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I Inr i KMiiüun 

SARRERA OROKORRA 

Araba Lurralde Historikoaren 1993ko Kontu Orokorra ondoko atalok osatzen dute: 

a) Biltzar Nagusietako Kontuak (fiskalizatu gabea). 

b) Foru Administrazioareri Kontuak (aurrerantzean AFD). 

c) Erakundezko Administrazioaren Kontuak: 

1.- Administraziozko Erakunde Autonomoak: 

- Gizarte Ongizatearen Foru Erakundea (GOFE). 

- Gaztediaren Foru Erakundea (GFE). 

- UHUNaren Zentru Elkartua (UNED). 

2.- Herri Baltzuak 

- Arabako Kalkulu Zentrua, SA. 

- Prinia, SA. 

- Laudioko Elkartegia. 

- Asparrenako Elkartegia. 

- Arabako Gune Historikoak, SA. 

Epaitegi honentzat 1994. urtealdian oniritzitako Lan Plangintza beteaz eta Arabako Batzar 
Nagusiek egindako eskabideari erantzun emanez, ondoko alorren gaineko fiskalizatze-lan 
berariazkoagoa egin da: 

- N-laren bidé bikoizketa (25etik 32ra bitarteko orrialdeetan jasoa). 

- Dirulaguntzak (21etik 24era bitarteko orrialdeetan jasoa). 

- Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea (36tik 38ra eta 39tik 4lera bitarteko orrialdeetan 
jasoa). 

- Prinia, S.A. (41etik 43ra bitarteko orrialdeetan jasoa). 

Lan hauei buruzko ondorioak txostenean bilduak daude. 
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ARABAKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

ONDORIOAK 

Araba Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren 1993. urtealdiko Kontua fiskalizatu 
dugu, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legean ezarritakoa beteaz. 
Gauzatu denlanak, hautatutako frogak eginez kontuaren ebidentzia egiaztagarriaren azterketa 
eta aurkezpenaren, ezarritako kontularitzazko printzipioen eta ezargarria den legezko 
araudiaren balio-neurketa besarkatzen ditu. 

I. IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEA 

1.- AFDk 1993ko ekainaren 30eko datarekin 5.638 milioi pta.ko zenbatekodun Berariazko 
herri-Zorraren 603.080 titulu jaulki ditu, 1992ko azaroan jaulkitako Foru Ordaintzekoen 
mugaegun datarekin bat eginez eta honenbestez, 445/91 Arauzko Foru Dekretuaren 1.1. eta 
1.3. artikuluak eta Lurralde Historikoetako Legearen 27. artikulua urratuaz. Gainera, ez dago 
jaulkipen hori araupetu eta baimenduko duen Diputatu Kontseiluaren akordiorik edota Foru 
Agindurik (ikus A.24). 

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

3.- Kontratazioaren gaineko azterlanean aurkitu digugun hutsak honako hauek dirá: 

- 1994ko urtarrilaren 28an beste baten alde N-laren bide-bikoizketaren 3. atalari dagokion 
lan nagusiko kontratu-uztea egin da, esleitutako 2.943 milioi pta.tik 16 baizik egiteratu ez 
direlarik; honekin, Estatuto Kontratuei buruzko Araudia urratu da, gutxien-gutxienik 
lañaren % 20a egiteratzea agintzen baitu; gainera, abenduren 30eko 783/93 Diputatu 
Kontseiluaren baimenean ez dirá kontratu-uzte hori eragin duten arrazoiak adierazten 
(ikus N-laren Bide-bikoizketaren VI. átala). 

- Agurain bitarterainoko N-laren Bide-bikoizketaren egiterapenari dagozkion aztertutako 17 
espedienteetarik 13tan, behin eta berriz hasierako egiterapen epeak urratu direla ikusi da, 
horiek behar adina zurituko dituen agiri egiaztagarririk batere ez dagoela (ikus N-laren 
Bide-bikoizketaren V. átala). 

- Aztertu diren espedienteetarik 7tan, 90 milioi pezetako esleipen-zenbatekodunak, ez da 
administrazio-klausulen plegurik egin, kontratu horiek arautzaile nagusien duten atalik 
gabe utzi direlarik. Plegu horiek kontratu txikietan baizik ez daitezke egin gabe utzi, AFDn 
"ordainagirien prozesua"ri jarraiki bideratzen direnetan alegia (ikus A.27). 

- Aztertu diren kontratuetarik 6tan, zuzeneko kontratazio-bidea erabiliaz guztira 123 milioi 
pta.ko zenbatekoan esleitu direnak, ez da derrigorrezkoa den hiru eskaintzaren eskaririk 
egin, eta honenbestez, lehiaketarik gauzatu ez izana legez aurkakoa da (ikus A.27). 



- Guztira 78 milioi pezetako zenbatekoarekin aztertu diren espedienteetarik 6tan, ez da 
fidantza osatu eta honenbestez, foru administrazioak horiek zuzen egiteratzea ziurtatuko 
duen inongo bermerik ez izatea bideratu du (ikus A.27). 

4.- Dirulaguntzak aztertzean aurkitu diren hutsak honako hauek dirá: 

- Ureztatzaile-komunitate bati 508 milioi pezetako zenbatekodun dirulaguntza eman zaio, 
obraren kostuaren %100ari dagokiona eta honenbestez, 705/92 FDren 2. artikulua urratu 
da, ureztatzaile-komunitateei ureztaketarako emandako dirulaguntzak ezin baitu 
inbertsioaren balioaren %80a gainditu; aipatu dekretuko 4. artikulua ere urratu da, 
ureztatzaüe-komunitateak lañaren esleipena inongo publizitate, lehiaketa eta objetibotasunik 
gabe gauzatu baitu (ikus A.28). 

Epaitegi honen iritzia da, aurreko hutsak alde batera, AFDk indarreko legedia beteaz 
gauzatu duela bertako ekonomia-finantzazko iharduera. 

1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA 

Gure lanean izan ditugun gauzazko mugak direla medio, ezinmamitu izan dugu foru-gastuaren 
eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik eta honenbestez, ez dezakegu gastu-
egiterapenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik azaldu, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 
Legearen 9.4.b) artikuluan aurrikusia dagoen legez. Halaz guztiz ere, fiskalizatze-lanean 
aztergai izan ditugun zatizko alderdiak Txosten honetako III. idazpuruan daude bilduak. 

1.3 FORU KONTUAK 

AFDk 1993. urtealdiaren dirusarrera modura, abenduaren lOetik hilabete bereko 25era 
arteko epean autokitapen kontzeptuan lankide erakundeetan sartutako zenbatekoak 
erregistratu ditu, AFDren kontu korronteetan abenduaren 30ean sartuak izan zirenak. 1992. 
urtealdira arte banku-aldi hau AFDren diruzaintzan hurrengo urtealdiko urtarrilean sartzen 
zen, une horretan aitortzen zelarik aurrekontuzko dirusarrera. Lankide erakundeek dirusarrera 
egiteko arauen aldaketak, egoki irizten diogunak, 1993. urtealdiari 4.076 milioi pezetako 
sarrera gehigarria ekarri dio (ikus A. 13). 

AFDk jatorri fiskaleko dirusarreren aitorpenarekin erabili ohi zen kontularitzazko irizpidea 
aldatu du, kobratzeko dagoen zenbatekoa, hurrengo urtealdian nekez kobragarri diren zorren 
balioespenarekin gutxitua erregistratzen delarik, HKEE honek egindako gomendioei jarraiki. 
Irizpide aldaketa honek 1993. urtealdiari 5.740 milioi pezetako dirusarrera gehigarria izatea 
eragin dio (ikus A. 13). 
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Cumias l'uhlk 

1.- Urtealdiaren superabita 304 milioi pta.n gutxitu behar litzateke eta aurreko urtealdietako 
emaitza 1.167 milioi pta.n areagotu, egindako fiskalizatzean zehar aurkitutako egokitzapenen 
efektu garbiaren ondorioz; nona hemen laburbilduma: 

Mil ioi-pta. 

AURREKO 1993 

92an azaleratutako zuzenketen eragina 93ko superabitaren gainean .. 

Transferentzi arruntak 

Kapital transferentziak 

Transferentzi arruntek eragindako sarrerak 

Ondare sarrerak 

Kapital transferentziek eragindako sarrerak 

EMAITZEN GAINEKO ZUZENKETEN ERAGINA GUZTIRA T Í67 (304) 863 

Egokitzapen bakoitzaren zehaztasuna II.3 taulan eta dagozkien azalpen ataletan dago jasoa. 

2.- Kontabilitate Orokor Publikoan kontabilitate-aurkezpena egiteko finkatu diren irizpideak 
gogoan hartuta, ezartzeko dauden emaitzen kontuak eta urtealdiko emaitzak segidan 
zehaztutako kopuruetan aldatu beharko lirateke: 

Milioi-pta. 

EKITALDIEN 

EMAITZA 

1.167 

-
-
-
-
-

URTELADIKO 

EMAITZA 

(612) 

(76) 

700 
224 

(137) 

(403) 

PILATUTAKO 

EMAITZA 

555 
(76) 

700 
224 

(137) 

(403) 

EZARTZEKO 

DAGOEN 

EMAITZA 

1.167 

(64) 

(935) 

147 

. 

-

URTEALDIAREN 

EMAITZA 

(304) 

64 
753 

(147) 

(349) 

(470) 

GUZTIRA 

863 

. 
(182) 

• 

(349) 

(470) 

Emaitzen gaineko zuzenketen eragina guztira 

Ken ondare kontabilitatean ondoriorik gabeko zuzenketak 

92.12.31n gauzatu gabeko Dirulag. Arruntak, aldizkakotzeagatiko zuzenket. jasoak... 

92.12.31n gauzatu gabeko Kapitalezko Dirulag., aldizkakotzeagatiko zuzenk. jasoak. 

Finantz aktiboen aldaketagatik 

Gehi Ondare Kontabilitatean eragina duten zuzenketak eta 

Aurrekontuzko Kontabilitatean eraginik gabeak 

EESF/FREEren (*) aurretiazko finantzaketa 

Epe luzerako zordun fiskalen hornidura 

Kontabilitate Orokor Publikoan eragina duten zuzenketak 3J5 (453) (138) 

(*) EESF/FREE: Ekonomia eta Enplegua Sustatzeko Fondoa 

Epaitegi honen ustez, Araba Lurralde Historikoaren Foru administrazioaren Kontu 
Orokorrak, aurreko lerroaldietako salbuespenak alde batera, egoki azaltzen du 1993ko 
aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, Ondarearen irudi estua eta AFDren 
92.12.31n finantz-egoera eta data horretan amaitutako urtealdiari dagozkion eragiketen 
emaitzak. 
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II. KONTUAK ETA EMAITZAREN GAUZATZEA 

II. 1, II.2, II.3, II.4, II.5 eta II.6 zenbakidun tauletan ondokoari buruzko kontularitzazko 
informazioa barne-hartu da: 

- 1993. urtealdiko aurrekontuzko-kitapena. 

- 1993. urtealdi ekonomikoaren emaitza. 

- 93.12.3ln zenbagarriak diren salbuespenen laburpena. 

- 93.12.31n pilatutako emaitzaten gauzatzea. 

- Kontabilitate Orokor Publikoa: 

• 93.l2.31n egoera balantzea. 

• Urtealdiko emaitzen kontua. 

- 1993. urtealdiaren urteko finantzaketa-taula. 
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11.1 TAULA 1993. URTEALDIAREN AURREKONTU KITAPENA 

SARREREN HASIERAKO KREDITU BEHIN-BETIKO KITATUTAKO 

ATALBURUA AURREKONTUA ALDAKUNTZAK AURREKONTUA ESKUBIDEAK 

1 Zuzeneko zergak 60.810 0 60.810 71.264 

2 Zeharkako zergak 51.369 0 51.369 48.746 

3 Tasak eta bestelako sarrerak 2.260 173 2.433 10.111 

4 Transferentzia arruntak 3.554 (35) 3.519 2.699 

5 Ondare-sarrerak 5.228 0 5.228 4.671 

6 Inbertsio errealak inorentzea 30 79 109 131 

7 Kapital transferentziak 3.911 1932 5.843 3.467 

8 Finantz aktiboen aldakuntza 0 325 325 374 

9 Finantz pasiboen aldakuntza 3.441 476 3.917 3.900 

DIRUBILKETA 

LIKIDOA 

¡lioi-pta. 

