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GIPUZKOA LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRAREN 

FISKALIZATZE-TXOSTENA 1992RAKO 





SARRERA OROKORRA 

Gipuzkoa Lurralde Historikoaren 1992rako Kontu Orokorrak ondoko 
hauek biltzen ditu: 

a) Foru Administrazioaren Kontua (aurrerantzean GFD). 

b) Erakundearen Administrazioaren kontua, ondoko hauek bil
tzen dituela: 

1.- Herri Baltzu Forala: 
Gipuzkoako Kamioe-Kokaleku Bortxatua S.A. 

2.- Administrazio-Erakunde Autonomoa: 
Uliazpi Iraskundea. 
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ONDORIOAK 





GIPUZKOAKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

I.- IRITZIA 

Herri-kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legean 
ezarritakoari jarraiki, Gipuzkoa Lurralde Historikoaren 1992. 
urtealdiko Foru Adrainistrazioaren kontua fiskalizatu dugu, Ba-
tzar Nagusietako Aurrekontu-kitapena izan ezik. Egindako lan 
honek, egoki diren aukerazko frogak eginez, kontuaren gardenta-
sun egiaztagarriaren azterketa eta, osotasunezko aurkezpenaren 
balioztaketa ezezik, ezarritako kontularitzazko printzipioena 
eta ezargarria den legezko araudia bete izanaren azterketa ere 
besarkatu ditu. 

Txosten honek ez du IRURTZUN-ANDOAIN Autobidearekin loturiko 
kontratuen azterlana biltzen: Gipuzkoako Bidezatia, lan horiek 
berariazko aztergai baititu HKEE honek. 

I.I.- LEGEZKOTASUNA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA 

1.- 35/91 Foru Dekretuak agindutako epeaz kanpo 1.537 milioi 
pta.ko egiazko baloredun Berariazko Foru Zor Publikoaren 
tituluak hitzartu dirá. Titulu hauek Gipuzkoako Merkatari-
tza Erregistroan 1993an sartu dirá, urtarrilaren 26ko 
18/93 Foru Agindua erabiliaz. 

2.- Aurreko urtealdiari dagozkion aurrekontuzko izaeradun or-
dainketak 2.760 milioi pta.ko zenbatekoan egin dirá, 
txertaketa horiek oneritzi aurretiko izaerarekin. (ikus 
A.1.19). 

3.- GFDaren Ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen Ze-
rrenda Orokorra osagabea da, apirilaren 8ko 781/86 Legezko 
Errege Dekretuaren 86. art. eta Toki Entitateen ondasunen 
Araudiaren 17tik 36ra bitarteko artikuluak urratuaz. 
Diputatu Batzordeak soil-soilik ondasun higiezinduen eta 
eraiki gabeko orubeen zerrenda oneritzi du (ikus A.1.23). 

4.- Nahiz eta urtealdian izendatuak izan, egiteratzen hasi ez 
diren lanentzat 1992an 630 milioi pta.ko zenbatekoan 
oneritzitako konpromezuzko kredituak daude, Finantz eta 
Aurrekontuzko erregimenari buruzko 17/90 Foru Arauaren 52. 
artikulua urratuaz, aurrekontuzko luzapenaldian zehar 
indarrean egon dena. 

5.- Gipuzkoa Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak, ez ditu 
Urnieta Lantzen, S.A. Foru Baltzu Publikoaren Urteko Kon-
tuak barne-hartu, 90/17 F.A.aren 92. art. urratuaz; Arau 
honek bertako 1. atalean foru baltzu publikoen Urteko Kon-
tuak barne-hartzera behartzen du. Baltzu honek 870 milioi 
pta.ko elkarte-kapitala dauka, GFDak % 57,4a harpidetua 
duelarik. 
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6.- Kontratazio alorrean azaleratu diren lege hausteak (ikus 
A.1.26): 

Aztertu diren 33 espedienteetarik 16tan, 1.569 milioi 
pta.koak, ez dago lokera zuzenik kontratuaren finan-
tzaketa eta zerbitzuak emateko erritmoaren artean, 
urteko programaketa lañen garapenerako beharrezko 
diren egiazko beharrizanei egokitzeko bidezko diren 
neurriak hartzen ez direla. (E.K.L.aren 12. artiku-
lua) . 

Aztertu diren 33 espedienteetarik 6tan, 54 milioi 
pta.koak, ez dirá kontratuak gauzatu (E.K.L.aren 13. 
art. eta Kontratuen Araudi Orokorraren 32. art.), eta 
beste hiru espedientetan, 133 milioi pta.koak, kontra
tuaren egiterapena kontratua bera gauzatu aurretik 
hasi da (E.K.L.aren 12. artikulua). 

Aztertu diren Hornikuntza eta laguntza teknikozko 18 
espedienteetarik lOetan, 337 milioi pta.koak, ez dago 
gastua egiteko beharrizanaren oroit-idazki justifika-
garririk (1005/74 Dekretuaren 4. artikulua eta KAOren 
241. artikulua). 

Zuzeneko kontratu bitartez 283 milioi pta.ko zenbate-
koan esleitu diren 18 espedienteetarik 12tan aldi 
berean gertatu da gastua baimentzea, espedienteari 
hasiera emateko agindua, baldintza pleguen onerizpena, 
lehiaketa prozedura eta esleipena (E.K.L.aren 14 eta 
20 artikuluak). 

102 milioi pta.ko 4 espedientetan, erabilgarri ziren 
17tatik, ez dirá aurretiazko birplanteaketa agiriak 
gauzatu (E.K.L.aren 24. artikulua). Gainera, azpima-
rratu diren 7 espedienteetarik 2tan ere, 167 milioi 
pta.koak, birplanteaketa egiaztatzeko agiririk ere ez 
dago (KAOren 127. artikulua). 

Epaitegi honen iritzia da, aurreko betegabetzeak alde batera 
utzita, GFDak bertako ekonomia-finantzazko jarduera indarreko 
araudiari jarraiki bete duela. 

I.2.- GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNARI BURUZKO IRITZIA 

Geure lañaren hedapenean gauzazko mugak izan ditugunez gero, ez 
dugu foru gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko 
azterlanik egiterik izan eta honenbestez, ez dezakegu gastu 
egiterapenaren arrazoizkotasunez iritzirik azaldu, geure Legea-
ren 9.4.b) artikuluak agintzen dueña beteaz. Halaz ere, fiska-
lizatze-lanean azaleratu diren zatizko gorabeherak txosten ho-
netako III. idazpuruan eta A.1.24 Eraskinean aztertu dirá. 
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I.3.- FORU KONTUEI BURUZKO IRITZIA 

GFDak 92. urtealdiko aurrekontuaren dirusarrera gisara lanki-
de-erakundeetan abenduaren lOaz geroztik hilabete bereko 25.era 
arte sartutako diru zenbatekoak erregistratu ditu, GFDaren 
kontu korronteetan abenduaren 31n sartu zirenak. 91. urtealdira 
arte banku-itzuli hau GFDaren Diruzaintzak hurrengo urtealdiko 
urtarrilean sartzen zuen. Lankide-Erakundeek dirua sartzeko 
arauak aldatu dituztenez, gu geu ere bat gatoz aldaketa horre-
kin, horrek 92. urtealdiari ezarririk 7.515 milioi pta.ko 
dirusarrera osagarria sortu du. (ikus A.I.11). 

GFDak Pobreziaren aurkako Borroka-Plangintza finantzatzeko Eus-
ko Jaurlaritzatik eratorritako dirusarrerak aitortzeko erabil-
tzen den kontularitzazko irizpidea aldatu du, HKEE honen gomen-
dioei jarraiki gastu eta sarreren arteko koerlazio printzipioa 
erabiliaz. Irizpide aldaketa honek eragin duen ondorioak 711 
milioi pta.ko dirusarrera gehigarria ekarri du. (ikus A.1.12). 

1.- GFDak ez du aurrekontuzko kitapenean urtealdi amaieran ko-
bratzeko dagoen jatorri fiskaleko zenbatekoa sarrera gisa
ra erregistratzen, ezta sarrera txikiago gisara, itzulketa 
edo berdinkatzeagatik ordaintzeko dagoena ere. Aurrekoa 
zenbatesteak, egoki balitz zalantzazko kobragarritasuna 
duten zenbatekoekin aldatuko litzatekeena, aurrekontuzko 
superabit handiagoa eragingo luke, bai urtealdiarena, bai 
aurreko urtealdiena ere (ikus A.1.9). 

GFDak ez digu kontzeptu fiskalengatik kobratzeko dagoen 
zenbatekoaren xehekapen banakakotua igorri eta honenbestez 
ez da hori egiaztatzerik izan (ikus A.I.11). 

2.- 1992ko abenduaren 31n Gipuzkoako Derrigorrezko Desjabetze-
aren Lurralde Epaimahaiaren aurreko zuzenketa-eskeak, 
Gipuzkoako Unibertsitate Campusa egiteko desjabetutako 
lursailekin loturikoa, erabakitzeke zeuden, horretarako 
inongo aurrekontuzko izendapenik batere ez zegoela. Eusko 
Jaurlaritzak, Donostiako Udalak, Hidrografia-konfederakun-
deak eta GFDak izenpetutako akordio-aurrearen arabera, 
azken honek hartu behar zituen bere gain 340 milioi pta.n 
balioztaturiko desjabetzapenak. 

Geure lana egin dugun datan Epaimahaiak kontzeptu horrega-
tik 1.135 milioi pta.ko zenbatekoa ordaintzeko erabakia 
hartu du, akordio aurrean finkatu zen kopurua baino askoz 
handiagoa dena. 

GFD Unibertsitate Campusa finantzatzeko konpromezua duten 
Erakundeekin arestian aipatutako zenbatekoaren banaketa 
berriz negoziatzen ari da, aurre-akordioan zenbatetsitako-
aren gainean gertatu den desbideraketa déla eta. 

3.- 10.647 milioi pta.dun gastu gerakinen txertaketak, baimen-
dutako eta egiteratu gabeko zorpidetzeagatiko sarreren 
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txertaketekin finantzatu dirá (sarreren 9. atalburuaren 
Finantz Zorren Aldakuntza). 

Jokabide honekin Diruzaintza gaindikinen estaldurarik gabe 
gastu gaindikinak txertatzen ari dirá, finantzaketarako 
bidé gisara halakoak ez diren sarrera gaindikin batzuen 
txertaketa erabiliaz. Jarraibide hau epe ertainera GFDaren 
Finantz-egoerarentzat arriskugarri gerta liteke (ikus 
A.1.17) . 

4.- GFDak ez ditu Zor-Egoeran obra eta zerbitzuen Foru-Plan-
gintza finantzatzera eraandako 1985. urteko bi mailegu bar-
ne-hartu, urtealdi amaieran kitatzeko duten zorra 164 mi
lioi pta.koa déla (ikus A.I.19). 

5.- Urtealdiaren emaitza 2.935 milioi pta.n gutxitu beharko 
litzateke eta aurreko urtealdietako superabita berriz, 
10.433 milioi pta.n gutxitu, egindako fiskalizatze-lanean 
azaleratu diren egokitzapenen efektu garbiaren ondorioz; 
hona hemen laburpen xehea: 

(milioi pta.) 

1991 eta lehenago somatutako egokitza
penen eragina 1992ko defiz. gainean 
Gastu Arruntetarako Transferentzia 
eta Dirulaguntzak 
Inbertsio Errealak 
Sarrera Fiskalak 
Transf. Arruntengatiko Sarrerak 
Ondare Sarrerak 
Kapital Transf.engatiko Sarrerak 
Finantz Aktiboen aldakunt. Sarrerak 
Finantz Pasiboen aldakunt. Sarrerak 
Sarreren Hondakinak 
Aurrek. kanpoko hartzekod.eta zordun. 

EMAITZEN GAINEKO EGOKITZAPENEN 
ERAGINA GUZTIRA 

AURREKO 
URTEALDIAK 

(11.013) 

-
-
-
(131) 
395 
-
-
-
(93) 
409 

(10.433) 

URTEALDIKO 
SUPERABITA 
/DEFIZITA 

(159) 

1.331 
(109) 
439 
131 
607 

(1.175) 
(193) 

(3.820) 
-
13 

(2.935) 

PILATUTAKO 
EMAITZA 

(11.172) 

1.331 
(109) 
439 
-

1.002 
(1.175) 
(193) 

(3.820) 
(93) 
422 

(13.368) 

Zuzenke t a b a k o i t z a r e n xehekapena I I . 4 . t a u l a n dago j a s o a . 

6 . - A r e s t i k o l e t i k 5 e r a b i t a r t e k o l e r r o a l d i e t a n a z a l d u d i r e n 
e g o e r a k b e r d i n - b e r d i n e z a r d a k i z k i o k e K o n t a b i l i t a t e P u b l i -
k o a r i , ondoko a t a l o k gogoan h a r t u o n d o r e n : 

K o n t a b i l i t a t e Orokor P u b l i k o a n e z a r r i t a k o k o n t u l a r i -
t z a z k o a u r k e z p e n i r i z p i d e a k gogoan h a r t u t a , e z a r t z e k o 
dauden e m a i t z e n k o n t u a e t a u r t e a l d i k o e m a i t z e n k o n t u a 
ondoko z e n b a t e k o e t a n a l d a t u b e h a r l i r a t e k e : 
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Ezartzeke 
dagoen 
emaitza 

(10.433) 

11.340 

Zuzenketen eragina guztira 
(5.átala) 

Ken Kontabilitate Orokor Publikoan 
eraginik gabeko zuzenketak: 

. 1991ko Txostenagatik 

. Egiazko inbertsioengatik 

. Itzuli gabeko aurrerakinengatik 

. Kreditu lineatan erabili 
gabeko zenbatekoagatik 

Gehi Kontabilitate Orokor Publikoan 
eragina duten zuzenketak, aurrekon-
tuzkoan eraginik gabeak, (A.I.21): 

. Finantz alokairua kontuetaratzean 
hutsa (114) 

. Ezgauzazko higiez.aren amortiz 
zuzkidura-hutsa. 

. Balio-karteraren baliogaleragatiko 
hornidura. 

Kontabilitate Orokor Publikoan 
eragina duten zuzenketak 793 

(milioi pta.) 

Urteald. 
emaitza GUZTIRA 

3.820 

(2.935) (13.368) 

-
109 
193 

11.340 
109 
193 

3.820 

(152) 

(431) 

(137) 

467 

(266) 

(431) 

(137) 

1.260 

b.- Aurreko 4. lerroaldian aipatu diren "Udalkidetza" mai-
leguak ondare kontabilitatean erregistratu dirá, 
GFDaren Kontu Orokorreko Zor Egoeran barne-hartu ez 
diren arren. 

c.- Nahiz eta GFDak ez duen bere ondarea osatzen duten on-
dasun eta eskubideen zerrenda orokorrik egiten, higie-
zinduak ondasun xehekatuak A.1.21 eraskinean ditu 
erregistratuak, erregistratzeko geratzen direlarik 
zerrendagai izan ez diren eta 1990eko urtarrilaren 1 
baino lehen erosiak izan diren ondasunak. 

Proposatu diren huts-zuzenketek urtealdiko 467 milioi 
pta.ko emaitza handiagoa eta aurreko urtealdietako 793 
milioi pta.ko emaitza handiagoa ekarri dute, GFDaren 
ondarea 24.999tik 26.259 milioi pta.ra aldatuaz. 

Epaitegi honen ustez, Gipuzkoa Lurralde Historikoaren Foru Ad-
ministrazioaren Kontu Orokorrak 1. lerroaldian azaldutako 
sakontasun ezagatiko muga eta aurreko 2tik 6rako lerroaldietan 
jasotako salbuespenen eragina alde batera, egoki azaltzen ditu 
1992. aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, ondarea-
ren islada estua eta GFDaren finantz-egoera 1992ko abenduaren 
31n eta data horretan amaitutako urtealdiari dagozkion eragike-
ten emaitzak. 
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II.- KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA 

II.1, 11.2, II.3, II.4, II.5, II.6 eta 11.7 zenbakidun tauletan 
segidan zehazten denari buruzko kontularitzazko informazioa 
barne-hartu da: 

1992. urtealdiaren aurrekontuzko kitapena. 

1992. urtealdi ekonomikoaren emaitza. 

1992. urtealditik 1993.era kreditu-gerakinen txertake-
ta. 

Zenbagarriak diren salbuespenen laburpena. 

Kontabilitate orokor publikoa, egoera balantzea 
92.12.31n eta urtealdiaren emaitza-kontua. 

1992. urtealdiaren urteko finantzaketa taula. 

92.12.31n pilatutako emaitzaren gauzatzea. 
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II.l. TAULA 
1992 URTEALDIAREN AURREKONTUZKO KITÁPENA 

SARREREN 
ATALBURUA 

1 Zuzeneko zergak 
2 Zeharkako zergak 
3 Tasak eta Bestelako Zergak 
4 Transf. Arruntak 
5 Ondare Sarrerak 
6 Inbertsio Errealen Inorentzea 
7 Kapital Transferentziak 
8 Finantz Aktiboen Aldak. 
9 Finantz Pasiboen Aldak. 

ARRIMA GUZTIRA 
HONDAKINAK 
SARRERAK GUZTIRA 

GASTUEN 
ATALBURUA 

1 Langilego Gastuak 
2 Ondasun eta zerbitzu eros. 
3 Interesak 
4 Transf. Arruntak 
6 Inbertsio Errealak 
7 Kapital Transferentziak 
8 Finantz Aktiboen Aldak. 
9 Finantz Pasiboen Aldak. 

ARRUNTA GUZTIRA 
HONDAKINAK 
GASTUAK GUZTIRA 

EGOERA 
EK0N0MIK0A 

91.12.31n AURREKONT.KUTXA 
SARRERAK GUZTIRA 
GASTUAK GUZTIRA 
ALDEA 

HASIERAKO 
AURREKONTUA 

122.900 
96.485 
6.115 
6.364 
3.730 
-

5.676 
377 

11.557 

253.204 
19.113 

272.317 

HASIERAKO 
AURREKONTUA 

8.630 
4.818 
4.113 

199.307 
23.946 
9.636 
1.682 
1.072 

253.204 
12.525 

265.729 

HASIERAKO 
AURREKONTUA 

(2.543) 
272.317 
265.729 
4.045 

KREDITU 
ALDAKUNTZAK 

-
-
352 

3.730 
-

4.340 
4.604 
10.647 

20.808 
-

20.808 

KREDITU 
ALDAKUNTZAK 

120 
1.523 
(116) 
893 

11.106 
7.127 
155 
-

20.808 
-

20.808 

KREDITU 
ALDAKUNTZAK 

20.808 
20.808 

BEHIN-BETIKO 
AURREKONTUA 

122.900 
96.485 
6.980 
6.716 
-
-

10.016 
4.981 
22.204 

274.012 
19.113 

293.125 

BEHIN-BETIKO 
AURREKONTUA 

8.750 
6.341 
3.997 

200.200 
35.052 
16.763 
1.837 
1.072 

274.012 
12.525 

286.537 

BEHIN-BETIKO 
AURREKONTUA 

(2.543) 
293.125 
286.537 
4.045 

KITATUTAKO 
ESKUBIDEAK 

118.026 
96.584 
6.458 
6.351 
3.963 
110 

7.806 
654 

10.000 

249.952 
15.549 

265.125 

KITATUTAKO 
OBLIGAZIOAK 

8.592 
5.646 
3.890 

196.818 
22.453 
8.290 
1.370 
1.072 

248.131 
9.828 

257.959 

KITATUA 

(2.543) 
265.501 
257.959 
4.999 

PILATUTAKO 
SUPERABITA 
92.12.3 

(milioi pta.) 

DIRUBILKETA 
LIKIDOA 

118.026 
96.584 
6.254 
4.897 
3.916 
110 

4.581 
460 

3.130 

237.958 
5.871 

243.829 

ORDAINKETA 
LIKIDOAK 

8.581 
4.879 
2.990 

189.032 
18.296 
6.179 
1.303 
1.072 

232.332 
9.049 

241.381 

DIRU 
MUGIMENDUA 

(2.543) 
243.829 
241.381 

(95) 

AURREKONTUZKO 
KUTXA 
92.12.31 

KOBRATZE-
KOA 

-
204 

1.454 
47 
-

3.225 
194 

6.870 

11.994 
9.678 

21.672 

ORDAIN-
TZEKOA 

11 
767 
900 

7.786 
4.157 
2.111 
67 
-

15.799 
779 

16.578 

ZORDUN/ 
HARTZEKODUN 

21.672 
16.578 
5.094 
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II.2. TAULA 1992. URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA 

1. 1992 AURREKONTU ARRUNTA 
(milioi pta.) 

Aitortutako Eskubideak 249.952 
Sortutako Obligazioak (248.131) 

SUPERABIT/DEFIZITAREN EMAITZA 1.821 

BUKATUTAKO URTEALDIAK 

Sortutako Obligazioen Baliogabetzea 
(ikus A.1.18) 2.697 
Aitortutako obligazioen baliogabetzea 
(ikus A.1.18) (3.564) 

SUPERABIT/DEFIZITAREN EMAITZA (867) 

1992 URTEALDIAREN EMAITZA 

Aurrekontu Arrunta 1992 1.821 
Bukatutako Urtealdiak (867) 

SUPERABITA (1) 954 

(*)91.12.31n PILATUTAKO EMAITZA (2) 4.045 

1992an PILATUTAKO EMAITZA (1) + (2) 4.999 

(*) H.K.E.E.aren 1991ko txostenetik eskuratutako datua, 
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II.3. TAULA 
1992KO URTEALDITIK 1993. URTEALDIRA KREDITU GAINDIKINEN 

TXERTAKETA 

(milioi pta.) 

92.12.31n PILATUTAKO EMAITZA 4.999 

TXERTATU BEHARREKO KREDITUA 

1992 baino lehenago ordainketa 

kredituen birtxertaketa (3.677) 

1992. urtealdiko ordainketa 
kredituen txertaketa (15.087) 

1992. urtealdiko sarrera 
kredituen txertaketa (*) 13.466 

TXERTAKETEN ONDOKO DEFIZITA 299 

AURREKONTUZ KANPOKO DIRUZAINTZA GAINDIKINA (**) 299 

TXERTAKETEN ONDOKO DEFIZITA 

(*) 1991. urtealdiko eta lehenagokoetako baimendutako eta jaulki gabeko 
12.204 milioi pta.ko zorra barne-hartu du. 

(**) GFDak kreditu txertaketak diruzaintza gerakinaren bitartez finantzatu 
ditu, otsailaren 26ko Foru Arauaren 48.5 artikulua erabiliaz kalkulatu 
dueña, toki entitateen aurrekontuetaratzaile dena. 

GFDaren arabera Diruzaintza Gaindikina 5.298 
92.12.31an pilatutako superabita (4.999) 

Aurrekontuz kanpoko gaindikina 299 
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II.4. TAULA ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURPENA 

(milioi pta.) 
Aurreko 1992 
urtealdiak urtealdia Guztira 

(142) 
45 

354 
(89) 

(142) 
45 

354 
(89) 

GFDaren arab. 92.12.31an Superabita (Defizita) 4.045 954 4.999 
Átala 1991ko txostenagatik egokitzapenak 
A.I.5 Mailegu eta kredituengatik 1991an zorpidetutako interesak eta 

1992an kontuetaratutakoak (298) 298 
A.I.6 GFDaren aldeko 1991ko Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren kitapena, 

1992an kontuetaratua. 632 (632) 
A.1.11 91. urtealdiari ezarritako fiskalaritzazko sarrerak eta 1992an sartutakoak (393) 393 
A.I.13 1991.urteal.an Foru Ordaintzekoen finantz gastuak aldizkakotzean 

hutsa, 1992an erregistratua (102) 102 
A.I.14 Eusko Jaurlaritzari dagokion finantzaketa, 1991n egin eta 1992an 

igorritako Europa 93 Plangintzaren ur-lanen obra egiaztaketengatik 320 (320) 
A.I.16 Urtealdiko sarrera gisara aitortu eta kreditu-kontuetan 

erabili gabeko zenbatekoa (11.340) - (11.340) 
A.I.18 86. urtean eta lehenagokoetan aitortutako sarrerak, oso zalantzako 

kobragarritasundunak 
A.I.19 Jatorri ezezaguneko aurrekontuz kanpoko hartzekodun-saldoa zuzendu 

Aurrekontuz kanpoko hartzekodun eta zordun-saldoen eta Ogasuneko 
aurrekontuz kanpoko erregistroen arteko aldea zuzendu 
Egiazko edukirik gabeko 1986. urteko saldo zordunak zuzenbideratzea 

(11.013) (159) (11.172) 
1991an azaleratutako Zuzenketen eragina 

A.I.6 GFDaren aldeko 1992ko Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren kitapena. 
1993an kontuetaratua - 1.631 1.631 
GFDak ordaindu beharreko Berariazko Birjaulkipenerako Plangintzako 
ordaindu gabeko abalak 

A.I.7 1992ko Urdaneta etxeko obra-egiaztagiriak, 1993ari egotzitakoak 
A.I.9 Udalei emandako aurrerakinengatik aitortutako eskubideak, itzuli gabeak 
A.I.11 1992an kontuetaratutako sarrera fiskalen itzulerak, ordainketa 

agindua 1993koa izanik - 439 439 
A.I.12 INSERS0 90ko zabalketengatik aurreko urtealdietako sarreren neurriz 

gainezko aurrikuspena baliogabetzea 
A.I.13 1991ko interes-kitapenen gaineko gehiegizko atxekipena, 1992an kontuetarat. 

1992ko interes-kitapenen gaineko gehiegizko atxekipena. 1993an kontuetarat. 
A.I.14 Gastua egiteratu gabe duten Resider'eko sarrerak 

Europa 93 Plangintza bidé azpiegitura kontzeptuan aitortutako 
gehiegizko dirusarrerak 

A.I.16 Kreditu kontuengatik dirusarreren aitorpena. erabilgarri den zenbatekoarekin 
eta ez egiaz erabilitakoarekin 

A.I.18 Kobratzeko dauden saldo zaharrak 
A.I.19 92. urtealdiko eta aurrekoetako kontularitzazko erregistroen eta tokizko 

zergen kitapenaren arteko aldea zuzendu 
Jatorri ezezaguna duten 1988 baino lehenagoko hartzekodunen kontuak 

1992an aurkitutako aldaketen eragina 
Aldaketen eragina guztira 
BKEEaren arabera 92.12.31n enaitza 

(300) 
(109) 
(193) 

(300) 
(109) 
(193) 

(131) 
. 395 

-

-

in 

(93) 

305 
104 

580 
(10.433) 
(6.388) 

131 
(395) 

1.002 
(170) 

(1.005) 

(3.820) 
-

13 
-

(2.776) 
(2.935) 
(1.981) 

-
-

1.002 
(170) 

(1.005) 

(3.820) 
(93) 

318 
104 

(2.196) 
(13.368) 
(8.369) 
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II.5. TAULA 92.12.31n EGOERA BALANTZEA ETA 
URTEALDIKO EMAITZEN KONTUA 

AKTIBOA 
Higiezingua 
Higiez. materiala 
Higiez. ezmateriala 
Erabilera orokor.azpieg. 
eta ondasunetan inbert. 
Finantz higiez. 
Baliogabetzeko gastuak 

Egingarria 
Aurrek. zordunak 
Aurrekrez diren zord. 
Bestelako entit.ord. 

Erabilgarria 
Banku eta kreditu erak. 

45.941 
1.020 

14.166 
6.512 
326 

21.672 
10.363 

77 

4.051 
Foru zor publiko bereziaren 
gordailu kontuak 59.041 

91.12.31n EGOERA BALANTZEA 

67.965 

32.112 

63.092 

PASIB0A 
Ondarea 

Ondarea 
Jasotako kapital transieren. 
Urtealdiaren emaitza 

Epe luzera eskagarria 
Epe luzera jasotako maileguak 
Higiezinduaren hornitzaileak 
Rerri zor publiko berezia 

Epe motzera eskagarria 
Aurrekontuzko hartzekodunak 
Aurrekont.ez diren hartzekod. 
Epe motzerako maileguak 
Ezartzeko dauden partidak 

PASIBOA GUZTIRA 

(milioi pta. 

19.969 
33 

4.997 

44.223 
2.438 
61.937 

16.578 
8.106 
4.663 
223 

) 

24.999 

108.598 

29.570 

163.169 
AKTIBOA GUZTIRA 163.169 

ORDENA KONTUAK ETA AURREKONTUZKO KONTROLA 

Aurrekontuzko kontrolezkoak: 
Geroko urtealdietako 
gastu aurrekontua 

Bestelakoak: 
Kreditu-kontu erabilgarria 
Erabilitako kreditu-kontua 
Abalak eta bermeak 
Gordailuko baloreak 

ORDENA K. ETA AURREK.K.GUZTIRA 

20.778 

15.160 
13.840 

70 
8.169 

58.017 

Aurrekontuzko kontrolezkoak: 
Geroko urtealdietarako 
gastu baimenak 
Geroko urtealdietarako 
hitzemandako gastuak 

Bestelakoak: 
Kreditu-kontuko póliza 
Abalak eta bermeak 
Gordailuko baloreak 

ORDENA K. ETA AURREK.K. GUZTIRA 

2.095 

18.683 

29.000 

70 
8.169 

58.017 

1992. URTEALDIKO EMAITZEN KONTUA 

ZORRA 
Bukatutako aurrekontuetako 
eskubide eta obligazio aldaketa 
Balore karteraren emaitzak 
Urtealdiaren aparteko emaitzak 
Irabazi garbia guztira 

ZORRA GUZTIRA 

867 
26 
47 

4.997 

5.937 

HARTZEK0A 
Urtealdiko emaitza arruntak 

HARTZEK0A GUZTIRA 

5.937 

5.937 
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II.6 TAULA 
URTEKO FINANTZAKETA TAULA 1992. URTEALDIA 

Errekurtsoen erabilpen eta 
inbertsio iraunkorrak 
Oinarrizko finantzaketa 22.142 
Higiezindua 42.410 

ERREKURTSOEN ERABILPEN ETA 
INBERTSIO IRAUNKORRAK GUZTIRA 64.552 

Ibilkorraren aldaketa aktiboak 
Hartzekodunak eta zordunak 4.267 
Finantz kontuak (65.571) 

IBILKORRAREN ALDAKETA AKTIBOAK GUZTIRA (61.304) 

GUZTIRA 3.248 

(milioi pta.) 

Urtealdian eskuratutako errekurtso iraunkorrak 
Oinarrizko finantzaketa 46.438 

Higiezindua 20.678 

URTEALDIAN ESKURATUTAKO ERREKURTSO 
IRAUNKORRAK GUZTIRA 67.116 

Ibilkorraren aldaketa pasiboak 
Hartzekodunak eta zordunak 3.090 
Finantz kontuak (66.958) 

IBILKORRAREN ALDAKETA PASIBOAK GUZTIRA (63.868) 

GUZTIRA 3.248 
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II.7 TAULA 
92.12.31n PILATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA 

1992ko abenduaren 31n pilatutako emaitza GFDaren arabera 4.999 
milioi pta.koa da, ondoko kontzeptuotan zatibanatzen dena: 

(milioi pta.) 

Aurrekontuzko kutxa (95) 
Kobratzeko dauden a i t o r t u t a k o eskubideak 21.672 
Ordaintzeko dauden a i t o r t u t a k o ob l igaz ioak (16.578) 

92.12.31n pi latutako emaitza 4.999 

E p a i t e g i honek a u r k i t u d i t u e n e g o k i t z a p e n e k 13 .358 m i l i o i 
p t a . k o a k , 9 2 . 1 2 . 3 1 n p i l a t u t a k o d e f i z i t a 8 .359 m i l i o i p t a . k o a 
i z a t e a e r a g i n d u t e . 
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III.- BARNE KONTROLERAKO SISTEMAREN ETA KUDEAKETARAKO BIPEEI 
BURUZKO OHARPIDEAK 

III.1.- ALDERDI BAIKORRAK 

H.K.E.E. honek bereziki azpimarratu nahi du Gipuzkoako Foru Di-
putazioa aurreko txostenetan egin zaizkion gomendioak betetzeko 
saiakera itzela egiten ari déla, garrantzitsuenak segidan 
zerrendaraturik ageri direnak izanik: 

Jatorri fiskaleko eragiketak mekanizatzea. 
Bertako jardueraren kontrola hobetzera emandako egintzak 
gauzatzea, hala ñola, 1993an emateko dirulaguntzen Dekretu 
arautzailea. 
Gipuzkoa Lurralde Historikoaren Kontabilitate Plangintza-
ren aldaketa oneriztea, Alor Pribatuaren Kontularitzazko 
Plangintza berriaren irizpide eta azalpenetara egokituaz. 
Gipuzkoa Lurrade Historikoaren Aurrekontu Orokorrak 
zordunduaz, gastu espedienteak aurretiaz bideratzeari 
buruzko 96/93 F.D. 
1994ko urtarrilaren 1 eta 1993ko Aurrekontuaren kreditu-
txertaketa onerizten den datara arteko aldian, gastuak eta 
ordainketak onerizteko prozedura araupetzeko den 2/94 F.D. 

III.2.- BARNE KONTROLERAKO SISTEMA HOBETZEKO HKEEaren PROPOSA-
MENAK 

III.2.1.- SARRERA FISKALAK KONTUETARATZEA 

GFDak egintza fiskalen kontularitzazko erregistro automatiko 
eta banakakotua bideratzeko beharrezko bideak zabaldu beharko 
lituzke; barne-kontrol eta auditoretza zerbitzuak sarreren ar-
tekaritza eraginkorra eta horien ondoko egiaztaketa egiteko mo-
dua egin dezan. 

Honez gain GFDak Aurrekontuaren Kitapenean eta bertako Urteko 
Kontuetan kitatutako sarrera guztiak barne-hartu beharko lituz
ke, kobratu dituen edo ez alde batera. Nolanahi ere, fiskalari-
tzazko jardueragatik kobratzeko dagoena egiaz jaso usté denera 
arte kontatu beharko litzateke, balioetsitako zalantzazko ko-
bragarritasuna duten saldoekin gutxituaz, duten antzinatasuna 
ezezik, zorren nolakotasunezko ezaugarriak ere gogoan harturik. 

Berebat, GFDak kontularitzan itzultzeko dagoena erregistratu 
beharko luke, urtealdi amaierako kitapenean barne-hartua izan 
dadin, -zergadunak eskatutako kopuruan eta Foru Ogasunak ikus-
katzeko dituenean- itzuli beharreko behin-betiko zenbatekoa gu-
txitzeko balioespenarekin beharrezko zuzenketa eginaz. 
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III.2.2.- ARTEKARITZA KONTROLA 

Finantza eta Aurrekontuzko Erregimenaren 17/90 Foru Arauak Ar-
tekaritzaren Kontrola araupetzen du, 96. art.ari jarraiki Au-
rrekontu eta Finantza Kontrolerako Zuzendaritza Orokorraren 
eskumeneko dena. 

Artekaritza egitekoaren eraginkortasuna bermatzeko, bere jardu-
eraren autokontrola egiteko, GFDak Foru Dekretu bitartez horren 
funtzionamendu eta sakontasuna ezezik, beharrezko den agiri-
sortaren ekarpenari dagokionez Sail ezberdinen obligazioak ere 
garatu behar lituzke. Ez da ahantzi behar araupeketa horretan 
ekonomia-arauzko eta ekonomia-antolaketazko kontrolak finka-
tzea, 17/90 F.A.ak berariaz jasotzen ez dituenak. 

Berebat, dirusarreren gainean egin beharreko artekaritza arau-
petu behar da, izaera fiskala nahiz bestelakoa izan. 

III.2.3.- URTEANITZ GASTUETARAKO KREDITUAK 

Egiazko inbertsioen egiterapena aztertzeko egin den lanean ur-
tealdian zehar egiteratu ezin daitezkeen eta gerora hurrengo 
urtealdiaren aurrekontuari atxekitzen zaizkion espediente es-
leipenak onerizteko bidea erabiltzearekin, erakundeak urtealdi-
an duen gastu ahalmena gutxitzen ari déla azaleratu da. 

Komeni da prozedura hau ondoko bideak ezarriaz hobetzea: 

Konpromezuzko kredituak oneritzi, aurrekontuzko urtealdi 
batean baino gehiagotan egiteratu behar diren proiektuen-
tzat. 

Hurrengo urtealdian gauzatuko diren proiektuentzat espedi-
entea aurretiaz bideratu esleipen proposamenera arteko ad-
ministraziozko bideraketa guztia urtealdia amaitu aurretik 
eginez. 

Urtealdia amaitzeko Arauetan gastu baimen eta erabilpenei 
mugak jartzea barne-hartu, urtealdian zehar esleipena eta 
egiterapena bideratuko ez dutenak. 

III.2.4.- E.E.E.KO DIRULAGUNTZEN KONTROLA 

EEEko egituraketa fondoetatik jasotako dirulaguntza ezberdinek 
eragindako agiri, eskabide eta itzulketa trukea ez da modu zu-
zenean egiten GFD eta EEEren artean, Eusko Jaurlaritzaren eta 
Administrazio Zentralaren bitartez baizik, dirulaguntza eskatu 
zenetik egiaz dirua sartu arte denborazko atzerapen handiak 
gertatzen direlarik. 

H.K.E.E. honek beharrezkoa irizten dio, EEEak ordaingarri ditu-
en diruen eta dagozkion sarreren kontrol eta jarraipen zorro-
tzagoa bideratuko duten bideak ezartzeari. Honetarako: 

25 



Diputazioko sail guztietan EEEko dirulaguntzetatik erato-
rritako sarrerak aitortzeko irizpide homogeneoei eutsi be-
har zaie. 

Ordaingarriak diren gastuak ez direnetatik bereizi behar 
dirá. 

Gastu-kudeaketaren kontrol berezia egin, eskatzen denetik 
egiaz kobratu arte ordainketa kontrolpetzea bideratuko du
eña, gastu eta sarrera partida banakatuen, ezargarria za-
ion elkarteko araudiaren, ekintza moten arabera e.a. sail-
katuaz. 

Diputazio eta Eusko Jaurlaritzaren arteko informazio tru-
kea hobetu, sarrera-partida eta egintzak eta eskabideen 
administrazio egoera ezagutzea bideratuko dueña. 

III.2.5.- GFDaren FINANTZ-EGOERA 

GFDaren gastuen berezko aurrekontu egiterapenaren eta 1992ko 
abenduaren 31ko pilatutako eraaitzaren arteko lotura aztertu da, 
urtealdiko zorpidetze eragiketak eta 90-92 aldian pilatutako 
emaitzen garapena batere gogoan hartu gabe. 

a) Gastuen berezko aurrekontu egiterapenaren eta 92.12.31n 
pilatutako emaitzaren arteko lotura. 

1.- GFDaren beraren egiterapen-aurrekontua: 

Gastuen aurrekontua 
Erakundeen konpromezuak: 

Estatuari Kupoa 
E.A.E.ri ekarpena 
Udal Finantzaketarako Foru 
Fondoari ekarpena 

Berezko egiterapen-aurrekontua GUZTIRA 
Finantz-Pasiboen aldakuntzagatiko gastuak 

7.543 
144.904 

29.954 

k 

(mi lioi pta.) 

