aparecer en el informe del TVCP, aunque no porque su planteamiento
sea correcto en todos sus extremos, dado que desconoce la historia de las transferencias y el acoplamiento de los distintos
regímenes jurídicos.
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C) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de
Contratos del Estado, "el contratista tendrá derecho al abono
de la obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido" .
La Administración Foral ha efectuado los abonos correspondientes a este contrato en el ejercicio 1.992 mediante las certificaciones de obra que se adjuntan como anexo, para lo cual asimismo se exige la emisión de factura al contratista adjudicatario con el propósito de reflejar en su contabilidad la expresión exacta de la obligación reconocida por la Administración.
No compete al T.V.C.P. efectuar una valoración de los abonos
mensuales dado que desconoce el contenido de las prestaciones
efectuadas durante dicho periodo por el adjudicatario, así como
la afección a los plazos parciales, siendo por tanto un juicio
de valor sin el conocimiento preciso de los hechos.
D) Durante el ejercicio 1.992 el presente contrato está vigente
hasta final del año, no siendo precisa ninguna ampliación o
prórroga de plazo.
El cumplimiento del plazo total es ejemplar.
Por lo tanto, debe suprimirse este aspecto del informe del
T.V.C.P.
Urbanismo
Red nivelación precisión-sur oeste
ALEGACIÓN
Dicha justificación aparece como punto expositivo de motivos en
la Orden Foral de propuesta de adjudicación.
Las fases de autorización del Gasto y Adjudicación están separadas en el tiempo, no están unidas en un mismo acto. La autorización es de 2 de abril 1992 y la adjudicación es de 7 de mayo 1992.
No habiendo documento de recepción provisional, ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza se comprueba si el trabajo está correcto.
No hay fraccionamiento. Son trabajos distintos, en función de
la orografía de ambas áreas de trabajo se desarrolla de forma
distinta. En un caso los hitos van en las ladeas de los montes
y en el otro trabajo en las áreas urbanas.
Red nivelación precisión-sur este
ALEGACIÓN
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Dicha justificación aparece como punto expositivo de motivos en
la Orden Foral de propuesta de adjudicación.
Las fases de autorización del Gasto y Adjudicación están separadas en el tiempo, no están unidas en un mismo acto. La autorización es de 2 de abril 1992 y la adjudicación es de 7 de mayo 1992.
No habiendo documento de recepción provisional, ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza se comprueba si el trabajo está correcto.
No hay fraccionamiento. Son trabajos distintos, en función de
la orografía de ambas áreas de trabajo se desarrolla de forma
distinta. En un caso los hitos van en las ladeas de los montes
y en el otro trabajo en las áreas urbanas.
Rehabilitación Elantxobe
ALEGACIÓN
Dicha justificación aparece como punto expositivo de motivos en
la Orden Foral 416/92 de 13 de julio de propuesta de adjudicación.
Las fases de autorización del Gasto y Adjudicación están separadas en el tiempo, no están unidas en un mismo acto. La Autorización es de 30 de marzo 1992 y la adjudicación es de 17 de
julio 1992.
Se adopta como fórmula la retención de parte del precio, posibilidad contemplada en el art2 10 del Decreto 1005/74 de 4 de
abril por el que se regulan los contratos de asistencia que celebre la Administración con empresas consultoras o de servicios .
Existiendo contrato en el expediente necesitamos aclaren en qué
puntos difiere de lo correcto.
Recuperación La Arboleda
ALEGACIÓN
Dicha justificación aparece como punto expositivo de motivos en
la Orden Foral de propuesta de adjudicación 286/92 de 28 de Mayo.
Aparece justificado en la O.F. 286/92 de 28 de Mayo en base al
artículo 31.2 de la Ley del Suelo, al arts 9 c) del Decreto
1005/74 y al art2 37 de la Ley de Contratos del Estado.
No están unidas en un mismo acto pues las fases A y D aparecen
separadas en el tiempo.
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Existiendo contrato en el expediente necesitamos aclaren en qué
puntos difiere de lo correcto.
Plan especial Artxanda
ALEGACIÓN
Dicha justificación aparece como punto expositivo de motivos en
la Orden Foral de propuesta de adjudicación 288/92 de 28 de Mayo.
Aparece justificado en la O.F. 288/92 DE 28 de Mayo en base al
artículo 31.2 de la Ley del Suelo, al arte 9 c) del Decreto
1005/74 y al arts 37 de la Ley de Contratos del Estado.
No están unidas en un mismo acto pues las fases A y D aparecen
separadas en el tiempo.
Existiendo contrato en el expediente necesitamos aclaren en qué
puntos difiere de lo correcto.
Estudio Txori-Herri
ALEGACIÓN
Dicha justificación aparece como punto expositivo de motivos en
la Orden Foral de propuesta de adjudicación 453/92 de 24 de Julio.
No están unidas en un mismo acto pues las fases A y D aparecen
separadas en el tiempo.
Existiendo contrato en el expediente necesitamos aclaren en qué
puntos difiere de lo correcto.
Plan campus de Leioa
ALEGACIÓN
No están unidas en un mismo acto pues las fases A y D aparecen
separadas en el tiempo.
Existiendo contrato en el expediente necesitamos aclaren en qué
puntos difiere de lo correcto.
Cartografía Alonsoteqi
ALEGACIÓN
Tramitación procedimiento urgencia, justificado O.F. 343/92 en
base arte 26 L.C.E.
Error tipográfico en fecha de la factura. Abonada después de la
firma del contrato.
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Cartografía Ermua
ALEGACIÓN
No están unidas en un mismo acto pues las fases A y D aparecen
separadas en el tiempo.
No habiendo documento de recepción provisional,- ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza se comprueba si el trabajo está correcto.
Cartografía Arrigorriaga
ALEGACIÓN
No están unidas en un mismo acto pues las fases A y D aparecen
separadas en el tiempo.
No habiendo documento de recepción provisional, ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza se comprueba si el trabajo está correcto.
Cartografía Sestao
ALEGACIÓN
Tramitación urgente O.F. 414/92 en base D.F. 453/88 sobre Procedimiento Contratación y en base al art5 37.2 Ley Contratos
del Estado.
No habiendo documento de recepción provisional, ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza se comprueba si el trabajo está correcto.
Cartografía Bermeo
ALEGACIÓN
Tramitación urgente O.F. 374/92 en base D.F. 453/88 sobre Procedimiento Contratación y en base al art2 37.2 Ley Contratos
del Estado.
No habiendo documento de recepción provisional, ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza se comprueba si el trabajo está correcto.
Diqitalización cartografía
ALEGACIÓN
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Tramitación urgente O.F. 556/92 en base D.F. 453/88 sobre Procedimiento Contratación y en base al art2 37 Y ART2 26 Ley Contratos del Estado.
No habiendo documento de recepción provisional, ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza se comprueba si el trabajo está correcto.
No hay tal fraccionamiento. Se trata de trabajos distintos.
Este trabajo consiste en digitalizar y grabar en cinta los planos existentes de Diputación y Gobierno Vasco y los de suelos
no urbanizables. Y el trabajo de Cartografía informatizada consiste en hacer un programa y aportar unos equipos para la explotación.
Cartografía informatizada
ALEGACIÓN
Tramitación urgente O.F. 468/92 en base D.F. 453/88 sobre Procedimiento Contratación y en base al art2 37 y art9 26 Ley Contratos del Estado.
No habiendo documento de
efectúa aunque hasta ahora
devolución de la fianza se
to.
No hay fraccionamiento. Se