KOBRA-

TZEKOA 

63.163 

43.354 

2582 

2.520 

4.238 

125 
2.120 

306 
3.900 

8.101 

5.392 

7.529 

179 
433 

6 
1.347 

68 
0 

ARRUNTA GUZTIRA 

HONDAKINAK 

SARRERAK GUZTIRA 

130.603 

3.385 

133.988 

2.950 

0 

2.950 

133.553 

3.385 

136.938 

145.363 

3.058 

148.421 

122.308 

2.844 

125.152 

23.055 

214 

23.269 

GASTUEN HASIERAKO KREDITU BEHIN-BETIKO KITATUTAKO ORDAINKETA ORDAIN-

ATALBURUA AURREKONTUA ALDAKUNTZAK AURREKONTUA OBUGAZIOAK GARBIA TZEKOA 

1 Langilegoari ordainketak 5.527 54 5.581 4.997 4.991 6 

2 Ondasun eta zerbitzu erosketa 2.198 436 2.634 2.489 2.284 205 

3 Interesak 165 178 343 343 247 96 

4 Transferentzia arruntak 105.062 (386) 104.676 99.274 96.073 3.201 

6 Inbertsio errealak 8.879 3.212 12.091 8.439 7.197 1.242 

7 Kapital transferentizak 7.388 2.608 9.996 6.968 6.104 864 

8 Finantz aktiboen aldakuntza 493 953 1.446 1.445 1.053 392 

9 Finantz pasiboen aldakuntza 891 0 891 891 891 0 

ARRUNTA GUZTIRA 130.603 TÓTs 137.658 124.846 118.840 6~006 

HONDAKINAK 5.956 0 5.956 5.564 5.378 186 

GASTUAK GUZTIRA 136.559 7~055 143.614 130.410 124.218 6~Í92 

EGOERA 

EKONOMIKOA 

HASIERAKO KREDITU BEHIN-BETIKO FONDO ZORDUN/ 

AURREKONTUA ALDAKUNTZAK AURREKONTUA KITATUA ERAGIKETAK HARTZEK. 

AURREKONTUZKO KUTXA 

SARRERAK GUZTIRA 133.988 

GASTUAK GUZTIRA 136.559 

ALDEA 4.105 

KOBRATU EZINDAKOENTZAT HORNIDURA 

EMAITZA 4.105 

6.676 

2.950 

7.055 

(4.105) 

-
(4.105) 

6.676 

136.938 

143.614 

0 
-

6.676 

148.421 

130.410 

24.687 

(15.214) 

9.473 

6.676 

125.152 

124.218 

7.610 

7.610 

23.269 

6.192 

17.077 

(15.214) 

1.863 

SUPERABITA 

92.12.31 

PILATUTAKO AURREKONTUZKO 

SUPERABITA KUTXA 

93.12.31 93.12.31 
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11.2 TAULA 1993. URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA 

Milioi-pta. 

1. 1993 AURREKONTU ARRUNTA 

Kitatutako Eskubideak (*) 130.149 

Aitortutako Obligazioak 124.846 

SUPERABIT/(DEFIZITAREN) EMAITZA 5~303 

2. AMAITUTAKO URTEALDIAK 

Kitatutako Eskubideen Baliogabetzea (ikus A.20) (327) 

Aitortutako Obligazioen Baliogabetzea (ikus A.20) 392 

5UPERABIT/(DEFIZITAREN) EMAITZA 65 

1993. URTEALDIAREN EMAITZA 

1993ko Ohizko Aurrekontua 5.303 

Amaitutako Urtealdiak 65 

SUPERABITMDEFIZITA) (1) 5368 

92.12.31n PILATUTAKO EMAITZA (2) 4.105 

1993an GUZTIRA PILATUTAKO EMAITZA (1) + (2) 9.473 

(*) Kitatutako eskubideak 145.363 

Kobratu ezindakoentzat hornidura (15.214) 

130.149 

93.12.31n pilatutako superabita HKEE honek proposatutako irizpide aldaketen arabera 
osatu da nagusiki, 5.740 milioi pta.ko zenbatekoan kobratzeko zeuden sarrera fiskalen 
aitorpenetik eskuratutako sarrera gehigarriarekin eta lankide erakundeen sarrera epeak 
aldatzearekin, urtealdiko dirasarrera modura abenduaren 10 eta 25 bitartean sortutako 
autokitapenak urtealdiko sarrera modura erregistratuaz, 4.076 milioi pta.ko sarrera gehigarria 
eragin dutelarik. 

Irizpide aldaketa hauek gauzatu izan ez balira, 93.12.3ln pilatutako emaitza honako hau 
izango zatekeen: 

Milioi-pta. 

93.12.31n pilatutako emaitza 9.473 

Kobratzeko dauden sarrera fiskalak aitortzeagatiko sarrera gehigarria (5.740) 

Lankide erakundeen sarrera epeak aldetzeagatiko sarrera gehigarria (4.076) 

749,5 

Sarrera gehigarriak gauzatu izan ez balira, 1993ko pilatutako emaitza 406,5 

Urtealdiaren emaitza aldaketa hauek gabe 3.698,5 milioi pezetan zorrezkoa izango zatekeen 
(5.368-5.740-4.076 + 749,5). 
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11.3 TAULA 93.12.31 N ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURPENA 

Milioi-pta. 

AURREKO URTELD. 1993 URTEALD. GUZTIRA 

AFDren arabera 93.12.31n pilatutako emaitza 4.105 5.368 9.473 

Átala 1992ko txostenean egindako zuzenketak (*) 

A.8 PREko kobratu ezindako abalengatik EJk eragindako gastua (135) - (135) 

A.8 Ohizko dirulaguntzengatík aitortutako gastua, 92.12.31n egiteratu ez déla 64 (64) 

A.10 Kapital dirulaguntzengatík aitortutako gastua, 92.12.31n egiteratu ez déla 935 (753) 182 

A. 11 Arabako Teknologia Parkea, SA Baltzuaren sorrera-kapitalaren eskrituraturiko 

eta aitortu gabeko zenbatekoa (147) 147 

A.16 Kobratu gabeko Kapital atxikipenak eta finantz sarrera gisara aitortutakoak (187) 187 

A.15 Gauzatzeko dauden INSERSOko kuoten kitapenagatiko sarrerak 508 - 508 

A. 18 Ureztaketen hobekuntza hitzarmenaren arabera aitortutako kapital 

transferentziengatiko sarrerak, EJrekin izenpetu eta 92.12.31n zorpidetu gabeak (85) 85 

A.20 1990ean kontuetaratutako gastuak, lanak oraindik 92.12.31n egiteke daudela 74 (74) 

A.20 Kapital dirulaguntzengatík aitortutako gastua, 1991 n emandakoak eta 92.12,31n 

diruz lagundutako egintza egiteratu ez déla 140 (140) 

1993ko Superabitaren gainean, 1992an aurkitutako zuzenketen eragina 1.167 (612) 555 

Átala 1993ko txostenean egindako zuzenketak 

A.8 PREko kobratu ezindako abalengatik EJk eragindako gastua - (76) (76) 

A.15 Gauzatzeko dauden INSERSOko kuoten kitapenagatiko sarrerak - 224 224 

A. 13 Emandako zor fiskalen zatikapenen iraungi gabeko interesengatik 

aitortutako sarrerak - (137) (137) 

A.10 EESF/FREEri AFDk egindako ekarpena - 700 700 

A.18 EESF/FREEren dirusarrerak, AFDk aipat. Fondora egindako ekarpenari dagokiona - (403) (403) 

1993an azaleratutako zuzenketen eragina - 308 308 

Zuzenketen eragina pilatutako superabitaren gainean 1.167 (304) 863 

HKEEren arabea 93.12.31n pilatutako emaitza 5_272 5.064 10.336 

(*) HKEEko 1992. urtealdiaren txostenaren datuak. 



11.4 TAULA 93.12.31 N PILATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA 

AFDren arabera 1993ko abenduaren 31n pilatutako emaitza 9.473 milioi pta.koa da, segidako 
kontzeptuetan zatibanatzen dena: 

Milioi-pta. 

Aurrekontuzko Kutxa 7.610 

Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak 8.055 

Kobratzeko dauden aitortutako eskubideak 23.269 

Kobratu ezindakoen hornidura (15.214) 

Ordaintzeko dauden aitortutako obligazioak (6.192) 

93.12.31n Pilatutako emaitza 9.473 

Epaitegi honek aurkitu dituen zuzenketak, 863 milioi pta.koak, 1993ko abenduaren 31n 
pilatutako emaitza 10.336 milioi pta.ra igotzen dute. 

AFDk 1993. urtealdiko kreditu gerakinak 1994kora erantsi ditu, 3.868 milioi pta.ko 
zenbatekoan. 

Honez gain, AFDk 1993an esleitutako lanei dagozkien eta Ekonomia eta Enplegua Sustatzeko 
Fondoan barne-hartutako beste 698 milioi pta. txertatu ditu; lan hauentzako urtealdian 
kopuru horregatik aitortutako obligazioak baino sarrera handiagoak zituen aitortuak, apirilaren 
26ko 235/94 Diputatu Batzordearen Akordio bitartez oniritzitako kitapenean, pilatutako 
emaitzatik gutxitzen direlarik. Txertaketa hau 1994an kredituak izendatuaz gauzatu da. 
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11.5 TAULA KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA 

1993.12.31n EGOERA BALANTZEA 

M¡l¡o¡-pta. 

AKTISOA 

1993 
Higiezindua 74.250 

Gauzazko higiezindua 21.537 

Ezgauzazko higiezindua 421 

Finantz higiezindua 52.292 

Hainbat urtealditan banatu beharreko gastuak 60 

Aktibo ¡bilkorra 
Zordunak 7.801 

Urtealdian aitortutako eskubideengatik 15.509 

Itxitako urteald. aitortu. eskubedeeng.. 7.388 

Askotariko zordunak 1 

Erakunde publikoak 117 

Hornidurak (15.214) 

Finantz-kontuak 9.265 

Aldizkakotzeagatik zuzenketak 400 

Aldi baterako finantz inbertsioak 4.671 

Diruzaintza 4.194 

PASIBOA 

1993 
Ondarea 32.268 

Berezko ondarea 34.205 

Atxekitako ondarea (6.473) 

Guztiek erabiltzeko utzitako ondarea (17.088) 

Aurreko urtealdien emaitza 12.506 

Urtealdiaren emaitza 9.118 

Epe luzerako hartzekodunak 51.243 

Obligazioak eta bonoak 3.900 

Aparteko Herri Zorra 46.918 

Bestelako Zorrak 396 

Fidantzak eta jasotako Gordailuak 29 

Epe motzerako hartzekodunak 7.865 

Urtealdian aitort. oblig.en hartzekodunak... 5.944 

Itxitako urteald. aitort. oblig.en hartzekod. . 186 

Bestelako hartzekodun ez aurrekontuzk 9 

Kitatz. sarrerak dituzten erakunde publik.... 220 

Erakunde publiko hartzekodunak 673 

Obligazioak eta bonoak 716 

Bestelako zorrak 112 

Ingresos pendientes de aplicación 5 

PASIBOA GUZTIRA 91.376 AKTIBOA GUZTIRA 91.376 

EMAITZA ARRUNTEN EMAITZA 

Millones-ptas. 

ZORRA HARTZEKOA 

1993 1993 
Langilego gastuak 5.012 

Finantz gastuak 322 

Amortizaziorako zuzkidura 1.078 

Trafikorako horniduren aldaketa 7.117 

Emandako transferentzia eta dirulaguntzak 107.087 

Bestelako ustiakuntza gastuak 3.788 

Finantz horniduren aldaketa 57 

Itxitako aurrekontuetako gastu eta galerak 892 

Higiezinduak eratorritako galerak 5 

Aparteko galerak 36 

Etekin garbia 9.118 

Salmentak eta zerbitzu ematea 94 

Zergak 122.993 

Jasotako transferentzia eta dirulaguntzak 6.167 

Kudeaketa arrunteko beste Sarrera batzuk 17 

Kapital partaidetzako sarrerak 39 

Interesengatiko sarrerak 4.622 

Itxitako aurrekontuetako sarrera eta etekinak 300 

Higiezindua besterenganatzean etekinak 168 

Aparteko etekinak 112 

ZORRA GUZTIRA 134.512 HARTZEKOA GUZTIRA 134.512 
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11.6 TAULA 1993. URTEALDIAREN URTEKO FINANTZAKETA TAULA 

Mil iol-pta. 