248.131 

(182.401) 

65.730 
(1.072) 

64.658 
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4.999 
(29.610) 

(24.611) 

(15.160) 

(39.771) 

(8.369) 
(29.610) 

(37.979) 

(*) 

2.- 1992ko abenduaren 31n pilatutako emaitza: 

(milioi pta.) 

GFDaren arabera HKEEaren arabera 

92.12.31n pilatutako emaitza 
Zor kontuaren egiazko Zoripidetza 

Zorraren pi latutako emaitza garbia 

Emaitzazko ondorioetarako aurrekontuari 
ezarri tako e rab i l i gabeko zorpidetza 

Zorpidetzaren pilatutako egiazko emaitza 
garbia 

(*) H.K.E.E.aren arabera 92.12.31n pi latutako Emaitzan barne-hartutako 
zenbatekoa. 

3 . - 9 2 . 1 2 . 3 1 n p i l a t u t a k o z o r p i d e t z a d e f i z i t g a r b i a r e n e t a 
g a s t u e n b e r e n a u r r e k o n t u e g i t e r a p e n a r e n a r t e k o h a r r e -
manak: 

GFDaren a r a b e r a k o d e f i z i t a gogoan h a r t u a z : 

Eg iazko z o r p i d e t z a : % 38 ,06 
- A u r r e k o n t u a r i e z a r r i t a k o z o r p i d e t z a : % 6 1 , 5 1 

HKEEaren a r a b e r a k o d e f i z i t a gogoan h a r t u a z : % 5 8 , 7 4 

b) GFDaren 9 0 e t i k 9 2 r a b i t a r t e k o u r t e a l d i e t a n f i n a n t z - p a s i b o -
en a l d a k u n t z e n u r t e k o e m a i t z a g a r b i e n g a r a p e n a : 

(milioi p ta . ) 

% Aldakuntza 

GFDaren arab. HKEEaren arab. GFDaren arab. HKEEaren arab. 

1990 (4.084) (6.237) 
1991 (15.625) (12.013) (%282,6) (%92,6) 
1992 (7.974) (7.089) %49,0 %41,0 

c) 9 0 . 1 2 . 3 1 t i k 9 2 . 1 2 . 3 1 r a a r t e z o r p i d e t z a r e n g a r a p e n a : 

Urtea Zorpidetza % Aldakuntza 

1990 
1991 
1992 

6.964 
24.501 
29.610 

_ 

2251,8 
%20,8 

Aniaitzeko, esan behar dugu pilatutako emaitzak izan duen goraz-
ko garapena, eta gastua gutxitu edo dirusarrera handiagotzeko 
zailtasuna gogoan izanda, GFD zorpidetza bidea erabiltzera 
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behartua dagoela gastu-aurrekontuak finantzatu ahal izateko, 
honek berebat finantz-zama handiagoa izatea baitakar. 92. 
urtealdian zehar GFDak 5.109 milioi pta.n areagotu du bere 
zorpidetza. 

Egoera honetan beharrezkoa da epe ertain-luzera finantzaketa 
plangintzak egitea, dirufondoak ahalik eta merkeen eskuratzeko 
aukera guztiak gogoan hartuko dituztenak. 

GFDak bere aurrekontua Berariazko Foru Zor Publikoa jaulkitze-
tik eskuratutako fondoekin finantzatzeko aukera aztertu behar 
luke; hauentzat zenbatetsi den errentagarritasuna MIBOR ken 3,5 
puntukoa da, kreditu eragiketen kostua baino askozaz ere txiki-
agoa. 

Gogoan izan behar da urriaren 29ko 75/91 F.D.ak 7. artikuluan, 
eskuratzen diren dirufondoei GFDak erabilera eskea eman ahal 
izango diela adierazten duela; F.D. honek Berariazko Foru Zor 
Publikoaren jaulkipena baimendu eta bere ezaugarriak zehazten 
ditu. 

III.3.- BESTELAKO HUTSAK 

III.3.1.- AURREKONTUZKO ALDAKUNTZAK 

GFDak urtealdian zehar aurrekontuak oneritzi ziren datan aurri-
kus zitezkeen egoerei zegozkien hainbat aurrekontuzko aldakun-
tza egin ditu, hala ñola Gipuzkoako Toki Administrazioaren Osa-
sun Laguntza Foralaren Zerbitzuagatiko gastuak (SASFAL), 864 
milioi pta.ko zenbatekoan. 

Urtealdi bakoitzeko aurrekontuetan horiek egitean ezagunak di
ren kredituak barne-hartzeko ahaleginak egin beharko lirateke. 

III.3.2.- LANGILEGOARI ORDAINKETAK 

GFDak ez du Gizarte Segurantzan kotizatu, lanpostuen bali-
oztaketa egitearen ondorioz langilegoari ordaindutako 
atzerapenengatik zegokion hainbatekoa. Sartu gabeko kopu-
rua ez da handia. 

* GFDak legezko obligazio guztiei zorroztasunez 
erantzutea gomendatzen dugu. 

GFDak ez ditu gauzazko Ordainketa gisara langilegoari 
emandako maileguei ezargarriak zaizkien interesak barne-
hartzen. Zenbatekoa oso handia ez den arren, GFDak oso zo-
rrotza izan behar duela usté dugu bere obligazio fiskalak 
betetzerakoan, kontzeptu honegatik bidezko diren konturako 
ordainketak eginaz eta maileguei ezarritako interesen eta 
gauzazko ordainkizun modura diruaren legezko interesaren 
arteko gehiegizkoa 13/91 F.A.aren 26. artikuluan aginduta-
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koaren arabera hartuaz, Norbanakoen Urteko Irabaziekiko 
Zergari buruzkoa. 

GFDak ez du Gizarte Aurrikuspenerako Erakundeei ordaintze-
ko dauden saldoen aldian behingo berdinkatzerik egiten. 

* Kontularitzazko saldoaren eta aztertutako informa-
ziotik eskuratutakoaren arteko aldeak handiak ez 
diren arren, saldo hauek hainbatero egiaztatzeko 
beharrezko diren bideak finkatzea gomendatzen dugu. 

Nomina kontuetaratzea eskuz Langilego Sailak emandako ze-
rrendak sartuaz egiten da, hilabeteroko erregistroetan au-
tomatikoki kontuetaratzean baino hutsak egiteko arrisku 
handiagoa dagoela. 

* Informatika-sistema aldatzea gomendatzen dugu no
mina automatikoki kontuetaratzea bidera dezan. 

302/91 Foru Agindu bitartez lehengo Foru Diputatu bati 12 
hilabetetan zehar hileroko ordainketaren % 40ko aldi bate-
rako laguntza ekonomikoa eman zitzaion, guztira 3,3 milioi 
pta.ko zenbatekoan. Jaurlaritza eta Gipuzkoako Lurralde 
Historikoaren Administraziorako F.A.aren 49. art.aren 2. 
atalari jarraiki, hori eskuratzeko ezinbesteko baldintza 
langabezi egoeran egotea zen. Espedientean Gizarte Segu-
rantzaren Institutu Nazionalaren egiaztagiria dago, 
zerbitzualdian zehar kotizatu ez izanarena, baina ez da 
enplegu-eskariaren txartela aurkeztuta egiaztatu (302/91 
F.A. ) 

II.3.3.- ONDASUN EROSKETA ETA ZERBITZUAK 

Badira hainbat kontratu aurrekontuzko urtealdia baino 
iraupen txikiagoa dutenak, bi urtealdi besarkatzen dituz-
tenak eta izaera iraunkorreko beharrizanei dagozkienak, 
hala ñola, baliza-kalteen premiazko konponketenak, seina-
leztaketa eta bide-segurantzarenak; horien kontratuak 
92.eko erdialdera gauzatzen dirá, 93. urtealdiko lehenengo 
hilabeteak hartuaz eta oso-osorik 1992ko aurrekontuko 
kredituen aldera finantzatzen direla. 

Gainera, egiazko inbertsioen 6. atalburuaren baitan daude 
sailkatuak, HKEE honen ustetan, ohizko gastu izateagatik 
2. atalburuan barne-hartu behar liratekeenean. 

* Kontratu hauen iraungipen data aurrekontuzko urte-
aldiaren itxiera datara arte aldatzea gomendatzen 
dugu, finantzaketa horien egiterapenera egokitzea-
rren, eta ondasun eta zerbitzuen 2. atalburuan 
egoki kontuetaratzea. 
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ADO agirien gainean egindako azterlanaren ondorioz, aurrez 
kontratazio-espedienteak gaitu gabe bideratu diren hainbat 
gastu azaleratu dirá. 

* Gastuen gaineko azterlana egitea gomendatzen dugu, 
GFD osoaren urteko beharrizanak zenbatetsiaz eta 
kontratazio-espedienteak gaituaz, gai homogeneoen 
hornikuntza edota urtealdiko antzeko zerbitzuak 
besarkatuko dituena. Berebat zentraldutako gestio-
gastuen aldibaterako ikuskaritza egitea eta orain 
déla zenbait urtetatik hona urtero luzatzen ari 
diren kontratazio-espedienteen berrikuspena egitea 
gomendatzen dugu, merkatuko baldintzak aldatu egi-
ten baitira eta litekeena da orain prezio hobeak 
lortu ahal izatea. 

III.3.4. EGIAZKO INBERTSIOAK 

GFDak interesgarri iritzitako hainbat lursail erosi ditu 
mendietan 300 milioi pta.ko zenbatekoan, horiengatik Neka-
zal eta Natur Inguru Saileko teknikariek egindako balioz-
taketaren gainetik % 8,6ko gainprezioa ordaindu duela. 

Urdaneta Eraikinaren birgaikuntzak, 2. aldian, hasierako 
esleipen-aurrekontuaren gainean % 63ko aldakuntza izan du, 
871 milioi pta.koa zena, oneritzitako egitasmoaren gaineko 
erabilera eta norakoen aldaketaren ondorioz, zeina eslei-
pena egiten den une berean aztertzen hasi ziren. Horren 
ondorioz, kostua garestitzeaz gain, obra egiterapena ere 
atzeratu egin da, "egiteratu beharreko lañaren" 
zehazgabetasuna déla eta. 

* Egitasmoak behin-betiko oneritzi aurretik ahalezko 
erabilera eta norako guztiak aztertzea gomendatzen 
dugu, eraginpeko Sail guztiei kontsulta eginez. 

ADO agirien azterlanaren ondorioz, segidako kasuotan de-
rrigorrezkoa zatekeen kontratazio-espedienteak ez direla 
egin ikusi dugu: 

Instalakuntzetako inbertsioak: 4 milioi pta.ko zenba-
tekodun 12 agiri eta 2 hornitzaile. 

Bulego ekipoetan inbertsioak: milioi bat pta.ko zenba-
tekodun 8 agiri. 

Liburu erosketa: 33 milioi pta.ko zenbatekoan 269 agi
ri, bai banatzaileei bai liburudendei egindako 
erosketei dagozkienak. 

Mikrofitxak mamitzeko lanak: 5 milioi pta.ko zenbate
koan 9 agiri eta hornitzaile bakarra. 
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* Ondasun erosketa eta zerbitzuetarako bezalaxe GFDko 
areto guztien beharrizanen azterlan xehekatua 
egitea eta urtealdia besarkatuko duten kontrata-
zio-espedienteak gaitzea gomendatzen da. 

* Berebat, zenbatetsitako beharrizanen aurretiazko 
azterlanari buruzko lehiaketa egiteko ahalmena 
ikertzea gomendatzen dugu, liburudenda edota 
banatzaileei zuzendua, jendearentzako salneurrien 
gainean beherapen-ehunekoak, emakida epeak, eskatu-
tako edozein liburu eskuratzeko gaitasuna e.a. 
finkatuko dituena. Lehiaketa egiteak eta hornitzai-
le bakarra hautatzeak erosketa-kostua merketuko 
luke. 

"Legazpiako Bariantea" lana bertan behera utzi behar izan 
da eraginpeko Udalarekiko ezadostasunak zeudela eta, esle-
itua izan denarekin kontratua urratuaz. Kontratua eten au
rrean egiteratu zen zenbatekoa 2 milioi pta.koa izan zen. 
Halaz ere, lana bertan behera uzteak 47 milioi pta.ko gas-
tua eragin zuen, lurzorua tajuzko egoeran utzi ahal izate-
ko bi harrizko euskarri egin behar izan baitziren. 

* Arestian azaldutakoa bezalako egoerak berriz gerta-
tzea eragotziko duten aurretiazko azterlan eta 
akordioak egitea gomendatzen dugu. 

II.3.5.- SARRERA FISKALAK 

GFDaren zergazko estatistika-informazioa aztertzean Admi-
nistrazio-Ekonomiazko Foru Epaitegiaren (AEFE) aurrean 
aurkezten diren zuzenketa-eskeen kopuruaren eta horien 
erabakien artean dagoen aldea azaleratu da. Alde horren 
jatorria Erakundeak izan duen langilego-ezari zor zaiola 
egiaztatu da. 

* AEFEk, Zergazko Foru Arau Orokorrak ekonomia-admi-
nistraziozko zuzenketa-eskeei dagokienez agintzen 
dizkion egitekoak arrazoizko epean bete ahal izate-
ko beharrezko diren baliabideez hornitzea gomenda
tzen dugu. Berebat, komenigarria litzateke bere 
funtzionamendua araupetzeko berezko araudia finka-
tzeko modua aztertzea. 

Zergazko Kudeaketaren datu-baseetatik eskuratzen diren ja-
torri fiskaleko kobratzeko zenbatekoen eta Zergazko Konta-
bilitateak ematen dituenen artean (Kontabilitate Publikoan 
jasotzen ez den fiskalaritzazko eragiketak erregistratzeko 
sistema) koadraketa eza historikoa dago. 

GFDak 92. urtealdian Zergazko Kontabilitatea mekanizatzea-
ri ekin dio, urtealdi amaieran kobratzeko dauden saldoek 
kudeaketa fiskaleko datuekiko 8.494 milioi pta.ko 
gainbalioztaketa izan dutelarik. GFDak abenduaren 31n zen-

31 



bateko hau zuzendu du, 1992ra arte zegoen kontabilitate ez 
mekanizatuko kobratu gabeko zorpetuaren erregistroetan 
pilatutako aldeak zirela usté izan baitu. 

* Zergazko Kontabilitatearen zorpetuko kontuak Kudea-
keta Fiskaleko datuen oinarriekin hainbatero ber-
dinkatzea gomendatzen dugu, baita 1992ko urtarrila-
ren lera arte ekarritako saldoen azterlan zorrotza 
ere. 

III.3.6.- OHIZKO TRANSFERENTZIENGATIKO SARRERAK 

Osotasunean Pobreziaren aurkako Borroka-Plangintza-Europa 
93, GFDak egoki erregistratzen duen arren, kobraketak Gi-
zarte Larrialdietarako Laguntzei eta Ezarpenerako Gutxien-
go Sarrerei egoztea ez da zuzena. 

* Kobraketak Eusko Jaurlaritzatik eratorritako Pobre
ziaren aurkako Borroka-Plangintzaren I. eta II. 
mailei zuzen egoztea gomendatzen dugu. 

III.3.7.- AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNAK 

Aztertu eta arazteko dauden saldo zahardun kontuak esisti-
tzen dirá. 

* Saldo horiek zenbateko handikoak ez diren arren, 
kontu horiek aztertu eta zuzentzea gomendatzen du
gu. 

III.3.8.- DIRUZAINTZA 

Gastuen baimendutako kontuen 92.1.31n saldoen gaineko 
azterlanean hainbat arazo azaleratu dirá, horien ikerlan 
xehekatua eta dituzten helburuak zorrozki betetzea araupe-
tuko duten arauak egitea gomendatzen duenak. "Lehiaketa 
eta Abelkuntza Sarietarako Gastuak" kontuarekin Nekazari-
tza Sailak egiten duen erabilera aipatu behar da, kontu 
honetarako dirufondo zuzkidura aurrekontuzko ordainketa, 
udalen transferentzia eta Gipuzkoa Donostia Kutxaren ekar-
penen bitartez egiten baita, sari horien geroko ordainke-
tarako, horiek aipatutako Sailaz kanpo inon ere justifika-
tzen ez direla. 

Berebat, baimendutako kontu baten bitartez baso-suteen 
zaintza egiten duten pertsonek jasotzen dituzten ordainsa-
riak ordaintzen dirá, NUIZ kontzeptuan % 2ko atxekipena 
eginez, inolako lan-harremanik ez dagoela. Diru eskuraketa 
hauek ez dirá finkoak, 1992an 25 milioi pta.ko kopurua 
osatzen dutela. 
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* GFDarentzat berezko araudia garatzea gomendatzen 
dugu, berariaz gaiturik ez dagoen langilegoarentzat 
suteak aurrikusi eta itzaltzeko egintzak araupetuko 
dituena, eta baita langilego honentzat ICONAren 
egungo babesaz bestalde aseguru póliza askea bide-
ratzea ere. 

92. urtealdian erabili den prozedurak, kitatu aurretik sa-
rreren baimendutako kontuetako saldoen diruzaintza-kontue-
tan dirusarrerak egitekoak, desegokitzapenak eragin ditu 
ohizko kontuetan ezartzeko dauden sarreren ondare-kontue-
tan. Kopuruak handiegiak ez diren arren, horiek aztertu 
eta zuzentzea gomendatzen dugu. 

Egiterapenezko zorrei ezartzen zaizkien ordainketen kasu-
an, egungo prozedurak zor horiek baja izateko, aurrez zen-
batekoak dirubilketa-esparruetako kontuetara aldatzera be-
hartzen du eta gero berriz diruzaintza kontuetan sartzera. 

* GFDaren kontuen artean transferentzia hauek egin 
behar izatea baztertzeko erabiltzen den prozedura 
aldatzea gomendatzen dugu. 

Baimendutako kontuen kontularitzazko erregistroa abendua-
ren 31n Hartzekodunen kontura egiten da, urtealdian zehar 
saldoa adierazten ez duten eta hainbatero banku-laburpene-
kin berdinkatzen ez diren ondare-kontuen bitartez erregis-
tratzen direnak. Halaz guztiz ere, urtealdi amaieran arra-
zoizko kontrola egiten denez gero, gomendagarria litzateke 
kontrol hori hilabetero egitea. 

III.3.9.- HIGIEZINDUA 

Baltzuetako akzio eta partaidetzen kontularitzazko erre-
gistroak honako huts hauek ditu: 

Ez da GFDak Makina Erramintari buruzko Trebakuntza 
Teknikorako Iraskundea duen partaidetza, ezta Europako 
Ikasketetarako Zentru Iraskundean dueña ere, 108 
milioi pta.ko guztizko zenbatekoan jaso. 

"Urnieta Lantzen" eta "Geti, S.A." baltzuetako partai-
detzak egiazkoak baino zenbateko handiagoetan daude 
erregistratuak, hurrenez-hurren 100 milioi pta. eta 5 
milioi pta.n. 

* Aurreko saldoak zuzen erregistratzea eta GFDarenak 
diren akzio eta partaidetzen agirizko euskarri 
guztiak zerbitzu batean biltzea gomendatzen dugu. 

GFDak "Gastu amortizagarriak" kontuan egiazko inbertsio 
gisara erregistraturiko zenbatekoak jasotzen ditu, duten 
zenbatekoagatik edota besteren higiezinduko inbertsioei 
dagokielako higiezindu gisara erregistratzea bidezkoa ez 
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delarik, urtero saldoaren %100 amortizatuaz. Honela bada, 
gastu amortizagarrien kontuaren edukia hutsaltzen da. 

Kontuen Plangintzan ezarritakoaren arabera amorti-
zagarriak diren gastuen kontua zuzen erabiltzea 
gomendatzen dugu, zenbateko txikiagodun gastuak eta 
besteren higiezinduan egindakoak urtealdiko gastu 
arrunt gisara erregistratuaz. 

3.10.- URTEANITZ-GASTUETARAKO KREDITUAK 

GFDak urteanitz-gastuetarako kredituak horietan eragina 
duten urtealdiko egintzen gainean kontuetaratzen ditu: 
urteanitzerako kredituak zordunduaz obren esleipenagatiko 
Gastu baimenak eta Erabilerak. Eragiketa hauek kontulari-
tzan erregistratzean ez dagoela zorroztasunik ikusi da. 

* Urteanitzeko gastuei dagozkien egintzak Kontulari-
tzan Erregistratzeko modua dagoenez gero, ahalik 
eta zorroztasunik handienaz erabili behar da, kon-
trol gisara erabilia izan dadin. 

3.11.- PROGRAMEN ANALISIA 

GFDak gehitxo banatu du bere egitekoa 119 programatan eta 
honek jarraipena egitea eta langilego eta funtzionamendu 
gastuak zuzen egoztea zailtzen du. 

* Dauden programak sail homogeneoetan eduki handiago-
arekin sailkatzea gomendatzen dugu, honek egindako 
gastuak zuzen kontuetaratzea bideratuko baitu eta 
aldi berean, gestio-kontrola erraztuko duten helbu-
ru, ekintza eta adierazkariak antolatzea. 

GFDaren 10 gastu-programen egiterapena aztertu dugu, hori-
en arduradun diren sailek dituzten datuen bitartez egite-
rapenaren eraginkortasun eta zuhurtasuna neurtu ahal iza-
teko. 

* Aztertu ditugun 10 programetarik zazpitan, gastua-
ren eraginkortasun eta zuhurtasunaren gaineko kon-
trola egiteko adinako informazioa badela egiaztatu 
dugu, baldin eta informazio hori modu arrazoizko 
eta aurrez finkatutako arauak oinarri hartuta era-
biltzen bada; beharrezko irizten diogu egituraketa, 
azalpenak eta programakako aurrekontuetaraketa 
kontrolpetzeko moduak eta geroko kitapena araupetu-
ko dituen arauak finkatzeari, GFDaren jardueraren 
gestio-adierazkari gisara erabilia izan dadin. 
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3.12.- KONTRATU PUBLIKOAK 

Aztertu ditugun hainbat espedientetan, gutunazalak aurkez-
ten diren Erregistroko arduradunek ez dutela jasotako es-
kaintza kopurua adieraziko duen egiaztagiririk egiten iku-
si da. Aurkeztutako eskaintza-kopuruan huts bat egiteak 
gutunazalen irekiera agiriak ezezik, esleipenak ere aurka-
tzea ekar dezake, baldin eta lehiatzaileetakoren batek be-
re proposamena Kontratazio Mahaia osatzen duen agirían ja-
soa ez dagoela ikusiko balu. 

* Kontratazio Mahaiek egiaztagiri hau izan gabe 
gutunazalak ez irekitzea gomendatzen dugu. 

Zenbait espedientek gutunazaletan zehaztutako epeekiko 
atzerapen ez larriegiak azaltzen dituzte, kontratuak gau-
zatu eta fidantzak gauzatzeari dagokionez, espedienteetan 
horretarako arrazoirik ematen ez déla.Kontratuen Araudi 
Orokorraren 120 eta 361 artikuluei jarraiki, atzerapen ho-
nek kontratua eten dezake errua esleitua izan denarena ba
da, edota kalteak saritzeko obligazioa ekar dezake baldin 
eta GFD balitz horren eragile. 

* Kontrataziorako jardute-sailei epeak estu-estu 
gordetzea gomendatzen diegu, edo behinik-behin, 
horretarako arrazoi sendoak baleude epeak formalki 
luzatzea. 

Obra egiaztagiri edota ondasun edo zerbitzuei dagozkien 
fakturak bideratu edota ordaintzean hainbat huts gertatzen 
dirá. Atzerapen honek ordainketan atzerapenagatiko inte-
res-erreklamazioak eragin ditzake. Askotan, faktura eta 
egiaztagiriak ez daude erregistratuak, biderapen eta 
ordainketa epeetan kontrol eza gertatzen delarik. 

* Sail guztiek obra-kontratari, hornitzaile edota 
laguntza eta zerbitzu-enpresak, beren ordainagiriak 
Erregistroan aurkeztera behartzea gomendatzen dugu, 
bai Erregistro Orokorrean edota zentraldu 
gabekoetan, beren zerbitzuak kobratzeko Administra-
ziora jotzen duten data erasota utziaz. 

Laguntza kontratu bat esleitu da zuzeneko eta premiazko 
kontratazioa erabiliaz, 24 milioi pta.ko zenbatekoan, eta 
esleipena ez zaio eskaintza ekonomikorik onuragarrienari 
eman, horretarako arrazoibiderik espedientean adierazi ez 
déla. 

Estatuko Kontratuei buruzko Legearen 28. artikuluak Admi-
nistrazioak askatasun osoz hautatzen duen enpresariari es
leipena egitea bideratzen duen arren, hautapenak ere zuze-
na izan behar duela adierazten du. 

* Hautatzen den eskaintza merkeena ez denean, arrazoi 
zehatz eta egiaztagarriak jasotzen dituen txosten 
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bitartez, egindako hautaketa zuritzea gomendatzen 
dugu. 

Errotaburuko Dorrea Erostea 

Diputazioak Errotaburu S.A.ri eraikin bat erosi dio, 
Errotaburuko Dorrea, 1.928 milioi pta.ko zenbatekoan, 
eraikitzen ari den etxe baten eros-salmentazko kontratu 
bitartez; kontratu honek GFD etxearen guztizko kostuaren % 
90a jabetza aldaketa gauzatu baino lehenago ordaintzera 
behartzen du. Errotaburu, S.A. eraikuntza enpresak %20ko 
abala baizik ez du ematen, GFDak kontratua izenpetzean or-
daintzen duen lehenengo epeari dagokiona. 

1993ko urtarrilean GFDak 1.762 milioi pta. ordainduak zi-
tuen, baltzuak jarritako 359 milioi pta.ko abal baten al-
dera, GFD etxearen jabe bihurtu zelarik 1993ko azaroaren 
4an zegokion eros-salmentazko eskritura publikoa gauzatu-
az. 

Errotaburu Dorrearen barruko egokitzapena 

Aurreko ataletan adierazitako hutsak alde batera, adierazi 
beharra dago Dorrea barrutik egokitzeko kontratuak egitas-
moak idatzi eta lanak egiteratzea barne-hartzen duela, 
egintza bakarrean esleitua izanik. 

Aurrekoaren ondorioz bi kontratu motaren pilaketa gerta-
tzen da, obrei dagokiena, E.K.L.an eta K.A.O.n araupetua 
dagoena, eta kontsulta edo zerbitzu-enpresekiko laguntzaz-
koarena (1005/74 D.). Pilaketa honek obra kontratuei ezar
garri zaizkien arauetarikoren bat betetzeko ezintasuna 
dakar, hala ñola derrigorrezko lehiaketa aurretiko bir-
planteaketa eta egin beharreko obraren zehaztapena. 

Gainera esan beharra dago lañaren hasiera eraikina 
eraikitzaileak emateari meneratzen zaiola, honek hasiera-
hasieratik egiterapen-epeen gaineko zalantza sortzen due-
larik. 

Eraikina emateak izan duen atzerapena eta aurreproiektuan 
barne-hartutako erabilerei buruzko aldakuntzek, egitasmoa 
behin-betiko 93.9.23an oneriztea ekarri du, horren oneriz-
pena 1992ko bigarren seihilabetean egitea aurrikusia zego-
enean. 

Egiterapen epearen atzerapenak, erabileren aldakuntzarekin 
batean, aurrikusitako kostuaren gainean 200 milioi pta.ko 
igoera ekarri du. 

III.3.13.- DIRULAGUNTZAK 

A.1.27 Eraskinean ageri diren dirulaguntza-espedienteen azter-
lanetik, ezargarri den araudia estu-estu betetzeari dagokionez 
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hainbat huts azaleratu dirá, garrantzia txikiko izateagatik 
Sailka bildurik segidan azaltzen ditugunak, datozen urtealdie-
tan zuzenduak izan daitezen. 

Gaztedi eta Kirol Saila 

Probintziako Kirol Federakundeen eta goragoko mailako 
taldeen ohizko jarduera finantzatzeko 74/92 F.D.aren 
babesean emandako dirulaguntzak, oso-osorik onuradunak 
gastu eta sarreren kitapena aurkeztu aurretik ordaindu di
rá, arestian aipatutako F.D.aren eraskinen 5. oinarri-
araua urratuaz. Bestetik, GFDak ez ditu dirulaguntzak zu-
zentzeko gogoan izan aztertutako sei federakundetatik 
hiruk azaltzen zituzten superabitak. Gainera, aztertutako 
kirol taldeentzako dirulaguntzetatik inon ere ez zen gastu 
eta sarreren kitapenik aurkeztu. 

Donostia-San Sebastiángo Udalarekin 89.7.Man izenpetutako 
hitzarmenaren ondorioz, GFDak "Anoeta Kiroldegia, S.A." 
Udal Baltzu Publikoa egiten ari den Anoeta kirol Hiriaren 
lañen heren bat diruz lagundu zuen. Dirulaguntza horren 
kalkulua igorritako egiaztagirien gainean ari da egiten, 
eutsitako BEZ barne-hartuaz. Baltzuak Foru Ogasunetik 
BEZaren itzulera eskuratu du, berebat dirulaguntza bidez 
ordaindua izan zena. 

* GFDak diruz lagundutako obraren guztizko kostua 
aztertzea gomendatzen dugu, emandako dirulaguntzak 
BEZik gabe horren % 33a gainditzen duen zehazteko, 
hala balitz, gehiegi ordaindutako kopuruaren itzu
lera eskatu behar déla. 

Garraio eta Errepide Azpiegituretarako Saila 

Errepidez bidaiariak garraiatzeko ibilgailuak gaurkotzeko 
dirulaguntzak: 

Aztertu ditugun 6 espedienteetarik 2tan, 69 milioi 
pta.koak, dirulaguntza, egin beharreko inbertsioaren 
aurretiazko ordainagiria edo aurrekontua aurkeztu gabe 
eman da. Geure lana egin dugun datan ez zen inongo 
dirulaguntzarik ordaindu. 

1991n 10 autobús erosteko 40 milioi pta.ko dirulagun
tza eman zen. 1992an, enpresak aurrikusi ziren 10 
autobusetatik 3ren erosketa justifikatu zuen, GFDak 
guztira 15 milioi pta. ordaindu dizkiola, gehienera 
diruz lagungarri den kopurua 3 milioi pta.n gainditzen 
duelarik. Gainerako 25 milioi pta.k dirulaguntza 
berriak emateko erabili da, 1/91 F.A.aren 24. artiku-
lua urratuaz. 

Kultura eta Turismo Saila 
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Diputatu Batzordearen 92.11.10eko Akordio bitartez, lan 
bat egiteko kultur elkarte bati 16 milioi pta.ko dirula-
guntza eman zitzaion. Emandako dirulaguntzaren zenbatekoa 
lana egiteko aurrekontuaren % lOOekoa da, eta elkarte ho-
nek 92.11.25ean izenpetutako konpromezuaren arabera, hau 
amaitzen denean, GFDaren jabegotzako izatera aldatuko da. 

Onuradunaren aldetik ordaina dagoenez gero, eta GFDaren 
jabegotzako izatera aldatuko den ondasun bat, dirulaguntza 
ez baina GFDaren erosketa bat déla irizten diogu, eta 
honenbestez, kontratazio-espedientea egin behar zitzaioke-
ela. 

Gizarte Zerbitzuetarako Saila 

Aztertu ditugun zazpi dirulaguntzetatik bitan, 30 milioi 
pta.ko zenbatekoan Gizarte Lankidetzarako Plangintzaren 
babesean eman direnak, dirulaguntza oso-osorik ordaindu 
da, dirulaguntza horrek zuen helburua betetzeko gastua 
guztiz zuritu ez déla. Adierazitako bi kasuetarik batean, 
aurkeztutako ordainagiriek ez dute ordaindutako dirulagun
tzaren zenbatekoa ere osatzen. 

Diputatu Batzordearen 92.9.29ko Akordio bitartez enpresa 
bati 75 milioi pta.ko aurrerakina eman zitzaion "dagokio-
nean egingo den kapital-zabalketa baten kontura", ordain-
ketak 29/92 F.D.aren baldintzen arabera gastua justifika-
tzeari meneratuaz, eta gastua "Kapital Transferentzia eta 
Dirulaguntzak" atalburuaren kontura kontuetaratuaz. 
Onuradunaren aldetik ordaina dagoenez gero, ezin da diru
laguntza modura hartu, aurrerakina "Finantz Aktiboen 
Aldakuntza" atalburuaren kontura eman behar zatekeelarik. 

Nekazaritza eta Natur Inguruen Saila 

77/90 F.D.ak araupetutako Laguntzen Plangintzari jarraiki 
emandako zuzeneko dirulaguntza orotan, gastuaren baimen-
emate, erabilera eta agindua, dirulaguntza ordaintzeko 
aginduarekin batean egiten dirá, baita dirulaguntza ematea 
aurrez egin denean ere. 1992an emandako dirulaguntzei 
dagozkien gutxienez 72 milioi pta., ez dirá 1993ra arte 
Erabilitako aldian erregistratu. 

Aztertu diren hogei dirulaguntzetatik seitan, 77/90 FD.ak 
araupetutako Nekazal Hobekuntzarako Plangintzaren babesean 
eman direnak, aipatutako dekretuak adierazitako gorengo 
mugak gainditzen ziren: horietako bitan, inbertsioak 3.b 
artikuluaren muga gainditzen zuelako, eta gainerako laue-
tan, 6.13, 7.3 eta 25. artikuluetan finkatutako gorengo 
mugak gainditzeagatik. 

Hainbat dirulaguntza-linea hitzarmen bitartez daude 
araupetuak, aztertu ditugun bitatik batean dagokion hi-
tzarmenean barne-hartu gabeko gastuak diruz laguntzen ari 
direla azaleratu delarik, hala ñola, baltzu baten 
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kapitalean parte hartzea, edota hitzarmenean adierazitako 
ehunekoez goragoko zenbatekoan (giza-hazi eta erna-berrien 
erosketa). Honi dagozkion zenbatekoak ez dirá handiak. 

Lehendakaritza eta Lege Araubiderako Saila 

Suteak itzaltzeko berezko zerbitzua duten udal eta 
mankomunitateek horiek finantzatu eta koordinatzeko 
GFDarekin hitzarmenak izenpetuak dituzte. Guztietan 
bitariko batzorde mistoak sortzea finkatzen da, 1992an ze-
har ordea, ez dute batere lanik egin, nahiz eta horiexek 
izan zerbitzu horiek funtzionatzeko gauzazko eta gizazko 
baliabideak onerizteko ardura. 

Aztertu ditugun lau hitzarmenetan, dirulaguntza eman 
denetan gastu eta sarreren justifikazioa Udalak edota Man-
komunitateak igorritako kontzeptuen zerrenda batek baizik 
ez du osatu. 

Dirulaguntzak araupetzen dituzten Dekretuen azterlana 

Foru Dekretuen bitartez araupetutako dirulaguntza lineatan, ho-
rien azterlana egin da, zera ondorendu dugularik: 

Ez dirá onuradunei eman dakizkiekeen dirulaguntzen zenba-
teko gehiengoak finkatzen, edota egindako gastuen gainean 
diruz lagungarri diren ehunekoak, guzti honek ondoko foru 
dekretuetan dirulaguntzak ematean irizpide subjetiboak 
erabiltzeko modua egiten duelarik: 

78/92 F.D., Euskeraren Sustapen eta Hedapenerako la-
guntzak emateko. 

29/92 F.D., Gizarte Lankidetzaren Plangintzarako 
deirako. 

74/92 F.D., Kirol Federakunde eta Elkarteei laguntzak 
emateko. 

Ondoko foru dekretuetan ez dirá dirulaguntza linea bakoi-
tzagatik guztizko zenbatekoak finkatzen: 

48/92 F.D., Hirigintza Plangintza Finantzatzeari bu-
ruzkoa. 

56/92 F.D., PYMEak Babesteari buruzkoa: Teknologia 
Berrikuntza. 

62/92 F.D., Europako Merkatu Bakarrari Egokitzeari bu
ruzkoa . 

29/92 F.D., Gizarte Lankidetzaren Plangintzarako 
deirako. 
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42/92 F.D., egoera babesgabean dauden adin txikikoak 
dituzten familiei Laguntza ekonomikoak emateko. 

Aipagarria da 29/92 F.D., araupetzen dituen laguntzek era-
kusten duten gehiegizko orokortasunagatik eta zehaztasun 
eskasagatik, emandako dirulaguntzak 4. atalburuko zortzi 
aplikaziotan eta 7. atalburuko zazpitan erregistratzea 
eragiten baitu. 

Jabe zehaztuneko dirulaguntzak 

Azken urteotan eman diren hainbat dirulaguntza banakakotu 
daudela azaleratu da, Aurrekontuetan jabe zehaztunez 
izendatuak ageri ez direnak, hona hemen aipagarrienak: 
Elkargi, 50 milioi pta.n, Donostiako Zinemaldia 100 milioi 
pta.n, eta Gureak, S.A.rekiko Lankidetza Hitzarmena 350 
milioi pta.n. 

GFDak txostena mamitu dugun datan egoera hau iada zuzendua 
dagoela jakinarazi digu. 
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ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOA 

I.- SARRERA 

Gipuzkoa Lurralde Historikoaren Aurrekontuzko eta Finantzazko 
Jaurpideari buruzko abenduaren 16ko 17/1990 Foru Arauaren 92. 
artikuluak agintzen duenaren arabera, Foru Erakunde Autonomoen 
Kontuak, norbanakoaren legepeko Foru Erakunde Publikoak eta Fo
ru Baltzu Publikoak Lurralde Historikoaren Kontu Orokorraren 
atal izango dirá. 

Erakunde Autonomoetan eta Herri Baltzuetan egindako lana ondo-
koa izan da: 

1.- Kanpoko auditoreek egindako finantz-egoeren gaineko audi-
toretza-txostenak eskuratu eta aztertu, aurrekontua bete-
tzen déla egiaztatu eta barne-kontrola hobetzeko gomendio-
ak eraan, guzti hau 1992ko abenduaren 31n "Uliazpi Iraskun-
dea" Erakunde Autonomoari (aurrerantzean Erakundea) dago-
kiola. 

2.- Aurreko lerroaldian aipatutako txostenen ondorioak egiaz-
tatzen dituzten frogak biltzen dituzten lan-paperak berri-
kusi, zera ondorenduaz: 

Lana, orohar onartutako auditoretzazko arau eta proze-
durei jarraiki burutu da. 

Egindako lañen zabaltasun eta sakontasunak Baltzuaren 
eta Erakundearen kitapen kontuaren finantz-egoeren 
gaineko iritzia ematea bideratzen du. 

Auditoretza lanean zehar aurkitu diren arazo guztiak 
egoki isladatzen dirá. 

3.- Bestelako zeinnahi informazioren azterketa, Epaitegi honen 
fiskalizatze lanerako beharrezkotzat joaz, auditoreen 
lan-paperetan ageri ez dena. 

4.- "Gipuzkoako Kamioe-Kokaleku Bortxatua S.A." Baltzu Publi-
koari dagokionez, GFDaren Kontrol eta Auditoretza Zerbi-
tzuak berrikusitako 92.12.31ko Finantz egoerak, akziodunen 
93.06.llko Batzorde Orokorraren akordioekin alderatu 
ditugu, zeinetan Baltzuaren azken balantzea eta aktibo 
soziala banatzeko proposamena onerizten diren. 