recepción provisional, ésta sí se
no se reflejaba en un acta. Para la
comprueba si el trabajo está correctrata de trabajos distintos.

Mapa callejero Barakaldo
ALEGACIÓN
Tramitación urgente O.F. 373/92 en base D.F. 453/88 sobre Procedimiento Contratación y en base al art2 37.2 Ley Contratos
del Estado.
No habiendo documento de recepción provisional, ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza se comprueba si el trabajo está correcto.
Reedición mapa Bizkaia
ALEGACIÓN
Tramitación urgente O.F. 373/92 en base D.F. 453/88 sobre Procedimiento Contratación y en base al art2 37.2 Ley Contratos
del Estado.
No habiendo documento de recepción provisional, ésta sí se
efectúa aunque hasta ahora no se reflejaba en un acta. Para la
devolución de la fianza se comprueba si el trabajo está correcto.
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ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
II.2.- INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (I.E.T)
III.2.1.- OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
2.-

Incumplimientos de legalidad detectados en el área de contratación (ver A.I.28):
Se ha producido en cuatro ocasiones por un importe de 37 millones de ptas. el incumplimiento del
plazo contractual, sin que el I.E.T. haya aplicado las penalidades establecidas en sus Pliegos
Particulares de Cláusulas Administrativas (art. 45 L.C.E. y 137 R.G.C.E.).