1993 1993 
Higiezinduaren gehitzeak 12.275 

Hainbat urtealditan banatu beharreko gastuak 63 

Epe luzerako zorra baliogabetzea 88 

Akzioen gainean egiteko dauden ordainketak 147 

Berezko ondarearen gutxitzeak 6.473 

Ibilkorraren gehitzea 3.982 

ERABILPENAK GUZTIRA 23.028 

Eragiketatik eratorritako baliabideak 10.259 

Gauzazko higiezinduaren gutxitzea 5.081 

Jesapenak eta bestelako jaulkipenak 7.681 

Fidantzak eta epe luzerako gordailuak 7 

JATORRIAK GUZTIRA 23.028 

KAPITAL MUGIKORRAREN ALDAKETAK 

IGOERAK 

Mil ioi-pta. 

JEITSIERAK 

Aitortutako eskubideengatiko zordunak 4.416 

Aldi baterako finantz inbertsioak 

Diruzaintza 

Aldizkakotzeagatik egokitzapenak 

Aitortutako obligazioengatik hartzekodunak (173) 

Beste erakundeetako baliabideen hartzekodunak 

Erakunde publiko hartzekodunak (319) 

Jesapenak eta bestelako jaulkipenak 

Bestelako hartzekodun ez aurrekontuzkoak 

Jasotako fidantzak (111) 

Erabiltzeko dauden sarrerak (9) 

Kapital mugikorraren gehitzea 

711 

56.730 

626 

(42) 

(58.199) 
(4) 

3.982 

GUZTIRA 3.804 3.804 



III. BARNE-KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA-PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

111.1 ALDERDI BAIKORRAK 

HKEE honek berariaz adierazi nahi du Arabako Foru Diputazioak saiakera handia egin duela 
aurreko txostenetan egindako gomendioak gauzatzeko eta saiakera hau aurrekontuzko urtealdi 
honetan da bereziki azpimarragarria. 

Honela bada, honako egintza hauek nabarmendu daitezke 1993an zehar: 

- Kontabilitate Publikorako Plangintza behin-betiko ezartzea, abenduaren 22ko Diputatu 
Kontseiluaren 1082/92 Foru Dekretuari jarraiki. 

- Jatorri fiskaleko kobratzeko dauden sarrerak kontuetaratzea. 

- Emandako dirulaguntzengatik obligazioa aitortu, onuradunek dirulaguntza horiek eska 
ditzaketen unean, dagozkion araudietan finkatutakoari jarraiki. 

- Erakunde autónomo ezberdin eta AFDren informazio eta kontularitza sistemak berdindu. 

- Obra, laguntza, alokairu eta horniduretan aurrekontuzko urtealdia besarkatuko duten 
kontratazio esedienteak egitera zuzendutako egintzak, hala ñola, aseguru-polizen 
kontratazioa, publizitate kudeaketa, altzari-gaientzat prezio bateratuak finkatzea, e.a. 

111.2 BARNE KONTROLERAKO SISTEMA HOBETZEKO HKEE-AREN 
PROPOSAMENAK 

111.2.1 KONTRATAZIORAKO MAHAIA ETA KONTRATUEN ERREGISTROA 
SORTZEA 

Administrazio-kontratuak bideratzean berariaz gaitutako zerbitzua izango zukeen 
kontrataziorako rnahai nagusi bat sortuko balitz, espedienteak kudeatu eta bideratzeko 
prozedurak hobetu egingo liratekeela usté da; honek, irizpideak bateratzea eta kudeaketa 
zuhurragoa eta eskuragarri diren baliabideak egokiago erabiltzea bideratuko luke. Gaur egun, 
foru-sailen kontratazio-kopuruak ez du bideraketa sakabanatua egotea zuritzen, nahiz eta 
erabakia hartzeko guneak hala jarraitu beharko zuketen. 

Orobat, komenigarria litzateke kontratuen erregistroa sortzea, hartara AFDri horien eta 
horiek egiterakoan sortutako gorabeheren ezagutza zorrotza izatea bideratuko lioke. 

111.2.2 NOMINAREN KONTUHARTZAILETZA 

Nominaren kontuhartzailetza guztiz modu arauzkoan egiten da, bertan bildutako atal 
garrantzitsuak, altak, bajak, osagarrien banakako emakida, e.a. egiaztatzen ez direla. 

AFDk nominaren kontuhartzailetza egiteko prozedura finkatu behar luke, lehenik, nominaren 
oinarrizko aldaketak aurrez ikuskatzen direla -langilegoaren altak eta bajak nagusiki-, gerora, 
nomina ordaindu ondoko ikuskapena beste kontzeptu batzuen gainean, hala ñola otordu-



sariak, aparteko orduak, berariazko ordainsariak, e.a. eta azkenik hilabeteroko ikuskapena 
banaka nominen laginketa bitartez, langilegoaren espedienteekin alderatuaz. 

111.2.3 PROGRAMEN ARABERAKO AURREKONTUA 

AFDk aurrekontua programaka gauzatzen du eta kitapena ere sailkapen honen arabera egiten 
du, nahiz eta programa bakoitzean zehaztutako xede eta egintzen jarraipena zorrotzago egin 
behar duen eta ez programen araberako aurrekontu arauzko bat egitera mugatu, ezinezkoa 
baita baliabideen erabilera egiaztatu edota jarraipenik egitea, ez bertako barne-kontrolerako, 
ezta legebiltzarrak horren gain egin beharko lukeen kontrolerako ere. 

Aurrekontua egiteak, aurrekontuaren egiterapen-maila neurtzea ezezik, Diputazioaren 
xedeak eskuratzeko baliabideak erabiltzea ere bideratu behar du. 

Horretarako AFDk ondoko egintzok gauzatu beharko lituzke: 

- Programak garatzeko, hau lortzea bideratuko duten xede eta egintzak ezarri behar dirá. 

- Bai xedeak bai egintzak zenbatetsi egin behar dirá, ahalik eta zenbatespenik zorrotzena 
egingo duten adierazkariak erabiliaz. 

- Helburuak lortzeko beharrezko diren baliabideak izendatzea, giza nahiz finantzazkoak, 
proposatutako egintzekin estu-estu lotuta egon beharko du; hartara, egintzen adierazkarien 
bitartez baliabide izendapen horretan eskaturiko aldaketak kontrolpetzeko modurik izango 
da. 

- Hauen jarraipena hainbatero egin behar da urtealdian zehar, hartara beharrezko diren 
neurriak garaiz hartzea bideratzearren. 

- Orobat, xede eta egintzak betetzeari buruzko informazioaren gainean beharrezko diren 
kontrol-sistemak ezarri behar lirateke, aurrekontuaren informazio ekonomikoaren gainean 
egiten den bezalaxe. 

111.2.4 AURREKONTUZKO EGITERAPEN MAILA HOBETZEKO PROPOSAMENAK 

1993. urtealdian zehar, AFDren Egiazko Inbertsioak VI. atalburuaren egiterapenaren gaineko 
azterlana mamitu da. Atalburu honetako guztizko aurrekontutik, 12.091 milioi pta.koa, 8.439 
milioi pta.ko zenbatekoa egiteratu da, behin-betiko aurrekontuaren % 69,8a alegia. Hona 
hemen egiterapen maila eskas honen zergatiak: 

a. Aurrekontuetaraketa desegokia. Aztertu diren espedienteetarik lOetan, 976 milioi pta.ko 
zenbatekodunak, ez dirá lanak gauzatu, egindako aurrekontua bete ez delarik. 

b. Berandu esleitzea. Aztertu diren 24 espedienteetatik, 990 milioi pta.ko zenbatekoa osatzen 
zuten 16 urtealdiaren azken hiruhilabetekoan esleitu zirela egiaztatu da eta hauetatik 7, -730 
milioi pta.koak- abenduan; honenbestez, ez da araua bete, Estatuko Kontratuei buruzko 
Araudiaren 56. artikuluak esleipenak orokorrean urtealdiaren lehenengo seihilabetekoan 
egin behar direla agintzen baitu. 



c. Lanak hastean edota horiek egiteratzean atzerapenak izaten dirá, eta konpromezuzko 
kredituak daudenean ez dituzte urtealdiak berriz egokitzen (aztertu diren espedienteetarik 
7tan azaleratu da hutsa, 335 milioi pta.ko zenbatekoan). 

d. Aurreko a, b eta c ataletan adierazitakoak urtealdiko ordainketa-kredituak gauzatzea 
eragozten du eta ondorioz, hurrengo urtealdiari txertatzen zaizkio, honenbestez, 
aurrekontuetan aurrikusita dauden geroko konpromezu kredituak gauzatu ezin direlarik. 

Arestian adierazitako hutsak zuzentzearren, nona hemen hainbat jardunbide: 

- Ahal den heinean beti, gastu-espedienteak aurrez bideratzeko prozedura erabili, esleipenak 
urtealdi hasieran gauzatzea bideratzearren. 

- Konpromezu-kredituak erabili egiterapena aurrekontuzko urtealdi batera baino gehiago 
luzatuko déla aurrikusten denean; gainera, iraupen luze samarra izango duten kontratuek 
eta urtealdi hasieran ez direla esleituko aurrikusitakoan, aurrekontuzko euskarri hori izan 
dezaten saiatu behar da. 

- Lanek gauzatzeko duten egiazko aukerei buruzko aurretiazko azterlanak mamitu, hartara 
errealitateari estuago egokituko zaion aurrekontuetaraketa egitearren eta ahal den moduan 
behintzat, lañen esleipen eta hasieran izan ohi diren atzerapenak saihestearren. 

111.2.5 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Erakunde autonomoak araupetzen dituen araudia berrikustea beharrezkoa déla usté dugu, 
zenbaitetan kontraesanak gertatzen baitira, esate baterako, jarduera ekonomikoen eta zentraldu 
gabeko herri-zerbitzu foralen kudeaketari buruzko urriaren 30eko 15/87 FAren eta 
Aurrekontuzko Egiterapenari buruzko Foru Arauaren (AEFA) artean; batetik erakunde 
autonomoari ondasunak berezko aurrekontuarekin erostea eragozten baitzaio eta bestetik 
AEFAn erakundeari inbertsioak egiteko aurrekontuzko kredituak ematen baitzaizkio. 

Orobat, ordezko artekaritza izendatzea komenigarria déla usté dugu, erakunde hauek geroz 
eta aurrekontu handiagoa baitaukate. 

III.3 BESTELAKO HUTSAK 

III.3.1 BATZAR NAGUSIEI BERRI EMATEA 

AFDk Batzar Nagusiei igorri beharreko informazioa abenduaren 18ko 53/92 Aurrekontuzko 
Foru Arau Orokorrean (45, 46, 57, 67, 87, 107, 115, 116 eta 131. art.) eta otsailaren 15eko 1/ 
93 AEFAn (16, 24 eta 29. art.) dago jasoa. 

Aipatutako araudi hori bete izana egiaztatzerakoan, ondoko hutsok azaleratu dirá: 

- Segidako herri-baltzu foralen lehenengo hiruhilabetekoari buruzko informaziorik ez da 
igorri. 



- PRIMA, SA. 

- Laudioko Elkartegia, SA. 

- Asparrenako Elkartegia, SA. 

- Arabako Kalkulu Zentrua, SA. 

Orobat, Arabako Kalkulu Zentrua, S.A. baltzuaren hirugarren hiruhilabetekoari dagokiona 
ere ez da igorri, eta Arabarri, S.A.ren lehenengo hiru hiruhilabetekoei buruzkoa ez zen 
urriaren 14ra arte igorri. 

- UNED Elkartutako Zentruaren aurrekontu-egiterapenaren egoerari buruzko informazioa, 
1993ko lehenengo seihilabetekoari dagokiona, kolpe batean uztailaren 15ean igortzen da, 
bihilabetero bidali beharrean. 

III.3.2 AURREKONTUZKO ALDAKETAK 

AFDren kontularitzazko sistemak Baimendutako aldian, izaera zabalgarriko kredituetan, 
oharpenak egiteko bidé ematen du behar adinako aurrekontuzko izendapenik izan aurretik. 