Baltzuaren urteko kontuak eta Erakundearen kitapen kontu
ak, Gipuzkoa Lurralde Historikoaren 1992rako Kontu Oroko-
rrean barne-hartu dirá. 
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II.- GIPUZKOAKO KAMIOE-KOKALEKU BORTXATUA, S.A. 

II.1.- Iritzia 

92.12.31n egoera balantzea, Akziodunen Batzorde Orokorrak 
1993ko ekainaren lln baltzuaren kitapenerako oneritzi 
zuenarekin bat dator. 

GFDak baltzuaren kitapenaren ondorioz 107 milioi pta.ko 
baliodun desjabetutako lursailen gaineko eskubideak eta 35 mi
lioi pta.ko zenbatekoa eskudirutan jasoko ditu. 

III.- URNIETA LANTZEN, S.A. 

GFDak 1992ko abenduaren 31n Urnieta Lantzen, S.A. Baltzua
ren Baltzu kapitalaren % 57,5a du. Baltzu horren baltzu-
kapitala 870 milioi pta.koa da, GFDak 500 milioi pta.ko 
zenbatekoa harpidetu eta ordaindua duelarik. 

Gipuzkoa Lurralde Historikoaren finantz eta aurrekontuzko 
jaurbideari buruzko 17/90 Foru Arauaren 5.3 b) artikuluari 
jarraiki, Foru Baltzu Publikoak Erakundeen Administrazioa-
ren atal dirá. Aipatutako 17/90 Foru Arauaren 9. artikulu-
ak adierazten du, merkatal baltzuen kapitalaren gehiengoa-
ren jabe Foru Sail Publikoa denean, Foru Baltzu Publiko 
direla. 

Gipuzkoa Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak ez ditu 
Urnieta Lantzen, S.A. Foru Baltzu Publikoaren Kontuak bar-
ne-hartzen, 17/90 Foru Arauaren 92. artikulua urratuaz, 
honek bertako 1. atalean Foru Baltzu Publikoen Urteko Kon
tuak barne hartzeko derrigortasuna ezartzen baitu. 

IV.- ULIAZPI IRASKUNDEA ERAKUNDE AUTONOMOA 

IV.1.- Iritzia 

1.- Uliazpi Iraskundeak bertako kontuak ondare-kontabilitatean 
erregistratzen ditu, hiruhilabetero datuak aurrekontuzko 
kontabilitatearen hitzetara aldatuaz. Aldaketa-prozedurak 
ez du gastuak eta sarrerak zuzen egotziko direnik ezta 
indarreko legediari egokitzen zaizkionik bermatzen, langi-
legoari maileguak eman zaizkion kasuan gertatu den bezala-
xe, hau dagokion aurrekontuzko zuzkidura baino lehenago 
eginaz, eta izendapen horren gainetik 4 milioi pta.ko 
zenbatekoan. 

2.- Ez da gastuaren aurretiazko artekaritzarik egiten eta ho-
nenbestez ez da krediturik badela, aurrekontuzko partida-
ren egokitasunik, ezta jardute-sail eskumendunak oneritzi 
duela ere egiaztatzen. 
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Obligazioak baimendu, erabili, aitortu eta ordaintzeari 
dagokionez, 17/90 F.A.aren 70.2 artikulua urratu da, ez 
baitute Erakundearen Gobernu-organuek egiten (Gobernu-Ba-
tzorde, Lehendakari eta Lehendakariordeak) bertako langi-
legoak baizik (Zuzendari eta Kontabilitate Buruak). 

3.- 1992ko abenduaren 31n Erakundeak Administraziozko Erakunde 
Autónomo gisara eratu zen unean bere ondarearen atal zen 
higiezindua gutxigora behera 9,5 milioi pta.ko zenbateko 
garbiarekin kontuetaratu eta balioztatua zeukan. Ondasun 
hauek ez zeuden zerrendaratuak eta horien banakako balio-
neurketarik ere ez zen egin, honenbestez ezin zehatz 
dezakegu egoera honek 1992ko abenduaren 31n Erakundearen 
ondare eta emaitzen gainean izan zitzakeen ondorioak. 

4.- GFDarengandik 1992ko itxierara arte jasotako transferen-
tziak, 293 milioi pta.ko zenbatekoan, ondare kontabilita-
tearen kontura aldatuak izan dirá, horretarako akordiorik 
batere ez zegoela. 

5.- Aurrekontzuko gastu eta higiezindu handiago gisara 62 mi
lioi pta. erregistratu dirá, 1993an erregistratu behar zi-
ratekeenak. 

6.- Erakundearen higiezinduan oker 50 milioi pta. daude erre-
gistratuak, Erakunde ez Publikoek erabiltzeko utzitako 
ondasunei dagozkienak. Ondasun hauek 1992ko abenduaren 31n 
3 milioi pta.ko pilatutako amortizazioa dute. 

3. lerroaldian azaldutako lañaren mugetan aipatu diren ondasu-
nen ordain eta balio-neurketa egiaztatzerik izan balitz azale-
ratuko ziratekeen zuzenketak alde batera utziaz, 1. eta 2. le-
rroaldietan aipatutako aurrekontuzko kontrol-prozedura egokirik 
ez izatetik erator zitezkeen lege-hausteak alde batera utziaz 
eta arestiko 4tik 6ra bitarteko lerroaldietan azaldu diren 
hutsen eragina alde batera utziaz, Uliazpi Iraskundearen urteko 
kontuek garrantzizko alderdi guztietan egoki ematen dute 1992ko 
abenduaren 31n ondarearen eta finantz egoeraren eta bertako 
eragiketen emaitzen islada leiala; eta aztertu eta ulertzeko 
behar adinako informazioa biltzen dute, orohar onartutako 
kontularitzazko printzipio eta arauen arabera, aurreko lerroal
dian ezarritakoekin bat datozenak. 
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INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA PARA 1992 





INTRODUCCIÓN GENERAL 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 
1992 se compone de: 

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

b) La Cuenta de la Administración Institucional formada por: 

1.- Sociedad Pública Foral: 
Aparcamiento Disuasorio de Camiones de Gipuzkoa, S.A. 

2.- Organismo Autónomo Administrativo: 
Fundación Uliazpi 
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CONCLUSIONES 





CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

I.- OPINIÓN 

Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa del ejercicio 1992, excepto la 
liquidación de los presupuestos de las Juntas Generales, con
forme a lo establecido en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaite-
gia. El trabajo realizado incluye el examen, mediante la reali
zación 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. 

Este informe no incluye el análisis de los contratos relaciona
dos con la Autovia IRURTZUN-ANDOAIN: Tramo Guipuzcoano, por ser 
dichas obras objeto de fiscalización especifica por parte de 
este T.V.C.P./H.K.E.E. 

I.I.- OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.- Se han suscrito fuera del plazo establecido por el Decreto 
Foral 35/91, títulos de Deuda Pública Foral Especial por 
un valor efectivo de 1.537 millones de ptas. Estos títulos 
han sido inscritos en el Registro Mercantil de Gipuzkoa en 
1993, por aplicación de la Orden Foral 18/93 de 26 de 
enero (ver A.1.19). 

2.- Se han realizado pagos de carácter presupuestario corres
pondientes al ejercicio anterior por importe de 2.760 
millones de ptas., con carácter previo a la aprobación de 
dichas incorporaciones (ver A.1.19). 

3.- El Inventario General de los bienes y derechos que consti
tuyen el Patrimonio de la DFG es incompleto, incumpliendo 
el art. 86 del R.D.L. 781/86 de 8 de abril y los artículos 
17 a 36 del Reglamento de bienes de Entidades Locales. El 
Consejo de Diputados ha aprobado exclusivamente el inven
tario de bienes inmuebles y solares sin edificar (ver 
A.1.21) . 

4.- Existen créditos de compromiso aprobados en 1992 por 630 
millones de ptas. para obras que no han iniciado su ejecu
ción, aún cuando han sido adjudicadas durante el ejerci
cio, incumpliendo el artículo 52 de la Norma Foral 17/90, 
de Régimen Financiero y Presupuestario(ver A.1.23). 

5.- La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa del 
ejercicio 92, no incluye las Cuentas Anuales de la Socie
dad Pública Foral Urnieta Lantzen, S.A. incumpliendo el 
art. 92 de la N.F. 17/90 que en su apartado 1 obliga la 
inclusión de las Cuentas Anuales de las sociedades públi-
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cas forales. La citada Sociedad cuenta con un capital 
social de 870 millones de ptas., estando suscrito por la 
DFG el 57,4%. 

6.- Incumplimientos de legalidad detectados en el área de 
contratación (ver A.1.26): 

En 16 de los 33 expedientes analizados, por 1.569 
millones de ptas., no existe una correcta correlación 
entre la financiación del contrato y el ritmo de 
ejecución de las prestaciones, no adoptándose las 
medidas precisas para adecuar la programación de las 
anualidades a las necesidades reales del desarrollo de 
los trabajos (artículo 12 de la L.C.E.) 

En 6 de los 33 expedientes analizados, por 54 millones 
de ptas., no se han formalizado contratos (artículo 13 
de la L.C.E. y 32 de R.G.C.), y en otros 3 expedien
tes, por 133 millones de ptas., la ejecución del 
contrato se ha iniciado con carácter previo a la 
formalización del mismo (artículo 41 de la L.C.E.). 

En 10 de los 18 expedientes de suministro y asistencia 
técnica analizados , por 337 millones de ptas., no 
existe memoria justificativa de la necesidad de efec
tuar el gasto (artículo 4 e del D. 1005/74 y 241 del 
R.G.C.). 

En 12 de los 18 expedientes adjudicados mediante 
contratación directa por 283 millones de ptas se ha 
producido la aprobación simultánea de la autorización 
del gasto, la orden del inicio del expediente, la 
aprobación de pliegos de cláusulas, el procedimiento 
de licitación y la adjudicación (artículos 14 y 20 de 
la L.C.E.). 

En 4 expedientes por 102 millones de ptas., de los 17 
en que era aplicable no consta petición de ofertas al 
menos a tres empresas, sin que se haya justificado la 
exclusión de concurrencia (artículo 37 de la L.C.E.). 

En 7 expedientes por 1.239 millones de ptas., de los 
12 en que era aplicable, no se han formalizado actas 
de replanteo previo (artículo 24 de la L.C.E.). Ade
más, en 2 de los 7 expedientes señalados por 167 
millones de ptas., tampoco consta acta de comprobación 
del replanteo (artículo 127 del R.G.C). 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos 
anteriores, la DFG ha realizado su actividad económico-finan
ciera de acuerdo al ordenamiento vigente. 
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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 previs
to 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 III de este Informe y el Anexo 
A.1.24. 

I.3.- OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS FORALES 

La DFG ha registrado como ingreso del presupuesto del ejercicio 
92, los importes ingresados en las entidades colaboradoras 
desde el 10 de diciembre hasta el día 25 del mismo mes y que se 
ingresaron en las cuentas corrientes de la DFG al 31 de diciem
bre. Hasta el ejercicio 91 este ciclo bancario se ingresaba en 
la Tesorería de la DFG en enero del ejercicio siguiente. La 
modificación de las normas de ingreso de las entidades colabo
radoras, con la que estamos de acuerdo, ha generado un ingreso 
complementario aplicado al ejercicio 92 de 7.515 millones de 
ptas. (ver A.I.11). 

La DFG ha modificado el criterio contable aplicado al reconoci
miento de los ingresos procedentes del Gobierno Vasco para 
financiar el Plan de Lucha contra la Pobreza, aplicando, de 
conformidad a las recomendaciones de este T.V.C.P./H.K.E.E., 
el principio de correlación de gastos e ingresos. El efecto de 
este cambio de criterio ha supuesto un ingreso adicional de 711 
millones de ptas. (ver A.1.12) 

1.- La DFG no registra como ingreso el montante que al cierre 
del ejercicio está pendiente de cobro de origen fiscal, ni 
tampoco registra como menor ingreso lo que resulta ser un 
pendiente de pago por devoluciones. La cuantificación de 
lo anterior, modificado en su caso por los importes de 
dudosa cobrabilidad, supondría un mayor resultado, tanto 
del ejercicio como de ejercicios anteriores (ver A.I.11). 

La DFG no nos ha facilitado el desglose individualizado 
del importe pendiente de cobro por conceptos fiscales, por 
lo que no ha sido posible su verificación (ver A.I.11). 

2.- A 31 de diciembre de 1992, estaban pendientes de resolu
ción reclamaciones de terceros ante el Jurado Territorial 
de Expropiación Forzosa de Gipuzkoa, relacionadas con las 
expropiaciones de terrenos para la implantación del Campus 
Universitario de Gipuzkoa, no existiendo consignación 
presupuestaria alguna. Según el preacuerdo firmado por el 
Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Donostia y Diputación 
Foral de Gipuzkoa, esta última se hacía cargo del coste de 
las expropiaciones, valorándose las mismas en 340 millones 
de ptas. 
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A l a f e c h a d e r e a l i z a c i ó n d e n u e s t r o t r a b a j o e l J u r a d o h a 
r e s u e l t o e l p a g o p o r e s e c o n c e p t o d e 1 . 1 3 5 m i l l o n e s d e 
p t a s . , i m p o r t e s u p e r i o r a l q u e s e f i j ó e n e l p r e a c u e r d o . 

La DFG e s t á n e g o c i a n d o c o n l a s I n s t i t u c i o n e s c o m p r o m e t i d a s 
e n l a f i n a n c i a c i ó n d e l Campus U n i v e r s i t a r i o , e l r e p a r t o 
d e l i m p o r t e a n t e s c i t a d o , a n t e l a d e s v i a c i ó n p r o d u c i d a 
s o b r e e l c o s t e e s t i m a d o e n e l p r e a c u e r d o . 

3 . - I n c o r p o r a c i o n e s d e r e m a n e n t e s d e g a s t o , p o r 1 0 . 6 4 7 m i l l o 
n e s d e p t a s . , s e h a n f i n a n c i a d o c o n l a i n c o r p o r a c i ó n d e 
i n g r e s o s p o r e n d e u d a m i e n t o a u t o r i z a d o y n o e j e c u t a d o 
( c a p í t u l o 9 d e i n g r e s o s - V a r i a c i ó n d e P a s i v o s F i n a n c i e r o s ) . 

Con e s t a p r á c t i c a s e e s t á n i n c o r p o r a n d o r e m a n e n t e s d e 
g a s t o s s i n c o b e r t u r a d e R e m a n e n t e s d e T e s o r e r í a , u t i l i z a n 
d o como f i n a n c i a c i ó n l a i n c o r p o r a c i ó n d e u n o s r e m a n e n t e s 
d e i n g r e s o s q u e n o s o n t a l e s . E s t a p o l í t i c a p u d i e r a s u p o 
n e r a m e d i o p l a z o u n r i e s g o p a r a l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
d e l a DFG ( v e r A . 1 . 1 7 ) . 

4 . - La DFG n o i n c l u y e e n e l E s t a d o d e D e u d a , d o s p r é s t a m o s 
p r o c e d e n t e s d e l a ñ o 8 5 , d e s t i n a d o s a l a f i n a n c i a c i ó n d e l 
P l a n F o r a l d e O b r a s y S e r v i c i o s " U d a l k i d e t z a " , c u y a d e u d a 
p e n d i e n t e a l c i e r r e d e l e j e r c i c i o e s d e 164 m i l l o n e s d e 
p t a s . ( v e r A . I . 2 2 ) . 

5 . - E l r e s u l t a d o d e l e j e r c i c i o d e b i e r a r e d u c i r s e e n 2 . 9 3 5 
m i l l o n e s d e p t a s . , y e l s u p e r á v i t d e e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s 
d e b i e r a d i s m i n u i r s e en 1 0 . 4 3 3 m i l l o n e s d e p t a s . , como 
c o n s e c u e n c i a d e l e f e c t o n e t o d e l o s a j u s t e s d e t e c t a d o s en 
e l c u r s o d e l a f i s c a l i z a c i ó n r e a l i z a d a y c u y o r e s u m e n s e 
d e t a l l a a c o n t i n u a c i ó n : 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

(mil lones de p t a s . ) 
SUPERÁVIT 

/(DÉFICIT) RESULTADO 
EJERCICIO ACUMULADO 

Efecto de los a j u s t e s de tec tados en 
1991 y a n t e r i o r e s s / d é f i c i t de 1992 
Transfe renc ias y Subvenciones para 
Gastos Cor r i en t e s 
Invers iones Reales 
Ingresos F i s c a l e s 
Ingresos por T r a n s í . Cor r i en te s 
Ingresos Pa t r imonia les 
Ingresos por T rans í , de Cap i t a l 
I ng re s .po r Var iac .de Activos Financ. 
I ng re s .po r Var iac .de Pasivos Financ. 
Residuos de Ingresos 
Acreedores y Deudores Ex t rapresupues t . 

TOTAL EFECTO AJUSTES SOBRE RDOS 

(11.013) (159) (11.172) 

-
-
-

(131) 
395 
-
-
-
(93) 
409 

(10.433) 

1.331 
(109) 
439 
131 
607 

(1.175) 
(193) 

(3.820) 
-
13 

(2.935) 

1.331 
(109) 
439 
-

1.002 
(1.175) 
(193) 

(3.820) 
(93) 
422 

(13.368) 
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El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cua
dro 11. 4. 

Las situaciones descritas en los párrafos 1 al 5 anterio
res, son igualmente aplicables a la contabilidad patrimo
nial una vez considerados los siguientes puntos: 

a.- Teniendo en cuenta los criterios de presentación 
contable establecidos en la Contabilidad General 
Pública, las cuentas de resultados pendientes de 
aplicación y resultados del ejercicio debieran modifi
carse en los siguientes importes: 

(millones de ptas.) 

Total efecto ajustes (punto 5) 

Rdo.pte.de 
aplicación 

(10.433) 

Rdo.del 
ejercicio 

(2.935) 

TOTAL 

(13.368) 

Menos ajustes sin efecto en 
contabilidad gral pública: 
Por informe de 1991 
Por inversiones reales 
Por anticipos no reintegrados 
Por importe no dispuesto en 
líneas de crédito 

11.340 
-
-

-
109 
193 

11.340 
109 
193 

3.820 3.820 

Más ajustes con efecto en conta
bilidad General Pública sin efecto 
en presupuestaria (A.1.21): 
Defecto en contabilización arren
damiento financiero 
Defecto dotación amortiz. del 
inmov. material 
Provisión por deprec. de cartera 
de valores 

Ajustes con efecto en Conta
bilidad General Pública 

(114) 

793 

(152) 

(431) 

(137) 

467 

(266) 

(431) 

(137) 

1.260 

b.- Los préstamos "Udalkidetza" que se señalan en el 
párrafo 4 , se registran en contabilidad patrimonial, 
a pesar de no incluirse en el Estado de Deuda que 
figura en la Cuenta General de la DFG. 

c - Aún cuando la DFG no lleva un inventario general de 
bienes y derechos que constituyen su patrimonio, el 
inmovilizado tiene registrados los bienes detallados 
en el anexo A.1.21, quedando pendiente el registro de 
los bienes que no han sido objeto de inventario y han 
sido adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 
1990. 
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Los ajustes propuestos suponen un mayor resultado del 
ejercicio de 467 millones de ptas. y un mayor resultado de 
ejercicios anteriores de 793 millones de ptas., lo que 
incrementa el patrimonio de la DFG de 24.999 a 26.259 
millones de ptas. 

En opinión de este Tribunal, excepto por la limitación al 
alcance del apartado 1, y las salvedades descritas en los 
apartados 2 al 6 anteriores, la Cuenta General de la Adminis
tración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa, presenta 
adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuesta
rio de 1992, la imagen fiel del patrimonio y la situación 
financiera de la DFG al 31 de diciembre de 1992, y los resulta
dos de sus operaciones correspondientes al ejercicio terminado 
a dicha fecha. 
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II.- CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 

En los cuadros n O S II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 y II.7 se 
incluye información contable sobre: 

Liquidación presupuestaria del ejercicio 1992. 

Resultado del ejercicio económico 1992. 

Incorporación de remanentes de créditos de 1992 al 
ejercicio 1993. 

Resumen de salvedades cuantificables. 

Contabilidad general pública, balance de situación a 
31.12.92. y cuenta de resultados del ejercicio. 

Cuadro de financiación anual ejercicio 1992. 

Materialización del resultado acumulado a 31.12.92. 
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CUADRO I I . l . 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1992 

(millones de ptas.) 

CAPITULO 
DE INGRESOS 

1 Impuestos Directos 
2 Impuestos Indirectos 
3 Tasas y Otros Ingresos 
4 Transf. Corrientes 
5 Ingresos Patrimoniales 
6 Enajenac. de Inv. Reales 
7 Transferencias de Capital 
8 Variac. de Act. Financ. 
9 Variac. Pasivos Financ. 

TOTAL ORDINARIO 
RESIDUOS 
TOTAL INGRESOS 

CAPITULO 
DE GASTOS 

1 Gastos de personal 
2 Compra de bienes y serv. 
3 Intereses 
4 Transf. Corrientes 
6 Inversiones Reales 
7 Transferencias de Capital 
8 Variac. de Act. Financ. 
9 Variac. de Pas. Financ. 

TOTAL ORDINARIO 
RESIDUOS 
TOTAL GASTOS 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

CAJA PRESUPUEST. 31.12.91 
TOTAL INGRESOS 
TOTAL GASTOS 
DIFERENCIA 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

122.900 
96.485 
6.115 
6.364 
3.730 
-

5.676 
377 

11.557 

253.204 
19.113 

272.317 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

8.630 
4.818 
4.113 

199.307 
23.946 
9.636 
1.682 
1.072 

253.204 
12.525 

265.729 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

(2.543) 
272.317 
265.729 
4.045 

MODIFICAC. 
DE CRÉDITO 

-
865 
352 
-
-

4.340 
4.604 
10.647 

20.808 
-

20.808 

MODIFICACIONES 
DE CRÉDITO 

120 
1.523 
(116) 
893 

11.106 
7.127 
155 
-

20.808 
-

20.808 

MODIFICACIONES 
DE CRÉDITO 

20.808 
20.808 
" 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

122.900 
96.485 
6.980 
6.716 
3.730 

-
10.016 
4.981 

22.204 

274.012 
19.113 

293.125 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

8.750 
6.341 
3.997 

200.200 
35.052 
16.763 
1.837 
1.072 

274.012 
12.525 

286.537 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

(2.543) 
293.125 
286.537 
4.045 

DERECHOS 
LIQUIDADOS 

118.026 
96.584 
6.458 
6.351 
3.963 
110 

7.806 
654 

10.000 

249.952 
15.549 

265.501 

RECAUDACIÓN 
LÍQUIDA 

118.026 
96.584 
6.254 
4.897 
3.916 
110 

4.581 
460 

3.130 

237.958 
5.871 

243.829 

OBLIGACIONES PAGOS 
LIQUIDADAS 

8.592 
5.646 
3.890 

196.818 
22.453 
8.290 
1.370 
1.072 

248.131 
9.828 

257.959 

LIQUIDADO 

(2.543) 
265.501 
257.959 
4.999 

SUPERÁVIT 
ACUMULADO 
31.12.92 

LÍQUIDOS 

8.581 
4.879 
2.990 

189.032 
18.296 
6.179 
1.303 
1.072 

232.332 
9.049 

241.381 

MOVIMIENTO 
DE FONDOS 

(2.543) 
243.829 
241.381 

(95) 

CAJA 
PRESUPUESTARIA 

31.12.92 

PENDIENTE 
DE COBRO 

-
204 

1.454 
47 
-

3.225 
194 

6.870 

11.994 
9.678 

21.672 

PENDIENTE 
DE PAGO 

11 
767 
900 

7.786 
4.157 
2.111 
67 
-

15.799 
779 

16.578 

DEUDOR/ 
ACREEDOR 

21.672 
16.578 
5.094 
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CUADRO II.2. RESULTADO EJERCICIO ECONÓMICO 1992 

1. PRESUPUESTO ORDINARIO 1992 

Derechos Reconocidos 
Obligaciones Contraidas 

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 

(millones de ptas.) 

249.952 
(248.131) 

1.821 

EJERCICIOS CERRADOS 

Anulación de Obligac. Contraidas 
(ver A.1.18) 
Anulación de Derechos Reconocidos 
(ver A.1.18) 

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 

2.697 

(3.564) 

(867) 

RESULTADO EJERCICIO 1992 

Presupuesto Ordinario 1992 
Ejercicios Cerrados 

SUPERÁVIT (1) 

1.821 
(867) 

954 

(*)RESULTADO ACUMULADO A 31.12.91. (2) 

RESULTADO ACUMULADO 1992 (1) + (2) 

4.045 

4.999 

(*) Dato obtenido del informe del T.V.C.P./H.K.E.E. 1991 
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CUADRO II.3. 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS DE 1992 AL EJERCICIO 

DE 1993 

(millones de p tas . ) 

RESULTADO ACUMULADO A 31.12.92 4.999 

CRÉDITOS A INCORPORAR 

Reincorporación créditos de pago 

anteriores a 1992 (3.677) 

Incorporación de créditos de pago 
del ejercicio de 1992 (15.087) 

Incorporación de créditos de 
ingreso del ejercicio 1991 (*) 13.466 

DÉFICIT DESPUÉS DE INCORPORACIONES 299 

REMANENTE DE TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTARIO(**) 299 

DÉFICIT DESPUÉS DE INCORPORACIONES 

(*) Incluye 12.204 millones de ptas. de deuda autorizada y no 
emitida del ejercicio 1991 y anteriores. 

(**) La DFG ha financiado las incorporaciones de créditos con el 
remanente de tesorería, calculado interpretando el art. 48.5 de 
la N.F. 4/91 de 26 de febrero, presupuestaria de las entidades 
locales. 

Remanente Tesorería s/DFG 5.298 
Superávit acumulado a 31.12.92 (4.999) 

Remanente extrapresupuestario 299 
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CUADRO II.4. RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES 

Ejere.anteriores 

Superávit (Déficit) s/DFG a 31.12.92 4.045 
Apart. Ajustes por informe de 1991 
A.I.5 Intereses devengados en 1991 y contabilizados en 1992 por 

préstamos y créditos 
A.I.6 Liquidación FFFM 1991 favorable a la DFG contabilizada en 1992 
A.I.11 Ingresos fiscales aplicados al presupuesto 91 e ingresados en 1992 
A.1.13 Defecto en la periodificación de gastos financieros de Pagarés 

Forales en el ejercicio 1991, registrada en 1992 
A.I.14 Financ. correspondiente al Gobierno Vasco por certific. de obra del 

Plan Europa 93 obras Hidráulicas realizadas 1991 y remitidas en 1992 
A.I.16 Importe no dispuesto en cuentas de crédito reconocido como ingreso 

del ejercicio 
A.I.18 Ingresos reconocidos en los años 86 y anteriores de dudoso cobro 
A.I.19 Regularización saldo acreedor extrapresupuestario cuyo origen 

se desconoce 
Regularización descuadre saldo acreedores y deudores extrapresu-
puestarios y registros extracontables de Hacienda 
Regulariz. saldos deudores provenientes del año 1986 sin contenido real 

45 

354 
(89) 

(millones de ptas.) 
Ejerc.1992 Total 

954 

Efecto de Ajustes detectados en 1991 (11.013) (159) 

4.999 

(298) 
632 
(393) 

(102) 

320 

(11.340) 
(142) 

298 
(632) 
393 

102 

(320) 

-
-

-
-
-

-

-

(11.340) 
(142) 

45 

354 
(89) 

(11.172) 

Apart. Ajustes por inforne de 1992 

A.1.6 

A.1.7 
A.1.9 
A.I.ll 

A.1.12 

A.1.13 

A.1.14 

A.1.16 

1.18 
1.19 

Liquidación FFFM 1992 favorable a la DFG contabilizada en 1993 
Avales impagados P.R.E. a satisfacer por la DFG 
Certificaciones obra edificio Urdaneta de 1992 imputadas a 1993 
Derechos reconocidos por anticipos a Ayuntamientos no reintegrados 
Devoluciones de ingresos fiscales contabilizadas en 1992 cuyo 
mandamiento de pago es de 1993 
Anulación exceso de previsión de ingresos de ejercicios anteriores 
por ampliación INSERS0 1990 
Exceso de retenciones sobre liquidaciones de intereses de 1991, 
contabilizadas en 1992 
Exceso de retenciones sobre liquidaciones de intereses de 1992, 
contabilizados en 1993 
Ingresos Resider cuyo gasto no ha sido ejecutado 
Exceso ingresos reconocidos por Plan Europa 93 infraestructura viaria 
Reconocimiento de ingresos por cuentas de crédito por el importe 
disponible y no por el efectivamente dispuesto 
Saldos antiguos pendientes de cobro 
Regularización diferencia entre registros contables y liquidación 
de tributos locales, ejercicio 92 y anteriores 
Cuentas de acreedores anteriores a 1988 cuyo origen se desconoce 

Efecto de ajustes detectados en 1992 
Total efecto de Ajustes 
Resultado t i TVCP-HXEE a 31.12.92 

-
-
-
-

-

(131) 

395 

-
-
-

-
(93) 

305 
104 

580 
(10.433) 
(6.388) 

1.631 
(300) 
(109) 
(193) 

439 

131 

(395) 

1.002 
(170) 

(1.005) 

(3.820) 
-

13 
-

(2.776) 
(2.935) 
(1.981) 

1.631 
(300) 
(109) 
(193) 

439 

-

-

1.002 
(170) 

(1.005) 

(3.820) 
(93) 

318 
104 

(2.196) 
(13.368) 
(8.369) 
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CUADRO I I . 5 . BALANCE DE SITUACIÓN A 3 1 . 1 2 . 9 2 Y 
CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.92 (millones de ptas.) 
ACTIVO 

Inmovilizado 
Inmov. material 
Inmov.inmaterial 
Inversiones en infraes. 
y bienes de uso gral. 
Inmov.financiero 
Gastos a cancelar 

Realizable 
Deudores pptarios 
Deudores no pptarios 
Pagarés otras entid 

Disponible. 
Bcos e inst.crédito 
Ctas depósito Deuda 
pública foral especial 

TOTAL ACTIVO 

45.941 
1.020 

14.166 
6.512 
326 

21.672 
10.363 

77 

4.051 

59.041 

67.965 

32.112 

63.092 

163.169 

PASIVO 
Patrimonio 

Patrimonio 
Transí, de capital recibidas 
Resultado del ejercicio 

Exigible a 1/plazo 

Préstamos recibidos a 1/plazo 
Proveedores de inmovilizado 
Deuda pública foral especial 

Exigible a c/plazo 
Acreedores presupuestarios 
Acreedores no presupuestarios 
Préstamos a c/plazo 
Partidas pendientes de aplicación 

TOTAL PASIVO 

CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

19.969 
33 

4.997 

44.223 
2.438 
61.937 

16.578 
8.106 
4.663 
223 

24.999 

108.598 

29.570 

163.169 

De control presupuestario: 
Presupuesto de gastos de 
ejercicios posteriores 

Otras: 
Cuenta de crédito disponible 
Cuenta de crédito dispuesto 
Avales y garantías 
Valores en depósito 

TOTAL CTAS ORDEN Y C.PPTARIO 

20.778 

15.160 
13.840 

70 
8.169 

58.017 

De control presupuestario: 
Autorizaciones de gastos de 
ejercicios posteriores 
Gastos comprometidos de 
ejercicios posteriores 

Otras: 
Póliza cuenta de crédito 
Avales y garantías 
Valores en depósito 

TOTAL CTAS DE ORDEN Y C. PPTARIO 

2.095 

18.683 

29.000 
70 

8.169 

58.017 

C U M A DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1992 

DEBE 
Modificación de derechos y obliga
ciones de presupuestos cerrados 867 
Resultados cartera de valores 26 
Rdos extraordinarios del ejercicio 47 
Beneficio neto total 4.997 

Resultados corrientes del ejercicio 5.937 

TOTAL DEBE 5.937 TOTAL HABER 5.937 
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CUADRO II.6. 
CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL EJERCICIO 1992 

Aplicaciones e inversiones permanentes 
de los recursos 
Financiación básica 22.142 
Inmovilizado 42.410 

TOTAL APLICACIONES E INVERSIONES 
PERMANENTES DE LOS RECURSOS 64.552 

Variaciones activas del circulante 
Acreedores y deudores 4.267 
Cuentas financieras (65.571) 

TOTAL VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE (61.304) 

TOTAL 3.248 

(millones de ptas.) 

Recursos permanentes obtenidos en el ejercicio 
Financiación básica 46.438 

Inmovilizado 20.678 

TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES 
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 67.116 

Variaciones pasivas del circulante 
Acreedores y deudores 3.090 
Cuentas financieras (66.958) 

TOTAL VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE (63.868) 

TOTAL 3.248 
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CUADRO II.7 
MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.92 

El resultado acumulado a 31 de diciembre de 1992 según la DFG 
es de 4.999 millones de ptas., que se desglosan en los siguien
tes conceptos: 

(millones de ptas.) 

Caja p r e s u p u e s t a r i a (95) 
Derechos reconocidos pendien tes de cobro 21.672 
Obligaciones reconocidas pendien tes de pago (16.578) 

Resultado acumulado a 31.12.92 4.999 

Los a j u s t e s d e t e c t a d o s p o r e s t e T r i b u n a l , p o r i m p o r t e de 13 .368 
m i l l o n e s de p t a s . , hacen que e l d é f i c i t acumulado a 3 1 . 1 2 . 9 2 
sea de 8 .369 m i l l o n e s de p t a s . 
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III.- CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

III.1.- ASPECTOS POSITIVOS 

Este T.V.C.P./H.K.E.E. quiere destacar el esfuerzo realizado 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa en el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas en los informes anteriores, siendo 
las más relevantes las que se enumeran a continuación: 

Mecanización de las operaciones de origen fiscal. 
Actuaciones tendentes a mejorar el control de su actividad 
tales como el Decreto Regulador de la subvenciones de 
aplicación en 1993. 
Aprobación de la modificación del Plan de Contabilidad del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, adaptándolo a los crite
rios y planteamientos del nuevo Plan Contable del Sector 
Privado. 
D.F. 96/93 sobre tramitación anticipada de expedientes de 
gastos con cargo a los Presupuestos Generales del Territo
rio Histórico de Gipuzkoa. 
D.F. 2/94 por el que se regula el procedimiento de aproba
ción de gastos y pagos en el período comprendido entre el 
1 de enero de 1994 y la fecha en que se aprueba la incor
poración de créditos del Presupuesto de 1993. 

III.2.- PROPUESTAS DEL T.V.C.P./H.K.E.E. PARA LA MEJORA DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

III.2.1.- CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES 

La DFG debiera establecer los procedimientos necesarios que 
permitan el registro contable automático e individualizado de 
las actuaciones fiscales, de forma que sean susceptibles tanto 
de una intervención eficaz de los ingresos por parte del servi
cio de control interno y auditoría, como una verificación 
posterior de los mismos. 

Adicionalmente, la DFG debiera incluir en la Liquidación de su 
Presupuesto y en sus Cuentas Anuales,la totalidad de los ingre
sos liquidados, independientemente de su cobro ó no. En cual
quier caso el pendiente de cobro por actuaciones fiscales 
debiera considerarse hasta el importe que se espera recaudar 
efectivamente, minorándolo por los saldos de dudoso cobro 
estimados, teniendo en cuenta tanto su antigüedad como las 
características cualitativas de las deudas. 

Así mismo, la DFG debiera registrar contablemente el pendiente 
de devolución , realizando al cierre del ejercicio, para su 
inclusión en la liquidación, el ajuste necesario por la estima
ción de la disminución en el importe definitivo a devolver, por 
aquellas cantidades solicitadas por el contribuyente y pendien
tes de revisión por la Hacienda Foral. 
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III.2.2.- CONTROL INTERVENTOR 

La N.F. 17/90 de Régimen Financiero y Presupuestario, regula el 
Control Interventor, siendo el mismo, de acuerdo con su art. 
96, competencia de la Dirección General de Presupuestos y 
Control Financiero. 

Para garantizar la eficacia de la función interventora, con el 
fin de ejercer un autocontrol de su actividad, la DFG debiera 
desarrollar mediante Decreto Foral, el funcionamiento y alcance 
de la misma, asi como las obligaciones de los diferentes Depar
tamentos en cuanto a la aportación de la documentación necesa
ria. No debe olvidarse en dicha regulación el establecimiento 
de controles económico-normativos y económico-organizativos, no 
contemplados explícitamente por la N.F. 17/90. 

Así mismo, debe regularse la intervención a realizar sobre los 
ingresos, tanto fiscales como de otra naturaleza. 

III.2.3.- CRÉDITOS PARA GASTOS PLURIANUALES 

En el trabajo realizado para el análisis de la ejecución de 
inversiones reales se ha puesto de manifiesto que mediante la 
política de aprobar adjudicaciones de expedientes que no es 
posible ejecutar en el ejercicio y que posteriormente se incor
poran al presupuesto del ejercicio siguiente, se está reducien
do la capacidad de gasto de la institución en el ejercicio. 

Este procedimiento debiera mejorarse mediante la aplicación 
generalizada de instrumentos tales como: 

Aprobación de créditos de compromiso para aquellos proyec
tos cuya ejecución se va a realizar en más de un ejercicio 
presupuestario. 

Tramitación anticipada del expediente, para aquellos 
proyectos que vayan a ser realizados en el ejercicio 
siguiente, realizando la tramitación administrativa hasta 
la propuesta de adjudicación antes de la finalización del 
ejercicio. 

Inclusión en las Normas de cierre del ejercicio de limita
ciones a las autorizaciones y disposiciones de gasto, que 
no permitan la adjudicación y ejecución en el ejercicio. 

III.2.4.- CONTROL DE LAS SUBVENCIONES DE LA CEE 

El flujo de documentación, solicitud y reembolso de las distin
tas subvenciones recibidas de los fondos estructurales de la 
CEE, se realiza a través de la Administración Central y del 
Gobierno Vasco, produciéndose desfases temporales entre la 
solicitud de subvención y su ingreso efectivo. 
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Este T.V.C.P./U.K.E.E. considera necesaria la implantación de 
procedimientos que permitan un adecuado control y seguimiento 
de los gastos reembolsables por la CEE, y de los ingresos co
rrespondientes, debiéndose por tanto: 

Mantener criterios homogéneos en todos los departamentos 
de la Diputación de reconocimiento de los ingresos proce
dentes de subvenciones de la CEE. 

Diferenciar contablemente 
aquellos que no lo son. 

los gastos reembolsables de 

Efectuar un especial control de gestión del gasto, que 
permita el seguimiento del reembolso desde su solicitud 
hasta su cobro efectivo, por partidas de gasto e ingreso 
individualizadas, diferenciando por reglamento comunitario 
aplicable, tipo de acción, etc. 

Mejorar el flujo de información entre la Diputación y el 
Gobierno Vasco, que permita identificar las acciones y 
partidas de ingreso, y la situación administrativa de las 
diferentes solicitudes. 