Alegación: Los plazos contractuales han sido prorrogados expresamente de forma verbal por parte del I.E.T.B. habiendo tenido
en todo momento conocimiento del estado de ejecución de los
mismos por lo que no puede considerarse que haya habido un incumplimiento contractual en régimen de pago y en los plazos.
Se ha puesto de manifiesto la existencia de fraccionamiento del gasto en el contrato para la "Evaluación de déficits municipales en Infraestructuras" adjudicadas a la misma empresa, cuyo concepto
es idéntico, y por el mismo precio de 13 millones de ptas. Dicho contrato debiera haber sido tramitad en el mismo expediente de contratación, utilizándose el procedimiento para la adjudicación
del mismo de Concurso público. Los dos expedientes fueron tramitados por el procedimiento de contratación directa (art. 125 T.R.R.L. y art. 9 del D. 1005/74 modificado por R.D. 1842/91 de 30 de
diciembre).

Alegaciones 1: El IETB ha llevado a cabo dos contratos diferentes, no uno desglosado en dos: Los estudios contratados han sido respectivamente:
Estudio para la evaluación de los déficit municipales en
infraestructuras de saneamiento en el Territorio Histórico
de Bizkaia.
Estudio para la evaluación de los déficits municipales en
infraestructuras de saneamiento en el Territorio Histórico
de Bizkaia.
Los dos estudios, aunque se refieren a déficits municipales,
tienen un objeto totalmente diferente y por ello han sido considerados de forma independiente.
La realización de los dos por la misma empresa no influye a la
hora de valorar los objetos de los mismos.
(Se adjunta los dos contratos. Anexo III).
Alegaciones 2: Los dos expedientes fueron tramitados por el
procedimiento de contratación directa respetando las exigencias
legales por lo que el procedimiento de contratación es correcto.
(se adjuntan las invitaciones para la licitación. Anexo IV).
IV.3.- INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES (I.E.T)
En uno de los expedientes analizados por 7 millones de ptas. se han detectado las siguientes deficiencias:
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- No se han establecido pliegos de cláusulas particulares económico-administrativas y técnicas que
establezcan las condiciones que rijan el contrato (art. 14 L.C.E. y 34 y 35 R.G.C.E.).

Alegación: el expediente correspondiente a un contrato de
arrendamiento de servicios profesionales por parte de un asesor
jurídico y las cláusulas que establecen las condiciones del
contrato. Las condiciones se concretan en siete cláusulas y al
formar parte del contrato están debidamente firmadas e todas
sus hojas por ambas partes contratantes.
- Se ha formalizado mediante el sistema de contratación directa omitiéndose la perceptiva solicitud

de ofertas, sin que quede justificada

la exención de concurrencia(art. 37 L.C.E. y
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R.G.C.E.).

Alegación: se ha omitido la solicitud de ofertas resultando
justificado por las características específicas requeridas en
cuanto a la experiencia y prestigio del profesional contratado.
Así se ha hecho constar en la Resolución n 9 11 de 30 de diciembre de 1991 del Director General del Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia por la que se resuelve la autorización
para celebrar el contrato de referencia.
(Se adjunta copia de la Resolución. Anexo II).
- No se ha garantizado mediante la constitución de fianza, la ejecución de prestaciones (art. 113
y ss L.C.E. y 350 y ss R.G.C.e.).

Alegación: Los contratos de arrendamiento de servicios no precisan depósito de fianza.
No existe procedimiento alguno uno que garantice que el inventarlo recoja la totalidad de los bienes y derechos del Organismo, ni existen instrucciones sobre el valor mínimo que debe tener un
bien para ser susceptible de inventariarse, lo que supone la existencia de bienes de importe no
significativo.

Alegación: El procedimiento seguido para incorporar al inventario del Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia los bienes pertinentes es su inclusión en el Cap. VI como inversión
pudiéndose referir a adquisición de mobiliario, de equipo de
oficina o de equipo informático. En la tramitación contable a
través de ordenador, y de acuerdo con la aplicación diseñada e
implantada por la Diputación Foral de Bizkaia al efecto, todo
expediente que debe ser tramitado y abonado con cargo al Cap.
VI necesariamente ha de pasar un control por el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia antes de ser intervenido y devuelto al Instituto de Estudios Territoriales para
su abono. Si el expediente no es autorizado pro Patrimonio es
materialmente imposible aprobarlo dadas las características de
al aplicación.
No existe límite de valor mínimo para incluir un bien en inventario.
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ALEGACIONES A LOS ANEXOS
Evaluación déficits municipales de infraestructuras de abastecimientos .
Alegaciones: Ya formuladas en las alegaciones a las conclusiones del Informe.
Evaluación déficits municipales de infraestructuras de saneamiento.
Alegaciones: Ya formuladas en las alegaciones a las conclusiones del informe.
Plan rector de Urdaibai.
Alegaciones: Ya formuladas en las alegaciones a las conclusiones del informe.
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