Diputatu Batzordearen apirilaren 26ko akordio bitartez, Kontu Orokorraren kitapenarekin 
batera, 77 milioi pta.ko kreditu-emakidak oniritzi ziren, horietatik 63 aurrekontu gordinaren 
printzipioa betetzeko egindako zuzenketa tekniko bati dagozkiola. Orobat, aipatutako akordioa 
beteaz 2.410 milioi pezetako kreditu-transferentziak onartu ziren, horietatik 640 milioi 
"Langilego gastuak"atalburuko partiden arteko zuzenketa teknikoei dagozkiela, 1.735 milioi 
kreditu zabalgarriei eta 35 milioi kopuru urriko gastuei. 

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

Urtealdian zehar egindako aurrekontuzko aldaketa kopuru handiak, aurrekontuak 
zorroztasun eskasarekin egiten direla adierazten du. Erakundeen konpromezuei aurre egiten 
dieten kredituen gainean egindako kreditu-transferentziak gogoan hartu gabe (langilego 
gastuak atalburuarenak barne), transieren tzien kopurua berezko aurrekontuaren % 13,lekoa 
da, langilego gastuak alde batera utzita. Ehuneko honi, kreditua gaitzearekin egiten diren 
aldaketak erantsiz gero, ehunekoa % 15,3ra gehitzen da. 

Egiten diren transferentzia-kopuruan aldeko direnak soilik hartu direla kontutan izanik, 
berezko aurrekontuaren % 28a aldatua izan déla ondorenduko dugu. 

Guztira 79 milioi pta.ko zenbatekodun aurrekontuzko aldaketak egin dirá, AFAOn 
erabakitakoa urratu dutenak. 

- Programa ezberdinen artean 22 milioi pta.ko zenbatekoan bi kreditu-transferentzia egin 
dirá, kapital gastuetatik eragiketa arruntengatiko gastuetara, AFAOren 59. artikulua urratuaz. 
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- Foru Agindu bitartez 58 milioi pta.ko zenbatekodun kreditu-emakida bat oniritzi da, hori 
onirizteko erakunde eskumenduna AFAOren 64. artikuluaren arabera Diputatu Batzordea 
izanik. 

III.3.3 LANGILEGO GASTUAK 

AFDk ez du Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 22.1 artikuluak enplegu-eskaintza 
onirizteko finkatutako epea bete, 1993ko uztailaren 30ean oniritzi baitu eta ez urtealdiaren 
lehenengo hiruhilabetekoan. Orobat, oniritzitako lanpostu zerrendak ez du aipatutako Legearen 
15. artikuluak beharrezkotzat jotzen duen informazio guztia besarkatzen, esate baterako, ez 
ditu barne-hartu ez jardute-egoera, ez egotzitako berariazko osagarria, ezta lanpostua betetzeko 
eskatutako baldintzak ere. 

AFDk Enplegu Publikorako eskaintza lehenago onirizten eta Lanpostuen 
Zerrendak barne-hartu beharreko informazioa osatzen saiatu behar du, anal den 
neurrian 6/89 Legeari egokituaz. 

AFDk ez die inongo atxikipenik egiten bertako langileei ohizko etxebizitza erosteko ematen 
dien interes-puntuen dirulaguntzagatik, abenduaren 1 lko 24/91 FAean agindutakoa urratuaz. 
Huts hau 1994an zuzendu da. 

Kopurua handia ez den arren, AFDk zorrotzago bete behar dituela bere obligazio 
fiskalak usté dugu. 

Arabako Foru Diputazioaren 1993ko irailaren 7ko Gobernu Kontseiluak 1993. urtealdiari 
dagokion XII ARCEPAFE (Euskadiko Toki eta Foru Administrazioko langilegoaren lan-
baldintzen akordio arautzailea) izenburupeko testuak bildutako akordioei eraginkortasuna 
aitortu zien. 

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak 1994ko otsaüaren 2ko Agindu bitartez, Bizkaiko Foru 
Diputazioa aipatutako XII ARCEPAFEn finkatutako baldintzetara biltzen zuen 1993ko uztailaren 
13ko Gobernu Kontseilua baliogabe uztea erabaki zuen, zeharka 1992ko maiatzaren 25eko 
EHANren Epaian oinarria duen Akordioaren lege-haustea ondorentzeagatik; epai honek, 
besteak beste, Diputazio horretako langilegoari ezarritako IX ARCEPAFEren III. Idazpurua 
(zerbitzu pasiboen eta bestelako laguntzen hobekuntzaren sistema babesle osagarriari 
buruzkoa) baliogabe izendatzen zuen, Diputazioarentzat aurrekontuzko zama eragiten zuenean. 

Arabako Foru Diputazioaren XII ARCEPAFEra biltzeko Akordioa aurkatua izan ez den 
arren eta epai erabakien ondorioak prozesuaren eraginpeko langilego eta lurralde barrutiari 
soilik zuzenean dagozkion arren, gogoan hartu behar lirateke aipatutako Epai Ebazpenetan 
bildutako zuzentza oinarrietatik eratortzen diren lege-zalantzak. 

í 
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III.3.4 FUNTZIONAMENDU GASTUAK 

- AFDk 500.000 pta.tik beherako zenbatekodun obligazioak izan ditu 45 besterenekin -baina 
aurrekontuzko aplikazioaren arabera guztiak bilduzgero, kopuru hori gainditu egiten dute-
eta honenbestez, ikuskapena egin da. Bertan, 88 milioi pta.ko zenbatekodun 10 erosketa 
edota zerbitzu emanalditan, zegokion kontratazio-espedientea bideratu beharrean, 
maiatzaren 14ko 356/91 FDak araupetutako "ordainagirien prozesua"ren bitartez agindu da 
gastua, aipatutako prozesua kontratazio-espedientea egin behar zitzaien behin eta berrizko 
izaeradun gastuei egotziaz edota gastua etengabe zatikatuaz. Legehauste honek garrantzia 
handia du, baimendu gabeko kasuetan administrazio-espedienterik gabeko kontratazioak 
egin baitira, kontratazio publikoak eskatzen dituen berme guztiak urratu direlarik. 

Izaera orokorrarekin, aurrekontuzko urtealdi bat besarkatuko duten 
espedienteak, obra, laguntza, alokairu eta hornikuntzen arabera bideratzea 
gomendatzen da, bakarkako prezioak ezarriaz, sailetan banatuaz edota kontrataria 
hautatzeko lehiaketak eginez. Gomendio hau bera egin zuen Epaitegi honek 
1990,1991 eta 1992ko txostenetan ere. 

Orobat, kopuruzko muga zehatzak ezartzea gomendatzen dugu, sail jaMn 
bakoitzaren faktura-prozesua erabiltzean egiazko beharrizanei erantzungo dien 
gastu-kontzeptuen arabera saükatu edo bereiziaz. 

- Kultura Saileko Museoen zerbitzuan egitekoak betetzeko II. Atalburuaren kontura langilegoa 
kontratatu da, ordainketa sistema "ordainagirien prozesu" bitartez eginaz, lan-kontrataziorako 
aukerak erabili ordez, langile horiek AFDrekiko duten harremana mota horretakoa baita. 
Gainera, NUIZen kontura dagozkion atxikipenak ez direla egiten adierazi behar da. 

- AFDren areto ezberdinen garbiketa kontratua eta Gasteizko eta Arabako udalerrietako 
errolda mantentzeko kontratua luzatzeko erabakia, hasierako kontratua amaitu ondoren 
gertatzen da, 1005/1974 Errege Dekretuaren 5. artikulua urratuaz. 

- Gasteizko eta arabako udalerrietako errolda mantentzeko kontratuaren luzapenak, oso 
oinarritik aldatzen ditu kontratuaren baldintzak; hasierako esleipena 1989. urtekoa déla 
erasten badiogu, komenigarria izango zatekeen lehiaketa publiko bitartez beste kontratazio 
bat egitea. Bestetik, kreditu egoki eta behar adinakorik izan gabe bi aurrekontuzko 
urtealditarako luzapena egiteko erabaki hartu da eta kontratuaren aldaketak ez dirá behar 
bezala oniritzi, baizik eta ordainagirien prozesuari jarraiki ordaindu dirá. 

- Aurrekontuan zuzen egotzi gabeko hainbat gastu ttiki aurkitu ditugu. INNOVAL programaren 
2. atalerako laguntza teknikoaren kontratazioa 50 milioi pta.ko zenbatekoan "Transferentziak 
eta Kapital Dirulaguntzak" Atalburuan erregistratu da, gastuen aurrekontuko 2. atalburuan 
erregistratu beharrean. "Egiazko Inbertsioak" atalburuan 25 milioi pta.ko zenbatekodun 
hitzarmena erregistratu da, Everesterako arabar espedizioarekin lankidetzan iharduteko, 
"Transferentzia eta Dirulaguntza arruntak" atalburuan erregistratu behar zatekeena. 
"Ondasun erosketa eta zerbitzuak" atalburuan Kultur Iharduerak egiteko 25 milioi pta.ko 



zenbatekodun itunea izenpetu da Caja Vital Fundazioarekin, aurreko kasuan bezalaxe 
"Transferentzia eta Dirulaguntza arruntak" atalburuan erregistratu behar zatekeena. Itune 
honi dagokionez, behar adinako aurrekontuzko hornidurarik izan gabe izenpetu zela esan 
behar da. 

111.3.5 GASTU ARRUNTETARAKO DIRULAGUNTZA ETA TRANSFERENTZIAK 

"Kalkulu Zentruari egindako Transferentzia Arruntak" partidaren kontura guztira 575 milioi 
pta.ko guztizkoa ordaindu da, aurrekontuan Gastu Arruntak II. atalburuan egotzi behar 
zatekeelarik. 

Aurreko urtealdietan bezalaxe, AFDri egindako zerbitzuengatik aurkeztutako ordainagiriek 
BEZ soil-soilik ekipoen alokairuari, programei, e.a. dagozkien kontzeptuetan barne-hartzen 
dute, zerga horretatik kanpo utziaz langilegoaren kostua (gutxigora behera fakturatutako 
guztizko zenbatekoaren % 90a). 

Kalkulu Zentrua baltzu anonimoa den bitartean, honen eta AFDren arteko 
harremanak merkatuko berezko joan-etorriari egokitu behar zaizkiola usté dugu 
eta AFDk hau hala izatea nahi izango ez balu -baltzuaren % 100a baitu- baltzuaren 
legezko izaera aldatu beharko luke. 

111.3.6 EGIAZKO INBERTSIOAK 

- Urturiko Golf Zelaiko lursailetan ikerketa eta ustiapenari buruzko iritzi-ekintzaldiak egiteko 
kontratuan, kontratua esleitu zitzaionari baimendutako % 20az gainetiko zenbatekoan lan 
osagarriak agindu zaizkio bestelako eskaririk egin gabe, EKAren 153. artikulua urratuaz. 

- Erdi mailako artxibo-lanen 2. átala egiteko kontratuetan, hilabetero hainbesteko kopuru 
finkoa ordaintzen da, aurrez hainbesteko bat emanda Pleguak osotasunezko preziodun 
kopuru bat finkatu ez duela eta honenbestez, egindako lanak hilabetero azterlanaren 
zuzendariak egindako balio-neurketaren arabera ordaindu behar ziratekeen (Azterlanetarako 
Baldintza Orokorreko Pleguaren 32. eta 33. Baldintzak). 

- AFDren eta Arte eta Lanbide Eskolaren arteko itunearen bitartez, dirulaguntza izaera 
eman zaio izaera bitarikoa eta ezohizkoa duen AFDren iharduera bati: batetik hornidura 
kontratua da (koadroak erostea), nahiz eta erositakoaren balioa ordaindutako kopurua 
baino txikiagoa déla gogoan hartuta, eragiketaren dirulaguntzazko balioa nagusitzen den. 

111.3.7 KAPITAL GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK 

Lurralde Erakundeei egindako Transferentziak idazpuruan, duten egiterapen eskasagatik 
aipagarriak dirá Lan eta Zerbitzuetarako Foru Plangintza eta Toki Erakundeetan 
Inbertsioetarako Aparteko Plangintza, hurrenez hurren, 795 eta 500 milioi pta.ko aurrekontu 



egindako gastuak izanik, dirulaguntza-bide bakoitzean 295 eta 83 milioi pta.ko gastua gauzatu 
dute, aurrekontu osoaren zenbatekoarekin dirulaguntzak eman zaizkien arren. 