III.2.5.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DFG 

Se ha analizado la relación entre la ejecución del presupuesto 
propio de gastos y el resultado acumulado a 31 de diciembre de 
1992 de la DFG sin considerar las operaciones de endeudamiento 
del ejercicio, así como la evolución de los resultados anuales 
en el período 90-92. 

a) Relación entre la ejecución del presupuesto propio de gas
tos y el resultado acumulado a 31.12.92. 

1.- Presupuesto de ejecución propia de la DFG: 

Presupuesto de gastos 
Compromisos Institucionales: 

Cupo al Estado 7.543 
Aportación a la C.A.P.V. 144.904 
Aportación al Fondo Foral de 
Financiación municipal 29.954 

TOTAL Presupuesto de ejecución propia 
Gastos por Variación Pasivos Financieros 

(millones de ptas.) 
248.131 

(182.401) 

65.730 
(1.072) 

64.658 

Resultado acumulado a 31 de diciembre de 1992: 

67 



(millones de p tas . ) 

Según DFG 

4.999 
(29.610) 

(24.611) 

(15.160) 

(39.771) 

Según TVCP/HKEE 

(8.369) 
(29.610) 

(37.979) 

(*) 

Resul tado acumulado a 31.12.92 
Endeudamiento r e a l cuenta Deuda 

Resultado acumulado neto de Deuda 

Endeudamiento no dispuesto aplicado 
al presupuesto a efectos de resultado 

Resultado acumulado rea l neto de 
endeudamiento 

(*) Importe incluido en el Resultado acumulado a 31.12.92 según 
T.V.C.P./H.K.E.E. 

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

C o n s i d e r a n d o d é f i c i t según DFG: 

- Endeudamien to r e a l 38,06% 
- Endeudamien to a p l i c a d o a l p r e s u p u e s t o 61 ,51% 

- C o n s i d e r a n d o d é f i c i t según TVCP/HKEE: 58,74% 

b) E v o l u c i ó n de l o s R e s u l t a d o s a n u a l e s de l a DFG d e s d e e l 
e j e r c i c i o 90 a l 92 n e t o de l a v a r i a c i ó n de p a s i v o s f i n a n 
c i e r o s : 

(millones de p tas . ) 

% Variación 

s/DFG s/TVCP s/DFG s/TVCP 

1990 (4.084) (6.237) 
1991 (15.625) (12.013) (282,6%) (92,6%) 
1992 (7.974) (7.089) 49,0% 41,0% 

c) Evolución del endeudamiento desde 31.12.90 al 31.12.92, 

Año Endeudamiento % Variación 

1990 
1991 
1992 

6.964 
24.501 
29.610 

_ 

251,8% 
20,8% 

Como conclusión, indicamos que dada la evolución creciente del 
déficit acumulado y la dificultad existente para reducir el 
gasto o incrementar los ingresos, la DFG se está viendo obliga-
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da a acudir al endeudamiento con el fin de financiar sus presu
puestos de gastos, lo que a su vez conlleva una mayor carga 
financiera. Durante el ejercicio 92 la DFG ha incrementado su 
endeudamiento en 5.109 millones de ptas. 

En dicha situación es necesaria la realización de planes de 
financiación a medio-largo plazo, que tengan en cuenta todas 
las posibilidades de obtención de fondos, al menor coste posi
ble. 

La DFG debiera estudiar la posibilidad de financiar su presu
puesto con los fondos obtenidos por la emisión de Deuda Pública 
Foral Especial, a los cuales se les ha estipulado una rentabi
lidad del MIBOR menos 3,5 puntos, considerablemente inferior al 
coste que supone acceder a operaciones de crédito. 

Es necesario tener en cuenta que el D.F. 75/91, de 29 de octu
bre, en el que se autoriza la emisión de Deuda Pública Foral 
Especial y se fijan sus características, en el artículo 7, 
indica que los fondos obtenidos serán de libre disposición por 
parte de la DFG. 

III.3.- OTRAS DEFICIENCIAS 

III.3.1.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

La DFG ha realizado durante el ejercicio modificaciones presu
puestarias, correspondientes a situaciones previsibles a la 
fecha de aprobación de los presupuestos, tales como los gastos 
por Servicio de Asistencia Sanitaria Foral de la Administración 
Local de Gipuzkoa (SASFAL) por 864 millones de ptas. 

Consideramos que se debiera realizar un esfuerzo para incluir 
en los presupuestos de cada ejercicio aquellos créditos de los 
que se tiene conocimiento a la fecha de elaboración de los 
mismos. 

III.3.2.- REMUNERACIONES AL PERSONAL 

La DFG no ha cotizado a la Seguridad Social por los atra
sos pagados al personal derivados de la aplicación con 
efecto retroactivo de la valoración de puestos de trabajo. 
El importe no ingresado no es significativo. 

* Recomendamos que la DFG cumpla puntualmente con 
todas sus obligaciones legales. 

La DFG no incluye como Remuneraciones en especie los 
intereses imputables a los préstamos concedidos al perso
nal. A pesar de su importe no significativo, consideramos 
que la DFG debe ser estricta en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales realizando los pagos a cuenta que 
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procedan por este concepto y considerando el exceso entre 
el interés aplicado a los préstamos y el interés legal del 
dinero como retribución en especie de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 26 de la N.F. 13/91 sobre el 
Impuesto de la Renta de las Personas Fisicas. 

La DFG no realiza una conciliación periódica de los saldos 
pendientes de pago a las Entidades de Previsión Social. 

* Aunque los desajustes entre el saldo contable y el 
obtenido de la información analizada no son signi
ficativos, recomendamos el establecimiento de los 
procedimientos necesarios para la verificación 
periódica de estos saldos. 

La contabilizacion de la nómina se realiza introduciendo 
de forma manual los listados facilitados por Personal, con 
un riesgo adicional de errores al de la contabilizacion 
automática a partir de los registros mensuales de nómina. 

* Recomendamos la modificación del sistema informáti
co con el fin de que se posibilite la contabiliza
cion automática de la nómina. 

Por O.F. 302/91 se concedió una prestación económica 
temporal del 40% de la retribución mensual durante 12 
meses por un total de 3,3 millones de ptas. a un antiguo 
Diputado Foral. De acuerdo al apartado 2 del artículo 40 
de la N.F. de Gobierno y Administración del T.H. de Gipuz-
koa, la condición necesaria para su obtención era la 
situación de desempleo. En el expediente consta la certi
ficación del INSS de no haber cotizado durante el período 
de la prestación pero no se ha acreditado con la presenta
ción de la cartilla de demandante de empleo (O.F. 302/91). 

III.3.3.- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

Existen contratos, cuya duración es inferior al ejercicio 
presupuestario, que abarcan dos ejercicios y que corres
ponden a necesidades de carácter permanente. Tal es el 
caso de las reparaciones urgentes de daños en balizamien
tos, señalización y seguridad vial, cuyos contratos se 
formalizan a mediados del 92, abarcando los primeros meses 
del ejercicio 93 y financiándose íntegramente con cargo a 
créditos del presupuesto de 1992. 

Además, se da la circunstancia de que se encuentran clasi
ficados dentro del capítulo 6 de inversiones reales, 
cuando en opinión de este T.V.C.P./H.K.E.E. deberían 
haberse incluido en el capítulo 2 por tratarse de gasto 
corriente. 

* Recomendamos trasladar el vencimiento de estos 
contratos a la fecha de cierre del ejercicio presu-
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puestario para adecuar la financiación a la ejecu
ción de los mismos, y proceder a su correcta 
contabilización en el capítulo 2 de bienes y servi
cios . 

Como resultado del trabajo de análisis de documentos ADO 
se han detectado una serie de gastos tramitados sin habi
litación previa de expedientes de contratación. 

* Recomendamos un análisis de gastos, estimándose las 
necesidades anuales de toda la DFG y la habilita
ción de expedientes de contratación que abarquen 
suministros de productos homogéneos o servicios 
similares por períodos anuales. Asimismo recomenda
mos una revisión periódica de gastos de gestión 
centralizada y la revisión de aquellos expedientes 
de contratación que van prorrogándose anualmente 
desde hace varios años, dado que las condiciones 
del mercado varían y es posible que puedan obtener
se mejores precios en el momento actual. 

II.3.4.- INVERSIONES REALES 

La DFG ha adquirido una serie de terrenos en montes, 
considerados de interés, por un importe de 300 millones de 
ptas., y abonando por ellos un sobreprecio del orden del 
8,6% sobre la valoración efectuada por técnicos del Depar
tamento de Agricultura y Espacios Naturales. 

La rehabilitación del Edificio Urdaneta, en su 2- fase, ha 
sufrido una modificación del 63% sobre el presupuesto de 
adjudicación inicial, que se elevaba a 871 millones de 
ptas., como consecuencia de una variación de usos y desti
nos sobre el proyecto aprobado, modificación que comienza 
a estudiarse en el mismo momento de la adjudicación. Como 
consecuencia de ello, además del incremento del coste se 
produce un retraso en la ejecución de la obra debido a la 
indefinición de la "obra a ejecutar". 

* Recomendamos que antes de la aprobación definitiva 
de los proyectos se analicen todos los usos y 
destinos posibles, consultando a todos los Departa
mentos implicados. 

Como resultado del análisis de los documentos ADO, indica
mos que no se ha procedido a la realización del expediente 
de contratación que hubiese sido preceptivo, en los si
guientes casos: 

Inversiones en instalaciones: 12 documentos por impor
te de 4 millones de ptas. y 2 suministradores. 

Inversiones en equipos de oficina: 8 documentos por un 
millón de ptas. 
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Adquisición de libros: 269 documentos por importe de 
33 millones de ptas. y correspondientes a adquisicio
nes efectuadas bien a distribuidores, bien a librerí
as . 

Trabajos de elaboración de microfichas: 9 documentos 
por importe de 5 millones de ptas. y un único suminis
trador. 

* Recomendamos, tal y como se recomienda para la 
adquisición de bienes y servicios, la realización 
de un estudio detallado de las necesidades de todas 
las dependencias de la DFG y la habilitación de 
expedientes de contratación que abarquen un período 
anual. 

* Asimismo recomendamos el estudio de la posibilidad 
de convocar un concurso, sobre un estudio previo de 
necesidades estimadas, abierto a librerías y/o 
distribuidores, en el que se fijen porcentajes de 
descuento sobre precios de venta al público, plazos 
de entrega, capacidad para suministrar cualquier 
libro solicitado, etc. La celebración del concurso 
y elección de un único proveedor abarataría el 
coste de adquisición. 

La obra "Variante de Legazpia" se ha suspendido por dis
crepancias con el Ayuntamiento afectado, rescindiéndose el 
contrato con el adjudicatario. El importe ejecutado hasta 
la paralización previa a la suspensión, ascendía a 2 
millones de ptas. No obstante, la dejación de la obra 
supuso un gasto de 47 millones de ptas. para la realiza
ción de dos escolleras en orden a dejar el terreno en 
condiciones razonables. 

* Recomendamos la realización de los estudios y 
acuerdos previos necesarios que impidan la repeti
ción de situaciones como la anteriormente señalada. 

III.3.5.- INGRESOS FISCALES 

En el análisis de la información estadística tributaria de 
la DFG, se ha puesto de manifiesto el desfase existente 
entre el volumen de reclamaciones que se presentan ante el 
Tribunal Económico Administrativo Foral (TEAF) y las 
resoluciones de las mismas. Se ha constatado que el origen 
de dicho desfase ha estado en la falta de personal del 
Organismo. 

* Recomendamos que para que el TEAF pueda cumplir con 
las funciones que le confiere la Norma Foral Gene
ral Tributaria, referidas a las reclamaciones 
económico-administrativas, en plazos razonables, se 
le dote de los medios necesarios. Asimismo, sería 
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conveniente estudiar el establecimiento de normati
va propia para regular su funcionamiento. 

Existe un descuadre histórico entre las cifras del pen
diente de cobro de origen fiscal que se obtienen de las 
bases de datos de Gestión Tributaria y las reflejadas en 
Contabilidad Tributaria (sistema de registro de las opera
ciones fiscales sin reflejo en Contabilidad Pública). 

La DFG ha procedido en el ejercicio 92 a la mecanización 
de la Contabilidad Tributaria, resultando al cierre del 
ejercicio una sobrevaloración de los saldos pendientes de 
cobro, con respecto a los datos de gestión fiscal, de 
8.494 millones de ptas. A 31 de diciembre la DFG ha regu
larizado este importe, por entender que se trataba de 
diferencias acumuladas en los registros del contraído no 
cobrado de la contabilidad no mecanizada existente hasta 
1992. 

* Recomendamos que se realicen conciliaciones perió
dicas de los movimientos de contraído de la Conta
bilidad Tributaria con las bases de datos de Ges
tión Fiscal, así como un análisis exhaustivo de los 
saldos arrastrados al 1 de enero de 1992. 

III.3.6.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

A pesar de que globalmente el Plan de Lucha contra la 
Pobreza-Europa 93 está correctamente registrado por la 
DFG, la imputación de los cobros a Ayudas de Emergencia 
Social e Ingreso Mínimo de Inserción no es correcta. 

* Recomendamos la correcta imputación de los cobros 
al nivel I y II del Plan de Lucha contra la Pobreza 
procedentes del Gobierno Vasco. 

III.3.7.- DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Existen cuentas con saldos antiguos pendientes de analizar 
y depurar. 

* Aún no siendo saldos de importes significativos, 
proponemos el análisis y regulación de estas cuen
tas . 

III.3.8.- TESORERÍA 

En el análisis de los saldos a 31.12.92 de las cuentas 
autorizadas de gastos, se han detectado diversas inciden
cias que aconsejan un estudio pormenorizado de las mismas, 
y normas que regulen el estricto cumplimiento de los fines 
para los cuales están definidas. Destaca la utilización 
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que se hace de la cuenta del Departamento de Agricultura 
para "Gastos de Concursos y Premios de Ganadería" cuya 
dotación de fondos se realiza a través de pagos presu
puestarios, transferencias de ayuntamientos y aportaciones 
de la Gipuzkoa Donostia Kutxa, para el pago posterior de 
dichos premios, sin que se haga justificación de los 
mismos fuera del Departamento señalado. 

Asimismo, se pagan a través de una cuenta autorizada las 
retribuciones que perciben las personas que realizan 
retenes de incendio forestal, reteniendo un 2% en concepto 
de IRFP, sin que exista relación laboral. Estas percepcio
nes no son fijas, ascendiendo en 1992 a 25 millones de 
ptas. 

* Recomendamos el desarrollo de normativa propia de 
la DFG, para regulación de las actuaciones tenden
tes a la prevención y extinción de incendios por 
personal no profesional, así como la suscripción de 
una póliza de seguros independiente de la cobertura 
actual de ICONA para este personal. 

El procedimiento aplicado en el ejercicio 92, por el que 
se realizaron los ingresos en las cuentas tesoreras de los 
saldos de cuentas autorizadas de ingresos antes de la 
liquidación de las mismas, ha producido desajustes en las 
cuentas patrimoniales de ingresos pendientes de aplicación 
en cuentas corrientes. Si bien no se trata de importes 
significativos, recomendamos su análisis y regularización. 

En el caso de pagos que se aplican a deudas en ejecutiva, 
el procedimiento actual obliga a que, para dar de baja 
esas deudas, se transfieran los importes previamente a las 
cuentas de las zonas de recaudación, y que posteriormente 
se vuelvan a ingresar en las tesoreras. 

* Recomendamos la modificación del procedimiento 
aplicado para evitar estas transferencias entre 
cuentas de la DFG. 

El registro contable de las cuentas autorizadas se realiza 
a 31 de diciembre con cargo a Acreedores, siendo registra
das durante el ejercicio a través de cuentas patrimoniales 
que no reflejan su saldo y no se concilian periódicamente 
con los extractos bancarios. No obstante, dado que al 
cierre del ejercicio se realiza un control razonable, 
sería recomendable dar periodicidad mensual al mismo. 

III.3.9.- INMOVILIZADO 

El registro contable de las acciones y participaciones en 
sociedades adolece de las siguientes deficiencias: 
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No está recogida la participación de la DFG en la 
Fundación para la Formación Técnica de Máquina Herra
mienta, ni en la Fundación Centro de Estudios Europe
os, por importe total de 108 millones de ptas. 

Las participaciones en las sociedades "Urnieta Lan-
tzen" y "Geti, S.A." se encuentran registradas por 
unos importes superiores a los reales en 100 millones 
de ptas., y 5 millones de ptas., respectivamente. 

* Recomendamos el correcto registro de los saldos 
anteriores y la centralización en un servicio de 
todos los soportes documentales de las acciones y 
participaciones propiedad de la DFG. 

La DFG recoge en la cuenta "Gastos amortizables", aquellos 
importes registrados como inversiones reales que por su 
cuantia, o por corresponder a inversiones en inmovilizado 
ajeno, no procede registrar como inmovilizado, procediendo 
a la amortización del 100% del saldo anualmente. Se des
virtúa de esta forma el contenido de la cuenta de gastos 
amortizables. 

* Recomendamos la correcta utilización de la cuenta 
de gastos amortizables, según lo establecido en el 
Plan de Cuentas, registrando los gastos de menor 
cuantía y los realizados en inmovilizado ajeno como 
gasto corriente del ejercicio. 

III.3.10.- CRÉDITOS PARA GASTOS PLURIANUALES 

La DFG contabiliza los créditos para gastos plurianuales sobre 
las actuaciones del ejercicio que inciden en los mismos: Auto
rizaciones de gasto y Disposiciones por adjudicación de obras a 
realizar con cargo a los créditos plurianuales. Se ha detectado 
una falta de rigor en el registro contable de dichas operacio
nes . 

* Recomendamos que dado que se cuenta con la posibi
lidad de Registro Contable de las actuaciones que 
afectan a los gastos plurianuales, se utilice la 
misma con el máximo rigor para que sirva de instru
mento de control. 

III.3.11.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

La DFG ha realizado una excesiva segmentación de su acti
vidad en 119 programas, lo que dificulta su seguimiento y 
la correcta imputación de los gastos de personal y funcio
namiento . 

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

Hemos analizado la ejecución de 10 programas de gasto de 
la DFG, con el fin de que a través de datos obrantes en 
los departamentos responsables de los mismos, se pudiese 
medir la eficacia y la eficiencia de la ejecución. 

* Habiendo comprobado que en siete de los diez pro
gramas analizados, existe información suficiente 
para que, tratada de una forma racional y sobre 
unas normas preestablecidas, se pudiese establecer 
un control de la eficacia y eficiencia en el gasto, 
consideramos necesario que se emitan las normas que 
regulen tanto la estructura,definiciones y formas 
de control de la presupuestación por programas, y 
su posterior liquidación, para ser utilizada como 
indicador de la gestión de la actividad de la DFG. 

III.3.12.- CONTRATOS PÚBLICOS 

Se ha detectado en algunos expedientes analizados que los 
encargados del Registro donde se presentan las plicas no 
expiden certificados indicando el número de ofertas reci
bidas. Un error en el número de proposiciones presentadas 
puede provocar la impugnación de las actas de apertura de 
plicas e incluso las adjudicaciones, si alguno de los 
licitadores no viese reflejada su proposición en el acta 
que formaliza la Mesa de Contratación. 

* Recomendamos que las Mesas de Contratación no 
procedan a la apertura de plicas sin este certifi
cado. 

Algunos expedientes presentan retrasos no significativos 
sobre los plazos definidos en los pliegos, en cuanto a 
formalización de contratos y constitución de fianzas, sin 
que conste justificación en los expedientes. De conformi
dad con los artículos 120 y 361 del R.G.C. este retraso 
puede ser causa de resolución, si la culpa es del adjudi
catario, o puede suponer obligación de indemnizar daños, 
si la DFG fuera la causante. 

* Recomendamos a los órganos de contratación que 
procuren vigilar el estricto cumplimiento de plazos 
o al menos que los prorroguen formalmente si exis
tieran causas justificadas. 

Se producen algunos retrasos en la tramitación y/o abono 
de las certificaciones de obra o facturas correspondientes 
a bienes o servicios. Este retraso puede originar reclama
ciones de intereses por demora en el pago. En muchos 
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casos, las facturas y certificaciones no se encuentran 
registradas, produciéndose una falta de control sobre los 
plazos de tramitación y abono de las mismas. 

* Recomendamos que todos los Departamentos obliguen a 
los contratistas de obra, suministradores o empre
sas de asistencia y servicios, a presentar sus 
facturas en el Registro, bien en el General, o bien 
en los descentralizados, dejando constancia de la 
fecha en la que se dirigen a la Administración para 
el cobro de sus servicios. 

Se ha adjudicado un contrato de asistencia por el procedi
miento de contratación directa y de urgencia, por importe 
de 24 millones de ptas., sin que la adjudicación haya 
recaido en la oferta económica más ventajosa y sin que 
exista justificación en el expediente. 

Si bien el artículo 28 de la L.C.E. permite adjudicar al 
empresario que libremente elija la Administración, también 
señala que la elección debe estar justificada. 

* Recomendamos que cuando la oferta elegida no sea la 
más económica, se justifique, mediante informe que 
indique razones objetivas y medibles, la elección 
realizada. 

Adquisición Torre Errotaburu 

La Diputación ha adquirido un edificio, la Torre de 
Errotaburu, por importe de 1.928 millones de ptas., a 
Errotaburu, S.A. a través de un contrato de compra-venta 
de inmueble en construcción, en el que se le impone a la 
DFG la obligación de abonar el 90% del coste total del 
inmueble antes de la transmisión de la propiedad del 
mismo. La empresa constructora Errotaburu, S.A. solo 
presenta aval por el 20%, correspondiente al primer plazo 
que abona la DFG a la firma del contrato. 

A enero de 1993 la DFG había abonado 1.762 millones de 
ptas., frente a un aval de la sociedad de 359 millones de 
ptas., convirtiéndose la DFG en propietaria del inmueble 
mediante la formalizacion de la correspondiente escritura 
pública de compra-venta el 4 de noviembre de 1993. 

Acondicionamiento interior de la Torre Errotaburu 

Al margen de las deficiencias señaladas en los puntos 
anteriores es necesario señalar que el contrato para el 
acondicionamiento interior de la Torre comprende los 
trabajos de redacción de proyectos y ejecución de obras, 
adjudicándose en un solo acto. 
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Como consecuencia de lo anterior se produce la acumulación 
de dos tipos de contrato, el de obras, regulado en la 
L.C.E. y R.G.C., y el de asistencia con empresas consulto
ras o de servicios (D. 1005/74). Esta acumulación determi
na la imposibilidad de cumplir con alguna de las normas 
aplicables a los contratos de obra, como son la obligato
riedad del replanteo previo a la licitación y la defini
ción de obra a ejecutar. 

Además, cabe destacar que el inicio de la ejecución de 
obra está condicionado a la entrega del inmueble por el 
constructor del mismo, lo que provoca una incertidumbre 
desde el principio sobre los plazos de ejecución. 

El retraso en la entrega del inmueble y las modificaciones 
sobre usos introducidas en el anteproyecto han originado 
que la aprobación definitiva del proyecto se produzca el 
23.9.93, cuando inicialmente estaba prevista su aprobación 
en el segundo semestre de 1992. 

La dilación en el plazo de ejecución junto con la modifi
cación en usos ha supuesto un incremento sobre el coste 
previsto de 200 millones de ptas. 

III.3.13.- SUBVENCIONES 

Del análisis de los expedientes de subvenciones que figuran en 
el Anexo A.1.27, se ha obtenido una serie de deficiencias en 
cuanto al estricto cumplimiento de la normativa aplicable, que 
dada su escasa significación exponemos a continuación, agrupa
das por Departamentos, a fin de que sean subsanadas en ejerci
cios futuros. 

Departamento de Juventud y Deportes 

Las subvenciones concedidas al amparo del D.F. 74/92 para 
financiación de la actividad ordinaria de las Federaciones 
Deportivas provinciales y de equipos de categoria supe
rior, se han abonado en su totalidad con anterioridad a la 
presentación de la liquidación de gastos e ingresos por el 
beneficiario, incumpliéndose la base 5a de los anexos del 
D.F. antes señalado. Por otra parte, la DFG no ha tenido 
en cuenta para la corrección de las subvenciones, los 
superávits presentados por tres federaciones de las seis 
analizadas. Además, en ninguna de las subvenciones a 
equipos deportivos analizadas, se habia presentado liqui
dación de gastos e ingresos. 

Como consecuencia del convenio firmado el 14.7.89 con el 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, la DFG subvenciona 
un tercio de las obras de la Ciudad Deportiva de Anoeta, 
que realiza la Sociedad Pública Municipal "Anoeta Kirolde-
gia, S.A.". Dicha subvención se está calculando sobre las 
certificaciones remitidas, incluyendo el IVA soportado. La 
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sociedad ha obtenido de la Hacienda Foral la devolución 
del IVA, que a su vez habia sido pagado vía subvención. 

* Recomendamos que la DFG analice el coste total de 
la obra subvencionada para determinar si la subven
ción concedida supera el 33% del mismo sin IVA, en 
cuyo caso debe solicitar la devolución del exceso. 

Departamento de Transportes e Infraestructuras Viarias 

Subvenciones para la modernización de la flota de trans
porte de viajeros por carretera: 

En 2 de los 6 expedientes analizados, por 69 millones 
de ptas., se ha concedido la subvención sin presenta
ción de factura proforma o presupuesto de la inversión 
a realizar. A la fecha de nuestro trabajo no se había 
abonado ninguna subvención. 

En 1991 se concedió una subvención por 40 millones de 
ptas. para la adquisición de 10 autobuses. En 1992, la 
empresa ha justificado la adquisición de 3 de los 10 
autobuses previstos, abonándole la DFG un total de 15 
millones de ptas., que supera en 3 millones de ptas. 
la cuantía máxima subvencionable. Los 25 millones de 
ptas. restantes, se ha destinado a la concesión de 
nuevas subvenciones incumpliendo el artículo 24 de la 
N.F. 1/91. 

Departamento de Cultura y Turismo 

Por Acuerdo del Consejo de Diputados de 10.11.92, se 
concedió una subvención por 16 millones de ptas. a una 
asociación cultural para la realización de un trabajo. El 
importe de la subvención concedida es del 100% del presu
puesto de realización del trabajo, y según el compromiso 
firmado por la citada asociación el 25.11.92, a la finali
zación del mismo, éste pasará a ser propiedad de la DFG. 

Existiendo una contraprestación por parte del beneficiario 
y un bien que pasará a ser propiedad de la DFG, entendemos 
que en vez de una subvención se trata de una adquisición 
por parte de la DFG, y que por lo tanto debiera haber sido 
objeto de un expediente de contratación. 

Departamento de Servicios Sociales 

En dos de las siete subvenciones analizadas, concedidas 
dentro del Plan de Cooperación Social, por importe de 30 
millones de ptas., se ha abonado la subvención íntegramen
te sin que se haya justificado la totalidad del gasto para 
el que se solicitó dicha subvención. En uno de los dos 
casos señalados, las facturas presentadas no alcanzan 
siquiera el importe de la subvención abonada. 
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Por Acuerdo del Consejo de Diputados de 29.9.92, se conce
dió a una empresa un anticipo de 75 millones de ptas. "a 
cuenta de la ampliación de capital que se realizará en su 
día", condicionando los pagos a la justificación del gasto 
según los requisitos del D.F. 29/92 y contabilizando el 
gasto con cargo al capítulo de "Transferencias y Subven
ciones de Capital". Dado que existe una contraprestación 
por parte del beneficiario, no se puede considerar como 
subvención, debiéndose haber concedido el anticipo con 
cargo al capítulo de "Variación de Activos Financieros". 

Departamento de Agricultura y Espacios Naturales 

En todas las subvenciones directas concedidas de acuerdo 
con el Plan de Ayudas regulado por D.F. 77/90 la autoriza
ción, disposición y ordenación del gasto se realizan 
simultáneamente, con la orden de abono de la subvención, 
aún cuando la concesión de la subvención se ha realizado 
con anterioridad. Al menos, 72 millones de ptas. corres
pondientes a subvenciones concedidas en 1992, no han sido 
registradas en fase de Dispuesto hasta 1993. 

En seis de las veinte subvenciones analizadas, concedidas 
de acuerdo con el Plan de Mejora Agraria regulado por el 
D.F. 77/90, por importe de 24 millones de ptas., se supe
raban los límites máximos señalados por el citado Decreto: 
en dos de ellos, al superar la inversión el límite del 
artículo 3.b., y en los otros cuatro casos, al superar los 
límites máximos establecidos en los artículos 6.13, 7.3 y 
25. 

Determinadas líneas de subvención se encuentran reguladas 
mediante convenios, habiendo detectado en uno de los dos 
analizados, que se están subvencionando gastos no inclui
dos en el convenio correspondiente, como la participación 
en el capital de una sociedad, o en porcentajes superiores 
de los señalados en el convenio (adquisición de semen y 
embriones). Los importes afectados no son significativos. 

Departamento de Presidencia y Régimen Jurídico 

Con aquellos ayuntamientos y mancomunidades que tienen un 
servicio propio de extinción de incendios, existen conve
nios firmados con la DFG para su financiación y coordina
ción. En todos ellos se establece la creación de unas 
comisiones mixtas paritarias, las cuales, al menos durante 
1992, no han funcionado a pesar de ser las responsables de 
aprobar los medios materiales y humanos con que funciona
rán dichos servicios. 

En los cuatro convenios analizados, la justificación de 
los gastos e ingresos en los que se ha concedido la sub
vención ha consistido simplemente en una relación de 
conceptos remitida por el Ayuntamiento o la Mancomunidad. 
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Análisis de los Decretos reguladores de Subvenciones 

Para aquellas líneas subvenciónales reguladas por Decretos 
Forales, se ha realizado un análisis de éstos, detectando que: 

No se establecen los importes máximos de subvención a los 
beneficiarios, o los porcentajes subvencionables sobre los 
gastos incurridos, lo cual posibilita la aplicación de 
criterios subjetivos en la concesión de las subvenciones 
en los siguientes decretos forales: 

D.F. 78/92, para la concesión de ayudas a la Promoción 
y Difusión del Euskera. 
D.F. 29/92, para la convocatoria del Plan de Coopera
ción Social. 
D.F. 74/92, para la concesión de ayudas a Federaciones 
Deportivas y Clubes. 

No se establecen los importes totales por cada línea 
subvencional, en los siguientes decretos forales: 

D.F. 48/92, de Financiac. de Planeamiento Urbanístico. 
D.F. 56/92, de Apoyo a la PYME:Innovación Tecnológica. 
D.F. 62/92, de Adaptación positiva al Mercado Único 
Europeo. 
D.F. 29/92, para la convocatoria del Plan de Coopera
ción Social. 
D.F. 42/92, para la concesión de Ayudas económicas a 
familias con menores en situación de desprotección. 

Es necesario destacar el D.F. 29/92, por la excesiva 
generalidad de las ayudas reguladas y la poca concreción 
de sus regulaciones, que lleva a que las ayudas concedidas 
se registren en ocho aplicaciones del capítulo 4 y en 
siete del capítulo 7. 

Subvenciones Nominativas 

Se ha detectado una serie de subvenciones individualizadas 
que se vienen concediendo en los últimos años, sin figurar 
consignadas nominativamente en los Presupuestos, así cabe 
destacar: Elkargi por 50 millones de ptas., Festival de 
Cine de San Sebastián por 100 millones de ptas., y el 
Convenio de Colaboración con Gureak, S.A. por 350 millones 
de ptas. 

La DFG nos ha comunicado que esta situación a la fecha de 
realización del informe se ha resuelto. 
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ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

I.- INTRODUCCIÓN 

Según dispone el articulo 92 de la N.F. 17/1990 de 16 de di
ciembre, de Régimen Presupuestario y Financiero del T.H. de 
Gipuzkoa, las cuentas de los Organismos Autónomos Forales, 
Entes Públicos Forales de derecho privado, y Sociedades Públi
cas Forales, formarán parte de la Cuenta General del Territorio 
Histórico. 

El trabajo realizado en los Organismos Autónomos y Sociedades 
Públicas ha sido el siguiente: 

1.- Obtención y análisis de los informes de auditoría de las 
cuentas anuales, cumplimiento presupuestario, y recomenda
ciones para mejorar el control interno, realizados por 
auditores externos, del Organismo Autónomo "Fundación 
Uliazpi" (en adelante el Organismo) a 31 de diciembre de 
1992. 

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 proce
dimientos de auditoría generalmente aceptados. 

El alcance y profundidad de las pruebas realizadas 
permite expresar una opinión sobre las cuentas anuales 
de la Sociedad y del Organismo. 

Existe un adecuado reflejo de todos los problemas sig
nificativos detectados durante el trabajo de audito
ría . 

3.- Estudio de cualquier otra información, que juzgándola ne
cesaria para el trabajo de fiscalización de este Tribunal, 
no figure en los papeles de trabajo de los auditores. 

4.- Para la Sociedad Pública "Aparcamiento Disuasorio de 
Camiones de Gipuzkoa, S.A.", hemos cotejado los estados 
Financieros a 31.12.92, revisados por el Servicio de 
Control y Auditorías de la DFG, con los acuerdos de la 
Junta General de accionistas de 11.06.93 en los que se 
aprueba el balance final de la Sociedad y la propuesta de 
reparto del activo social. 

Las cuentas anuales de la Sociedad y del Organismo se 
incluyen en la Cuenta General del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa para 1992. 
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II.- APARCAMIENTO DISUASORIO DE CAMIONES DE GIPUZKOA, S.A. 

II.1. Opinión 

El balance de situación a 31.12.92 coincide con el aprobado por 
la Junta General de accionistas en fecha 11 de junio de 1993 
para la liquidación de la sociedad. 

La DFG recibirá como consecuencia de la liquidación de la 
sociedad los derechos sobre los terrenos en expropiación valo
rados en 107 millones de ptas y un importe metálico de 35 
millones de ptas. 

III.- URNIETA LANTZEN, S.A. 

La DFG posee a 31 de diciembre de 1992 el 57,5% del capital 
social de la sociedad "Urnieta Lantzen, S.A.". El capital 
social de dicha sociedad asciende a 870 millones de ptas., 
teniendo la DFG suscritos y desembolsados 500 millones de ptas. 

De acuerdo con el artículo 5.3. b) de la N.F. 17/90 de Régimen 
Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuz-
koa, las Sociedades Públicas Forales forman parte de la Admi
nistración Institucional. El artículo 9 de la referida N.F. 
17/90, indica que son sociedades públicas forales las socieda
des mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participa
ción del Sector Público Foral. 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa no 
incluye las Cuentas Anuales de la sociedad pública foral 
"Urnieta Lantzen, S.A.", incumpliéndose el artículo 92 de la 
N.F. 17/90, que en su apartado 1 obliga a la inclusión en la 
misma de las Cuentas Anuales de las sociedades públicas fora
les . 

IV.- ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN ULIAZPI 

IV.1. Opinión 

1.- La Fundación Uliazpi registra sus movimientos en contabi
lidad patrimonial, realizando trimestralmente la conver
sión de sus datos a términos de contabilidad presupuesta
ria. El procedimiento de conversión no garantiza la co
rrecta imputación de los gastos e ingresos, ni su adecua
ción a la normativa vigente, como ha sucedido en el caso 
de concesión de préstamos al personal realizándose ésta 
antes de la dotación presupuestaria correspondiente y por 
un importe de 4 millones por encima de dicha consignación. 

2.- No existe una intervención previa del gasto, no verifican
do por lo tanto la existencia de crédito, adecuación de la 

83 



partida presupuestaria, ni aprobación del mismo por órgano 
competente. 

En cuanto a la autorización, disposición, reconocimiento 
de obligaciones y pago de las mismas, se incumple el 
articulo 70.2 de la N.F, 17/90 en cuanto a que no es 
realizada por los Órganos de Gobierno del Organismo (Junta 
de Gobierno, Presidente y Vicepresidente) sino por perso
nal del mismo (Director y Jefe de Contabilidad). 

3.- A 31 de diciembre de 1992 el Organismo tenia contabiliza
dos y valorados por un importe neto de aproximadamente 9,5 
millones de ptas., el inmovilizado que formaba parte de su 
patrimonio en el momento de su constitución como organismo 
autónomo administrativo. Dichos bienes no estaban inventa
riados, ni se habia realizado una tasación independiente 
de los mismos, por lo que no podemos evaluar los efectos 
que esta situación pudiera tener sobre el patrimonio y los 
resultados del Organismo a 31 de diciembre de 1992. 

4.- Las transferencias de capital recibidas de la DFG hasta el 
cierre de 1992, por importe de 293 millones de ptas. han 
sido traspasadas a la cuenta de contabilidad patrimonial, 
sin que exista acuerdo para ello. 

5.- Se han registrado como gasto presupuestario y mayor inmo
vilizado 62 millones de ptas. que debieran registrarse en 
1993. 

6.- En el inmovilizado del Organismo figuran incorrectamente 
50 millones de ptas. correspondientes a bienes cedidos en 
uso por Entes no Públicos. Estos bienes tienen una amorti
zación acumulada a 31 de diciembre de 1992 de 3 millones 
de ptas. 

Excepto por los efectos de aquellos ajustes, que pudieran 
ponerse de manifiesto de haber podido verificar la compensación 
y valoración de los bienes mencionados en la limitación al 
alcance descrita en el párrafo 3, excepto por los incumplimien
tos de legalidad que se pudieran derivar de la inexistencia de 
unos procedimientos de control presupuestario adecuados, que se 
mencionan en los párrafos 1 y 2, y excepto por los efectos de 
las salvedades que se describen en los párrafos 4 al 6 anterio
res, las cuentas anuales de la Fundación Uliazpi, expresan en 
todos los aspectos significativos la ejecución presupuestaria 
del ejercicio 92, la imagen fiel del patrimonio y la situación 
financiera a 31 de diciembre de 1992 y de los resultados de sus 
operaciones y contienen la información necesaria y suficiente 
para su interpretación y comprensión adecuada de conformidad 
con principios y normas contables generalmente aceptadas que 
guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
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A.I.- APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.I.I.- ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

La Norma Foral 17/1990 de 26 de diciembre, regula el Régimen 
Presupuestario y Financiero del Territorio Histórico de Gipuz-
koa, siendo de aplicación integramente en el ejercicio 1992. 

El Territorio Histórico de Gipuzkoa no ha contado durante el 
ejercicio 1992 con una Norma Foral Presupuestaria, ni con un 
presupuesto específico para dicho ejercicio, al carecer de la 
aprobación por parte de Juntas Generales. 

La prórroga presupuestaria se ha regulado explícitamente por la 
N.F. 12/91, de 20 de diciembre y el D.F. 46/92 de 2 de junio, 
siendo de aplicación al período de prórroga la N.F.1/91 de 29 
de enero por la que se aprueba el Presupuesto del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa para 1991. 

Adicionalmente, el 29 de junio, 2 de julio y 6 de octubre de 
1992, se aprobaron las Normas Forales 6/92, 7/92, 8/92, 9/92, 
12/92 y 14/92 por las que se añadían créditos al Presupuesto 
Prorrogado. Por otro lado, las Normas Forales 5/92 y 13/92, 
regularon la participación de los ayuntamientos en los tributos 
concertados a través del Fondo Foral de Financiación Municipal. 