Bi dirulaguntza-bideetan 1994. urtealdian aurrikusitako egiterapena finantzatzeko 
konpromezuzko kredituak erabili badira ere, dirulaguntza hauek batik bat dirulaguntza eman 
eta hurrengo urtealdian gauzatzen dirá; honela, Lan eta Zerbitzuetarako Foru Plangintzan 
1993. urtealdiko aurrekontuari txertatutako partidetan 561 milioi pta. egiteratu dirá eta 
Inbertsioetarako Aparteko Plangintzan, berriz, 292 milioi pta. 

Komenigarria litzateke konpromezuzko kredituen erabilerari eustea eta dirulaguntza hauek 
emateko data aurreratzea, gaur egun abuztutik aurrera ematen baitira. 

Dirulaguntza ñauen finantzaketa, lanak gauzatzen ari diren erritmora egokitzea 
gomendatzen dugu, konpromezuzko kredituak erabiliaz eta dirulaguntzak 
urtealdiaren lehenengo seihilabetekoan emanaz. 

III.3.8 SARRERA FISKALAK 

Arabako Kalkulu Zentrua SA (aurrerantzean Zentrua), dokumentazio fiskala mekanizatzearen 
arduradun da, kontularitzan eraginik izan edo ez. Dokumentazioaren grabaketa kudeaketa 
fiskaleko negoziatu eta sailek egiaztatzen dute. 

Agiri fiskalak erregistratzeak, eragiketa fiskalen ondorioz kontularitzazko kontuak eragiten 
ditu. Kontu horiek Zentruko informatika-sisteman eutsiak daude eta AFDk kontuetatatzeko 
oinarri diren kontu-laburpenak sortzen dituzte. 

Aurrekontuzko kontabilitatean, honenbestez, urtealdiari dagozkion zorpetuaren aldaketak, 
kobraketak eta itzulketak erregistratzen dirá. Hauek, Zentruak emandako laburpenen bitartez, 
Finantz-Kudeaketaren eta Zentruaren artean berdinkatzen dirá. 

Kontabilitate Zerbitzuak hainbatero berdinkatzen ditu jatorri fiskaleko aurrekontuzko 
aplikazioen eta VIAPen kontuak, zentruak emandako informatika-sistemakoekin, hauxe baita 
gainera, AFDren kontularitzazko datuen jatorria. 

Kontularitzazko agiriak arauzko artekaritzagai dirá, euskarria Zentruaren laburbildumak 
direlarik. 

Jokabide honen gaineko iruzkinen artean, hona hemen aipagarrienak: 

- Sarrera fiskalen erregistroa Zentruak egiten du, AFDk hark emandako kontu-laburpena 
kontuetaratzen duela. 

- Ez dago eragiketa fisikoen egiazko artekaritzarik. 

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

Egoera honen aurrean, zera gomendatzen dugu: 



Kontrol eta kontuetaraketa zerbitzuek, gauzatu eta aurkezteko fiskalaritzazko 
eragiketen erregistroetarako irispideaizan dezatela, hartara AFDk berak egiaztatu 
gabeko laburpenen araberako kontuetaraketa egin beharrik ez izateko. 

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

AFDk aurten lehenengo aldiz jatorri fiskaleko kobratzekoa kontuetaratu du, hurrengo urtealdian 
nekez kobragarritzat jotzen dituen zorren balioespenarekin murriztua. Balioespen hori HKEE 
honetako gomendioei jarraiki egin da, zorrik larrienak banaka aztertuaz eta gainerako zorrei 
ehunekoak antzinatasunaren arabera ezarriaz. Honi dagokionez, komenigarria litzateke nekez 
kobragarri edo ezinezko diren zorrentzako hornidura zehazteko hurrengo urtealdietan erabili 
beharreko irizpideak araupetuak izatea, kalkulua egiteko moduan berdintasunari eusten 
saiatuaz. 

Nekez egingarritzat edo ezinezkotzat jotzen diren kobratzeko dauden aitortutako 
eskubideen kalkulua araupetzeko arau egokiak ebaztea gomendatzen dugu, 
sarrera mota, administrazio egoera eta zorraren antzinatasuna gogoan hartuta. 

AFDk, kitapena jakinarazia izan delarik, zorrak epea betetzen duenetik aurrera zor-egiaztagirien 
jaulkipen automatikoa bideratuko duen zergazko zorren jakinarazpenen informatikazko 
jarraipenik ez du. Gaur egun, egiaztagirien jaulkipena negoziatu eta kudeaketa-sailek epea 
osatutako zorren zerrendak ikuskatuaz, eta dagokion espedientearen egiaztaketa bitartez 
egiten da, Kalkulu Zentruari zor modura egiaztatuak izan behar duten zorren berri emanaz. 

Zor fiskalen egiaztagirien jaulkipena arinduko duen jakinarazpenen 
jarraipenerako informatika sistema finkatzea gomendatzen dugu. 

Kirol izaeradun baltzu batí 84 milioi pta.ko zor fiskalak interesik gabe zatikatu zaizkio, 
gerorapen eta zatikapenei buruzko urtarrilaren 22ko 25/91 FDaren 23. artikulua urratuaz, 
zatikapen horiek interesdunak izatea agintzen baitu (ikus A. 13). 

Honez gain, 1992an 294 milioi pta.ko zenbatekodun "gerorapen kontua" emana zuten bi 
zergapeko zordunek, 1993an gerorapen hori berritua izan ez delarik, zor horiek borondatezko 
aldian ordaintzeko egoeran izaten jarraitzen dute, zor horiek orain urtebete epea osatu arren, 
zor modura egiaztagirian jasoak izan ez direla. Egoera hau 25/91 FDaren baldintzak bete gabe 
zor-gerorapena ematea déla ulertzen dugu (ikus A. 13). 

Gerorapen eta zatikapenak bideratzean ezargarria den araudia zorrotz betetzea 
gomendatzen dugu. 



111.3.9 AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETAK 

AFDk Merkatal Ganbararen kontura biltzen dituen dirusarreretatik, 0,5 milioi pta.ko zenbatekoa 
gutxitzen da hiru Ogasun ikuskatzaileri ordaintzeko, 1950eko abenduaren 29ko Diputatu 
Kontseiluaren Akordioari jarraiki. Ordainketa horren gainean beren ordainsariei egokitzen ez 
zaien atxikipen ehunekoa egiten da. 

EmaMda hori berriskustea gomendatzen dugu. 

111.3.10 ONDAREA 

Ez da ez Ondarearen Kontu Orokorrean, ez Kontabilitate Orokor Publikoan gauzatzen ari 
diren lañen eta iadanik bukaturik dauden lañen artean inongo bereizketarik egiten. Era 
honetan amortizazio fondorako zuzkidura, oraindik funtzionamenduan hasi ez diren 
higiezinduen gainean egiten da. Orobat, guztien erabilerarako emana dagoen ondarea 
Kontabilitate Orokor Publikoan ondare txiki modura sailkatua dago, nahiz eta Kontabilitate 
Publikorako Plangintza onirizten duen abenduaren 22ko 1802/92 FDak gauzatzen ari den oro 
higiezindu handi modura kontuetaratuko déla adierazten duen. Huts hau AFDk 94. urtealdi 
itxieran zuzendu du. 

111.3.11 KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA 

Higiezinduaren amortizazio-fondorako zuzkidura kalkulatzean AFDk zuzentzea komenigarri 
liratekeen hainbat huts azaleratu zaizkigu: 

- Amortizazioa talde homogeneoen bitartez egiten da eta ez gairik gai, guztiz amortizatuak 
zeuden ondasunak amortizatzea eragin dezakeelarik. 

- Eraikuntzak, horiek eraikirik dauden lursailen balioa barne-hartuaz amortizatzen dirá. 

111.3.12 DIRULAGUNTZEN AZTERLANA 

A.28 eraskinean ageri diren dirulaguntzen espedienteak aztertzetik ezargarria den araudia 
zorrotz betetzeari dagokionez hainbat huts azaleratu dirá, duten garrantziagatik datozen 
urtealdietan zuzenduak izan daitezen segidan zerrendaratuko ditugunak: 

- Dirulaguntza-bide anitzetan, ematen diren dirulaguntzen emakida araupetuko duen araudirik 
ez dagoela ikusi da. Dirulaguntza hauek, eman nahi den kopuruaren arabera, Foru Agindu 
edota Foru Dekretu bitartez ematen dirá, Aurrekontuzko Egiterapenari buruzko Foru 
Arauak 14. artikuluan finkatzen dituen gastu-aginduaren mugen arabera, baina aurrez eta 
modu publikoan dirulaguntzarako eskubidea nork duen, zein kopurutan, zein baldintzatan, 
e.a. araupetu gabe; honenbestez, ezinezkoa da dirulaguntza ematean objetibotasuna zehaztea, 



administrazioaren jarduera zuzendu behar duten eta AFAOren 90.1 artikuluan jasoak 
dauden publizitate eta lehiaketa printzipioak urratuaz. 

Bi dirá gutxienik aipatu beharreko kasuak: 

a. Geroko onuradunak egin dituen edota egin asmo dituen egintzetarako finantz-laguntza 
diruz laguntzeko eskearen aurrean emandako zuzeneko dirulaguntzak. 

Sail honetan barne-hartuko genituzke: Gizakia Fundazioa (1,5 milioi pta.), Blusen 
Batzordea (3 milioi pta.), Elkargi (50 milioi pta.), Arabako Gurutze Gorria (50 milioi 
pta.), INDUSAL- Eliz-barrutiko Caritas (40 milioi pta.), Lagrango Udala (8 milioi pta.), 
Bernedoko Udala (9 milioi pta.), Arabako Teknologia Parkea (25 milioi pta.), Arratoko 
Ureztatzaileen Elkargoa (aurrerantzean UE) (140 milioi pta.), Urbina-Basabe Dorrea 
(20 milioi pta.), Arte Ederren Museoko Lagunen Elkartea (5 milioi pta.). 

Helburu zehatz eta berariazkoetarako dimlaguntza banakakotuak, horietarako publizitate 
eta lehiaketa printzipioak sustatzea ezinezko den jarduera esparruan, izenez 
aurrekontuetan barne-hartu behar lirateke. 

b. AFDk garbi zehazturik dauden dimlaguntza-bideen baitan emandako dirulaguntzak, 
baina horien emakida araupetuko duen Fom Dekreturik mamitu ez déla (eskabideak, 
diruz lagungarri diren gehiengo zenbatekoak, gastuaren egiaztaketa...). 

Atal honetan hauek aipatu behar dirá: Auzo-Sarea hobetzea (165 milioi pta.), 
Hondatutako Guneak Zaharberritzea (149 milioi pta.), Mendi Nekazaritzako Elkarteen 
Inbertsioak (164 milioi pta.), Nekazalturismoa Sustatzea (50 milioi pta.), Kuadrilla eta 
Anaigoen gastu arruntak (81 milioi pta.), Patata-lantzean izandako kalteengatiko 
kalteordaina (95 milioi pta.), Ikerketa lanetan esku-hartzea (18 milioi pta.). 

Hauetatik bi kasutan, eman beharreko dirulaguntzak araupetzen dituen Fom Dekretu 
bat iadanik 1994an mamitu déla egiaztatu dugu. 

- Hainbat dimlaguntza-bideen Dekretu Arautzaileek ez dute ehunekorik edota dirulaguntza-
kopum gehiengorik zehazten, horren zehaztapena dimlaguntza ematen duen erakundearen 
irizpidearen arabera gelditzen déla. 

Atal honetan honako hauek aipatu behar dirá: Kultur Ekintzak, Federaturiko Kirola eta 
Birgaiketa Osotuko Alorretan Ondarearen Birgaiketa (aurrerantzean BOA); lehenengo 
bietan dirulaguntzen ordainketa zein modutara egingo den ere ez da zehazten, dimlaguntza 
bakoitza emateko Fom Agindu bakoitzaren esku utziaz. 

- Zenbait dirulaguntza-bidetan dirulaguntzaren erabateko ordainketa, dimz lagundutako 
egintza gauzatu aurretik egiten da, eta batzuetan baita onuradunari lana esleitu aurretik 
ere. 



Kasu honen baitan ondoko dirulaguntza hauek ditugu: Ondarea zaindu eta zaharberritzea, 
ondasun higiezinak zaindu eta birgaitzea, BOAn ondarea birgaitzea, Urbina-Basabe eta 
Varonako Dorreak. 

Hauetatik bitan, ordaindutako dirulaguntzak esleipenaren zenbatekoa ere gainditu du, 0,4 
eta 0,7 milioi pta.n, emandako dirulaguntzak egin beharreko lañaren %100en pareko 
izatean. 

Diruz lagundutako egintza-kostuaren % lOOaren pareko diren dirulaguntza hauek, auzosarea 
hobetzeko dirulaguntzetan ere eman dirá. 

Bestelako dirulaguntza-bide batzuetan ere, inbertsioaren % lOOaren pareko izan da 
dirulaguntza, baina honako hau AFDk egindakoa izan da. 

- Hainbat dirulaguntza-espedientetan ez ziren diruz lagundutakoak gastua egin izanaren 
ordainagiri justifikagarriak ageri, diruz lagundutako erakundeak (Udala) edota AFDko 
teknikariak egindako egiaztagiriak baizik ez zeudela. Kasu honen baitan Lan eta 
Zerbitzuetarako Foru Plangintzak, Inbertsioetarako Berariazko Plangintzak, Mendi-Elkarteen 
Inbertsioak, Blusen Batzordeak, Nekazalturismoaren Sustapenak eta Ondarearen 
Birgaikuntzak emandako dirulaguntzak daude. 

Aparteko kasua Varonatarren Dorrea birgaitzeko emandako dirulaguntzak osatzen du, 
onuraduna norbanakoa delako, dirulaguntza lanak gauzatu aurretik ordaindu delako, 120 
milioi pta.ko zenbatekoa osatuaz (horietatik 90 1992an eman ziren). Kasu honetan AFDk 
dirulaguntza orduen eta kontratariak emandako gaien arabera ordaintzen du. 

- Olartxoko UEri 20 milioi pta.ko zenbatekoan emandako dirulaguntzan, lañen esleipena ere 
705/92 FDren 4. artikulua urratuaz egin zen, N-leko lanak esleitu zitzaizkion enpresa bati 
ur-putzua egiteko lana esleitzean. 

- Zenbait dirulaguntzatan, batik bat hartzailea norbanakoa edota irabazi asmorik gabeko 
erakundea denean, ez zaio onuradunari zergazko eta Gizarte Segurantzako obligazioak 
zuzen bete dituela egiaztatuko duen agiririk eskatzen. Beste kasu batzuetan, eskatzen déla 
ziurtatu diguten arren, ez da espedienteetan agiririk agertzen. 

Egoera honetantxe daude, guztiak ez bada ere, bai segidan zerrendaratutako dirulaguntzen 
espedienterik gehienak: patatakjasandako kalteengatik kalte-ordaina, Federaturiko Kirola, 
Kultur Ondarearen Zaintza, Ihardute bidezko heziketa eta Heziketa, Birziklaketa eta 
Diagnosia. 

Bi kasutan (Urbina eta Varonatarren Dorrea), Saila zergapeko arabarrak ez zirelako 
justifikazioarekin konformatu da; beste batean dirulaguntza eman da nahiz eta Foru 
Ogasunarekin gutxienez 11 hilabete lehenagotik epea osatutako zorrak izan arren, eta 
beste batean Gizarte Segurantzarekin zorrak zituen enpresa batekin egin da kontratua. 



Aipatutako eskaria, aurreko urtealdietan baino zorroztasun handiagoz betearazi du AFDk, 
eta huts hau zuzentzera ernandako jokabideak gauzatzen ari da. 

- Kultura Saileko Museo eta Artxibo Zerbitzuen dirulaguntzetan aztertu diren zazpi 
espedienteetan, dirulaguntza Ondarea eta ikerketa Lañen alorrean lankidetza ituneak 
izenpetuaz bideratzen zen. Aztertutako dirulaguntzen guztizko zenbatekoa 16 milioi pta.koa 
izan da. 
Aztertutako zazpi kasuetarik batean ere ez da Araba Lurralde Historikoaren Agintaritza 
Aldizkarian (ALHAA) argitaratua izan, 52/92 FAren 79.4 artikuluak agintzen duen modura. 

- Udaletxe bati Lan eta Zerbitzuetarako Foru Plangintzaz besteko bideari jarraiki, 9 milioi 
pta.ko dirulaguntza eman zaio, hau da, inbertsioaren % 100; inbertsio mota hau Lan eta 
Zerbitzuetarako Foru Plangintzak finantzagarria da, baina lañaren balioaren % 80 arte 
baizik ez. 

- Udaletxe bati baseliza bat zaharberritzeko lanetarako 5 milioi pta.ko dirulaguntza eman eta 
ordaindu zaio. Lan hauek AFDren kontrolik gabe egin ziren, 24/89 FAren 10.1 artikuluak 
agintzen duenaren aurka; dirulaguntzaren zenbatekoa AFDko teknikariak txostena egin 
aurretik ordaindu zen eta txosten horrek egindako lanekiko desadostasuna erakusten 
zuen. 



3 Kliskal l .p . 

N-1AREN BIDÉ BIKOIZKETA 

I. SARRERA 

Arabako Batzar Nagusiek egindako eskaria beteaz, Epaitegi honek 1994rako zuen lan-
plangintzan jasoa zegoena, N-laren Gamarra eta Lurralde Historikoaren mugarainoko 
loturagunearen bidé bikoizketari buruzko fiskalizatze-lana egin da. 

Adierazi beharra dago Txostenaren atal honetan jaso diren hutsak, iadanik hein handi 
batean, Arabako Kontu Orokorren gaineko aurreko fiskalizatze-txostenetan azaleratuak direla 
eta orain, berriotik azpimarratzen direla N-l aren bide-bikoizketaren ekonomia-legezko alderdien 
osotasunezko ikuspegia ematearren; guzti hau noski, fiskalizatze honen alor-laneko datu 
bilketa amaitu den uñera arte gauzatutako lañaren atalari soilik dagokio. 

Egindako lana bi ataletan zatibanatu da: bata, Gamarra eta Agurain bitarteko loturagunea, 
honek aldi berean hainbat obra-tarte besarkatzen dituela eta aurreratuen dagoen lana izanik, 
eta bestea, bai denboraz bai administrazio bideraketari dagokionez aurrekotik bereizia eta 
Aguraindik Lurralde Historikoaren muga bitarteraino doana. Honen ondorioz, obra nagusia 
egiteari dagokionez N-laren bidé bikoizketa ondoko atalotan banatu da: 

- O ÁTALA Gamarra-Eskalmendi loturagunea. 1,8 km.ko luzera. 

- 1A ÁTALA Eskalmendi-Venta del Patio. 9,2 km.ko luzera 

- 2 ÁTALA Venta del Patio-Ezkerekotxa. 6,6 km.ko luzera 

- IB ÁTALA Ezkerekotxa-Agurain. 7,12 km.ko luzera 

- 3 ÁTALA Agurain-Lurralde Historikoarekiko muga. 11,13 km.ko luzera 

(Eraskinaren A.29 atalean jasotako planoan xehetasunez ikusi). 

Lana 5 ataletan zatibanatu bada ere, horietako bakoitza modu askean erabilia izan daiteke 
eta honenbestez, egindako banaketak ez du EKLren 21. artikulua urratzen, eta gainera 
lañaren atal ezberdinak aldi berean egitea bideratzen du. 

II. AUKERAK ETA EGITASMOAK 

1988ko maiatzaren 17an, Gasteizko Ifar zirkunbalazioaren eta Agurain arteko Autobidearen 
aukerak aztertzeko eta bidezatiaren egitasmoa mamitzeko laguntza teknikozko lanak esleitu 
ziren. Azterlan hau, premiatasun arrazoiak tarte eta horien zergatia zuritu gabe, Zuzeneko 
Kontratazio bitartez esleitu zen. Azterlan honetatik bidezati aukera modura Ifar bidea eta 
Hego bidea eratorri ziren, biak ere luzera berdintsua besarkatzen zutela. 88.12.13ko Foru 
Dekretu bitartez, hasiera batean ifar-aukerari eman zitzaion oniritzia eta informazio publikorako 
bidean jarri zen, epe horretan hainbat arrazoibide aurkeztu zirelarik. Azkenik 1989ko 
martxoaren 21eko Dekretu bitartez behin-betiko oniritzia emango zaio Ifar aukerari. 

Lañaren 3. atalari dagokionez, (Agurain - LHren muga) aurrez 4 eskaintza eskatu ondoren, 
premiatasun arrazoiak tarte, Zuzeneko kontratazio bidea erabiliaz aukeren azterlana, 



bidezatiaren egitasmoa eta Ingurugiroaren gaineko eraginaren azterketa gauzatzeko kanpoko 
kontratazioa egiten da. 92.12.15ean Foru Dekretu bitartez egitasmoa teknikoki oniritzi eta 
informazio publikora zabaltzen da behin-betiko 93.3.16ko Foru Dekretu bitartez oniritzia 
izateko. 

Obra eraikitzeko egitasmoaren erredakzio lanari dagokionez, bi esleipen egiten dirá: 
lehenengoa, Gamarra-Agurain bidezatiari dagokiona, bidé tarte horrek dituen lau atalen 
egitasmoa besarkatzen duela, 97 milioi pta.ko aurrekontuarekin eta lehiaketarik batere egin 
gabe; lehiaketarik eza ez da behar bezala zuritu, lehenago azterlan bat egiteagatik bidezatia 
aurrez ezagutu izatean soilik oinarritzen baita. Agurain - LHaren muga bidezatiari dagokionez, 
berriz, egitasmoaren erredakzioa aurreko zatia esleitu zitzaionari berari esleitu zitzaion, 
aurrez eskaintzak eskatuaz eta agiri bitartez egiaztatu gabeko premiatasun arrazoiengatik 
zuzeneko kontratazioa erabiliaz, 33 milioi pta.ko zenbatekoan. 

III. INGURUGIROAREN GAINEKO ERAGINA 

Atal honetan, gai honi ezargarria zaion araudia bete izanaren gaineko jarraipena egin da, 
85.6.27ko EEEren 85/377 Aginduan, 86.6.28ko 1302/86 Legegintzazko Errege Dekretuan eta 
aurrekoa garatzen duen 88.9.30eko 1131/88 Errege Dekretuan oinarrituta. 

Honi dagokionez, AFDk 2 enpresari lañaren bidezati ezberdinez Ingurugiroaren gaineko 
eragina aztertzea agindu dio. Autobidea Gamarra-Agurain tarte horretan osatzen duten 
bidezatien gaineko esleipena, lehiaketarik batere egin gabe gauzatu da eta behar hainbateko 
justifikaziorik gabe, enpresa horrek burututako aurretiazko azterlanak egin izana hartzen 
baitu oinarritzat. Agurain - LHaren muga bitarteko zatiari dagokionez, Ingurugiroaren gaineko 
eragina, aurrez adierazi bezalaxe, aukeren gaineko azterlanarekin batean egin da. 

Gerora, eta azterlan horiek abiaburu hartuta AFDk 0 atalaren (Gamarra-Arkaute) 
Ingurugiroaren gaineko eraginaz egindako aldeko azterlana oniritzi du 1990eko otsailaren 9an 
eta 1990eko uztailaren 26an berriz, Agurain arteko gainerako atalak; azkenik, 1993ko 
martxoaren 15ean gune hau eta Lurralde Historikorainoko muga artekoa oniritzi da. 

Ingurugiroaren gaineko eraginaren adierazpena lana egiteko, edo hala badagokio, 
baimentzeko hartzen den administrazio erabakiaren aurretik egin behar déla gogoan izanik 
(1131/1988 EDren 16. art.), 1990eko ekainaren 5ean Eskalmendi-Agurain bidezatirako 
egitasmoa onirizteak aipatutako araua urratzen du, egitasmoaren onirizpena Ingurugiroaren 
gaineko eraginaren adierazpena baino beranduagokoa baita. 