De forma supletoria, será de aplicación la Ley 31/83 de 20 de 
diciembre de Régimen Presupuestario de Euskadi y el texto 
refundido de las disposiciones vigentes sobre principios orde
nadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/99 de 17 de mayo. 

Asimismo, son de aplicación los siguientes Decretos Forales: 

Decreto Foral 22/84 de 18 de diciembre sobre implantación 
de la Contabilidad Presupuestaria. 
Decreto Foral 63/90 de 11 de diciembre por el que se 
aprueba el Plan de Contabilidad Pública del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 
Decreto Foral 27/91 de 9 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

Por otra parte, la normativa legal que ha servido de marco para 
el examen específico de contratación administrativa, patrimonio 
y régimen de personal ha sido: 

Norma Foral 3/1984 de 30 de Mayo, sobre Gobierno y Admi
nistración del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Ley 14/1983 de 27 de julio, de Patrimonio de Euskadi y 
Reglamento de Bienes de Corporaciones Locales. 
Ley y Reglamento de Contratos del Estado y texto refundido 
de disposiciones vigentes en materia de régimen local, en 
lo referente a contratación de bienes y servicios. 
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Ley 7 / 8 5 d e 2 d e a b r i l r e g u l a d o r a de l a s B a s e s d e Régimen 
L o c a l . R e a l D e c r e t o L e g i s l a t i v o 7 8 1 / 8 6 de 18 de a b r i l , 
T e x t o R e f u n d i d o de d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s v i g e n t e s en 
m a t e r i a d e Régimen L o c a l . 
Ley 6 / 8 9 d e l a F u n c i ó n P ú b l i c a V a s c a (LFPV). 

A . I . 2 . - 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 a l p r e s u p u e s t o de g a s t o s y de 
i n g r e s o s , d e l e j e r c i c i o d e 1 9 9 2 , s e resumen p o r c a p í t u l o s de 
i n g r e s o y d e g a s t o en e l c u a d r o s i g u i e n t e : 

CAPITULO 

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

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 
Remunerac. al Personal 
Compras de bienes y Servic. 
Intereses 
Transf. y Subv. Corr ient . 
Inversiones Reales 
Transferenc. Capital 
Variac. Activos Financ. 
Variac. Pasivos Financ. 

TOTAL GASTOS 

(*) Ver A.I.17 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

122.900 
96.485 
6.115 
6.364 
3.730 
5.676 
377 

11.557 

INCORPORAC. 
(*) 

256 

4.135 
4.314 
10.647 

HABILITAC. 

865 
96 

205 
290 

(millo 

TRANSFER. 

nes de ptas.) 
PRESUPUESTO 

FINAL 

122.900 
96.485 
6.980 
6.716 
3.730 
10.016 
4.981 
22.204 

253.204 

253.204 

19.352 

19.352 

1.456 

1.456 

274.012 

8.630 
4.818 
4.113 

199.307 
23.946 
9.636 
1.682 
1.072 

258 
4 

855 
11.481 
6.488 
266 

895 

65 
32 
174 
290 

120 
370 
(120) 
(27) 
(407) 
465 
(401) 

-

8.750 
6.341 
3.997 

200.200 
35.052 
16.763 
1.837 
1.072 

274.012 

El d e s t i n o de l a s h a b i l i t a c i o n e s de c r é d i t o más s i g n i f i c a t i v a s 
e s e l s i g u i e n t e : 

Capítulo Concepto de gasto 

2 
7 

Trab. Prof. Emp. SASFAL 
Transf. a Corp. Locales Asesor. Mpal 

(millones de p t a s . ) 

864 
174 

1.038 

A e f e c t o s d e r e g i s t r o c o n t a b l e , l a DFG ha c o n s i d e r a d o como 
m o d i f i c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s c r é d i t o s a d i c i o n a l e s que s e 
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dotan por Juntas Generales a través de las diferentes Normas 
Forales que regulan la actividad del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa, dada la inexistencia de presupuesto aprobado por las 
Juntas Generales para el ejercicio 1992. Estos créditos han 
sido considerados como Presupuesto inicial en la presentación 
de la liquidación del ejercicio, lo que produce diferencias 
entre la misma y los listados contables. Consideramos correcta 
la imputación de estos créditos como presupuesto inicial a 
efectos de presentación de la liquidación del ejercicio. 

Las modificaciones de gastos realizadas suponen un incremento 
del 8,21% sobre el presupuesto inicial. La variación se debe a 
las incorporaciones de crédito, que han supuesto el 93%, de los 
incrementos de crédito realizados mediante modificaciones 
presupuestarias. 

A.I.3.- REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

En este capitulo se recogen todos los gastos incurridos por la 
DFG para hacer frente a las remuneraciones del personal, cargas 
sociales por cuenta de ésta, pensiones y aquellos gastos socia
les pactados en los acuerdos reguladores de las condiciones de 
trabajo con sus empleados. 

(millones de ptas.) 

CONCEPTO 

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

PPTO. 
FINAL 

98 
255 

3.784 
2.605 

92 
ORDENADO 

3 
2 

92 

98 
255 
.705 
.605 

ORDENADO 

3 
3 

91 

147 
158 
.267 
.101 

% 
EJEC. 
92 

100% 
100% 
98% 
100% 

% 
VARIAC 
92/91 

(33%) 
61% 
13% 
(16%) 

TOTAL 

1.495 

187 
326 

8.750 

1.416 

187 
326 

8.592 

1.253 

197 
337 

8.460 

95% 13% 

100% (5%) 
100% (3%) 

98% 2% 

A.I.4.- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

En este capítulo se recogen todos los gastos en bienes y servi
cios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las ac
tividades de los diferentes Dptos de la DFG. Su detalle, es: 
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CONCEPTO 

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

PPTO. 
FINAL 92 

263 
483 
116 
884 
294 
405 

3.703 
193 

6.341 
===== 

ORDENADO 

3 

5 

92 

242 
461 
111 
792 
285 
299 

.290 
166 

.646 

(millones 

ORDENADO 

2 

4 

91 

174 
413 
107 
767 
272 
328 

.444 
186 

.691 

% 
EJEC 
92 

92 
95 
96 
89 
97 
74 

89 
86 

89 
=== 

de ptas.) 
% 

. VARIAC. 
92/91 

39 
12 
4 
3 
5 
(9) 

35 
(11) 

20 
= === 

A . 1 . 5 . INTERESES 

(millones de p tas . ) 

CONCEPTO 

I .Tí tulos a corto plazo 
I.Préstamos a largo plazo 
I.Préstamos a corto plazo 
y otros gastos financieros 
Gtos emisión modificación 
y cancelación deuda 

PPTO. 
FINAL 92 

-
3.616 

377 

4 

3.997 

ORDENADO 
92 

482 
3.283 

119 

6 

3.890 

ORDENADO 
91 

6.998 
903 

47 

302 

8.250 
______ 

EJEC. 
92 

-
91 

31 

150 

97 
—— — 

VARIAC. 
92/91 

(93) 
263 

153 

(98) 

(53) 
— — ——• 

I n t e r e s e s de p r é s t a m o s a l a r g o p l a z o 

Intereses Elkarkidetza 
Préstamo sindicado 
Banco de Crédito Local 
Kutxa 
Guipuzcoano y CLP 
Cuentas de crédito 

TOTAL 

(millones de p tas . ) 

74 
657 
100 

1.391 
12 

1.049 

3.283 

La DFG ha r e c o n o c i d o como g a s t o d e l e j e r c i c i o 9 2 , 298 
m i l l o n e s de p t a s . , c o r r e s p o n d i e n t e s a i n t e r e s e s de p r é s t a 
mos d e v e n g a d o s a 3 1 . 1 2 . 9 1 y que d e b i e r a n h a b e r s e r e g i s t r a 
do como g a s t o de d i c h o e j e r c i c i o . 
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La DFG no ha registrado como gasto financiero, sino como 
un menor ingreso, los intereses pasivos devengados por 
Pagarés Forales, Deuda Pública Foral Especial, cesión de 
Pagarés y Activos Financieros con retención en origen 
(AFFROS), por 3.852 millones de ptas. (ver A.1.13). 

A.I.6.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

Este capítulo recoge todos aquellos gastos que, con destino al 
Sector Público o Privado, financien operaciones de gasto co
rriente, sin que en ningún caso tengan la finalidad de compen
sación o contraprestación. Además, se incluye en este capítulo 
la aportación que realiza la DFG a la financiación de la CAPV y 
la aportación al Estado (Cupo), por las competencias no asumi
das en el conjunto de las Instituciones de la Comunidad Autóno
ma del País Vasco, y la aportación al Fondo Foral de Financia
ción Municipal (FFFM). 

Este capítulo representa el 73 % del total presupuestado y el 
79% del ordenado en el ejercicio. Su detalle, por conceptos, se 
recoge en el cuadro siguiente: 

(millones de ptas.) 

% % 
PPTO. ORDENADO ORDENADO EJEC. VARIAC. 

CONCEPTO FINAL 92 92 91 92 92/91 

TRANSFERENCIAS 
A la Admón.Gral del Estado 
A Organ.Autónom.del Estado 
A la Admón.Gral.de la CAPV 
A la Admón. Territorial 
A 00.AA. 
A Instituciones Forales 
A Entes Territoriales 
A E.Public, y otros E.Public. 

TOTAL TRANSFERENCIAS 

SUBVENCIONES 
A Empresas Privadas 
A Familias 
A Instit.sin fines de lucro 
Otras transferencias. 
Subvenciones electorales 

TOTAL SUBVENCIONES 

TOTAL CAPÍTULO IV 

7.693 
124 

144.904 
3 

933 
259 

35.224 
279 

189.419 

901 
4.481 
5.333 

45 
21 

10.781 

200.200 

7.630 
116 

144.904 
3 

933 
259 

33.308 
229 

187.382 

530 
4.150 
4.704 

34 
18 

9.436 

196.818 

27.367 
80 

126.770 
608 
820 
-

26.071 
195 

181.911 
======= 

349 
3.615 
3.778 
144 
18 

7.904 

189.815 

99% 
94% 
100% 
100% 
100% 
100% 
94% 
82% 

99% 
= = = = 

59% 
93% 
88% 
75% 
86% 

87% 

98% 

(72%) 
45% 
14% 
(99%) 
14% 
-

28% 
17% 

3% 
= = = = = 

52% 
15% 
24% 
(76%) 
0% 

19% 

4% 
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T r a n s f e r e n c i a s a l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o 

Liquidación p r o v i s i o n a l Cupo 1992 
Liquidación d e f i n i t i v a Cupo 1991 
Programa Vacaciones 3 á Edad-INSERSO 

TOTAL 

(mil lones de p t a s . ) 

16.428 
(8.885) 

87 

7.630 

E l i m p o r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o d e 1992, , o b t e n i d o como 
a p l i c a c i ó n d e l a Ley q u i n q u e n a l d e l c u p o , a r r o j a l o s s i g u i e n t e s 
i m p o r t e s : 

(mil lones de p t a s . ) 

Cupo Líquido para 1992 de l a CAPV 
Ajustes por ampliación de l INSALUD e INSERSO 
Ajuste para Saneamiento INSALUD 

Cupo Líquido ajustado 
P a r t i c i p a c i ó n de l T.H. de Gipuzkoa 
Cupo e fec t ivo a Ingresar 

31,94% 

72.361 
(9.157) 

(11.769) 

51.435 

16.428 

La l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a d e l c u p o 1 9 9 2 , p o r i m p o r t e d e 786 
m i l l o n e s d e p t a s . , a f a v o r d e l a DFG, q u e n o s e i n c l u y e e n e l 
i m p o r t e a n t e r i o r , s e c o n o c i ó y r e g i s t r ó en mayo d e 1 9 9 3 como un 
menor g a s t o , d e a c u e r d o c o n e l c r i t e r i o d e i m p u t a c i ó n t e m p o r a l 
a p l i c a d o p o r l a DFG. 

T r a n s f e r e n c i a s a l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l a CAPV 

CONCEPTO 

Aportaciones generales 
Políticas art. 22.3 LTH 
Financiación Policía Autónoma 
Insalud, Inserso 
Liquidac. Aportaciones 1990 
Liq.Apor.1991 Insalud, Inserso 
Lluvias Torrenciales año 83 
Plan 3R 

SUBTOTAL 
Plan Ayudas Tercer Mundo 

TOTAL 

92 

88.999 
438 

11.794 
38.749 

-
-
-

4.872 

144.852 
52 

144.904 

(millones 

91 

79.897 
424 

10.418 
29.320 
4.364 
2.318 

29 
-

126.770 
(*) 165 

126.935 

de ptas.) 
% VARIAC. 
92/91 

11% 
3% 
13% 
32% 
-
-
-
-

14% 
(68%) 

14Z 

(*) La transferencia para el Plan de Ayudas al Tercer Mundo se 
registró en 1991 en el CAC 481 "Transferencias a Instituciones 
sin fines de lucro". 
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La DFG ha c o n t a b i l i z a d o a l c i e r r e d e l e j e r c i c i o , en e l c a p í t u l o 
4 de g a s t o s , l a l i q u i d a c i ó n de l a s a p o r t a c i o n e s de 1992 , po r 
4 . 9 9 3 m i l l o n e s de p t a s . , con e l s i g u i e n t e d e t a l l e : 

Insalud, Inserso 5.379 a favor del Gobierno Vasco. 
Aportación general (3.402) a favor de la DFG. 
Pol í t icas a r t . 22.3 (5) a favor de la DFG. 
Financ.Plan 3R 3.021 a favor del Gobierno Vasco. 

4.993 

La DFG ha contabilizado en el ejercicio 1992 la liquidación 
definitiva del FFFM del ejercicio 91 por 632 millones de ptas., 
en el capítulo 4 "Ingresos por Transferencias Corrientes". 

La liquidación de FFFM correspondiente al ejercicio de 1992, 
por 1.631 millones de ptas., no se ha registrado hasta el ejer
cicio de 1993. El registro de esta liquidación supone un incre
mento del resultado del ejercicio por ese mismo importe. 

La DFG no ha registrado como gasto del ejercicio 300 millones 
de ptas., correspondientes a los avales del Plan de Relanza
miento Excepcional a pagar al Gobierno Vasco, según Acuerdo del 
Consejo Vasco de Finanzas Públicas (en adelante C.V.F.) de 
fecha 8 de julio de 1992. Por tanto el déficit del ejercicio 
debiera incrementarse, y el superávit acumulado disminuir en el 
citado importe. El Gobierno Vasco reclama por este concepto 435 
millones de ptas, aludiendo al acuerdo del C.V.F. del 9 de 
febrero de 1993. En el acta de dicha reunión remitida a este 
Tribunal no consta ninguna referencia a este punto. 

A partir del ejercicio de 1992, la DFG registra como transfe
rencias las aportaciones al Presupuesto de Juntas Generales, 
contabilizándolas por lo tanto como gastos del capítulo 4 y 7. 
Hasta el ejercicio de 1991 JJ.GG., se había considerado a 
efectos contables como un departamento de la DFG, registrando 
sus gastos en cada uno de los capítulos afectados. 

Transf. ctes a JJ.GG. en 1992: 259 millones de ptas. 
Transf.de capital a JJ.GG.: 94 millones de ptas.(ver A.1.8) 

A.I.7.- INVERSIONES REALES 

En este capítulo se recogen aquellos gastos que la DFG realiza 
en inversiones reales y cuyo detalle por artículo y año es: 

93 

http://Transf.de


CONCEPTO 

Terrenos y bien.naturales 
Edif. y otras construc. 
Maquinaria e Instalac. 
Material de transporte 
Mobil, y equipos oficina 
Equipos proceso información 
Invest.,estud. y proyectos 
Otras inversiones 

TOTAL 

PPTO. 
FINAL 92 

2.515 
28.570 

705 
53 
405 
860 
889 

1.055 

35.052 

ORDENADO 
92 

1.919 
18.348 

303 
46 
134 
629 
361 
713 

22.453 

(millones de 

ORDENADO 
91 

1.451 
15.963 

462 
135 
195 
483 
497 
678 

19.864 

% 
EJEC. 
92 

76% 
64% 
43% 
87% 
33% 
73% 
41% 
68% 

64% 

ptas.) 
% 

VARIAC 
92/91 

32% 
15% 
(34%) 
(66%) 
(31%) 
30% 
(27%) 
5% 

ii 
•-•

 
II 

LO
 

II 
»-

t 
II 

Del total ejecutado, 8.857 millones de ptas. corresponden a la 
ejecución de incorporaciones de remanentes de ejercicios ante
riores, con un porcentaje de ejecución del 77%, frente al 58% 
del presupuesto ordinario del ejercicio de 1992. 

CONCEPTO 

Incorp.remanentes 89 
y anter iores 
Incorp.remanentes 90 
Incorp.remanentes 91 
Ejercicio corriente 

PRESUPUESTO 

608 
2.498 
8.375 

23.571 

35.052 

(mil lones de p t a s . ) 

ORDENADO % EJECUCIÓN 

211 
1.991 
6.655 

13.596 

22.453 

35% 
80% 
79% 
58% 

64% 

El c o n c e p t o más s i g n i f i c a t i v o , " E d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o 
n e s " , t i e n e e l s i g u i e n t e d e s g l o s e : 

CONCEPTO 

(millones de ptas.) 

PRESUPUESTO ORDENADO % EJECUCIÓN 

Edificios 
Carreteras, caminos y 
pistas forestales 
Construc.especiales 

4.303 

17.317 
6.950 

2.463 

12.446 
3.439 

57% 

72% 
49% 

28.570 18.348 64% 

Las certificaciones de obra de la construcción del Edificio 
Urdaneta 2- Fase, correspondientes a la ejecución de los meses 
de noviembre y diciembre de 1992, por 109 millones de ptas., se 
han imputado al ejercicio de 1993. Como consecuencia, el resul
tado del ejercicio debe minorarse en el citado importe. 
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A.I.8.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIO
NES REALES 

Este capitulo recoge la entrega de fondos, sin contrapartida de 
los beneficiarios, para la realización de inversiones reales. 
Son transferencias cuando los beneficiarios son integrantes del 
Sector Público, y Subvenciones cuando son Entidades o personas 
de distinta naturaleza. Su detalle, es: 

(millones de ptas.) 

CONCEPTO 

TRANSFERENCIAS 
Financiación conjunta gastos 
A Entes Territoriales 
A Organ.Autón.Administrativos 
A Diputaciones Forales 
A Juntas Generales 
A Empresas Públicas 
SUBVENCIONES 
A Empresas Privadas 
A Familias e Instituciones sin 
fines de lucro y otros 

TOTAL 

PPTO. 
FINAL 92 

7 
8.716 
102 
65 
94 
391 

2.213 

5.175 

16.763 

ORDENADO 
92 

7 
3.749 

94 
10 

845 

3.585 

8.290 

ORDENADO 
91 

80 
3.895 

92 

253 

722 

3.115 

8.157 

% 
EJEC. 
92 

100% 
43% 

100% 
3% 

38% 

69% 

49% 

% 
VARIAC 
92/91 

(91%) 
(4%) 

(100%) 

(96%) 

17% 

15% 

2% 

S i c l a s i f i c a m o s e l g a s t o d e e s t e c a p i t u l o p o r s u o r i g e n , t e n e 
m o s : 

( m i l l o n e s de p t a s . ) 
AÑO ORIGEN DEL CRÉDITO PPTO. FINAL ORDENADO % EJEC. 

1989 
1990 
1991 
1992 

TOTAL 

1.781 
1.101 
3.606 
10.275 

16.763 

677 
544 

2.884 
4.185 

8.290 

38% 
49% 
80% 
41% 

49% 

Existe un considerable desfase temporal entre la presupuesta-
ción en este capitulo y su ejecución. 

A.I.9.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge los gastos realizados en la adquisición de 
inversiones financieras, así como la concesión de préstamos o 
anticipos reintegrables a Entidades Locales y al personal de la 
DFG. Su detalle, es: 
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(mil lones de p t a s . ) 

% % 
PPTO. ORDENADO ORDENADO EJEC. VARIAC. 

CONCEPTO FINAL 92 92 91 92 9 2 / 9 1 

Acciones s in c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l de l Sector Público 1.009 866 203 86% 327% 
Acciones s in co t i z ac ión 
o f i c i a l de l Sector Privado 
Préstamos, a co r to p lazo 
Préstamos, a l a rgo plazo 

TOTAL 1 . 8 3 7 1 . 3 7 0 1 . 2 2 1 15% 12% 

368 
213 
247 

64 
194 
246 

240 
137 
641 

17% 
91% 
99% 

(73%) 
42% 
(62%) 

La DFG ha c o n c e d i d o en d i c i e m b r e de 1992 a n t i c i p o s s o b r e e l 
FFFM d e l e j e r c i c i o 9 3 , p o r 193 m i l l o n e s de p t a s . , a d e v o l v e r 
con c a r g o a l pago a c u e n t a d e l FFFM de d i c h o e j e r c i c i o . La DFG 
ha r e c o n o c i d o e l i n g r e s o c o r r e s p o n d i e n t e a l a d e v o l u c i ó n d e l 
a n t i c i p o en e l e j e r c i c i o 9 2 , que ha s e r v i d o a s í mismo p a r a 
f i n a n c i a r l a m o d i f i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a n e c e s a r i a en e l c a p í 
t u l o 8 de g a s t o s . 

E s t e i n g r e s o d e b i e r a h a b e r s e imputado en 1993 , e j e r c i c i o en e l 
que s e p r o d u c e e l v e n c i m i e n t o de l a o b l i g a c i ó n p o r p a r t e de l o s 
A y u n t a m i e n t o s . 

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

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

(millones de ptas.) 
% % 

PPTO. ORDENADO ORDENADO EJEC. VARIAC. 
CONCEPTO FINAL 92 92 91 92 92/91 

Amortiz.préstamos a 1/p 
- P r e s t . s i n d i c a d o 
- B.Crédi to Local 
- B.Crédi to Local inundac. 

879 
193 
-

879 
193 
-

878 
178 
66 

100% 
100% 
-

8% 
100% 

TOTAL 1 .072 1 .072 1 . 1 2 2 100% (4,5%) 

A . 1 . 1 1 . - IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS 

Los i n g r e s o s c o n t a b i l i z a d o s p r e s u p u e s t a r i a m e n t e s o n : 
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IMPUESTOS DIRECTOS 
- Impuestos s/renta personas físicas 
- Compensación tributos CTNE 
- Impuesto s/sociedades 
- Impuesto s/sucesiones y donaciones 
- Impuesto extraord. sobre el patrimonio 
- Recargos provine, s/actividades económ. 
- Impuestos extinguidos 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS INDIRECTOS 
- Impuestos s/Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos documentados 

- Impuesto s/ Valor Añadido 
- Impuesto General s/Tráfico de Empresas 
- Otros impuestos indirectos extinguidos 
- Otros recargos s/Imp. Indirectos Exting. 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 

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

TASAS Y OTROS INGRESOS DE ORIGEN FISCAL 

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

TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN NO FISCAL 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

111.306 
20 

28.389 
932 

1.790 
70 
2 

142.509 

9.225 
99.121 
454 
19 
88 

108.907 

4.051 
1.032 

5.083 

95 
1.193 
79 
124 
42 
93 

1.626 

DEVOLUCIONES 

18.873 
-

5.607 
3 

-
-
-

24.483 

91 
12.130 
102 
-
-

12.323 

7 
244 

251 

_ 

-
-
-
-
-

-

RECONOCIDO 
NETO 

92.433 
20 

22.782 
929 

1.790 
70 
2 

118.026 

9.134 
86.991 
352 
19 
88 

96.584 

4.044 
788 

4.832 

95 
1.193 
79 
124 
42 
93 

1.626 

(millones 

COBRADO 

92.433 
20 

22.782 
929 

1.790 
70 
2 

118.026 

9.134 
86.991 
352 
19 
88 

96.584 

4.044 
788 

4.832 

95 
989 
79 
124 
42 
93 

1.422 

de ptas.) 
PENDIENTE 
COBRO 

_ 

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-

-

_ 

204 
-
-
-
-

204 

La DFG registra sus ingresos fiscales aplicando el crite
rio de caja, no reconociendo, por tanto, al cierre del 
ejercicio los ingresos reconocidos pendientes de cobro y 
pago, minorados en su caso por el importe estimado de 
dudosa realización, y las diferencias estimadas en la 
realización de las verificaciones de las solicitudes de 
devolución presentadas por los contribuyentes. 

En 1991, la DFG aplicó a su presupuesto un importe de 393 
millones de ptas., cuyo ingreso efectivo en la tesorería 
foral no se produjo hasta 1992, incumpliendo el criterio 
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de caja aplicado por la entidad para el reconocimiento de 
sus ingresos fiscales. 

Se han registrado como menor ingreso presupuestario, 
mandamientos de pago por 439 millones de ptas. emitidos en 
1993, y que por lo tanto según el criterio de imputación 
temporal aplicado por la DFG, debieran considerarse un 
menor ingreso del ejercicio 93. 

La DFG ha incluido en el ejercicio 92 los ingresos corres
pondientes a los importes ingresados en las entidades 
colaboradoras hasta el 25 de diciembre y que a su vez se 
ingresan en las cuentas de la DFG antes del 31 de diciem
bre. Hasta el ejercicio 91 estos importes se ingresaban en 
la DFG en enero del ejercicio siguiente, imputándose como 
ingreso de dicho ejercicio. Aún siendo razonable este 
ajuste en los ingresos de los ciclos bancarios, es necesa
rio señalar que en el ejercicio 92 se ha producido por 
este cambio de criterio, la imputación presupuestaria de 
25 ciclos bancarios, en lugar de 24 como ocurria en ejer
cicios anteriores, siendo el importe de este último ciclo 
de 7.515 millones de ptas. 

En relación con la regularización fiscal aprobada por el 
D.F. 38/91, de 11 de junio, la DFG ha dejado de liquidar 
por actas compensadas con suscripción de Deuda Pública 
Foral Especial, en concepto de cuota tributaria, sanciones 
e intereses de demora, un importe estimado de 6.977 millo
nes de ptas. 

El saldo pendiente de cobro por conceptos fiscales, se ha 
obtenido de los saldos a 31 de diciembre de 1992 del 
Balance por partidas de la contabilidad tributaria, que ha 
sustituido a los libros de movimientos, para el registro 
de las operaciones de origen fiscal. A partir del ejerci
cio 92 los movimientos sobre los contraídos fiscales, se 
registran en una entidad contable del sistema informático 
de la DFG. 

El saldo de devoluciones pendientes de realizar y de 
compensaciones solicitadas por declaraciones a 31 de 
diciembre de 1992 se ha solicitado a los diferentes servi
cios de Hacienda Foral y al CPD, al no existir un registro 
centralizado de los mismos. 

Los saldos pendientes de cobro de origen fiscal, son los 
siguientes: 
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IMPUESTOS DIRECTOS 
Impues to s / r e n t a p e r s o n a s f í s i c a s 
Impues to s / s o c i e d a d e s 
Impues to s / s u c e s i o n e s y d o n a c i o n e s 
Impues to e x t r a o r d i n a r i o s o b r e e l P a t r i m o n i o 
Impues tos d i r e c t o s e x t i n g u i d o s 

IMPUESTOS INDIRECTOS 
Impues to s / T r a n s m i s i o n e s P a t r i m o n i a l e s 
y Actos J u r í d i c o s documentados 
Impues to s / V a l o r Añadido 
Impues to G e n e r a l s / T r á f i c o de Empresas 
O t r o s i m p u e s t o s i n d i r e c t o s e x t i n g u i d o s ( I . l u j o ) 

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

Recaudac ión o t r o s E n t e s ( T r i b u t o s L o c a l e s ) 

TOTAL PENDIENTE DE COBRO 

( m i l l o n e s de p t a s . ) 
PENDIENTE DE COBRO 

23 .350 
2 . 9 0 1 

288 
21 

114 

9 
7 

6 

302 
.102 
.754 
238 

348 
.411 

26.674 

17 .396 

6 .759 
2 .160 

5 2 . 9 8 9 

L o s s a l d o s p e n d i e n t e s d e p a g o y c o m p e n s a c i o n e s a f a v o r d e 
t e r c e r o s , d e o r i g e n f i s c a l s o n l o s s i g u i e n t e s : 

( m i l l o n e s de p t a s . ) 
DEVOLUC. DEVOLUC. 
TRAMITADAS COMPENSA- PENDIENTES 
POR OF.GES. CIONES TRAMITACIÓN TOTAL 

DEVOLUCIONES Y COMPENSA 
CIONES PENDIENTES 

Imp. Renta P e r s . F í s i c a s 
Imp. V a l o r Añadido 
Imp. s / s o c i e d a d e s 

PDTE PAGO Y COMPENSACIÓN 

1.228 
59 
23 

1.310 

8 .989 

8 . 9 8 9 

1.391 
1.533 
9.659 

2.619 
10.581 
9.682 

1 2 . 5 8 3 22.882 

La L i q u i d a c i ó n d e l P r e s u p u e s t o d e l a DFG n o c o n t e m p l a e l 
p e n d i e n t e d e c o b r o d e o r i g e n f i s c a l , a l u t i l i z a r e l c r i t e 
r i o d e c a j a p a r a r e c o n o c e r l o s i n g r e s o s f i s c a l e s . E s t a i n 
f o r m a c i ó n ú n i c a m e n t e f i g u r a r e g i s t r a d a e n l a c o n t a b i l i d a d 
t r i b u t a r i a d e l a DFG d e s d e 1992 e n e l s i s t e m a i n f o r m á t i c o 
como u n a e n t i d a d i n d e p e n d i e n t e . 

La DFG n o n o s h a f a c i l i t a d o s o p o r t e i n d i v i d u a l i z a d o d e l 
p e n d i e n t e d e c o b r o p o r c o n c e p t o s f i s c a l e s , p o r l o q u e n o 
h a s i d o p o s i b l e s u v e r i f i c a c i ó n . 

A 31 d e d i c i e m b r e d e 1992 l a DFG h i z o l o s a j u s t e s n e c e s a 
r i o s s o b r e l o s i m p o r t e s q u e q u e d a b a n como p e n d i e n t e d e 
c o b r o p a r a q u e c o i n c i d i e s e n c o n l o s q u e s e o b t e n d r í a n d e 
l a s b a s e s d e d a t o s d e g e s t i ó n f i s c a l , y a q u e s e g ú n s e 
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estimó las diferencias venían acumulándose en los saldos 
de 1.01.92 por efecto de errores en los libros de movi
mientos antiguos, que sirvieron como soporte del saldo 
inicial. El ajuste por este concepto ascendió a 8.494 
millones de ptas. 

Los importes correspondientes a devoluciones y compensa
ciones pendientes de realizar no se registran en bases de 
datos contables. Los saldos han sido obtenidos de los 
ficheros del CPD y aportados por las oficinas gestoras. 

El importe correspondiente a devoluciones pendientes de 
realización, que ya han sido tramitadas por las Oficinas 
Gestoras, 1.310 millones de ptas., es razonable con res
pecto al existente al 31 de diciembre de 1991, 1.328 
millones de ptas. 

A.I.12.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CONCEPTO 

De la Admón. Gral. Estado 
Partic.en apuestas deport.benéf. 
De Organis. CEE.FEOGA.FEDER.FSE 
De la Admón. Gral. de la CAPV 
De Entes Territoriales 
De Instituciones Forales 

PPTO. 
FINAL 92 

4.003 
50 
289 

1.711 
663 
-

6.716 
..... 

LIQUIDADO 
92 

3.652 
57 
261 
1705 
670 
6 

6.351 

LIQUIDADO 
91 

5.480 
33 
146 

2.180 
9 

-

7.848 
..... 

(millones 

COBRADO 
92 

3.229 
57 
107 
846 
652 
6 

4.897 
..... 

% 
EJEC. 
92 

91% 
114% 
90% 
99% 
101% 
-

94% 
.... 

de ptas.) 
% 

VARIAC. 
92/91 

(33%) 
72% 
78% 
(21%) 

7.344% 
-

(19%) 
....... 

Transferencias de la Administración General del Estado 

(millones de ptas.) 
Tributos no concertados 1.625 
Tesorería Gral S.Social 1.913 
Participación Ayuntamientos tributos no concertados 114 

3.652 

Transferencias de la Administración General de la C.A.P.V. 

(millones de ptas.) 
Lucha contra la pobreza Europa 93 1.705 

La DFG ha ajustado los ingresos reconocidos al 31 de di
ciembre de 1992 por ampliaciones del presupuesto del 
INSERSO a los resultantes de la estimación de las liquida
ciones definitivas, de acuerdo con el criterio mantenido 
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por este T.V.C.P./H.K.E.E. Asimismo, ha reconocido al 
cierre del ejercicio 92 la estimación de la liquidación 
del ejercicio. No obstante, se han aplicado como menor 
ingreso al ejercicio corriente, 131 millones de ptas., 
correspondientes al exceso de estimación de ingresos 
reconocidos en 1991 por las ampliaciones del INSERSO-90, y 
que debieron haberse registrado como un menor ingreso de 
ejercicios anteriores. 

La DFG ha modificado el criterio contable aplicado al 
reconocimiento de los ingresos procedentes del Gobierno 
Vasco para financiar el Plan de Europa-93-Lucha contra la 
Pobreza. Hasta 1992 se aplicaba criterio de caja para el 
reconocimiento de estos ingresos, habiéndose registrado en 
1992 por los gastos devengados que financian. Consideramos 
que el cambio de criterio es positivo por cuanto mejora la 
correlación gastos-ingresos. No obstante, la modificación 
de este criterio ha supuesto el reconocimiento de ingresos 
adicionales en el ejercicio 92 por 711 millones de ptas. 

A. 1.13.- INGRESOS PATRIMONIALES 

En este capítulo se recogen los ingresos obtenidos por rentabi-
lización de la Tesorería, intereses de Pagarés Forales, y los 
provenientes de rentas de inmuebles y rendimientos de explota
ciones. Su detalle, es: 

CONCEPTO 

Intereses antic.y préstamos cancel. 
Intereses en cuentas corrientes 
Renta de inmuebles 

TOTAL 

PPTO. 
FINAL 92 

11 
3.714 

5 

LIQUIDADO 
92 

11 
3.947 

5 

LIQUIDADO 
91 

-
9.305 

5 

(millones 

COBRADO 
92 

11 
3.900 

5 

7. 
EJEC. 
92 

1007o 
1067. 
1007. 

de ptas.) 
7. 

VARIAC. 
92/91 

-
(587.) 
-

3.730 3.963 9.310 3.916 106Z (577.) 

Al cierre del ejercicio de 1992, la DFG ha periodificado 
los intereses devengados y no cobrados en cuentas corrien
tes y cuentas de Deuda Pública Foral Especial (DPFE). 

El tipo de interés bruto de las cuentas corrientes ha 
variado a lo largo del ejercicio entre el 12% y el 10,5%, 
en consonancia con el acuerdo entre las Instituciones 
Públicas de Euskadi y las Entidades Financieras operantes 
en la CAPV. 

La DFG ha modificado en 1992 el criterio de registro 
contable de los ingresos financieros procedentes de los 
fondos obtenidos por Pagarés Forales y DPFE. A partir del 
1 de enero de 1992 se registra como ingreso financiero el 
importe obtenido por la rentabilización de dichos fondos 
minorado por los gastos generados por su captación. El 
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efecto de la aplicación de este criterio ha supuesto un 
menor importe de gastos e ingresos financieros por 3.852 
millones de ptas. 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo Vasco de Finan
zas del 14 de octubre de 1991, la DFG ha procedido a 
realizar las modificaciones necesarias para la aplicación 
del 25% de retenciones de capital mobiliario a los ingre
sos netos de gastos procedentes de Pagarés Forales y DPFE. 
Para hacer efectivo este acuerdo la DFG ha registrado como 
menor ingreso fiscal y como mayor ingreso financiero el 
exceso de retenciones aplicado por las entidades financie
ras en el momento que las mismas realizan el ingreso en la 
Hacienda Foral. Debido al desfase temporal entre el regis
tro de los ingresos financieros y el ingreso de las reten
ciones se han contabilizado como ingreso financiero del 
ejercicio 92, 395 millones de ptas. por el exceso de 
retenciones correspondientes a intereses devengados en 
1991, y en 1993 se han registrado 1.002 millones de ptas. 
por exceso de retenciones sobre los intereses devengados 
en 1992. 

En el ejercicio 1992 se han registrado 102 millones de 
ptas. como menor ingreso financiero, correspondientes a 
gastos financieros de Pagarés Forales devengados en ejer
cicios anteriores. 

La DFG ha cedido Pagarés, tanto propios como de otras 
instituciones, a vencimiento a terceros, que había obteni
do del canje por títulos DPFE. Por esta operación se han 
obtenido unos resultados adicionales de 73 millones de 
ptas. 

A.1.14.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

En este capítulo se recogen los derechos presupuestados y li
quidados por Transferencias provenientes del Gobierno Vasco, de 
Organismos de la CEE, y otros Entes para la financiación de 
inversiones. Su detalle es el siguiente: 

(millones de ptas.) 
% % 

PPTO. LIQUIDADO LIQUIDADO COBRADO EJEC. VARIAC. 
CONCEPTO FINAL 92 92 91 92 92 92/91 

De la Admón.General del Estado 
De diversos Organismos: CEE, 
FEOGA, FSE, FEDER 
De la Admón. Gral. de la CAPV 
De Entes Territoriales 
De Empresas Privadas 
De Familias 

174 

1.620 
8.166 
31 

25 

283 

1.079 
6.254 
143 

47 

-

662 
2.689 

33 
3 

25 

283 

683 
3.425 
143 

47 

162% 

67% 
77% 

461% 

188% 

-

63% 
132% 
333% 

88% 

TOTAL 10.016 7.806 3.412 4.581 78% 128% 
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En el ejercicio de 1992, se modificó el importe consigna
do en cada anualidad del convenio Plan Europa 93 infraes
tructuras viarias. La DFG no ha adecuado el reconocimiento 
de sus ingresos a las cantidades fijadas para la anualidad 
de 1992, reconociendo ingresos por encima del límite 
fijado por 1.005 millones de ptas. 

El Departamento de Economía ha reconocido ingresos por 170 
millones de ptas., en concepto de programa RESIDER, que no 
estaban justificados para su reembolso al cierre del 
ejercicio. 

La DFG ha registrado como ingreso del ejercicio 92, 320 
millones de ptas. correspondientes a las certificaciones 
enviadas al Gobierno Vasco en enero de ese ejercicio y que 
de acuerdo con los criterios contables aplicados por la 
DFG debiera haberse registrado como ingreso de 1991. 

A.1.15.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

En este capítulo se recogen los ingresos presupuestados y li
quidados generados por el reintegro de los préstamos o antici
pos concedidos a Entidades Locales y al personal de la DFG. 

(millones de ptas.) 
7. 7. 