Ezinbestean aipatu behar da Eusko Jaurlaritzaren eta AFDren artean ingurugiroaren 
gaineko eraginaz adierazpena egiteko erakunde eskumendunari buruz sortu den auzia. Honi 
dagokionez, aurrez aipatutako 1302/86 Legegintzazko Errege Dekretuak bertako 5. artikuluan 
xedatzen du egitasmoa egin edo baimentzeko oinarrizko eskumena duen Herri-Administrazioan 
egiteko hauek gauzatzen dituena hartzen duela ingurugiro-erakundetzat. Agindu honen 
arabera AFD izango litzateke adierazpen hau egiteko eskumenduna, Guztientzako Erakundeen 
eta Foru Erakundeen arteko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak xedatzen baitu azkeneko 
hauena déla errepideen gaineko eskumena. 
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Haatik, Eusko Jaurlaritzak bi ekintza gauzatu ditu alor honen aurrean: batetik aipatutako 
Legegintzako Errege Dekretuaren aurka eskumenei buruzko auzia mahairatu du Konstituzio 
Auzitegiaren aurrean, eta gainera otsailaren 4an 27/89 Dekretua ebatzi du, adierazpen horiek 
egiteko erakunde eskumenduna Eusko Jaurlaritzaren jardute-sail bat izango déla finkatzen 
dueña. 

AFDk bestetik, alor honetan Estatuaren oinarrizko legedia ezarri behar déla ulertzen du eta 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren aurrean otsailaren 4ko 27/89 Dekretuaren aurka 
errekurtsoa jarri du; honek aipatutako Dekretua baliogabetzeari uko egin dio. 

Guzti honen ondorioz, bien aldetik nork bere jarrerari eusteko funtsezko arrazoiak daudenez 
gero, Auzitegi Gorenek alor honetan erakunde eskumendunari buruz zer erabakitzen duten 
jakin arte itxoin beharko da. Nolanahi ere, aurrez esan bezala, adierazpena AFDk egin du, 
Eusko Jaurlaritzaren 27/89 Dekretua gogoan hartu gabe. 

IV. LAÑEN KOSTUA ETA FINANTZAKETA 

Lañaren kostuen gaineko azterlana egin da, 1993ko abenduaren 31ra arte kontratazio eta 
desjabetzapenek eragindako kostuak barne-hartuaz. Horretarako, esleitutako zenbatekoak 
eta egindako gastuak hartu dirá gogoan, denbora guztian 3. Átala izenekoa gainerako 4 
ataletatik bereiziaz, Aguraindik aurrerako lan nagusiari ez baitzaio 1994 arte ekingo. 

93.12.31 arte autobidearen egiterapenean egindako gastua, 3. átala barne, 9.538 milioi 
pta.koa izan da, ordura arte 13.351 milioi pta.ko zenbatekoan espedienteak esleituak izan 
zirelarik. Kopuru hauek segidan zehaztutako moduan zatibanatzen dirá. 

Milioi-pta. 

EGITERAPEN 
KONTZEPTUA ESLEITUA GUZTIZKOTIK% EGITERATUA MAILA 

A) Agurain arte 
Laguntza teknikoak eta beste 349 3,4% 347 99,4% 
Lan nagusia 8.249 79,9% 7.558 91,6% 
Lan osagarriak 399 3,9% 313 78,4% 
Jabego kentzeak 1.099 10,6% 1.099 100,0% 
Ingurugiroaren gaineko eragina 223 2,2% 163 73,1% 

Zati hau guztira 10.319 100,0% 9.480 91,9% 

B) Aguraindik 
Laguntza teknikoak eta beste 62 2,0% 49 79,0% 
Lan nagusia 2.943 97,1% 0 0,0% 
Lan osagarriak 18 0,6% 0 0,0% 
Jabego kentzeak 9 0,3% 9 100,0% 

Zati hau guztira 3~032 100,0% 58 T Í % 

GUZTIRA 13.351 - 9~538 71,4% 
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Segidan, lañaren atal ezberdinetan Km. bakoitzak eragindako kostu zuzenaren kalkulua 
erakusten da, obra nagusiari dagokiona gainerako kostuetatik bereiziaz. Lehenengo lau 
ataletarako izaera bat bera duten haiek, atal bakoitzari bidezatien luzeraren arabera egotzi 
zaizkio. kalkulu hori egiteko esleitutako kopurua hartu dagogoan, lañaren egiterapen mailaren 
eragina gutxitzearren. 

ÁTALA LAN NAGUSIA 

KOSTUA 

BESTEL.KOSTUAK GUZTIRA 

Milioi-pta. 

BATAZ BESTEKO K05TUA/Km. 

LAN NAGUSIA BESTEL. KOSTUAK GUZTIRA 

0 Átala 

1A Átala 

1B Átala 

2 Átala 

3 Átala 

1.074 

2.884 

2.309 

1.982 

2.943 

264 

590 

538 

678 

89 

1.338 

3.474 

2.847 

2.660 

3.032 

597 

313 

324 

300 

264 

147 

64 

76 

103 

8 

744 

377 

400 

403 

272 

GUZTIRA 11.192 1AS9 13.351 3J_2 60 372 

0 Atalaren Km. bakoitzeko gehiegizko kostua, Gamarra eta Arkauten N-104 artean dagoen 
zerbitzurako bide-adarraren eraikuntzarekin zuritzen da; bestetik, 3. Atalaren kostu txikiagoa 
lanak hasi berri egoteari dagokio. Orobat, deigarria da 2. Atalean bestelako kostuak atalburuak 
obra nagusiaren aldean osatzen duen ehunekoa; honen zergatia, atal honetan soilik lañen 
zuzendaritza azpikontratatu izanari dagokio, 178 milioi pta.ko kostuarekin (27 milioi pta./ 
Km.). Gainerako ataletan, lana bertako langilegoarekin egin zenez gero, ez da gastu hau 
zuzeneko gastu modura egotzi. 

Lañen finantzaketari dagokionez, 1988an Eusko Jaurlaritza eta Foru Diputazioen artean 
Europa 93 hitzarmena izenpetzearen ondorioz, Jaurlaritzak 92ko uztailera arte bide-
azpiegituraren hainbat lan egiteko, N-l besteak beste, 2.936 milioi pta. eman dituela hartu 
behar da gogoan. 

1993. urtean zehar, Ekonomia eta Enplegua sustatzeko Dirufondoa garatu eta ezartzearren 
marko-itunea izenpetu da Eusko Jaurlaritza eta Foru Diputazioen artean; honek, 3. Atalaren 
eta aurreko ataletako obra txikiagoen elkar-finantzaketa aurrikusten du. Aipatutako akordioaren 
arabera, Gobernuak AFDri urtealdian zehar esleitutako zenbatekoen % 50a emango dio. 
Urteen arabera aitortutako obligazio eta sarreren laburpena honako hau da: 

Milioi-pta. 

URTEA 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

AITORTUTAKO 

OBLIGAZIOAK 

8 

67 

748 

3.230 

2.862 

2.623 

AITORTUTAKO 

SARRERAK 

-
-

319 

1.307 

240 

202 

EUSKO JAURLARITZAREN 

% FINANTZAKETA 

0% 

0% 

42,6% 

40,5% 

8,4% 

7,7% 

GUZTIRA 9.538 2.068 21,7% 



V. OBRA EGITEKO EPEAK BETETZEA 

Aztertu diren 17 espedienteetatik 13tan (3. Atalaren lan nagusiarena alde batera utzita, hasi 
berria delako), obra egiteko hasierako epeak behin eta berriz urratu direla azaleratu da, eta 
honek ondorioz, lañaren egiterapena oso mótela izatea eragin du, atzerapen ugari horiek 
behar adina zurituko dituen egiaztaturiko arrazoi sendorik izan ez déla. 

Izan duten garrantziagatik, lan nagusiaren lehenengo 4 ataletan gertatu diren atzerapenak 
emango ditugu segidan: 

0 ÁTALA 

2 ÁTALA 

IB ÁTALA 

IA ÁTALA 

BATAZ BESTEKO ATZERAPENA 

HASIERAKO 

EPEA 

11 meses 

21 meses 

21 meses 

24 meses 

AMAIERAKO 

EGIAZKO EPEA ATZERAPENA 

18 meses 

35 meses 

30 meses 

38 meses 

7 meses 

14 meses 

9 meses 

14 meses 

% 

ATZERAPENA 

64% 
67% 
4 3 % 

58% 

58% 

VI. KONTRATAZIO-ESPEDIENTEETAN AZALERATUTAKO HUTSAK 

18 espedientetako lagina hautatu dugu, 13 obra-espedienteak eta 5 laguntza teknikozkoak, 
guztira 11.974 milioi pta.ko zenbatekoarekin, kontratatu den kopururaren % 90a ordezkatzen 
dueña (xehekapena A.29an dago jasoa). 

Administrazio-espedienteak fiskalizatzerakoan azaleratu diren hutsik larrienak honako 
hauek dirá: 

A. Aurretiazko ekintzak: 

- 8.288 milioi pta.ko zenbatekodun 5 espedientetan, ez da obraren aurretiazko 
birplanteaketarengaineko Aktarikegin (EKLren24. artikuluaetaEKAOren81.a), oniritzitako 
egitasmoaren arabera lañaren errealitate geometrikoa eta horren bideragarritasuna 
ezagutzeko agiri erabakior dena. 

- Fiskalizaziogai izan diren Laguntza teknikorako bost kontratutatik hirutan, 320 milioi 
pta.ko zenbatekodunak, ez da berezko baliabiderik ezaren gaineko txostenik aurkeztu; 
horietako batean, ordea, espedientea 1990eko abuztuaren 3ko datarekin oniritzi da 
baliabiderik ezaren txostenik izan gabe; baimenaren berri 1990eko abuztuaren 28an izatean, 
errepideetako Zerbitzuburuak zerbitzua kanpoan kontratatzeko beharrik ez dagoelako 
adierazpena egiten du, behar adinako berezko baliabideak izateagatik. 

- Zuzeneko kontratazioaren bidea erabilita esleitu diren ia espediente guztietan, ez direla 
administrazio espedientea osatzen duten urrats ezberdinak ematen ikusi da. Zuzeneko 
Kontratazioan publizitaterik eta lehiaketarik ez egiteak, ez du kontratuen legedian 
aurrikusitako atal ezberdinak gorde behar ez direnik esan nahi, atal batzuk ondorengoentzako 



behar-beharrezko baitira, are gehiago arauak hala aginduta, sistema honetan ere, hainbat 
enpresariri eskaintzak eskatzea aginduta dagoela. 

- 10 espedientetatik, 10.475 milioi pta.ko zenbatekodun 7tan, EAEko Agintaritza aldizkarian 
argitara ematea beharrezko izanik, ez da Aldizkari horretan Lehiaketa eta Enkanteen 
deialdirik argitara eman (Toki Jaurbideari buruzko erabakien Testu Bateratuaren 123. 
artikulua). 

B. Gaitasuna eta kaudimena: 

- 163 milioi pta.ko zenbatekodun 3 espedientetan, enpresariek Administrazioarekin kontratua 
egiteko duten gaitasunaren egiaztagiririk ez da aurkeztu. Honi dagokionez, EKLren 23. 
artikuluak agintzen du lanerako behar hainbateko gaitasunik ez duten edota kontratuen 
legedian finkatutako edozein ezintasun duten pertsonen alde esleipenak egiten direnean, 
legez erabat baliogabe izango direla. 

- Orobat, eta aurreko hutsarentzat aurrikusitako ondorio berberekin, 157 milioi pta.ko 
zenbatekodun 2 kontratutan ez déla sailkapenik eskatu ikusi da, kontratariaren gaitasuna 
egiaztatzeko ezinbesteko agiri dena. 

C. Egiterapena: 

- Aztertu diren 13 obra-kontratuetatik 3tan, 77 milioi pta.ko zenbatekodunak, ez da 
birplanteaketa egiaztatu izan denik adierazten eta honako hau beharrezkoa da EKLren 127. 
artikuluan aurrikusitakoari jarraiki, egitasmoaren bideragarritasuna egiaztatu eta egiterapen 
epea zenbatzeari ekiteko. 

- 4.909 milioi pta.ko zenbatekodun 5 kontratutan, obra-egiaztagiriak ez direla derrigorrezko 
ordainagiriarekin aurkezten ikusi da, 2402/1985 Errege Dekretuaren 3. artikuluak agintzen 
duen modura. Gainera, 346 milioi pta.ko zenbatekodun 4 espedientetan, egiaztagiriak 
EKAren 142. artikuluak derrigortzen duen hilabeteko izaerarik eman gabe bideratu dirá. 

- Aztertu diren espedienteetarik 1.225 milioi pta.ko zenbatekodun 6tan, ez da obra behin-
behinean amaitu izanaren egiaztagiririk egin, lanak amaitu direla eta berme-epea hasi déla 
adierazia uztearren derrigorrezko dena. 