PPTO. LIQUIDADO LIQUIDADO COBRADO EJEC. VARIAC. 
CONCEPTO FINAL 92 92 91 92 92 92/91 

Reintegro Préstamos Corto Plazo 
Reintegro Préstamos Largo Plazo 
Remanente de Tesorería 

TOTAL 

213 
454 

4.314 

4.981 

194 
460 
-

654 
=== 

40 
121 
-

161 
=== 

_ 

460 
-

460 
=== 

917. 
1017. 
-

13Z 
=== 

3857. 
2807. 
-

3067. 
==== 

Se i n c l u y e en e l P r e s u p u e s t o d e f i n i t i v o de e s t e c a p í t u l o e l 
r emanen t e de T e s o r e r í a a l c i e r r e d e l e j e r c i c i o 9 1 . 

A . 1 . 1 6 . - VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 
(millones de p t a s . ) 

7. 7. 
PRESUPUESTO LIQUIDADO LIQUIDADO COBRADO EJECUCIÓN VARIACIÓN 

DESCRIPCIÓN FINAL 92 92 91 92 92 92/91 

Préstamos 1/p Entidades Financieras 22.204 10.000 30.000 3.130 457. (677.) 

Durante el ejercicio, se han realizado modificaciones presu
puestarias en concepto de incorporación de ingresos en fase de 
Presupuesto (ver A.1.17), según la siguiente clasificación: 
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OPERACIÓN DE NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO (millones de ptas.) 

Incorporación de deuda autorizada pendiente de 
formalización a 31.12.91 10.647 

Los ingresos contabilizados corresponden a operaciones de 
crédito formalizadas en el ejercicio, según el siguiente deta
lle: 

(millones de ptas.) 

Ejercicio Corriente 
Residuos 

D i s p o n i b l e 

10 .000 
11 .340 

2 1 . 3 4 0 

D i s p u e s t o 

3 .130 
3 .050 

6 .180 

La DFG r e c o n o c i ó en 1991 i n g r e s o s por 11 .340 m i l l o n e s de p t a s 
en concepto de i n g r e s o s por endeudamiento formal i zado en cuen
t a s de c r é d i t o no d i s p u e s t o , por l o que debe minorarse e l 
r e s u l t a d o de e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s en e l c i t a d o importe . En 
1992, e l i n g r e s o recono c ido por endeudamiento formal izado en 
cuentas de c r é d i t o no d i s p u e s t o e s de 3 .820 m i l l o n e s de p t a s . , 
por l o que e l r e s u l t a d o p r e s u p u e s t a r i o d e l e j e r c i c i o c o r r i e n t e 
debe minorarse en e s t e importe . 

A . 1 . 1 7 . - INCORPORACIONES DE CRÉDITOS Y DE INGRESOS 

El d e t a l l e de l a Incorporac ión de Gastos por c a p í t u l o s , años de 
o r i g e n , y l i q u i d a c i ó n e s : 

( m i l l o n e s de p t a s . ) 
FASES PRESUPUESTARIAS LIQUIDADO A 31 .12 .92 

CONCEPTO Y ASO DE PROCEDENCIA CRÉDITO AUTORIZADO DISPUESTO TOTAL ORDENADO PAGADO PENDIENTE 
(1) (2) ü ) - ( 2 > 

COMPRA DE BIENES Y SERVIC.1991 
GASTOS FINANCIEROS 1991 
TRANSF.GT0S. C0RRIENT. 1991 

1990 y anteriores 
INVERSIONES REALES 1991 

1990 y anteriores 
SUBV.GT0S. DE CAPITAL 1991 

1990 y anteriores 
VARIAC.ACTIVOS FINAN. 1991 

1990 y anteriores 

TOTAL 1991 
1990 y anteriores 

TOTAL 

-
-

1 
-
94 
5 

-
-
-
-

95 
5 

100 

-
-
-
-

1.536 
178 
158 
-
-
-

1 .694 
178 

1.872 

258 
4 

826 
29 

6.746 
2.922 
3.448 
2.882 

135 
130 

11.417 
5.963 

17.380 

258 
4 

827 
29 

8.376 
3.105 
3.606 
2.882 

135 
130 

13.206 
6.146 

19.352 

243 
3 

749 
28 

6.655 
2.202 
2.884 
1.221 

121 
130 

10.655 
3.581 

14.236 

235 
3 

707 
28 

5.811 
1.994 
2.596 
1.015 

81 
130 

9.433 
3.167 

12.600 

15 
1 

78 
1 

1.721 
903 
722 

1.661 
14 
-

2.551 
2.565 
5.116 
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El detalle de las Incorporaciones de Remanentes de Ingresos por 
capítulos, años de procedencia y liquidación es el siguiente: 

CAPITULO 
ANO DE 

PROCEDENCIA 

Transfer. Corrientes 
Transfer. y subv. de capital 
Transfer. y subv. de capital 
Variac. de Pasiv. Financieros 

INCORPORADO 
(1) 

(millones de ptas.) 

LIQUIDADO PENDIENTE 
(2) (1)"(2) 

1991 
1990 
1991 
1991 
1991 

256 
130 

4 . 0 0 5 
4 . 3 1 4 

10 .647 

1 9 . 3 5 2 

256 
130 

3 .511 
-
-

3 . 8 9 7 

-
-
494 

4 . 3 1 4 
10 .647 

15 .455 

El Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 1991, por 4.314 
millones de ptas, que incluye 269 millones de ptas de Remanente 
de Tesorería Extrapresupuestario, se ha incorporado como Varia
ción de Pasivos Financieros para la financiación de la incorpo
ración de remanentes de gasto. 

La incorporación de remanentes de gasto al presupuesto de 1992 
por 10.647 millones de ptas., se ha financiado con la incorpo
ración de ingresos por endeudamiento, autorizado y no ejecuta
do. Durante el ejercicio 92, la DFG ha tenido que proceder a 
endeudarse para financiar sus gastos por 6.180 millones de 
ptas . 

A.1.18.- RESIDUOS 

Los Residuos recogen las obligaciones pendientes de pago y los 
ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores. Su 
evolución durante el ejercicio, es la siguiente: 

(millones de ptas.) 

CONCEPTO 

INGRESOS 
Tasas y Otros Ingresos 
Transferencias Corrientes 
Ingresos Patrimoniales 
Enaj.Inversiones Reales 
Transfer. de Capital 
Variac. de Activos Financ. 
Variac.Pasivos Financieros 

TOTAL INGRESOS 

PENDIENTE (*) 
COBRO/PAGO 

1.1.92 

673 
2.945 
3.163 

22 
954 
16 

11.340 

19.113 

ANULACIÓN 
INGRESOS/ 
GASTOS 

(14) 
(787) 

(2.641) 
-

(122) 
-
-

(3.564) 

COBRO/PAGO 
LIQUIDO 

303 
1.189 

521 
16 

786 
6 

3.050 

5.871 

PENDIENTE DE 
COBRO/PAGO 
31.12.92 

356 
969 

1 
6 

46 
10 

8.290 

9.678 
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PENDIENTE (*) 
COBRO/PAGO 
1.1.92 

112 
446 

3.025 
4.214 
3.491 
1.070 
122 
45 

12.525 

ANULACIÓN 
INGRESOS/ 
GASTOS 

-
(2.695) 

-
(2) 
-
-
-

(2.697) 

(millones de ptas.) 

COBRO/PAGO 
LIQUIDO 

112 
446 
330 

3.444 
3.480 
1.070 
122 
45 

9.049 

PENDIENTE DE 
COBRO/PAGO 
31.12.92 

-
-
770 
9 
-
-
-

779 

CONCEPTO 

GASTOS 
Gastos de Personal 
Compras de Bienes y Servicios 
Gastos Financieros 
Transí. Subv. Corrientes 
Inversiones Reales 
Transf. y Subv. Capital 
Variac. de Activos Financ. 
Variac. de Pasivos Financ. 

TOTAL GASTOS 

(*) Pendiente cobro/pago 1.01.92: Incluye pendientes cobro/pago presupuesto corriente a 31.12.91 y 
pendiente cobro/pago del presupuesto de residuos a 31.12.91. 

La a n u l a c i ó n de i n g r e s o s s e compone p r i n c i p a l m e n t e de l o s 
s i g u i e n t e s c o n c e p t o s : 

(millones de ptas.) 

Anulación de intereses ctas. Bcos y cajas por 
modificación de criterio 2.641 
Ajuste ampliación pto. INSERSO 779 
Cdto. para obras reparac.daños inundac. BCL 122 

3.542 

Del análisis de partidas antiguas, se ha establecido un 
saldo reconocido como ingreso en los años 86 y anteriores 
de 142 millones de ptas., de dudosa realización. Asimismo, 
se han detectado ingresos procedentes del ejercicio 87 por 
93 millones de ptas. de dudoso cobro. Estos saldos debie
ran regularizarse. 

La anulación de 2.641 millones de ptas. de residuos de 
ingresos, se compensa con una anulación de residuos de 
gasto por el mismo importe, soportado en la modificación 
del criterio contable de registro de los ingresos finan
cieros explicado en el Anexo A.1.13. 

Es necesario indicar que la DFG y la DFB mantienen un 
litigio sobre el importe que corresponde a la primera como 
participación en la financiación del CEAT. Por este con
cepto la DFB retuvo a la DFG durante el ejercicio 1991 de 
los pagos por "declaraciones centralizadas" 944 millones 
de ptas. La DFG ha registrado este importe como deudores 
extrapresupuestarios en contabilidad patrimonial, regis
trando en dicho ejercicio como gasto 606 millones de 
ptas., que a cierre del ejercicio 92 se mantienen como 
residuos pendientes. 
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A.I.19.- DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Los saldos obtenidos de la Contabilidad Patrimonial, en las 
partidas que reflejan los Acreedores y Deudores Extrapresupues-
tarios, son: 

DESCRIPCIÓN 

(millones de ptas 

SALDO 31.12.92 SALDO 31.12.91 

DEUDORES 
Entes Públicos, pago a cuenta 
Entes Públicos, deudores por liquidación 
Partidas pendientes aplicación 
Otros deudores no presupuestarios 
Cuentas de enlace y formalización 
Inversiones financieras temporales 
Deudores por intereses 
Pagarés DFG 
Pagarés otras entidades 

TOTAL DEUDORES 

ACREEDORES 
Tributos Locales, resultados de liquidación(*) 
Entes Públicos, ingresos ptes de liquidar 
Entidades Públicas 
Pagarés Forales y AFFROS 
Otros Acreedores no presupuestarios 
Partidas pendientes de aplicación 
Proveedores de inmovilizado 
Deuda Pública foral especial 
Pagarés Tesorería (**) 
Actualización DPFE 
Acreedores amortización anticipada DPFE 
Acreedores por comisiones y otros gastos DPFE 

TOTAL ACREEDORES 

6.766 
103 
37 

1.094 
3 
-

2.361 
-
77 

10.441 

_ 

4.798 
373 
-

2.598 
223 
-

60.722 
3.558 
1.215 
427 
306 

74.220 

5.123 
38 
18 

1.492 
0 

12.365 
-

3.735 
15.124 

37.895 

275 
5.684 
451 

71.700 
2.285 
143 

2.139 
59.602 

-
-
-
-

142.279 

(*) En el balance de situación al 31.12.92 se recoge este importe en 
el epígrafe "Patrimonio". 

(**) Los Pagarés de Tesorería registrados como Acreedores extrapresu-
puestarios reflejan el importe efectivo de estos títulos emitidos 
a corto plazo para financiar dificultades de tesorería. 
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CUENTAS DE ORDEN 
(mil lones de p t a s . ) 

DESCRIPCIÓN SALDO 31.12.92 SALDO 31.12.91 

Avales recibidos 
Valores garantías por obras 
Valores garantías operaciones fiscales 
Avales concedidos 
Crédito disponible 
Crédito dispuesto 

TOTAL VALORES 

40 
6.734 
1.434 

30 
15.160 
13.840 

37.238 

40 
4.675 
1.252 

53 
11.340 
9.660 

27.020 

Se incluye en el epígrafe "Otros acreedores no presupues
tarios" 394 millones de ptas. de deuda actuarial a 
Elkarkidetza, registrada por la DFG en el balance de 
situación en préstamos recibidos a largo plazo 364 millo
nes de ptas. y préstamos recibidos a corto plazo 30 millo
nes de ptas. 

El epígrafe "Deuda Pública Foral Especial" (DPFE) recoge 
el importe efectivo de los 6.838.123 títulos vivos a 31 de 
diciembre de 1992. La DPFE se emitió a un plazo de 6 años 
y un tipo de descuento anual del 2%, estando regulada su 
emisión por el D.F. 38/91 de 11 de junio. 

A 31.12.92 se han amortizado anticipadamente 48.105 títu
los de DPFE, por un importe efectivo de 427 millones de 
ptas. 

El saldo efectivo de la DPFE se ha depositado en cuentas 
corrientes abiertas al efecto, cuya rentabilización se ha 
fijado en el MIBOR menos 3,5%. Estas cuentas, de acuerdo 
con el D.F. 75/91 son de libre disposición. 

De la información facilitada por las entidades Financie
ras, Registro Mercantil de Gipuzkoa y la DFG, se concluye 
que se han suscrito fuera del plazo establecido por el 
D.F. 35/91, 101.549 títulos de DPFE, por un valor efectivo 
de 1.537 millones de ptas.. Estos títulos han sido inscri
tos en el Registro Mercantil de Gipuzkoa en 1993 por 
aplicación de la O.F. 18/93 de 26 de enero. 

Los importes contabilizados en concepto de recaudación por 
Tributos Locales, no coinciden con los aplicados en la 
liquidación a Ayuntamientos, siendo la principal diferen
cia procedente del ejercicio 88. La DFG ha reclasificado 
las diferencias existentes hasta la liquidación de tribu
tos locales del ejercicio 91, por 305 millones de ptas., 
de las cuales 272 fueron ajustados por el 
T.V.C.P./H.K.E.E. en el informe del 91, traspasándolas a 
la cuenta de Patrimonio. Este importe junto con la dife
rencia surgida en el ejercicio 92, 13 millones de ptas., 
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debiera ser objeto de regularización aplicándolo al Resul
tado Presupuestario. 

Del análisis de las partidas sin movimiento en Acreedores 
no Presupuestarios hemos detectado partidas de 149 millo
nes de ptas. que debieran regularizarse. De este importe, 
45 millones de ptas. fueron ajustados por el 
T.V.C.P./H.K.E.E. en el informe del ejercicio 91. 

La diferencia existente entre los pagos a cuenta a entes 
públicos y los ingresos pendientes de liquidar a los 
mismos, se debe a que mientras los pagos a cuenta se han 
realizado considerando todos los tributos locales que 
debiera haber recaudado la DFG para los Ayuntamientos, en 
el ejercicio 92 no se ha recaudado el Impuesto de Activi
dades Económicas (IAE). Esta situación ha supuesto un 
anticipo a los Ayuntamientos por el importe estimado que 
la DFG ha recaudado en el ejercicio 93. El motivo del 
retraso en el cobro, se ha debido a la problemática de la 
implantación del impuesto y la realización de un programa 
informático válido. La recaudación del IAE del ejercicio 

er 
92 se ha realizado en el 1 semestre de 1993, liquidándo
se a los Ayuntamientos con cargo a los pagos a cuenta 
realizados en 1993. 

Los intereses y gastos financieros correspondientes a la 
rentabilización de la DPFE vencidos y no cobrados/pagados 
a cierre del ejercicio se reflejan como deudores y acree
dores extrapresupuestarios al haberse registrado en el 
presupuesto el cobro/pago correspondiente. 

Con cargo a la partida "Pagos presupuestarios no aplica
dos" se realizaron pagos por 2.760 millones de ptas., 
correspondientes a partidas incorporadas del ejercicio 91, 
antes de la aprobación de las incorporaciones, realizando 
la aplicación de los mismos una vez aprobadas por el 
Consejo de Diputados. No existía soporte legislativo para 
la realización de estas operaciones. No obstante, en el 
ejercicio 93 un Acuerdo del Consejo de Diputados permite 
la realización anticipada de gastos a incorporar. 

En el epígrafe de "Otros Acreedores no presupuestarios" 
están contabilizados 354 millones de ptas. en concepto de 
descuadre entre acreedores y deudores extrapresupuestarios 
y registros extracontables de Hacienda. Dicho importe 
debiera ser objeto de regularización. 

En la cuenta "Otros Deudores no presupuestarios" está re
cogido un importe de 89 millones de ptas., que corresponde 
a una regularización de saldos del ejercicio de 1986 para 
cuadrar el saldo de la contabilidad tributaria y el de 
esta cuenta, que debiera ser objeto de regularización. 
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A.1.20.- TESORERÍA 

El saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 1992 se compone de 
las siguientes partidas: 

(millones de ptas.) 

59 

6 
(3 

63 

(49) 
090 

.759 

.197) 
489 

.092 

Cuentas especiales de depósitos de Pagarés 
Forales 
Cuentas especiales de depósito de D.P.F.E. 
Bancos cuentas corrientes: 

Cuentas Centrales 
Cuentas Intermedias 
Cuentas Financieras Restringidas 

TOTAL 

Los movimientos de Tesorería del e j e rc i c io son: 

(millones de ptas.) 

Saldo Tesorería 31.12.91 99.274 
Cobros presupuestarios ejercicio 1992: 

Ingresos 
Ajuste extracontable SASFAL 

Cobros extrapresupuestarios 
Pagos presupuestarios ejercicio 1992: 

Gastos 
Devoluciones de ingresos 

Ajuste extracontable SASFAL 

Pagos extrapresupuestarios 

SALDO TESORERÍA 31.12.92 

La DFG tiene al cierre del ejercicio 148 cuentas bancarias 
abiertas, de las que 22 son cuentas centrales de Tesorería, 42 
son cuentas de depósito de los fondos obtenidos por DPFE, 1 es 
para devoluciones fiscales, 1 de gestión de Pagarés cedidos a 
vencimiento, 3 de depósito de Pagarés Forales pendientes de 
cerrar al no existir estos activos, 8 cuentas de depósito y 71 
son cuentas autorizadas de ingresos y gastos. 

A.1.21.- INMOVILIZADO 

La DFG incluye el Inmovilizado a 31 diciembre de 1992 en el ba
lance de situación a dicha fecha. Los movimientos de Inmovili
zado registrados en la contabilidad patrimonial durante el 
ejercicio 1992 son: 

281.298 
(79) 

241.460 
37.390 

(79) 

281.219 
290.635 

(278.771) 
(329.265) 

63.092 
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(millones de ptas.) 

DESCRIPCIÓN 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Terrenos y bienes naturales 
Edificios y otras construcciones 
Maquinaria, instal. y utillaje 
Elementos de transporte 
Mobiliario y enseres 
Equipos proceso de información 
Otro inmovilizado material 
Inmovilizado material pte clasif. 
Instalaciones complejos especiales 
Inmovilizaciones en curso 

TOTAL 

INMOVILIZADO INMATERIAL 

SALDO INICIAL 

7.761 
15.363 
373 
831 
409 
725 
262 
732 

6.636 
1.833 

34.925 

799 
INFRAESTR.Y BIENES DESTINADOS A USO GRAL. 
Infraest.y bienes uso general 
Otros bienes cedidos uso gral. 
Patrimonio histórico 

TOTAL 

GASTOS AMORTIZABLES 
GASTOS ÍNTER. DIFERIDOS 
INMOVILIZADO FINANCIERO 
Acciones sin cotización oficial 
Préstamos medio y largo plazo 

TOTAL 
PATRIMONIO ADSCRITOS) 
PATRIMONIO EN CESIÓN(*) 
PATRIMONIO CEDID0(*) 
PATRIMONIO ENTREGADO USO GRAL(*) 

TOTAL INMOVILIZADO 
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL 
DESEMBOLSOS PENDIENTES S/ACCIONES 

TOTAL INMOVILIZADO NETO 

17.356 
1 

550 

17.907 

-
-

2.607 
3.103 

5.710 
360 
(613) 
552 

9.347 

68.987 
(1.138) 
(265) 

67.584 

DEBE 

698 
2.231 
251 
182 
688 

1.475 
166 
339 

8.077 
1.070 

15.177 

221 

13.460 
-
158 

13.618 

1.034 
400 

1.462 
442 

1.904 
-

1.014 
(502) 

7.948 

40.814 
317 
250 

41.381 

HABER 

387 
1.080 
81 
9 
-
-
-
309 
1 
-

1.867 

. 

17.309 
-
50 

17.359 

1.034 
74 

389 
698 

1.087 
-

1.014 
(551) 

(9.242) 

12.642 
1.473 
-

14.115 

SALDO 31.12.92 

8.072 
16.514 
543 

1.004 
1.097 
2.200 
428 
762 

14.712 
2.903 

48.235 

1.020 

13.507 
1 

658 

14.166 

. 
326 

3.680 
2.847 

6.527 
360 
(613) 
601 

26.537 

97.159 
(2.294) 

(15) 

94.850 

(*) Importes recogidos en el balance de situación a 31.12.91 en el epígrafe "PATRIMONIO". 

Durante el ejercicio 1992, la DFG ha inventariado y activado 
contablemente los siguientes elementos de inmovilizado, adqui
ridos con anterioridad a la fecha de apertura de la contabili
dad patrimonial, 1 de enero de 1990. 
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(millones de ptas.) 

Activo fijo imprenta 12 
Embalses 4.686 
Equipos informáticos 258 
Mobiliario 534 
Edificios de montes 30 

TOTAL 5.520 

La DFG no lleva un Inventario General de los bienes y de
rechos que constituyen su Patrimonio, incumpliendo el art. 
86 del R.D.L. 781/86 del 8 de abril y 17 a 36 del Regla
mento de Bienes de Entidades Locales. El único inventario 
aprobado por el Consejo de Diputados es el de bienes 
inmuebles y solares sin edificar, en fecha 29.01.91. 

El inmovilizado registrado en contabilidad patrimonial no 
recoge las adquisiciones realizadas con anterioridad al 1 
de enero de 1990, de los elementos que no han sido objeto 
de inventario, siendo los más significativos: 

Maquinaria, Instalaciones y Utillaje, excepto CPD. 
Equipos proceso de información, excepto CPD. 
Obras Hidráulicas, excepto embalses. 
Carreteras. 

El registro en Contabilidad Patrimonial de la operación de 
adquisición de un ordenador mediante arrendamiento finan
ciero en el ejercicio 91 y registrado como tal en el 
ejercicio de 1992, adolece de los siguientes errores: 

Existe una sobrevaloración del inmovilizado de 100 
millones de ptas por las cuotas pagadas en 1991 y 
activadas en el mismo ejercicio, compensado con una 
infravaloración de los gastos financieros diferidos en 
4 millones de ptas. Por lo tanto debieran registrarse 
como resultado extraordinario (pérdida) 96 millones de 
ptas. 

Existe un defecto en la imputación de gastos financie
ros del ejercicio 92 de 56 millones de ptas. Asimismo, 
no se han registrado 114 millones de ptas., devengados 
en 1991 por el mismo concepto. 

En el análisis de la dotación anual al Fondo de Amortiza
ción del Inmovilizado Material, se ha detectado un defecto 
de dotación de aproximadamente 431 millones de ptas. En 
esta cifra se incluyen 58 millones de ptas. por la no 
amortización de las adquisiciones del ejercicio, que según 
criterio de la DFG se amortizan en el ejercicio siguiente 
al de su adquisición. El resto, 373 millones de ptas., 
corresponde a defectos de amortización de elementos adqui
ridos con anterioridad, destacando la no amortización de 

112 



las Redes de Abastecimiento, registradas en el epigrafe 
"Instalaciones Especializadas" por 9.651 millones de 
ptas., que a un porcentaje de amortización del 2,5% le 
correspondería una dotación de 241 millones de ptas. 

La DFG no realiza un estudio de la depreciación de su 
inmovilizado financiero. Con los datos de sociedades 
participadas obrantes en nuestro poder se puede establecer 
una sobrevaloración de la Cartera de Valores de aproxima
damente 137 millones de ptas.,sobre el valor teórico según 
balance al 31 de diciembre de 1992. 

:.22.- CUENTA 

ENTIDAD 

PRESTAMOS 
ANTERIORES 
SINDICADO 
KUTXA 
BANKOA 

KUTXA 
KUTXA 
GUIPUZCOANO 
CAJA LABORAL 

TOTAL PRESTAMOS 

CRÉDITOS 
KUTXA 
BBV 
C.LABORAL 

TOTAL CRÉDITOS 

i DE LA 

CAPITAL 
INICIAL 

2.596 

6.490 
100 

9.000 
6.000 
2.000 
2.000 

28.186 

12.500 
4.500 
4.000 

21.000 

TOTAL DEUDA F0RMALIZADA49.186 

DEUDA 

PERIODO 

13-30 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

4 
4 
4 

años 

años 
años 
años 
años 
años 
años 

años 
años 
años 

PUBLICA 

TIPO DE CAPITAL VIVO 
INTERÉS AL 31.12.91 

5.257.-11% 

preferencial 
prest.a 1 año 
MIBOR + 0,20 
MIB0R + 0,3125 
MIBOR +0,250 
MIBOR + 0,50 

MIBOR + 0.20 
MIBOR + 0,20 
MIBOR + 0,20 

1.009 

4.759 
73 

9.000 
-
-
-

14.841 

8.950 
505 
205 

9.660 

24.501 

DISPOSIC. 
1992 

-
2.000 
1.130 

3.130 

(3.735) 
3.475 
3.310 

3.050 

6.180 

(millones de ptas.) 
AMORTIZ. CAPITAL VIVO 

ANUAL 1992 AL 31.12.92 

193 

866 
13 
-
-
-
-

1.072 

-
-
-

-

1.072 

816 

3.894 
60 

9.000 
-

2.000 
1.130 

16.900 

5.215 
3.980 
3.515 

12.710 

29.610 

La DFG es titular de 2 operaciones de préstamo con la Caja 
de Gipuzkoa, que corresponden, según consta en las condi
ciones de los mismos, a préstamos concedidos a diversos 
Ayuntamientos el 30 de diciembre de 1985, para facilitar 
la financiación del Plan Foral de Obras y Servicios 
"Udalkidetza", siendo el vencimiento definitivo el 31 de 
diciembre de 1995, y la deuda pendiente a 31 de diciembre 
de 1992 de 164 millones de ptas. 

La DFG no registró en su momento presupuestariamente esta 
operación, por entender que hacía de intermediaria entre 
los ayuntamientos y la Caja de Gipuzkoa. Esta operación 
debe incluirse como deuda de la DFG, por ser titular de la 
misma, reconociendo presupuestariamente los movimientos 
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t a n t o de g a s t o como de i n g r e s o por r e i n t e g r o s de l o s 
Ayuntamientos . 

La DFG ha r e s p e t a d o l o s l i m i t e s de endeudamiento que 
f i g u r a n en l a Ley de T e r r i t o r i o s H i s t ó r i c o s , en l o s a r t . 
84 y 85 de l a N.F. 17 /90 de Régimen P r e s u p u e s t a r i o y 
F i n a n c i e r o d e l T.H. de Gipuzkoa y en l a s Normas F o r a l e s 
que r e g u l a n l a a c t i v i d a d p r e s u p u e s t a r i a d e l e j e r c i c i o 92 . 

A . 1 . 2 3 . - CRÉDITOS PARA GASTOS PLURIANUALES 

Los c r é d i t o s de compromiso o b t e n i d o s , a p a r t i r de l a informa
c i ó n e x t r a c o n t a b l e de l a DFG, y de l a Cuenta General d e l e j e r 
c i c i o de 1992 , son l o s s i g u i e n t e s : 

(millones de ptas.) 
CRÉDITOS DE PAGO 1992 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

DESCRIPCIÓN 

APROBADOS EN ASOS ANTERIORES 
Europa 93 carreteras 
Instalaciones deportivas Anoeta 
Construcción variante Eibar 
Equipos informáticos 
Terrenos Valle Leizarán 
Suelo ind.polig. Onartxo de Azkoitia 
Elimin.barreras urbaníst.Azpeitia 
Carretera Azkoiti-Elgoibar fase 1 
Subv.Ayto Tolosa vial Sta Clara 
Otras obras Valle Urola 
Encauzamiento del r ío Oria en Lasarte 
Encauzamiento r ío Urumea en Hernani 
Encauzamiento del r ío Oria en Tolosa 
Defensa inundaciones r ío Urola 
Proyecto y ejecución acondicionam. 
inter ior Torre Errotaburu 
Créditos finalizados a 31.12.92 

TOTAL 

APROBADOS EN 1992 
Gasto ejecutado en 1992 
Beasain-Ormaiztegi, Epele Kanpazar 
Puente de Leizarán 
Azkoitia a Elgoibar 2i fase 
Obr. Mutriku-Confin, Arras Aram, Var.Lea 
Restauración de monumentos 
Plan de Abastecimientos 
Equipamientos Culturales 
Direc.obra Azkoitia 2§ fase 
Adquisición edificio Serv.Grales 
Plan de Instalaciones deportivas 

PRESUP. 

3.300 
537 
157 
400 
95 
27 
20 

1.300 
100 
358 
29 
29 
27 
102 

111 
4.114 

10.706 

ORDENADO 

3.335 
214 
157 
400 
95 
27 
17 
871 
-
11 
-
-
-
70 

-
2.207 

7.404 

1993 

7.301 
175 
115 
405 
95 
27 
41 
330 
62 
20 
58 
42 
36 
1 

450 
-

9.158 

1994 

4.824 
-
-
405 
-
27 
-
-
-
-
58 
25 
64 
-

844 
-

6.247 

1995 

402 
-
-
78 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

480 

TOTAL 

12.527 
175 
115 
888 
95 
54 
41 
330 
62 
20 
116 
67 
100 
1 

1.294 
-

15.885 

1.453 
1.083 
-
450 
95 
278 
200 
39 
100 
300 

853 
540 
255 
140 
60 
42 
40 
17 
16 
15 

600 
301 
800 
177 
150 
-
200 
50 
83 
300 

562 
-

1.041 
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.162 
301 

1.841 
177 
150 
-
200 
50 
83 
300 

TOTAL 3.998 1.978 2.661 1.603 4.264 
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(millones de ptas.) 
CRÉDITOS DE PAGO 1992 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

200 
75 
400 

675 

15.379 

-
-
-

-

9.382 

-
200 
100 

300 

12.119 

-
-
330 

330 

8.180 

-
-
-

-

480 

-
200 
430 

630 

20.779 

DESCRIPCIÓN PRESUP. ORDENADO 1993 1994 1995 TOTAL 

Gasto no ejecutado en 1992 
Creac. y mejora equip.trasportes 
Sedes Federativas deportivas 
Plan inicial de Saneamiento 

TOTAL 

TOTAL COMPROMETIDO 

Las diferencias existentes en el Estado de créditos de compro
miso por los créditos aprobados en ejercicios anteriores a 
1992, entre las cifras a 31.12.91 y las que figuran en el 
cuadro anterior, se deben a modificaciones de los mismos reali
zadas durante el ejercicio 92. 

De los compromisos futuros adquiridos por la DFG, que ascienden 
a 20.779 millones de ptas., el Gobierno Vasco financiará 1.468 
millones de ptas. en concepto de Plan Europa 93 Carreteras, de 
acuerdo con la modificación del Plan firmada con fecha 27.07.92 
(ver A.I.14). 

Existen créditos de compromiso por obras aprobados en 1992 por 
630 millones de ptas., con un crédito de pago de 475 millones 
de ptas. que no han iniciado su ejecución aún cuando habían 
sido adjudicados en el ejercicio y que no han sido anulados al 
cierre del mismo, incumpliendo el artículo 52 de la N.F. 17/90 
de Régimen Financiero y Presupuestario. 

No hay correspondencia entre el importe del crédito autorizado 
para una anualidad determinada, y el gasto efectivo realizado 
en la misma, surgiendo importantes remanentes que se afectan, 
una vez incorporados, a obligaciones surgidas en la anualidad 
posterior. 

A.1.24.- ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

Como consecuencia de la inexistencia de un presupuesto aprobado 
por Juntas Generales para el ejercicio 92, no existe como tal 
un presupuesto por programas, en el que además de los importes 
imputados a cada uno de ellos, exista un desarrollo de objeti
vos, acciones e indicadores encaminados al control de la efica
cia/eficiencia de los mismos. 

No obstante, la Cuenta General del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa del ejercicio 92, incluye una memoria de la ejecución 
por programas. Del análisis de dicha memoria se concluye : 

Muchos de los programas tienen objetivos genéricos. 
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Las acciones definidas para objetivos son descripciones 
del trabajo realizado. 

No hay indicadores que permitan una adecuada evaluación de 
la consecución de objetivos. 

En muchos programas no se imputan costes de personal y de 
adquisición de bienes y servicios corrientes. 

La memoria indica el grado de ejecución del presupuesto, 
sin incidir en la consecución de objetivos. 

Análisis de la recaudación fiscal de la DFG 

Se ha analizado la composición de la recaudación fiscal, 
el destino de la misma, su situación en relación con la 
media de las Diputaciones Forales de la CAPV, y su evolu
ción en los cuatro últimos ejercicios. 

En la recaudación fiscal del año 92 se han incluido los 
ingresos de declaraciones y notificaciones en entidades 
colaboradoras correspondientes al ciclo bancario del 10.12 
al 25.12 que hasta 1991 se registraban en el ejercicio 
siguiente e importan 7.515 millones de ptas.; si desconta
mos este efecto de la recaudación del año 92 obtendríamos 
una recaudación fiscal por habitante de 312.577 ptas. por 
lo que el incremento recaudatorio respecto del ejercicio 
91 es de un 3,3% y donde se incluiría también el incremen
to de población registrado en 1992 en Gipuzkoa. 

La recaudación del Impuesto de Sociedades en el ejercicio 
92 ha disminuido un 3,69% respecto al del 91, debido a que 
en este ejercicio se produce una devolución a una entidad 
financiera por un recurso respecto de las liquidaciones 
de los ejercicios 86 al 90 y que se falló a su favor por 
2.905 millones de ptas.; descontando el efecto de esta 
devolución el incremento de la recaudación es del 8,6% 
respecto al ejercicio 1991. 

El incremento de la participación municipal en la recauda
ción se justifica en el criterio de caja aplicado por la 
DFG para su reconocimiento. En el ejercicio 92 se ha 
registrado la liquidación del Fondo Foral de Financiación 
Municipal del ejercicio 91 con un importe favorable a la 
DFG de 632 millones de ptas., no habiéndose considerado al 
cierre del ejercicio el resultado de la liquidación de 
1992 que asciende a 1.631 millones de ptas. favorables a 
la DFG y que debe ser reintegrada por los ayuntamientos en 
1993. De haber aplicado el criterio de devengo para el 
registro de la aportación a los Ayuntamientos, su partici
pación en la recaudación hubiera disminuido en aproximada
mente 1.000 millones de ptas., con lo que por cada 1.000 
ptas. recaudadas, a los ayuntamientos le correspondería 
aproximadamente 121 ptas., en vez de 126 ptas., lo que 
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representa un incremento del 4,3% sobre lo recibido en 
1991. 

El exceso observado entre la participación de los Ayunta
mientos en la recaudación de la DFG y la media de las 
Diputaciones Forales, se justifica en que la DFG distribu
ye el 53% de los recursos disponibles a través del Fondo 
Foral de Financiación Municipal, porcentaje superior al de 
las otras Diputaciones, al no existir en ésta Fondo Foral 
de Obras y Servicios, al que se destina parte de la finan
ciación municipal, y que no se incluye en el análisis del 
reparto de la recaudación. 

Del análisis del destino de cada 1.000 ptas. recaudadas 
por la DFG se obtienen las siguientes conclusiones: 

La disminución de las aportaciones al Estado via Cupo 
respecto del ejercicio 91 son consecuencia de que la 
liquidación del ejercicio 91 ascendió a 8.885 millones 
de ptas. favorables a la DFG, contabilizadas en 1992. 

Las cuotas a pagar durante el ejercicio 92 como Cupo 
provisional se han ajustado a las definitivas. 

Se produce un incremento significativo en la valora
ción de las transferencias del INSALUD e INSERSO y de 
la Policia Autónoma. 

La aportación a las cargas generales de la CAPV se ha 
incrementado debido al incremento de las aportaciones 
al Plan 3R y al incremento de algo más de un punto del 
coeficiente vertical aún cuando ha disminuido el 
coeficiente horizontal de la DFG en un 1%. 
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RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE Y AÑO 

CONCEPTO TRIBUTARIO 

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

1992 

136.331 
33.603 
1.371 
2.640 

134 
2 

13.472 
128.306 

518 
158 
0 

5.964 
1.162 

GIPUZKOA 

1991 

131.347 
34.890 
1.980 
2.219 
590 

1 
11.787 

110.706 
987 
51 
2 

6.593 
1.447 

7. 
Increm. 
92 s/91 

3.87. 
(3.77.) 
(30.87.) 
19,07. 
(77.37.) 
100,07. 
14,37. 
15,97. 
(47,57.) 
209.87. 
(100,07.) 
(9.57.) 
(19.77.) 

MEDIA C.A.P.V. 

1992 

131.792 
37.586 
1.859 
2.626 
375 
10 

12.378 
124.994 

327 
63 
2 

5.724 
1.005 

1991 

132.796 
36.769 
1.990 
2.322 

604 
13 

11.045 
105.236 

740 
30 
(3) 

6.443 
714 

(en ptas. corrientes) 

DIFERENCIA X 

TOTAL 323.661 302.600 7.0% 318.741 298.699 

7. 
Increm. 
92 s/91 

(0,87.) 
2.27. 
(6,67.) 
13,17. 
(37,97.) 
(23,07.) 
12,17. 
18,87. 
(55,87.) 
110,07. 
166,77. 
(11.27.) 
40.87. 

6,77. 

1992 

3.47. 
(10,67.) 
(26.37.) 
0.57. 

(64.37.) 
(80.07.) 
8.87. 
2,67. 

58,47. 
150,87. 
(100,07.) 

4.27. 
15,67. 

1991 

(1.17.) 
(5,17.) 
(0,57.) 
(4,47.) 
(2,37.) 

(92.37.) 
6,77. 
5,27. 

33,47. 
70,07. 
166.77. 
2,37. 

102,77. 

1,5% 1,3% 

Población en siles de habitantes 

GIPUZKOA 
TOTAL C.A.P.V. 

1991 1992 

677 678 
2.104 2.112 

* Dato estimado por EUSTAT referido al Censo de población de 1.1.92 

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

GIPUZKOA 
C.A.P.V. 

1991 

PTAS % s/CAPV 

1.716.783 100,77. 
1.704.080 100.07. 

PTAS 

1.808.019 
1.804.742 

1992 (*) 

% s/CAPV 

100,2% 
100.0% 

(*) Dato provisional obtenido en base al PIB a precios de mercado 
en ptas. corrientes facilitado por el EUSTAT. 
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RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE CORREGIDO POR EL P . I . B . PER-CÁPITA 

1991 1992 

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

% 
Increm. 
92 s/91 

300.361 323.075 7,6% 
298.699 318.741 6,7% 

0,6% 1,4% 

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL CORREGIDA POR EL PIB PER-CÁPITA Y POR 
EL EFECTO DE LA INFLACIÓN 

1989 

ARABA 

BIZKAIA 

GIPUZKOA 

CAPV 

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 cono base la nedia de las tres Diputaciones en 1990. 

índice de Presión 
Fiscal 115 

(Base CAPV-90 
= 100) no 

105 -

100 -

95 

90 -

S5 
1.9*9 1.990 1.991 

DFA VZADFB WZ\DFG 

CA3V 

1.992 

1 1 9 



REPARTO DE LA RECAUDACIÓN DE CADA TERRITORIO H I S T Ó R I C O 

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

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

TOTAL 

1992 

186 
28 
660 
126 

1.000 

GIPUZKOA 

1991 

170 
122 
592 
116 

1.000 

°L increm. 
92 s/91 

9,47. 
(77,07.) 
11.57. 
8,67. 

MEDIA DIPUTACIONES 

1992 

184 
28 
673 
115 

1.000 

1991 

186 
119 
586 
109 

1.000 

7. increm. 
92 s/91 

(1.17.) 
(76,57.) 
14.87. 
5,57. 

7. VARIACIÓN 
GIPUZKOA-MEDIA 

1992 1991 

1.1% (8,67.) 
0,07. 2,57. 
(1.97.) 1.07. 
9.67. 6,47. 

NOTA: La apor tac ión al Estado se ha considerado como Cupo l í qu ido menos la recuperación del INSERSO. 

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS POR LA D I P U T A C I Ó N 

Importe Gestionado 
por la Diputación 
de cada 1.000 pts. 200 
recaudadas 

1988 1989 1990 1991 1992 
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25.- CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

El epígrafe "Patrimonio" del pasivo del balance de situa
ción a 31.12.92, definido en el Plan de Cuentas como la 
diferencia entre los bienes activos y pasivos, se compone 
de los siguientes conceptos: 

(millones de ptas.) 

Patrimonio 
Resultado acumulado a 31.12.89 
Resultado del ejercicio 1990 
Resultado del ejercicio 1991 
Tributos Locales, resultados de liquidación (*) 
Patrimonio en cesión 
Patrimonio adscrito 
Patrimonio cedido 
Patrimonio entregado al uso general 
Subvenciones de capital 

TOTAL PATRIMONIO 

27 
(3 
5 
2 

(26 
15 

19 

.344 

.903) 

.318 

.468 
305 
613 
;360) 
[601) 
537) 
322 

969 

(*) Ver apartado A.I.19. 

Patrimonio en cesión: recoge los bienes cedidos a la DFG 
para su explotación o utilización sujetos a reversión, 
procedentes de otro ente del Sector Público. 

Patrimonio adscrito: recoge el valor de los bienes entre
gados en adscripción a la Fundación Uliazpi. 

Patrimonio cedido: recoge el valor de los bienes propieda
des de la DFG cedidos a otras entidades. 

Patrimonio entregado al uso general: representa el valor 
de las inversiones o bienes entregados al uso general. 

El D.F. 63/1990 de 11 de diciembre, aprueba el Plan de 
Contabilidad Pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Los datos más significativos, referentes a la Contabilidad 
Pública, están recogidos a lo largo de los diferentes 
epígrafes de este informe. 

La conciliación entre el resultado contable obtenido de la 
contabilidad pública y el resultado presupuestario es la 
siguiente: 
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(millones de ptas.) 

Resultado según cuenta de liquidación 954 

Presupuesto de gastos 
Inversiones 
Activos financieros 
Pasivos financieros 

Presupuesto de ingresos 
Enajenación inversiones 
Transferencias de capital 
Activos financieros 
Pasivos financieros 

Regularización compras ordenador(*) 
Dotación a la amortización del inmovilizado 
Regularización pago Elkarkidetza(**) 
Resultados extraordinarios ejercicio 92 
Regulariz. amortiz. y ordenador ejerc. anteriores 
Pérdidas por enajenación acciones 
Inversiones presupuestarias no capitalizables 

Resultado según Contabilidad General Pública 

(*) Intereses abonados en las cuotas de arrendamiento del ordenador 
computados como Inversiones Presupuestarias. 

(**) Principal de la anualidad del pago aplazado de la Reserva Matemá
tica de Elkarkidetza, imputada en el ejercicio 91 a la cuenta de 
Resultados, en el ejercicio 92 la parte amortizada se reconoce 
presupuestariamente como gasto. 

22.453 
1.370 
1.072 

(110) 
(7.806) 
(654) 

(10.000) 

24.895 

(18.570) 
(75) 

(1.128) 
28 
(9) 
(38) 
(26) 

(1.034) 

4.997 

A.1.26.- CONTRATOS PÚBLICOS 

En cumplimiento a lo establecido en el art. 9, en relación con 
el 10 a), de la Ley 1/1988 de 5 de febrero del TVCP/HKEE, se ha 
procedido al análisis del cumplimiento de la legalidad en la 
Contratación Administrativa, tanto en la preparación y adjudi
cación del expediente, como en su ejecución. 

La Normativa legal, que ha servido de marco en este examen, es 
la enumerada en el Anexo A.I.l. de este informe. 
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(millones de ptas. 
REFERENCIA 

DPTO DESCRIPCIÓN TIPO FASE D ADJUDICAC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Capítulo VI 
S.Social. Obras reforma Hogar Bergara 
Cultura Reforma y ampliación de Arteleku 
Cultura Obras de instalac.maquinaria y acondic. 
Transp. Modificado de la Variante de Zumárraga 
Transp. Tercer carril P.K. 408 y 409,5 de la N-l 
Transp. Carretera San Prudencio-Elorrio 
Transp. Carretera Azkoitia-Elgoibar fase 2 
Transp. Ensanche y mejora C-6212 desde P.K.57-60 
Transp. Proyecto Variante CN-1 en Etxegarate 
Transp. Redacción anteproyecto Variante GI-131 
Transp. Reparac.urgente daños balizamiento,seña

lización y seguridad vial la demarcación 
Transp. ídem 23 y 43 demarcación 
Transp. ídem 33 demarcación 
O.Hidrául Abastec. de agua en el Goierri 4Q proy. 
O.Hidrául Abast.agua Zerain y Mutiloa 13 fase 
O.Hidrául Suministro herramienta y maquin.manual 
Urbanismo Refuerzo y reparación cúpula de Loyola 
Urbanismo Adquisición edificio Errotaburu 
Urbanismo Acondicionamiento interior Errotaburu 
Urbanismo Edificio Urdaneta 23 fase 
Agricult. Suministro Dimilin. campaña fumigación 
Agricult. Adquisición de montes 
Agricult. Malla térmica invernadero de frondosas 
Agricult. Sum. e instalac. Invernadero frondosas 
Agricult Suministro umbráculo y Malla térmica 
Agricult Suministro de plantas 

TOTAL CAPÍTULO 6 
Economía Acciones formativas para reincorporación 

de la mujer en el mercado laboral. 
Hacienda Trabajos de programación para la 

Contabilidad Tributaria. 
Cultura Ejecución y grabación en vídeo de 

varios Kantaldis 
Cultura Trabajo de restauración de documentos y 

libros en el Archivo General de Gipuz. 
Juventud Trabajos de creación,mantenimiento y di

fusión del contenido informativo C.T.I.J asistenc. 
O.Hidrául Explotac.de la ETAP de KILIMON (Mendaro) asistenc. 
O.Hidrául Servicio limpiezas litoral Gipuzkoano asistenc. 
Presidenc Estudio sobre modelo Director de la 

función informática de la DFG asistenc. 
Presidenc Estudio Diagnóstico necesidades y diseño 

Plan Formación DFG asistenc. 

obra 
obra 
obra 
obra 
obra 
obra 
obra 
obra 
asist. 
asist. 

obra 
obra 
obra 
obra 
obra 
suminist. 
obra 
patrimon. 
asis./obra 
obra 
suminist. 
patrimon. 
suminist. 
suminist. 
suminist 
suminist. 

asistenc. 

asistenc. 

56 
47 
30 
150 
291 
200 
256 
39 
149 
24 

20 
18 
20 
192 
79 
2 

170 
813 
111 
584 
21 
300 
2 
8 
8 
13 

3.603 

11 

12 

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

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

c.directa 

concurso 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

asistenc. 

asistenc. 

17 c.directa x 

11 c.directa 

x x 

15 
32 
79 

c.directa 
c.directa 
c.directa 

X X X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

24 c.directa 

concurso X X 

TOTAL CAPÍTULO 2 

TOTAL 

206 

3.809 
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I Ausencia de Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares o técnicas, o deficiencias en su 
elaboración por 216 millones de ptas. 

3 Aprobación simultánea autorización, pliegos, 
licitación y adjudicación por 283 millones de ptas. 

5 Deficiencias en plazos o forma de presentación de 
plicas en licitaciones por 1,988 millones de ptas. 

7 No consta la petición de ofertas en Contratación 
Directa sin justificar la exclusión de concurrencia 
por 102 millones de ptas. 

9 No se exige ni constituye fianza definitiva, o ésta 
es inferior al 47. presupuesto licitación en obras 
por 947 millones de ptas. 

II Deficiente replanteo de obras por 1.240 millones 
de ptas. 

13 Devolución de fianzas definitivas sin finalizar 
el plazo de garantía por 58 millones de ptas. 

2 Ausencia Memoria justificativa necesidad gasto en suministros y 
asistencia por 337 millones de ptas. 

4 Deficiencias en publicidad de licitaciones y/o adjudicaciones por 
2.651 millones de ptas. 

6 No consta la verificación de la facultad del adjudicatario para 
contratar con la Administración por 170 millones de ptas. 

8 Comienza la ejecución antes de formalizar el contrato por 
133 millones de ptas. 

10 Ausencia de formalización de contrato administrativo por 
54 millones de ptas. 

12 Incumplimiento plazos ejecución sin prórrogas, o prórrogas no 
previstas por 514 millones de ptas. 

14 Falta de correlación financiación-ejecución por 1.569 millones 
de ptas. 

Los incumplimientos de legalidad detectados,se relacionan a 
continuación agrupados por las fases de elaboración de los 
expedientes. 

PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES 

1.- Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas 

No se han elaborado Pliegos de Cláusulas Administrativas parti
culares en 8 de los 33 expedientes analizados, por 137 millones 
de ptas., incumpliendo el articulo 14 de la L.C.E. 

No se han elaborado Pliegos de Prescripciones Técnicas, tal 
como exige el artículo 17 de la L.C.E. , en 3 de los 21 expe
dientes analizados, por 58 millones de ptas. 

En 1 de los 33, por importe de 21 millones de ptas., no se 
recogen los contenidos básicos (fianza, requisitos de capaci
dad, legislación, causas de resolución, etc.). 

2.- Justificación de la necesidad del Gasto 

No consta el informe que justifique la insuficiencia, falta 
adecuación o conveniencia de no ampliación de medios personales 
y materiales (artículo 4e D 1005/74) en 5 de los 12 expedientes 
de asistencia analizados, por importe de 304 millones de ptas. 

No consta informe razonado del servicio que promueve la adqui
sición, exponiendo la necesidad, característica e importe 
calculado de los bienes (artículo 241 R.G.C.) en 5 de los 6 
expedientes de suministro analizados, por 33 millones de ptas. 
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LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

3.- Fases del Procedimiento de Contratación 

En 12 de los 18 expedientes adjudicados por contratación direc
ta, y por importe de 283 millones de ptas. , se produce la 
aprobación simultánea de la autorización del expediente, plie
gos, procedimiento de licitación y adjudicación, sin atenerse a 
las fases del procedimiento de contratación, vulnerando entre 
otros, los articulo 14 y 20 de la L.C.E. 

Esta práctica supone que el órgano de contratación competente 
se limita a refrendar a posteriori las actuaciones de un órgano 
inferior sin que exista delegación expresa. 

4.- Publicidad de Licitaciones y Adjudicaciones 

Se observa como deficiencia generalizada y habitual de la DFG 
la falta de publicidad de las licitaciones y/o adjudicaciones 
en los Boletines Oficiales del Estado y del País Vasco, aunque 
sí se publican en el Boletín de la Provincia y en el D.O.C.E., 
cuando procede. 

Así señalamos que se han producido deficiencias en la publici
dad en 30 de los 33 expedientes analizados, por 2.651 millones 
de ptas., y en 9 de ellos, por 403 millones de ptas., ni si
quiera consta la notificación de la adjudicación al adjudicata
rio . 

5.- Plazos y Forma de presentación de ofertas 

En 10 de los 15 expedientes, por importe de 1.935 millones de 
ptas., se excluye la posibilidad de presentar proposiciones en 
las oficinas de Correos, si no llegan al Registro de la Diputa
ción dentro del plazo de presentación señalado, vulnerando de 
esta forma tanto el artículo 100 del R.G.C., como el artículo 
66 de la L.P.A. (vigente durante 1992). 

En 2 de los 15 expedientes, por 53 millones de ptas., se esta
blece un plazo de presentación de ofertas inferior al legal de 
20 días hábiles. 

6.- Facultad para contratar con la Admón (art. 9 L.C.E.) 

En 9 de los 33 expedientes, por 134 millones de ptas., no 
consta la verificación de la facultad del adjudicatario para 
contratar con la Administración, y en 5 no se ha exigido ni 
acreditado la preceptiva Clasificación, por importe de 87 
millones de ptas. 

7.- Concurrencia en Contratación Directa (art. 37 L.C.E.) 

En 4 de los 17 expedientes, por importe de 102 millones de 
ptas., no consta la petición de ofertas al menos a tres empre
sas, sin justificación de la exclusión de concurrencia. 
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FORMALIZACION 

8.- Inicio de ejecución anterior a la formalización 

En 3 de los 27 expedientes, por 133 millones de ptas., la 
ejecución de obra, prestación de servicio, o suministro se ha 
iniciado con anterioridad a la formalización del contrato, 
incumpliendo asi el articulo 41 de la L.C.E. que lo prohibe 
expresamente. 

9. - Fianzas definitivas como garantía del interés público 
(art. 13 de L.C.E.) 

En 10 de los 33 expedientes, por importe de 145 millones de 
ptas., no se ha exigido ni constituido fianza definitiva, y en 
3 de los 16 contratos de obra analizados, por importe de 802 
millones de ptas., se establecieron y constituyeron fianzas 
definitivas inferiores al 4% del Presupuesto de Licitación 
(artículo 351 del R.G.C.). 

10.- Formalización de contratos 

En 6 de los 33 expedientes, por importe de 54 millones de 
ptas., no se han formalizado contratos y ni siquiera constan 
las notificaciones de las adjudicaciones, vulnerando los artí
culos 13 de la L.C.E. y 32 del R.G.C. 

EJECUCIÓN 

11.- Replanteo y comprobación del mismo en obras 

No se formalizan actas de replanteo, previas a la aprobación 
del expediente, en 7 de los 12 analizados, en que era precepti
vo, por 1.239 millones de ptas. (artículo 24 de la L.C.E.). 

En 2 de los 7 expedientes, por importe de 167 millones de ptas. 
tampoco consta el acta de comprobación del replanteo (artículo 
127 del R.G.C.). 

12.- Plazos de ejecución de obra o prestación de servicios 

En 5 de los 33 expedientes, por 482 millones de ptas., observa
mos incumplimientos parciales o totales de plazos de ejecución 
o prestación de servicios, sin que conste causa justificativa o 
prórroga reglamentaria. 

En un expediente, por importe de 32 millones de ptas., se 
observa la existencia de 4 prórrogas a un contrato inicial de 
asistencia, en el que no estaban previstas. 

13.- Devolución de fianzas definitivas 

Hemos detectado 3 expedientes, por 58 millones de ptas., en los 
que se propone la devolución de la fianza definitiva antes del 
transcurso del plazo de garantía (artículo 365 del R.G.C). 

126 



14.- Correlación Finaneiación-Ejecución 

La financiación de los contratos no se ajusta al ritmo óptimo 
de ejecución en 16 de los 33 expedientes, y por importe de 
1.569 millones de ptas., no habiéndose adoptado las medidas 
necesarias al programar las anualidades o durante la ejecución 
(artículo 12 de L.C.E.). 

En dos expedientes, por importe de 456 millones de ptas., la 
falta de correlación entre la financiación y la ejecución se 
produce por no haber reajustado las anualidades al plan de 
obras en el momento de la adjudicación, procediéndose a la 
retención de certificaciones en el ejercicio 93, por falta de 
crédito presupuestario para su pago. 

A.1.27.- INFORMACIÓN CONTABLE 

VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS AL 31.12.92 

(millones de ptas.) 
Caja Presupuestaria al 31.12.91 (*) (2.543) 
Superávit Ejercicio 1992 1.821 
Déficit Ejercicios cerrados (867) 

954 
Variación Derechos Pendientes de Cobro 
Derechos pendientes de cobro al 31.12.92 (21.672) 
Derechos pendientes de cobro al 31.12.91 (*) 19.112 

Variación Obligaciones pendientes de pago 
Obligaciones pendientes de pago al 31.12.92 16.578 
Obligaciones pendientes de pago al 31.12.91 (*) (12.524) 

4.054 

Caja Presupuestaria al 31.12.92 (95) 

(2.560) 

MOVIMIENTO DE FONDOS DE TESORERÍA 

Caja Presupuestaria al 31.12.91 (*) (2.543) 

PRESUPUESTO 1992 
Cobros Líguidos 
Pagos Líguidos 

PRESUPUESTO RESIDUOS 
Cobros Líguidos 
Pagos Líguidos 

Caja Presupuestaria al 31.12.92 

(*)Datos obtenidos del Informe del ejercicio 1991 

237.958 
(232.332) 

5.871 
(9.049) 

5.626 

(3.178) 

(95) 
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CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 1992 

DEBE 
Gastos de personal 8.179 
Gastos financieros 3.964 
Tributos 7 
Trabajos,suministros y servic.exteriores 5.619 
Prestaciones sociales 485 
Transí, y subvenciones ctes concedidas 196.818 
Transferencias y subvenciones de 
capital concedidas 8.290 
Dotaciones del ejercicio para amortización 2.162 
Beneficios corrientes del ejercicio 5.937 

DEBE 
Perdidas en enajenación de 
elementos de inmovilizado 9 
Otros resultados extraordinarios 
derivados ejercicios anteriores 38 

TOTAL DEBE 

867 
26 
47 

4.997 

TOTAL DEBE 5.937 

(millones de ptas.) 
HABER 

Ventas 5.490 
Rentas de la propiedad y de la empresa 3.963 
Tributos ligados a la producción 96.585 
Impuestos ctes s/renta y el patrimonio 117.097 
Cotizaciones sociales 12 
Transferencias corrientes recibidas 6.351 
Impuestos sobre el capital 929 
Otros ingresos 1.034 

(millones de ptas.) 
HABER 

Resultados extraordinarios del ejercicio 47 

TOTAL HABER 5.937 

TOTAL DEBE 231.461 TOTAL HABER 231.461 

CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO 1992 

47 TOTAL HABER 47 

CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 1992 

(millones de ptas.) 
DEBE HABER 

os anulados 3.564 Por las obligaciones anuladas 2.697 
Modificación de derechos y obligaciones de 
presupuestos cerrados 867 

3.564 TOTAL HABER 3.564 

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1992 

(millones de ptas.) 
DEBE HABER 

e derechos y obligaciones Resultados corrientes del ejercicio 5.937 

Por los derechos anulados 3.564 

TOTAL DEBE 3.564 

CUENTA DE RESUL1 

Modificación de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados 
Rdos cartera valores 
Rdos extraordinarios 
Beneficio neto total 
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CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL EJERCICIO 1 9 9 2 

APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENTES 

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

RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 
DE LOS RECURSOS 

Financiación básica 
Rdos ptes aplicación 
Transí.recibidas 
Préstamos recogidos S.P. 
Préstamos 1/p fuera S.P. 
Deuda Pública Foral Especial 

Inmovilizado 
Patrimonio entregado gral 
Inmovilizado material 
Invers.e infraest.bus uso gral 
Inmovilizaciones en curso 
Inversiones financieras en S.P 
Otras inver. 
Gastos a cancelar 
Amortización inmovilizado 

TOTAL APLICACIONES E INVERSIONES 
PERMANENTES DE LOS RECURSOS 

4.188 
15.361 
193 

1.973 
427 

17.189 
7.067 
13.618 
1.290 
1.122 
478 

1.434 
212 

VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE 
Acreedores y deudores 
Deudores por derechos 
reconocidos 
Deudores por administración 
recursos de otros entes 

Cuentas financieras 
Préstamos concedidos 
Partidas pendientes aplicación 
Otros deudores no pptarios 
Tesorería 
Inver. financieras temporales 
Pagarés Canje Deuda 
Ctas depósito pagarés 
Ctas deposito deuda 
Deudores operaciones financ. 

2.560 

1.707 

(225) 
22 

(398) 
2.677 

(12.365) 
(18.783) 
(57.240) 
18.380 
2.361 

TOTAL VARIACIONES ACTIVAS CIRCULANTE 

TOTAL 

22.142 

42.410 

64.552 

4.267 

(65.571) 

(61.304) 

3.248 

Financiación básica 
Patrimonio 
Rdos ptes de aplicación 
Transferencias recibidas 
Préstamos a 1/plazo de fuera 
del sector público 
Deuda Pública Foral Especial 

Inmovilizado 
Inmovilizado material 
Invers.infraest.bus uso gral 
Inversiones financieras en el 
sector público 
Otras inversiones financieras 
permanentes 
Gastos a cancelar 
Amortización del inmovilizado 

TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES 
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 

VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE 
Acreedores y deudores 
Acreedores por obligaciones 
reconocidas 
Acreed.por admón de recursos 
de otros entes 
Entidades públicas 

Cuentas financieras 
Ptmos y otros débitos fuera S.P. 
Otros acreedores no pptarios 
Partidas ptes aplicación 
Pagarés 
Acreedores operaciones financieras 

TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE 

TOTAL 

19.510 
5.027 
7.845 

11.294 
2.762 

311 
17.359 

289 

243 
1.108 
1.368 

4.053 

(885) 
(78) 

3.588 
341 
79 

(71.699) 
733 

46.438 

20.678 

67.116 

3.090 

(66.958) 

(63.868) 

3.248 
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I.- 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 DFG los Resultados de la Fiscalización 
efectuada, a fin de que emitiera su opinión al respecto. Como 
consecuencia de sus alegaciones y, en su caso, por la aporta
ción de nueva documentación, el Tribunal ha rectificado par
cialmente el informe. La redacción que en las páginas anterio
res de este texto se presenta, es la opinión final que el Tri
bunal tiene sobre la Cuenta General del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa del ejercicio de 1992. 

A continuación se transcriben literalmente las alegaciones to
rales que no han sido consideradas por tratarse, en opinión de 
este Tribunal, de explicaciones sobre determinadas actuaciones 
o de criterios no asumibles. En general, no resulta necesario 
formular una réplica pormenorizada a estos comentarios ya que 
el contenido del informe recoge claramente la posición del 
T.V.C.P./H.K.E.E.. 

II.- INTRODUCCIÓN 

Recibido el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa realizado por el Tribunal 
Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia 
(T.V.C.P./H.K.E.E.), se formulan al mismo las siguientes alega
ciones, que se refieren a los apartados principales del infor
me. 

En cualquier caso, y antes de entrar en el análisis particular 
de cada una de ellas, conviene resaltar el esfuerzo continuo de 
la Diputación Foral en dar cumplimiento a las recomendaciones 
realizadas por el T.V.C.P./H.K.E.E. en anteriores informes de 
fiscalización, tal y como se manifiesta en el propio informe 
objeto de las presentes alegaciones, habiéndose incluso cumpli
do algunas de las recomendaciones que aparecen en este último. 

Finalmente hay que destacar el pronunciamiento que le 
T.V.C.P./H.K.E.E. realiza respecto a la Cuenta General del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, de que, salvo las limitacio
nes y salvedades, ésta presenta adecuadamente la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 1992, la imagen fiel 
del patrimonio, y la situación financiera de la Diputación 
Foral al 31 de diciembre de 1992, y los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio terminado a dicha 
fecha, así como su sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 
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ALEGACIONES A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME 

III.- ALEGACIONES AL PUNTO I. OPINIÓN 

III.1.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD (1.1 DEL INFORME) 

III.1.1.- ALEGACIONES A LA OPINIÓN DEL APARTADO 1 

El T.V.C.P./H.K.E.E. señala incumplimientos respecto al plazo 
de suscripción de títulos de Deuda Pública Foral Especial. A 
este respecto cabe señalar, que dichas suscripciones fueron 
realizadas con fecha valor 31.12.91, ya que la demora en la 
comunicación se debió a errores u omisiones de las Entidades.1 

III.1.2.- ALEGACIONES A LA OPINIÓN DEL APARTADO 2 

En el referido apartado 2 del punto 1.1 Opinión sobre cumpli
miento de legalidad se señala que se han realizado pagos de 
carácter presupuestario correspondientes al ejercicio anterior 
por importe de 2.760 millones de pesetas, con carácter previo a 
la aprobación de dichas incorporaciones. 

En el Anexo, en el apartado explicativo A.I.19 de la cuenta de 
Deudores y Acreedores extrapresupuestarios se amplía la opi
nión, señalando que no existía soporte legislativo para la 
realización de estas operaciones efectuadas con cargo a la 
cuenta patrimonial "pagos presupuestarios no aplicados". 

Entendemos que es excesiva esta calificación de ilegalidad2 si 
tenemos en cuenta que los pagos realizados respondían a obliga
ciones que son efectivas (artículo 22 de la Norma Foral 17/1990 
del 26 de diciembre, de Régimen Financiero y Presupuestario del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa) devengadas en el presupuesto 
1992, que contenían la documentación soporte que el artículo 72 
de la Norma Foral 17/1990 señala debe acompañarse para el 
reconocimiento y expedición del pago, que fueron intervenidas 
de conformidad con el artículo 100 de la citada norma, y que su 
reconocimiento y pago se efectuó de conformidad con lo preveni
do en los artículos 70 y 71 de la Norma Foral 17/1990. 

Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: El análisis de los extractos bancarios y la contestación de las entidades 

financieras a la circularización realizada ponen de manifiesto la suscripción de DFFE con posterioridad a la 

fecha límite fijada por el D.F. 35/91. 

Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: La deficiencia expuesta se refiere a la ejecución y pago de gastos presu

puestarios sin que existiese cobertura presupuestaria en el momento de la realización de los mismos y sin 

que hubiera precepto legal alguno que lo amparase. Con respecto a la intervención previa realizada (art. 

100 N.F. 17/90) señalar que el apartado 1.a) obliga a la comprobación de existencia de crédito presupues

tario. 
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Por todo lo cual entendemos que la tramitación de los pagos 
señalados cumplimentaron el procedimiento administrativo exigi
do en la normativa vigente. 

No obstante, sí consideramos que en la misma existía una laguna 
que no contemplaba el supuesto planteado de pagos anticipados a 
la liquidación e incorporación de créditos que posteriormente 
se desarrolló por Decreto Foral 94/1992 de 24 de noviembre. De 
hecho en la parte expositiva del citado Decreto se señala la 
conveniencia de proponer medidas de contenido técnico que 
permitan solventar tal situación. 

Por último señalar que los pagos mencionados cumplían los 
requisitos exigidos en los artículos 23, 24 y 25 de la Norma 
Foral 1/1991 de 29 de enero reguladora de las incorporaciones 
de crédito al presupuesto prorrogado de 1991, si bien el Acuer
do del Consejo de Diputados de incorporación de créditos se 
efectuó con posterioridad. 

En cualquier caso el pago de las obligaciones se efectuó con 
carácter transitorio por la cuenta Patrimonial "pagos presu
puestarios no aplicados" a la espera de si las mismas cabría 
imputarlas con cargo al ejercicio corriente del presupuesto 
1992 o con cargo a créditos a incorporar al citado presupuesto, 
y entendemos que si los mismos se hubieran imputado al ejerci
cio corriente del presupuesto 1992 no cabría duda alguna res
pecto a su legalidad. 

III.1.3.- ALEGACIONES A LA OPINIÓN DEL APARTADO 3 

El T.V.C.P./H.K.E.E. señala en su informe que la Diputación 
Foral lleva un Inventario General incompleto de los bienes y 
derechos que constituyen su Patrimonio, incumpliendo el art. 86 
del R.D.L. 781/86 del 8 de abril, y art. 17 a 36 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. El propio informe del 
Tribunal especifica a continuación que por el Consejo de Dipu
tados se aprobó, con fecha 29.1.91, el inventario de bienes 
inmuebles y solares sin edificar, que integraban el Patrimonio 
a 31 de diciembre de 1990. 

Si bien podría recalcarse que los inmuebles representan el 
componente fundamental del Patrimonio foral, debe señalarse 
además que, aun pendientes de su aprobación formal como distin
tos epígrafes del Inventario General de bienes y derechos, la 
Diputación Foral cuenta con diversos sistemas de registro 
respecto a los otros conceptos del Patrimonio, lo que posibili
ta tanto su salvaguarda jurídica como una adecuada gestión 
económica. La situación en detalle es la siguiente: 

Obras Hidráulicas: se inventariaron en el año 91. No ha 
sido aprobado formalmente el Inventario, entre otras 
cuestiones por la falta de un soporte informático que 
facilite su mantenimiento posterior, cuestión que está en 
vías de solucionarse en el ejercicio actual. 
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Montes y fincas rústicas: idem al apartado anterior. 

Inmovilizado financiero: se llevan sistemas de registro 
tanto en lo que respecta al valor de las participaciones 
de Diputación, cuentas anuales de las sociedades partici
padas, e información jurídica relevante. 

Vehículos: se mantiene una base de datos actualizada, que 
permite su control tanto a efectos de seguros, como del 
Impuesto de Circulación de Vehículos, entre otros aspec
tos. 

Ordenadores: se mantiene información tanto de los equipos 
centrales del C.P.D. (en la actualidad "IZFE S.A.") como 
de los equipos de los Departamentos, información utilizada 
asimismo a efectos de los seguros. 

Obras de arte: se cuenta con una base de datos, mantenida 
por el Departamento de Cultura y Turismo, que permite 
tanto el control de dichas obras como el conocimiento de 
su valor económico, a efectos principalmente de su asegu
ramiento. 

La consideración es distinta respecto a las Carreteras; ya en 
las alegaciones al informe del T.V.C.P./H.K.E.E. del año 91 se 
indicaba que no era un objetivo de esta Diputación Foral su 
inclusión dentro del Inventario General de Bienes y Derechos, 
dado que las necesidades de gestión de estos activos son dis
tintas a los otros epígrafes, y existen sistemas de información 
y control propios por parte de la Dirección General de Carrete
ras . 

La información recogida en los trabajos de inventarización de 
los conceptos anteriores sirvió de fuente para la implantación 
de la Contabilidad Patrimonial, mediante sucesivas incorpora
ciones efectuadas en los ejercicios 1991 y 1992. 

Considera por tanto esta Diputación Foral que tanto en lo que 
respecta a la información económica de estos activos patrimo
niales, como a los sistemas de registro y control de los aspec
tos jurídicos, se cumple básicamente con la legalidad y con los 
imperativos de una correcta gestión del Patrimonio. 

III.1.4.- ALEGACIONES A LA OPINIÓN DEL APARTADO 4 

El T.V.C.P./H.K.E.E. expone en este apartado su opinión sobre 
el incumplimiento de legalidad operado en el Presupuesto, al 
existir créditos de compromiso por importe de 630 millones de 
ptas. destinados a obras que no han iniciado su ejecución en el 
ejercicio, incumpliéndose, de esta forma, el artículo 11 de la 
Norma Foral 1/1991. 

Este artículo, aun cuando sería discutible su aplicación en 
período de prórroga, está redactado en los siguientes términos: 
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"El Consejo de Diputados podrá autorizar gastos cuya realiza
ción haya de extenderse a ejercicios posteriores al de 1992, 
siempre que la ejecución del gasto se inicie en 1992". 

Estos créditos de compromiso son, en concreto, la financiación 
de la nueva sede de Federaciones Deportivas y el convenio de 
saneamiento de la Mancomunidad del Txingudi, tratándose, por 
tanto, de transferencias de capital. 

Indicar que el artículo 11 de la Norma Foral 1/1991 era la 
facultad que otorgaba las Juntas Generales al ejecutivo para la 
introducción de nuevos créditos de compromiso durante el ejer
cicio, sin contar con la aprobación expresa de Juntas Genera
les. 

Estos dos créditos de compromiso fueron aprobados, mediante 
Norma Foral, a mediados de año por Juntas Generales, no siendo 
introducidos en el Presupuesto mediante la utilización de este 
artículo. 

Estos créditos de compromiso iniciaron la ejecución del gasto 
en el ejercicio 92, figurando en fase dispuesto al cierre del 
ejercicio. La Diputación Foral de Gipuzkoa considera fases de 
ejecución del gasto tanto la fase del autorizado, dispuesto, 
ordenado y de pago, a diferencia del T.V.C.P./H.K.E.E. que 
identifica ejecución del gasto con ejecución de obra. 

Teniendo en cuenta que se trata de transferencias de capital a 
terceros, las obras han podido ser efectivamente iniciadas sin 
que se hayan tramitado ante Diputación las correspondientes 
certificaciones, por lo tanto, en estos casos, la ejecución de 
un crédito está condicionada por la actuación de terceros. 

Por lo tanto, consideramos que estos créditos de compromiso no 
incumplen la legalidad vigente para el ejercicio 92. 

III.1.5.- ALEGACIONES A LA OPINIÓN DEL APARTADO 5 

El T.V.C.P./H.K.E.E. señala en su informe de fiscalización que 
la Cuenta General del Territorio Histórico del ejercicio 92 no 
incluye las Cuentas Anuales de la Sociedad Pública Foral 
Urnieta Lantzen S.A. 

El carácter de sociedad pública se otorga, con arreglo a lo 
establecido en el art. 92.2 de la Norma Foral 17/90, de Régimen 
Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuz
koa, mediante la aprobación de un Decreto Foral del Consejo de 
Diputados, supuesto que se ha dado en el caso de "Urnieta 
Lantzen S.A." mediante Decreto Foral del Consejo de Diputados 
de 31 de agosto de 1993, aprobándose posteriormente por la 
Juntas Generales de Gipuzkoa la Norma Foral 21/93, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueban los presupuestos de dicha 
sociedad para el ejercicio 92. 
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Por tanto considera esta Diputación Foral que no tiene sentido 
3 que las cuentas de dicha sociedad figurasen en la Cuenta 
General del Territorio Histórico del ejercicio 92, dado que en 
consecuencia de lo anterior, su presupuesto para dicho ejerci
cio no figuraba en los Presupuestos del Territorio Histórico 
para dicho año. 

III.1.6.- ALEGACIONES A LA OPINIÓN DEL APARTADO 6 

El T.V.C.P./H.K.E.E. considera que se ha incumplido la legali
dad (arts. 14, 17 y 20 de la LCE) en 12 expedientes adjudicados 
mediante contratación directa al acumularse en un solo acto la 
aprobación del expediente, del gasto, los pliegos de cláusulas 
y la adjudicación. 

En primer lugar es preciso señalar que el artículo 14 de la LCE 
determina que deberán aprobarse por el órgano de contratación 
competente con anterioridad a la perfección y, en su caso, a la 
licitación4 de todo contrato, los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. Es evidente que a tenor de lo señalado 
por este precepto no se produce en modo alguno ningún incumpli
miento del mismo puesto que tratándose de contratación directa 
no existe verdadera licitación (el precepto citado utiliza por 
ello la expresión "en su caso") y además el órgano de contrata
ción con anterioridad a la perfección del contrato aprueba los 
correspondientes pliegos, como reconoce el propio 
T.V.C.P./H.K.E.E. 

Por último, la acumulación en un solo acto de la aprobación del 
gasto, la aprobación de los pliegos y la adjudicación, en los 
casos de adjudicación directa, no implica un incumplimiento 
flagrante del artículo 20 de la LCE si se tiene en cuenta: 

1.- Razones de economía procesal aconsejan acumular en un solo 
acto aquellas actuaciones administrativas susceptibles de 
serlo, en cumplimiento del principio de eficacia que ha de 
presidir la actuación de las Administraciones Públicas. 

Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: El art. 9.1 de la N.F. 17/90 establece que son sociedades públicas torales 

las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación del sector público foral, 

situación que se da, al participar la DFG en el 57,5% del capital de dicha sociedad. El art. 9.2 de dicha 

Norma no establece cuando se adquiere el carácter de sociedad pública foral, sino que la adquisición del 

capital que le otorga la condición de partícipe mayoritario debiera realizarse por Decreto Foral, en vez 

de por Acuerdo del Consejo de Diputados. 

Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: En nuestra opinión, sea cual sea el procedimiento de adjudicación, existe 

licitación y previamente es preceptiva la realización de los PPCCAA, tal y como se indica en el art. 14 de 

la LCE. 
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2.- El órgano de contratación cuenta con toda la documentación 
/ información necesaria para realizar correctamente la 
contratación que ha sido tramitada por el Servicio corres
pondiente. 

3.- De ello no se derivan perjuicios para terceras personas 
(téngase en cuenta que se trata de expedientes adjudicados 
por contratación directa). 

III.2.- ALEGACIONES AL PUNTO 1.3 OPINIÓN SOBRE LAS CUENTAS 
FORALES 

III.2.1.- CRITERIO DE DEVENGO EN LOS INGRESOS DE ORIGEN FISCAL 

El T.V.C.P./H.K.E.E. repite en su informe la limitación al 
alcance que ya incluía en el Informe de Fiscalización del 
ejercicio de 1991: "La DFG no registra como ingreso el montante 
que al cierre del ejercicio está pendiente de cobro de origen 
fiscal, ni tampoco registra como menor ingreso lo que resulta 
ser un pendiente de pago por devoluciones." 

Las alegaciones presentadas a los informes de años anteriores 
ya recogen las razones por las que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa considera que el principio de caja es el más adecuado 
para reflejar las operaciones de gestión tributaria, por lo que 
expondremos estos argumentos de forma sucinta: 

La Diputación Foral de Gipuzkoa utiliza el criterio de 
caja por entender que éste se ajusta a los criterios de 
presupuestación del Consejo Vasco de Finanzas Públicas. 

Ningún organismo competente en materia de Principios 
Contables ha definido el modo en que debe aplicarse el 
principio de devengo a los ingresos de origen fiscal, ni 
están establecidos los criterios de determinación de los 
saldos de dudosa cobrabilidad. 

El Plan de Contabilidad Pública establece que las Devolu
ciones de Ingresos se registrarán presupuestariamente 
cuando se produzca el pago, y por tanto en ese momento, y 
no antes, afectará al Resultado Presupuestario. 

Por otra parte ha de indicarse que esta Diputación Foral está 
desarrollando un sistema de información contable que ha de 
permitir la verificación de los saldos pendientes de cobro de 
origen fiscal. 

III.2.2.- CAMPUS UNIVERSITARIO DE IBAETA 

El T.V.C.P./H.K.E.E. manifiesta en su opinión respecto al 
expediente "Financiación para el desarrollo del Campus de 
Ibaeta", determinados extremos que obligan a efectuar las 
siguientes precisiones: 
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El tribunal indica como a fecha 31 de diciembre de 1992 la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tenía pendiente de resolución 
reclamaciones de terceros ante el Jurado Territorial de 
Expropiación Forzosa de Gipuzkoa, relacionadas con las 
expropiaciones de terrenos. 

Conforme al Preacuerdo firmado entre las Entidades (Go
bierno Vasco, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 
Confederación Hidrográfica y Diputación Foral de Gipuz
koa), las expropiaciones fueron efectuadas por el Departa
mento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, y por lo 
tanto las reclamaciones ante el Jurado de Expropiación se 
efectuaron contra resoluciones de este Departamento. 

Es por lo tanto inexacto lo manifestado por el Tribunal de 
Cuentas en cuanto a la existencia de reclamaciones pen
dientes contra Diputación Foral. 

Cuestión distinta es la asunción por Diputación de la 
financiación de la primera fase de expropiaciones conforme 
a las valoraciones que figuran en el propio texto del 
Preacuerdo y que se detallan en el anexo al mismo 
(339.944.244 pesetas). 

En base a ello el Gobierno Vasco iba comunicando las 
sucesivas resoluciones que dentro del procedimiento 
expropiatorio iba tomando a efectos de su correspondiente 
financiación, la cual se hacía mediante transferencia al 
Gobierno Vasco, y nunca por lo tanto directamente a los 
expropiados. La calidad por lo tanto de órgano expropiante 
la ostenta el Gobierno Vasco, con las consiguientes obli
gaciones que respecto a terceros conlleva, y así se deter
mina en el punto 6S de Preacuerdo, y en los diversos 
escritos que figuran en el expediente de referencia. 

La primera comunicación por parte del Gobierno Vasco de la 
existencia de reclamaciones ante el Jurado Territorial de 
Expropiaciones, según consta en el expediente, tiene 
registro de entrada en esta Diputación de fecha 21 de 
enero de 1993, y el cálculo completo del coste de la 
expropiación, resueltas las reclamaciones, fue comunicado 
a esta Diputación por el Departamento de Urbanismo, Vi
vienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, con fecha 15 
de septiembre de 1993. 

Diputación por lo tanto sólo hubiera debido consignar en 
los Presupuestos para el ejercicio 1993 los créditos 
necesarios para el cumplimiento del compromiso fijado en 
el punto l9 del Preacuerdo, y conforme a las valoraciones 
que en el mismo se indicaban. 

Tras el conocimiento de las Resoluciones de Jurado Terri
torial, se ha producido una alteración sustancial de las 
circunstancias que en su día fueron tenidas en cuenta para 
la firma del Preacuerdo, suponiendo un desvío en su esti-

142 



mación de un 366%, rompiéndose por lo tanto la proporcio
nalidad que en el reparto de la financiación fue adoptado 
en su día. 

III.2.3.- FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO CON CARGO A 
DEUDA AUTORIZADA PENDIENTE DE FORMALIZAR 

El T.V.C.P./H.K.E.E. expone en este punto su opinión sobre el 
procedimiento utilizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 
la incorporación de créditos al ejercicio 1992, de tal forma 
que 10.647 millones de ptas. se financian con cargo a endeuda
miento autorizado pendiente de formalizar. A partir de este 
hecho, el Tribunal expone determinadas consideraciones respecto 
al efecto que dicha política podría causar a medio plazo para 
la situación financiera de la Diputación. 

Entiende esta Diputación Foral, al igual que se ha señalado en 
las alegaciones presentadas e informes de fiscalización ante
riores que, aun siendo perfectamente legítimo el pronunciamien
to del Tribunal respecto a dicha materia, no debiera incluirse 
en el párrafo final de la Opinión, dado que no se señala ningún 
incumplimiento de la normativa ni de los principios contables 
de aplicación. 

La financiación de los créditos incorporados con endeudamiento 
pendiente de formalizar está prevista en la Norma Foral 1/1991, 
de 29 de enero, aprobatoria del Presupuesto 1991. 

En el artículo 25 de la citada Norma Foral se establece: 

"La incorporación de créditos al nuevo presupuesto deberá 
garantizar el equilibrio entre los créditos incorporados y los 
ingresos a realizar que se incorporan, no pudiendo dar lugar la 
incorporación a déficit. En ningún caso podrá superarse el 
límite de endeudamiento autorizado y no realizado del presu
puesto correspondiente". 

La política financiera desarrollada por la Diputación Foral en 
el año 1992, buscaba minimizar los costes financieros 
atemperando la formalización del endeudamiento a la ejecución 
del presupuesto de gastos. 

En la liquidación del presupuesto se establecía, asimismo, un 
equilibrio entre los créditos de gasto incorporados y el impor
te de endeudamiento no formalizado que, dentro de los límites 
máximos establecidos en el presupuesto, se transfería al ejer
cicio siguiente, de tal forma que la suma de aquél, más el 
Remanente de Tesorería financiasen los créditos incorporados. 

Dicha "incorporación" de endeudamiento pendiente de formalizar, 
revalidado por las Juntas Generales a través de la aprobación 
de las Cuentas Generales, no implica en sí mismo, a medio 
plazo, riesgo financiero alguno para la Diputación Foral, dado 
que su efecto sería el mismo que el que se hubiera producido si 
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los presupuestos se hubieran ejecutado en su totalidad dentro 
del ejercicio. 

Esta práctica de financiar incorporaciones de crédito con deuda 
pendiente de formalizar conlleva también un efecto positivo, ya 
que, como consecuencia de la no incorporación de créditos del 
Presupuesto 1992, se ha minorado la deuda autorizada pendiente 
de formalizar en 3.830,3 millones de ptas. 

III.2.4.- PRESTAMOS UDALKIDETZA 

La Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral 6/1985, de 5 
de julio, sobre Plan Foral de Obras y Servicios 1985-1987 
Udalkidetza dispone: 

"Cuando la aportación correspondiente a los Ayuntamientos haya 
de ser financiada en todo o en parte mediante operación de 
crédito, podrá ser la Excma. Diputación a petición del Ayunta
miento mediante acuerdo plenario, y después de analizar cada 
caso, suplir al Ayuntamiento mediante la asunción del crédito o 
la adopción de otras fórmulas de prefinanciación, que determine 
el Consejo de Diputados. 

La amortización correspondiente a la operación anterior será 
objeto de reintegro por parte de la Excma. Diputación mediante 
las deducciones que correspondan en las entregas a los Ayunta
mientos de cantidades del Fondo Foral de Financiación Munici
pal." 

En concordancia con dicho precepto, la segunda de las bases 
reguladoras de la convocatoria del Plan Foral de Obras y Servi
cios (Udalkidetza) de 1985-87 publicadas en el B.O.G. del día 
12 de julio de 1985, prevenía que los Ayuntamientos que tengan 
necesidad de recurrir a operación de crédito para financiar 
total o parcialmente la aportación municipal señalada en la 
Norma Foral, acompañarán a la instancia certificación del 
acuerdo municipal por lo que se solicite la gestión del présta
mo, con las especificaciones que se determinen. 

Como consecuencia de todo ello, se formularon diversas peticio
nes por parte de los Ayuntamientos que fueron analizadas y 
comprobado que cada Ayuntamiento no rebasaba la carga financie
ra anual del 25% incluyendo estas operaciones de crédito, por 
lo que, conforme a las Normas 1) y 2) del Acuerdo de las Juntas 
Generales de Gipuzkoa de 30 de diciembre de 1983 -B.O.G. de 
17.02.84-, no precisaron autorización de Juntas Generales y 
mediante dos Acuerdos del Consejo de Diputados de 23 de diciem
bre de 1985, se aprobaron los correspondientes proyectos de 
contrato de préstamo. 

Debido a la naturaleza extrapresupuestaria de estas operacio
nes, la Diputación Foral de Gipuzkoa registró las operaciones 
de cobros y pagos derivadas de las mismas en la Contabilidad de 
VIAP-metálico con la denominación de Préstamos Udalkidetza con 
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el mismo nivel de detalle que el de la Contabilidad Presupues
taria. 

Entendemos, asimismo, que las operaciones de endeudamiento 5 

concertadas por la Diputación son para financiar su propio 
Presupuesto, no siendo éste el objeto de dichas operaciones. 

Para mayor abundancia de los argumentos expuestos, todos y cada 
uno de los Ayuntamientos implicados en Udalkidetza tienen 
consignadas estas operaciones como endeudamiento y presupuesta
da la carga financiera anual correspondiente. Si la Diputación 
las imputara como endeudamiento propio, el volumen de endeuda
miento consolidado del Territorio Histórico se vería duplicado 
por la cuantía correspondiente a las mismas. 

III.2.5.- AJUSTES SOBRE EL RESULTADO 

El más relevante de los ajustes que se mantienen desde el 
Informe de Fiscalización de 1991 es el denominado "Reconoci
miento de ingresos por cuentas de crédito por el importe dispo
nible y no por el efectivamente dispuesto", y corresponde al 
ingreso de 11.340 millones de ptas. de los Préstamos con previa 
apertura de cuenta de crédito formalizados en aquel año. Este 
ajuste se completa con el correspondiente al ejercicio de 1992, 
por importe de 3.820 millones de ptas. Ambos ajustes suman 
15.160 millones de ptas., importe a que asciende el capital no 
dispuesto a 31 de diciembre de 1992 de varios préstamos forma
lizados mediante cuenta de crédito, y que el T.V.C.P.6 conside
ra que no constituyen Derechos Reconocidos. 

A lo largo de 1993 estas cuentas han experimentado disposicio
nes y reintegros en función del plan financiero, de acuerdo con 
su finalidad - ser utilizadas cuando las necesidades de tesore
ría lo requieren - de modo que el coste que se derive de estos 
pasivos sea el menor posible. 

Tal como manifestamos en las alegaciones de 1991 no resulta 
consistente que el Resultado Presupuestario se vea afectado por 
la no disposición de fondos de préstamos formalizados en cuen
tas de crédito, cuando se trata de recursos que financian 
operaciones presupuestarias. Por todo ello la Diputación Foral 
de Gipuzkoa considera correcta la imputación como ingresos 
presupuestarios del importe obtenido mediante préstamos con 
previa apertura de cuenta corriente. 

=Nota del T.v.C.P./H.K.E.E.: La DFG, aún cuando de acuerdo a lo dispuesto en la N.F. 6/85 pueda asumir el 

préstamo, es la titular del mismo y por tanto debiera figurar como tal en la Cuenta de la Deuda, haciendo 

constar en la misma su condición de deuda asumida por cuenta de los ayuntamientos. 

"Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: El devengo del ingreso se produce en el momento de la disposición del crédi

to y por tanto es en ese momento y no antes cuando debe reconocerse como tal. 
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Respecto a la Liquidación del FFFM7 del ejercicio de 1992 
favorable a la Diputación de Gipuzkoa por un importe de 1.631 
millones de ptas., debemos indicar que esta Liquidación fue 
incluida en una partida en los Presupuestos Generales de 1993, 
aprobados por las Juntas Generales de Gipuzkoa. 

Buena parte de los restantes ajustes corresponden a diferencias 
de criterio en la asignación temporal de ingresos y gastos, o 
se derivan de información imperfecta en el momento del cierre 
de las cuentas. En este grupo se encuadran lo relativos a: 
Certificaciones del edificio Urdaneta de 1992 imputadas a 1993, 
de 109 millones de ptas.; Derechos por anticipos a Ayuntamien
tos que fueron reintegrados en febrero de 1993, de 193 millones 
de ptas.; Devoluciones de ingresos fiscales por importe de 439 
millones de ptas., cuyo mandamiento de pago es de 1993; Exceso 
de ingresos reconocidos por Plan Europa 93 de infraestructuras 
viarias, que se han hecho efectivas en 1993. 

Los ingresos por exceso de retenciones sobre rendimientos del 
capital mobiliario8 de los intereses de las cuentas de depósito 
de la Deuda Pública Foral Especial de 1992, por un importe de 
1.002 millones de ptas., fueron contabilizados en 1993 por la 
simple y fundamental razón de que dichos ingresos de retencio
nes fueron ingresados en al Hacienda Foral de Gipuzkoa por las 
Entidades Financieras en los ciclos recaudatorios de 1993. Ello 
impide el reconocimiento con cargo al Presupuesto de 1992, 
tanto de la devolución, como del ingreso. En consecuencia no se 
considera correcto el ajuste practicado. 

IV.- ALEGACIONES AL PUNTO III CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE 
CONTROL INTERNO Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

IV.1.- ALEGACIONES AL PUNTO III.3 OTRAS DEFICIENCIAS. 

IV.1.1.- INVERSIONES REALES. ADQUISICIÓN DE FONDOS DEL KOLDO 
MITXELENA. (punto III.3.4 del informe) 

En el apartado III.3.4 de las conclusiones del Informe de 
Fiscalización de la cuenta General del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa de 1992, elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas 

Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: La liquidación del ejercicio 92 es una desviación sobre la previsión y por lo 

tanto sobre el presupuesto del ejercicio 92 independientemente de que la DFG la haya querido utilizar para 

financiar el presupuesto de 1993, al no estar previamente registrada. 

Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: Nada impide que la DFG reconozca a cierre del ejercicio este importe como 

ingreso financiero pendiente de cobro, ya que estaba devengado. El registro del ingreso fiscal cuando lo 

ingresa la entidad financiera y su devolución para aplicarlo a ingresos financieros, no impide que en vez de 

ingresos del presupuesto corriente se aplique la devolución al cobro de los residuos generados por los por 

los ingresos financieros pendientes de cobro. 
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Públicas, se hace referencia a la adquisición de libros y a los 
trabajos de elaboración de microfichas. 

ADQUISICIÓN DE LIBROS: 

Entendemos que se hacen recomendaciones, que nos han extrañado 
sobremanera, pues fueron ampliamente explicadas y argumentadas 
al personal del TVCP en las entrevistas que mantuvimos, sin que 
por su parte se nos manifestara ninguna objeción a los crite
rios utilizados. 

De todas formas, a continuación insistiremos en las razones 
que, a nuestro entender, se oponen a sus recomendaciones. 

Que se estudie la posibilidad de convocar un concurso9 y la 
elección de un único proveedor 

Las razones que impiden esta posibilidad son principalmente las 
derivadas de la política comercial de las distintas editoriales 
y de las exclusivas. 

Esta biblioteca además de abarcar la más amplia temática y 
buscar ediciones concretas, destina una parte importante del 
presupuesto a la adquisición de fondos antiguos y colecciones, 
que en la mayoría de los casos están en manos de particulares o 
de anticuarios. 

No nos consta la existencia de ningún distribuidor que pueda 
suministrarnos todas nuestras demandas y además desconocemos 
que exista alguna biblioteca de características similares a 
ésta, que realice las adquisiciones por concurso. 

Respecto a la homogeneización de descuentos, debemos indicar 
que, en el caso de las distribuidoras es el 15% y en el caso de 
las librerías, el 10%. Las únicas excepciones serían los fondos 
especiales (fondo antiguos, demanda de usuario, etc. recurrimos 
a las librerías. 

Priorizamos la adquisición a editoriales y distribuidoras, y 
sólo en caso de urgencia, demanda de usuario, etc. recurrimos a 
las librerías. 

"Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: Las librerías pueden acceder a cualquier publicación a través de las distri

buidoras, por lo que excepto para material muy específico no existen exclusivas. Por otro lado en nuestra 

recomendación no se habla de homogenelzar descuentos, sino de que a través del concurso se pueda obtener el 

máximo descuento posible. 
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IV.1.2.- TESORERÍA (Punto III.3.8 del Informe) 

En el 2e párrafo, referido a retribuciones y retenciones el 
Servicio de Finanzas10 se limita a tramitar los pagos, a través 
de relaciones bancarias provenientes de las propuestas de pago, 
debidamente autorizadas y formadas, sin entrar en ningún caso a 
valorar los descuentos ni la naturaleza del gasto. 

Respecto al párrafo siguiente, hay que señalar que una eficaz 
gestión financiera obliga a la asignación óptima de los recur
sos disponibles, por lo que este Servicio realiza transferen
cias periódicas a las cuentas tesoreras, de los saldos de las 
cuentas autorizadas de ingresos, con objeto de conseguir una 
mayor rentabilidad financiera. Esta razón debe primar sobre 
aquellos pequeños desajustes que se puedan producir por proble
mas administrativos a la hora de su conciliación. 

El párrafo siguiente que se refiere al ingreso de deudas en 
ejecutiva, hay que decir que hoy en día el problema está subsa
nado, ya que estas deudas se ingresan a través de una Entidad 
colaboradora, directamente en la cuenta de recaudadores. 

IV.1.3.- CONTRATOS PÚBLICOS, (punto III.3.12. del informe) 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE OFERTAS RECIBIDAS: El 
T.V.C.P./H.K.E.E. indica que en alguno de los expedientes 
analizados ha detectado la no expedición de certificados 
expresivos del número de ofertas recibidas, a este respec
to es preciso señalar que no constituyendo legislación 
básica en materia de contratación administrativa el artí
culo 100 del R.C.E., por el que se establece la obligato
riedad de remitir al secretario de la correspondiente mesa 
de contratación la certificación expresiva del número de 
ofertas recibidas, resulta de aplicación el artículo 31.9 
del Reglamento de Contratación de las corporaciones Loca
les, en virtud del cual solamente se expedirá la citada 
certificación a quien lo solicite 

RETRASOS EN LA TRAMITACIÓN Y ABONO DE CERTIFICACIONES Y 
FACTURAS: El T.V.C.P/H.K.E.E. indica la existencia de 
algunos retrasos en la tramitación y/o abono de las certi
ficaciones de obra o facturas correspondientes a bienes o 
servicios, si bien no precisa los expedientes en los que 
se ha observado tal circunstancia, ni la representación 
que tiene sobre el volumen total de abonos. 

Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: La deficiencia alegada no se refiere al servicio de finanzas, el título en 

que se encuadra es el área de análisis de la Cuenta General. 
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En cualquier caso, mediante O.F. 696/93 de 15 de octubre del 
Diputado Foral de Hacienda y Finanzas se aprobaron los calenda
rios de pago de la Tesorería Foral, (B.O.G. n9 205 de 26 de 
octubre) que, como señala en su parte expositiva, atiende una 
doble finalidad; dar a conocer tanto a los diferentes estamen
tos de la propia Administración como a los suministradores, 
contratistas y además acreedores de la Diputación foral, las 
condiciones generales de abono de las obligaciones, y, al mismo 
tiempo, establecer los mecanismos adecuados para que el Depar
tamento de Hacienda y Finanzas pueda asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones en las condiciones definidas. 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA DE LA "HABILITACIÓN DE 
INTERIORES DE LA TORRE ERROTABURU. 

La elección de la figura de contratación fue una decisión del 
anterior Gobierno Foral, hallándose el expediente en tramita
ción al inicio de la presente legislatura. La idoneidad del 
presente tipo de contratación puede ser perfectamente discuti
ble y la presente experiencia puede avalar las afirmaciones 
vertidas por el Tribunal Vasco de Cuentas, pero, según parecer 
de este Departamento, no existe ninguna disposición legal que 
impida su utilización aunque en la práctica no resulte frecuen
te. 

Ahora bien, no nos parece acertada ni ajustada a la realidad11 

la afirmación contenida en el informe relativa a que la dila
ción en el plazo de ejecución del contrato de referencia haya 
supuesto, en estos momentos, un incremento sobre el coste 
previsto de 200 millones de ptas. Este aumento, que efectiva
mente ha sido aprobado, proviene de las modificaciones introdu
cidas como consecuencia de los cambios sobre los usos del 
edificio inicialmente previstos, debido a que se ha desechado 
la propuesta primitiva de alojar en el mismo al Organismo de 
los Servicios Informáticas de la Diputación Foral. 

En resumen, hasta el momento y al margen del dispar criterio 
sobre la modalidad elegida, este Departamento estima correcta
mente tramitado el expediente relativo a "Redacción de proyecto 
y Ejecución de Obras, suministros de Instalaciones de la Torre 
Errotaburu". 

IV.1.4.- SUBVENCIONES (Punto III.3.13. del Informe) 

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTES 

11Nota del T.v.c.P./H.K.E.E.: El efecto del incremento por el paso del tiempo junto con la modificación en 

el uso, no solo lo aprecia este Tribunal, sino también el Consejo de Diputados en su Acuerdo del 29 de junio 

de 1993. 
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I9. En el apartado de "subvenciones", y en los que respecta a 
las deficiencias observadas en relación con las subvenciones 
concedidas al amparo del D.F. 74/1992 para la financiación de 
la actividad ordinaria de las Federaciones Deportivas y clubs 
con equipos de categoría superior, consistentes en haber abona
do en su totalidad determinadas subvenciones con anterioridad a 
la presentación de la liquidación de gastos e ingresos por el 
beneficiario, incumplimiento así la base 5S del Anexo corres
pondientes, debe señalarse, sin ánimo exculpatorio alguno, que 
las deficiencias apuntadas derivan de lo irregular de la ges
tión y ejecución presupuestaria del ejercicio que nos ocupa, 
toda vez que, en ausencia de la N.F. de Presupuestos, 12 resul
taban de aplicación las normas dictadas para la situación de 
prórroga -básicamente la N.F. 17/1991 y el D.F. 46/1992- que, 
en lo relativo al capítulo de transferencias corrientes, limi
taban la posibilidad de autorizar gasto a una doceava parte 
mensual. 

Estas limitaciones determinaron, en lo referente a las subven
ciones para la financiación de la actividad ordinaria de las 
federaciones, por ejemplo, que hasta el mes de agosto de 1992 
-Documento A ne 9471 contabilizado el 19.08.92- no pudiera 
autorizarse el gasto correspondiente al primer 25% del montante 
total de las ayudas previstas en esta línea; hasta el 21 de 
octubre de 1992 no fuera contabilizado el Documento A ns 13331, 
de autorización del gasto correspondiente al segundo 25% del 
global de las subvenciones; y solamente a comienzos de diciem
bre de ese año, pudiera procederse a disponer el gasto restante 
-Documento A ne 16788, contabilizado el día 3 de diciembre de 
1992-. 

Para entonces, gran parte de las federaciones beneficiarías ya 
habían aportado la documentación que posibilita el abono total 
de la subvención, y prácticamente todas habían sufrido graves 
problemas financieros derivados del retraso en percibir unas 
ayudas económicas destinadas a hacer frente a gastos totales 
como los del material de oficina, personal empleado, luz, 
teléfono y otros gastos corrientes que se devengan durante todo 
el año. 

22. En relación a la participación del Departamento de Juventud 
y Deportes en la financiación de las obras de la Ciudad Depor
tiva de Anoeta, y sin perjuicio de que sea atendida la recomen
dación que efectúa el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el 
sentido de "analizar el coste total de la obra subvencionada 

"Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: El Decreto se aprobó en agosto de 1992, cuando ya se conocía la problemática 

del presupuesto prorrogado. Con respecto a la recomendación relativa a la financiación de la Ciudad Deporti

va de Anoeta la situación a 31.12.92 era que se estaba subvencionando el IVA incluido en las certificacio

nes, con el consiguiente riesgo de superar al fin de la obra el 33% de financiación del coste que le corres

pondía a la DFG. 
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para determinar si la subvención concedida supera el 33% del 
mismo sin IVA, en cuyo caso debe solicitarse la devolución del 
exceso", ya que la sociedad Pública Municipal "Anoeta Kirolde-
gia, S.A." ha obtenido de la Hacienda Foral la devolución, del 
IVA, que a su vez había sido pagado vía subvención, deben 
realizarse algunas puntualizaciones: 

a) El convenio sobre financiación de las instalaciones depor
tivas a construir dentro del Proyecto "Anoeta Kiroldegia-
Ciudad Deportiva de Anoeta" se suscribe entre los repre
sentantes del Ayuntamiento de San Sebastián y de la dipu
tación Foral de Gipuzkoa con fecha 14 de julio de 1989, 
sin que, por entonces , estuviese constituida la Sociedad 
Pública Municipal "Anoeta Kiroldegia, S.a.", aún cuando 
las cláusulas cuarta y décima del convenio presentan su 
eventual existencia como fórmula de llevar a cabo el 
seguimiento y control de las obras, así como la posterior 
gestión de las instalaciones resultantes. 

Esto determina que la disposición y abono de los créditos 
que la DFG destine a tal fin se realice en favor del 
Ayuntamiento de San Sebastián y no de una eventual socie
dad Pública Municipal, tanto en lo que se refiere a los 
inicialmente comprometidos como a los correspondientes a 
los ejercicio presupuestario sucesivos, hasta el año 1993, 
inclusive. 

Ello supone, a su vez, que, en ese momento, no existiera 
la posibilidad de que la devolución del IVA que, al pare
cer, la sociedad ha obtenido, pudiera producirse. 

b) La cláusula sexta del Convenio establecer que la DFG apor
taría un importe de 911.924.000 de ptas. con cargo a sus 
presupuesto. 

Por su parte, la cláusula séptima, en su inciso final, al 
tratar de los abonos a efectuar por ambas Instituciones, 
dice literalmente: "Los abonos referidos tendrán lugar 
hasta agotar las cantidades totales establecidas en las 
cláusulas quinta y sexta de este convenio, siendo posible 
en el caso de que existiese remanentes, su aplicación para 
el abono de las liquidaciones de obra". 

Quiere esto decir, que la aportación foral sería abonada 
hasta agotarse, independientemente de la cuestión del IVA, 
puesto que debería aplicarse cuando quedaran liquidaciones 
si vale pendientes, como así ha sido, ya que el coste 
final de la intervención en Anoeta ha superado con creces 
las previsiones iniciales. 

c) Otro tanto debe señalarse del montante de 350 millones de 
ptas. asumido por el representante foral en el Consejo de 
Administración de "Anoeta Kiroldegia, S.A.", en su reunión 
de 4 de septiembre de 1991, y destinado a financiar unida
des de obra no incluidas en los Convenios Institucionales 
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inicialmente suscritos. Este importe, distribuido en dos 
partes iguales entre los ejercicios presupuestario de 1992 
y 1992, ha sido abonado hasta agotarse, sin que con ello 
se haya cubierto el coste total de las obras ejecutadas en 
Anoeta. 

- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

En cuanto a la imputación contable de la citada ayuda conviene 
señalar que la subvención no implica ausencia de contrapresta
ción, sino que ésta puede dilatarse en el tiempo, toda subven
ción lleva implícita una obligación de hacer o no hacer lo que 
constituye una condición para el otorgamiento de la 
subvención.13 

- DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 

En anexo al citado Decreto Foral se fijan y regulan las canti
dades máximas subvencionadas para el supuesto de planeamiento 
general establecidas en función o la población del municipio. 
Puede entenderse que el objetivo principal del Decreto es 
fomentar la redacción del planeamiento pormenorizado, otorgán
dose subvenciones por un importe máximo del 50% del coste de 
los honorarios correspondientes. 

ALEGACIONES A LOS ANEXOS DEL INFORME 

V.- CONTRATOS PÚBLICOS (Punto A.I.26 del Informe) 

V.I.- CORRELACIÓN ENTRE FINANCIACIÓN-EJECUCIÓN 

El artículo 12 de la LCE que cita el informe del T.V.C.P./ 
H.K.E.E. fija el objetivo que debe lograr la Administración en 
su actividad contractual en cuanto a la correlación entre 
financiación y ejecución de los contratos, sin obligar a la 
utilización de una técnica determinada. 

Al igual que en ocasiones anteriores se reitera la distinta 
conceptuación por parte del T.V.C.P./H.K.E.E. y de Diputación 
los créditos de compromiso en cuanto a su carácter plurianual, 
y la consiguiente utilización por parte de Diputación de la 
técnica de incorporación de créditos definida en el artículo 51 
de la N.F. 17/90 de Régimen financiero y Presupuestario. 

Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: A la empresa Gurea S.A., se le concede una subvención a cuenta de la entrega 

posterior de acciones a la DF6. Por tanto se trata de un anticipo a cuenta de una ampliación de capital y no 

de una subvención propiamente dicha. 
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No existe por lo tanto y con carácter general un incumplimiento 
de la legalidad por parte de diputación en cuanto a este extre
mo se refiere. 

V.2.- ALEGACIONES SOBRE DISTINTOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 
FISCALIZADOS 

- Obras de Reforma del Hogar de Bergara 

1.1. Adjudicada la obra de los técnicos facultativos de la 
misma informaron sobre la necesidad de incluir determinadas 
obras no incluidas en el proyecto inicial, autorizados por el 
Departamento de Servicios sociales elaboraron el oportuno 
proyecto complementario, aprobado y adjudicado al mismo contra
tista por Acuerdo del Consejo de Diputados al amparo del Regla
mento de Contratación. 

Por lo que se refiere a la publicidad de la licitación se 
considera que se cumplió la normativa vigente al ajustarse el 
procedimiento a lo dispuesto en el artículo 36 bis, apartado 9 
de la Ley de Contratos y artículo 117.9 de su Reglamento. 

Al considerarse que la comprobación del replanteo tiene como 
objetivo principal demostrar la posesión y s!disposición real 
del terreno no se consideró esencial dicho acto dado que las 
obras a realizar eran de reforma interior y, por tanto, no era 
preciso determinar las condiciones del terreno sobre los que se 
asienta un edificio cuyas estructuras y superficies no estaban 
afectadas por el ya citado proyecto. Sí se levanta acta el 
inicio de la obra, con fecha 5 de febrero de 1992 como así 
consta en el expediente. 

Contratación de los trabajos de creación, mantenimiento y 
difusión del contenido informativo del Centro Territorial 
de Información Juvenil, correlativamente a las deficien
cias detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, 
se formulan las siguientes observaciones: 

a) En cuanto a la simultaneidad de la aprobación de 
expediente, pliegos y procedimientos de licitación y 
de la adjudicación del contrato, hay que señalar la 
necesidad de haber procedido de ese modo, toda vez que 
para poder disponer de consignación presupuestaria 
hubo de tramitarse un expediente de modificación de 
créditos que, cuando fue aprobada finalmente, ¡vencía 
la fecha establecida en la Orden Foral de calendario 
de cierre de ejercicio para hacer documentos D de 
disposición de gasto. 

b) En relación a la falta de publicidad de las licitacio
nes y adjudicaciones, ni el artículo 37 de la Ley de 
Contratos del Estado -supletoria a este respecto del 
Decreto 1005/1974-, ni el artículo 123 del Texto 
Refundido de Régimen Local exige la publicidad en 
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diarios oficiales de las licitaciones seguidas por el 
sistema de contratación directa. 

Por su parte, el artículo 124 del citado Texto Refun
dido tampoco exige la publicación de la adjudicación 
cuando no lo hubiera sido el anuncio de licitación. 

c) En lo referente a la no exigencia de clasificación del 
contratista, si bien es cierto que así lo exige el 
Decreto 10005/1974 para los contratos de asistencia 
con un presupuesto superior a diez millones de ptas., 
también lo es el hecho de que, con toda probabilidad, 
no existía en la Comunidad Autónoma empresa especiali
zada en información y documentación en temas juveniles 
que cumpla el requisito de la clasificación en el 
subgrupo correspondientes, con lo que, indudablemente, 
resultaría desierta la concurrencia o la adjudicación. 

d) Por último, respecto a la correlación financiación-
ejecución, debe tenerse en cuanta que la vigencia del 
anterior contrato de asistencia con el mismo objeto 
finalizada el 15 de diciembre de 1992, con lo que, la 
necesaria regularidad en la prestación de sus servi
cios que debe procurar el Centro Territorial de <in-
formación Juvenil, obligada a que el nuevo contrato 
comenzase a regir sin solución de continuidad. 

A ello debe unirse que es requisito sine qua non de la 
contratación administrativa la necesidad de contar con 
consignación presupuestaria en el momento de aproba
ción del expediente, por lo que ambas cuestiones se 
compadecen mal, en este caso, con un óptima ejecución 
presupuestaria en el ejercicio que nos ocupa. 

Redacción de proyectos y ejecución de obras de acondicio
namiento, suministro e instalación de interiores de la 
Torre Errotaburu. 

Respecto a este expediente se plantean las siguientes 
cuestiones: 

12 no se justifica la necesidad del gasto a la falta de 
medios humanos propios para llevar a cabo la redacción 
del proyecto. 

A este respecto, cabe afirmar que si bien el Tribunal 
considera que se ha producido una simbiosis de dos 
tipos de expedientes, los de asistencia y los de 
obras, este Departamento considera desde un principio 
que se trataba exclusivamente de un único tipo de 
contrato, concretamente un contrato de obras aunque 
con determinadas peculiaridades. Pro tal motivo el 
tratamiento fue el regulado en la legislación especí
fica para este tipo de expedientes. 
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2- No se formalizan actas de replanteo previas a la 
aprobación del expedientes. 

También se ha procedido a subsanar la deficiencia 
detectada por el Tribunal en los expedientes tramita
dos con posterioridad al presente informe. 

Obras de rehabilitación del edificio en la calle Urdaneta 
como Centro Cultural Koldo Mitxelena. 

Respecto a este expediente se han realizado las siguientes 
observaciones: 

le No se ha procedido a publicar en el Boletín oficial 
del Estado. 

En el expediente que obra en poder del Departamento de 
Urbanismo y arquitectura figura la remisión del anun
cio al Boletín Oficial del Estado, así como el justi
ficante del giro telegráfico correspondientes. 

22 No se formalizan actas de replanteo previas a la 
aprobación del expediente. 

También se ha procedido a subsanar la deficiencia 
detectada por el Tribunal en los expedientes tramita
dos con posterioridad al presente informe. 

39 La financiación de los contratos no se ajusta al ritmo 
óptimo de ejecución.14 

No se comparte el criterio del Tribunal Vasco de Cuen
tas Públicas sobre la falta de adecuación entre la 
financiación y la ejecución, Durante el ejercicio de 
1993 se procedió a aprobar el proyecto modificado del 
presente expediente cuya ejecución y financiación ha 
tenido lugar en el plazo correspondiente. Las modifi
caciones surgidas por los distinto programas de usos 
probados por el nuevo gobierno Foral durante la pre
sente legislatura modificaron la culminación del 
proyecto inicialmente previsto, pero con posterioridad 
y al aprobarse el proyecto modificado se reajustaron 
los plazos de ejecución al de las nuevas necesidades 
planteadas. 

Abastecimiento a Zerain 

A) Punto 4: falta de publicidad 

"Nota del T.V.c.P./H.K.E.E.: Nuestro informe no dice que se haya producido esta deficiencia. 
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Se publicó la licitación en el B.O.G. ne 217 de 
13.11.92 y la adjudicación del contrato en el B.O.G. 
ne 13 de 22.01.93. 

B) Punto 5: Capacidad Contratistas. 15 

Presentan escritura de adaptación de una anterior de 
constitución y Estatutos Sociales y cambio de domici
lio, otorgada ante el notario de Tolosa D.Alfonso 
Rentería con fecha 14.04.92, escritura de nombramiento 
de administradores solidarios de 20.02.91, inscripción 
en el Registro Industrial y declaración firmada en la 
Oferta económica de que tienen capacidad jurídica, 
medio suficientes y reúne los requisitos específicos 
exigidos, afirmando no hallarse comprendida en ninguno 
de los casos de prohibición señalados en la legisla
ción vigente. 

Asimismo se acredita la clasificación mediante certi
ficado del Registro Oficial de Contratistas de 
26.06.90 

C) Punto 11: Replanteo. 

Obra en el expediente el Acta de comprobación de 
replanteo de 24.02.93. 

D) Punto 14. 

Se adjudicó en diciembre de 1992. El replanteo se 
verificó en febrero y la primer certificación es del 
mes de marzo de 1993. De hay que al adjudicarse el 
contrato a fines de 1992 con cargo al presupuesto de 
ese ejercicio se haya ejecutado dicha obra durante 
1993 con crédito incorporado del año anterior. 

Además, debido a la realización de un nuevo sondeo y 
la alta pluviometría registrada por Resolución de 
fecha 29.11.93 se amplió el plazo del contrato al 
24.02.94. 

Abastecimiento a Olaberria, Idiazabal y Segura 

A) Punto 4: 

Licitación: publicación en el B.O.G. n9 243 de 
23.12.91. 
Adjudicación del contrato: publicación en el B.O.G. ns 

35 de 21.02.92 

"Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: Ro aparece como deficiencia en este expediente. 
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B) Punto 5:16 

Se acredita la clasificación de una de las dos empre
sas que forma parte de la agrupación temporal, tenien
do eficacia extensiva para toda la agrupación en 
virtud de la "acumulación de características" prevista 
en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Estado. 

Presenta la U.T.E. declaración responsable en el 
oferta económica de que goza de capacidad jurídica, 
medios suficientes para realizar la obra y reúne los 
requisitos específicos exigidos no hallándose compren
dida en ninguno de los caso de prohibición señalados 
en la legislación vigente. 

C) Punto 14 

Al adjudicarse el contrato en abril de 1992 con cargo 
al Presupuesto de ese ejercicio y haberse tenido que 
prorrogar el plazo de ejecución de las obras por 6 
meses mediante Resolución de 1 de abril de 1993 debido 
a la climatología adversa y modificación de equipo, 
entre otros extremos, necesariamente durante gran 
parte del año 1993 se ha tenido que prolongar la 
ejecución de las obras con cargo al crédito incorpora
do del ejercicio anterior. 

Explotación de la Etap de Kilimon 

A) Punto 3. Acumulación de las fases del procedimiento de 
contratación 
Parece lógico que se adjudique ai. contrato de manteni
miento y explotación de la Estación de Tratamiento de 
Kilimón y su necesaria prórroga a la misma empresa 
constructora de la instalación de modo provisional, 
durante el período de garantía, hasta producirse la 
recepción definitiva de la estación, teniéndose en 
cuenta, además, que como se recoge en el Acuerdo de 16 
de junio de 1992 por aquel entonces se estaban elabo
rando por los técnicos de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas los Pliegos de Bases Técnicas para 
la adjudicación definitiva por un período mínimo de 5 
años (lo que finalmente no se ha producido debido al 
traspaso de las instalaciones al consorcio de Aguas de 
Gipuzkoa). 

La posibilidad de la contratación directa por circuns
tancias técnicas o excepcionales en las que no conven-

"Nota del T.V.C.F./H.K.E.E.: El punto 5 no se refiere a la clasificación, sino a plazos y forma de presen

tación de ofertas. 
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ga promoverla tiene su refrendo legal entre otras 
normas en el artículo 37.1 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

B) Punto 9: Fianza definitiva 17 

Como se recoge en la cláusula tercera del contrato "La 
fianza depositada por Deqremont, S.A.E. como empresa 
constructora de la Estación de Tratamiento servirá de 
garantía de las obligaciones contraídas mediante el 
presente contrato de explotación". 

C) Punto 6: capacidad del contratista 

Presentan escritura de refundición de Estatutos otor
gada ante el Notario de Bilbao D.Ignacio Linares con 
fecha 31 de enero de 1986, escritura de Apoderamiento 
de 13 de junio de 1990, certificados de estar al 
corriente en el pago de las obligaciones fiscales y 
ante la Seguridad Social. 

Finalmente, y como conclusión general importa reseñar 
que un motivo común al retraso en la ejecución de los 
expedientes de contratación radica en la tardía apro
bación del presupuesto de 1992 por circunstancias 
políticas harto conocidas y al hecho derivado de 
disponer de menos de medio año para su realización. 

Nota del T.V.C.P./H.K.E.E.: A 31.12.92 no hay ninguna fianza de la empresa. 
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