- Aztertu diren espedienteetarik 6tan, 10.182 milioi pta.ko zenbatekoan esleitutakoak, ez 
zaio horien finantzaketa zerbitzuaren egiterapen erritmoari egokitzen eta ez dirá beharrezko 
zuzenketa-neurriak ezarri, urtekoak zuzen aurrekontuetaratu eta egokituaz (EKAren 152. 
art.). 

- Berariaz azpimarratu behar da 3. átala izenburupekoari dagokionez egiten den kontratu-
uztea; esleitua izan den enpresak 1994ko urtarrilaren 28an kontratua beste bati uzten dio, 
guztira esleitutako 2.943 milioi pta.tik 16 milioi pta. baizik gauzatu ez dituela, EKAren 183. 
artikulua nabarmen urratzen delarik, kontratua uzten duenak kontratuaren guztizko 
aurrekontutik gutxienik % 20a gauzatua izatea agintzen baitu. Bestetik, ez dirá kontratu-
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uztea eragin duten arrazoiak azaltzen, abenduaren 30eko 783/93 Diputatu Kontseiluaren 
Akordio bitartez baimendua dagoena. 

- Bigarren atalaren obra zuzendaritzarako kontratuan, kontratua ordaindu egin da, ez kolegio-
ordainsariak ezarriaz gauzatutako lañaren ehunekoa oinarri hartuta, baizik eta hilabetero 
osotasunezko kopurua ordainduaz, hainbat teknikariren ordainketa banakakotua barne-
hartzen déla (baita zaintzaile batena ere). Are gehiago, obra-zuzendaritzaren kontratu-
iraupena, lañaren egiterapena luzatzearekin batera luzatzen da, eta honenbestez, 
zuzendaritza-arduradunei mesede egiten die lana gauzatzean atzerapena izateak. Guzti 
honek, era honetako kontratuak eta obra edo zerbitzu zehatz baterako lan-kontratuak oso 
antzeko izatea eragiten du, baina hauetan, ekintza bat kontratatzen da bertatik eratortzen 
den emaitzak zerikusik ez duela; laguntza teknikorako kontratuak berriz, helburu zehatz 
bateko kontratuak dirá, ordainketa ez lana egiten emandako denboraren arabera, baizik eta 
kontrataziogai izan den helburua osatzen denean egiten delarik. Adierazpen modura ohiz 
kanpoko orduak ere kobratzen direla esan behar da, lan-kontratuak bailiran. Hitz bitan, 
Zuzendaritzak ordainsariak egoki ezartzeak, kolegio-ordainsariak erabiltzera behartuko 
zukeen, egiaz gauzatutako aurrekontua abiaburu hartuta ehunekoen arabera ordaindu 
behar direnak eta ez langile bakoitzeko hilbateroko ordainsarien sistema bitartez. 

Vil. LAN ALDAKETAK 

Kontratuetan egindako aldaketak oso kopuru txikikoak izan dirá, egindako azterlanak eta 
eraikuntzarako egitasmoak zuzenak izan direla erakusten duela. Kontratuetan egindako 
aldaketen atalen araberako xehekapena, honako hau da: 

Milioi-pta. 

% 
ESLEITUA ALDATUA GUZTIRA ALDATUA 

0 ÁTALA- Gamarra-Eskalmendi 1.127 103 1.230 9 , 1 % 

1A ÁTALA- Eskalmendi - Venta del Patio 2.837 86 2.923 3,0% 

1B ÁTALA - Ezquerecocha - Agurain 2.251 169 2.420 7,5% 

2 ÁTALA- Venta del Patio - Ezquerecocha 2.095 169 2.264 8 , 1 % 

0., 1A, IB y 2. atalentzat berdinak diren beste batzuk 1.440 43 1.483 3,0% 

Agurain arte 9~570 570 10.320 TJ% 

Átala-Agurain - LHren muga 3.026 6 3.032 0,2% 

GUZTIRA 12.776 576 13.352 4,5% 

Halaz guztiz ere, honako egoera hauek azaleratu dirá: 

- Gamarra eta Agurain bitartean Autobidea eraikitzeko egitasmoa erredaktatzeko kontratuan, 
kontratua jarraian hiru aldiz aldatu da hitzez, derrigorrezkoa den administrazio-espedientea 
bideratu gabe eta kontratua hasierako prezioaren gainean % 35,5ean aldatzera iritsiaz. 
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- Gamarra eta Agurain bitartean Autobidearen zeharkako ubideketa lañen, eta Gamarra eta 
Arkaute bitartean Autobidearen Seinaleztaketa, Zutoholeztaketa, Bidé Aseguru eta Itxiera 
lañen egitasmoa idazteko kontratuan, hurrenez-hurren, obra % 14 eta % 70ean areagotu 
da, kitapen saldoaren % 10a gainditzen duela, ezargarri diren arauek agintzen duten 
modura, kontratuaren aldaketa bideratu ez delarik. 

- 0 Atalean Seinaleztaketa, Zutoholeztaketa, Bidé Aseguru eta Itxiera lanak gauzatzeko 
kontratuan hitzez eta EKAren 91. artikuluan aurrikusitako premiazko bidea erabiliaz lan 
osagarri bat esleitzen da, agindu horretan bildutako egoeratarik batere gertatu ez déla, 
AFDren artekaritzak egiaztatu zuen moduan. 

VIII. JABEGO KENTZEAK 

Atal honi dagokionez, N-1 lehenengo lau ataletan Autobide bihurtzeko egindako jabego 
kentzeei buruzko azterlana mamitu da. 

Jabegoa kentzeko prozesuan egindako gastuaren xehekapena, honako hau da: 

Milioi-pta. 

Laguntza teknikoa 

Balioak eta salerosketa 

Aldi baterko betetzea 

GUZTIRA 

6 

1.084 

9 

1.099 

Gutxigora behera 2.351.487 m2 lursail erosi direnez gero, m2ko bataz besteko prezioa 461 
pta.koa izan da. 

Jabego kentzearen gai izan diren ondasunen erosketa, balioa finkatzeari dagokionez, guztien 
adostasunarekin egin da, horretarako eraginpeko alderdiek osatutako hitzarmen bat oinarritzat 
hartu eta horien bitartez bere mailari dagozkion oinarrizko zenbatekoak eta eragin maila, 
ureztaketa-esparru e.a.en arabera ezargarriak diren kalteordain osagarriak ere finkatu direlarik. 

Hutsik adierazgarriena Derrigorrezko Jabego Kentzeari buruzko Legearen 57. artikuluak 
lursailak okupatzen direnetik lurren balioa ordaindu bitartera arte emandako 6 hilabeteko 
epea ez betetzea izan da; honek, eraginpekoei lurren balioaren legezko interesen kalteordaina 
ordaintzera behartuko luke. 

Azterlana amaitu dugun datan (1994ko apirila), Autobidea bere 3. atalean (Agurain -
LHrenmuga) eraikitzen hasteko beharrezko jabego kentzeak egiteko izapideak hasiak daude. 



ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

I. SARRERA 

Administrazioko erakunde Autonomoetan eta Foru Baltzu Publikoetan egindako lana honako 
hau izan da: 

1.- Finantz egoerei, aurrekontua betetzeari eta barne-kontrola hobetzeko gomendioei buruzko 
auditoretza txostena eskuratu eta aztertu; txosten hau kanpo auditoreek eskubide pribatuko 
erakunde publikeon eta baltzu publikoen gainean 1993ko abenduaren 31n egin dute. 

AFDren Erakunde autonomoetatik, Gaztediaren Foru Erakundea eta Gasteizko Urrutiko 
Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren Zentru Elkartua, kanpoko auditoreek 1993ko 
abenduaren 31n amaitutako urtealdirako kitapen kontuaren azterketaren gainean egindako 
txostenak eskuratu eta aztertu ditugu. Giza Ongizatearen Foru Erakundetik berriz, kanpoko 
auditoreek egindako txostena jaso da, 1993ko abenduaren 31n bukatutako urtealdiaren 
kontularitzazko egoeren azterketari buruzkoa. 

1993ko abenduaren 3 ln Herri-Baltzuen finantz-egoerak, GOFEren kontularitzazko egoerak 
eta GFEren eta UNEDen kitapen kontua urtealdiko Araba Lurralde Historikoaren Kontu 
Orokorrean daude bildurik. 

2.- Aurreko lerroaldian aipatutako txostenetan azaldutako ondorioen justifikagarri diren 
frogak biltzen dituzten lan-paperak berrikusi. Honako hau egiaztatu dugu: 

- Lana, orohar onartutako arau eta prozedurei jarraiki burutu da. 

- Egindako frogen hedapen eta sakontasunak finantz-egoerei buruzko iritzia ematea bideratzen 
du. 

- Auditoretza lanean zehar ikusitako arazo nagusi guztiak egoki azaltzen dirá. 

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

Fiskalizatze-lanetik eratorritako ondorioak eta informazio osagarria honela tajuturik ematen 
da: 

- Finantz egoerek, finantz ondarearen egoera, eragiketen emaitzak eta finantz egoerako 
aldaketak zuzen azaltzen dituzten aztertu eta iritzia eman. 

- Salbuespenak. 

- Egoerarik larrienetan, azalpen oharrak. 

- Barne-kontrolerako sistemen eta kudeaketa prozeduren gaineko irizpenak. 



II. HERRI-BALTZU FORALAK 

11.1 IRITZIA 

11.2 atalean azaldutako hutsak alde batera utziaz, Herri-Baltzu Foraletako urteko kontuek 
alderdi nagusi guztietan 1993ko abenduaren 31n ondarea eta finantz egoera zorrozki erakusten 
digute; baita eragiketen emaitzak eta data horretan amaitutako urtealdian zehar eskuratu eta 
erabilitako baliabideak ere. Berebat, egoki interpretatu eta ulertzeko beharrezko eta behar 
adinako informazioa biltzen dute, orohar onartutako kontularitzazko printzipio eta irizpideak 
jarraiki, aurreko urtealdian erabilitakoekin bat datozenak. 

11.2 BETEGABETZEAK 

11.2.1 ARABAKO KALKULU ZENTRUA, S.A. 

Zentruak AFDri emandako zerbitzuengatik ez du BEZik erasten faktura osoaren gainean eta 
zehazki langilego gastuen zenbatetsitako atalaren gainean. 

11.3 AZALPEN OHARRAK 

11.3.1 ARABAKO KALKULU ZENTRUA, S.A. 

Elkarteak bere zerbitzuen % 99a akziodun bakar duen AFDri fakturatzen dio. Zerbitzu horien 
prezioa kontularitzazko irabazia zero ingurukoa izateko moduan kalkulatzen da. 

III. ADMINISTRAZIO ERAKUNDE AUTONOMOAK 

III.1. GAZTEDIAREN FORU ERAKUNDEA 

IRITZIA 

Legea Betetzea 

1.- Gaztediaren Foru Erakundeak (aurrerantzean GFE) aldizkako lan-langilego finkoen deialdia, 
1993ko apirilaren 27an oniritzitako 18 lanpostuen zerrendaren arabera, hutsik zeuden postu 
guztiak barne-hartu gabe egin du, Euskal Funtzio Publikorako Legearen 22. artikulua urratuaz. 
Orobat, deialdi hori izaera mugatuarekin egin da, esku hartu ahal izateko antzeko eginkizunetan 
aldi baterako lan kontratu bitartez GFEri lotua egon izana eskatuaz, aipatu legearen 25. 
artikulua urratuaz. 

2.- Dirulaguntzak eman eta ordaintzerakoan GFEk ez dio onuradunari dagozkion zergazko 
obligazioen jakitun delako agiri egiaztagarririk eskatzen. 

3.- Gaztediaren argibide-bulegoaren kudeaketaren gaineko kontratazioa, 17 milioi pta.ko 
zenbatekoduna, publizitate eta lehiaketarik gabe gauzatu da, aurreko urtealdietan zerbitzu 
hori betetzen aritu den elkarte berberari egotziaz. 



Epaitegi honen ustetan, arestian adierazitako betegabetzeak alde batera, Gaztediaren 
Foru Erakundeak bertako ekonornia-finantzazko jarduera indarreko legedia beteaz gauzatu 
du. 

Gastu publikoaren arrazoizkotasuna 

Gure lañaren sakontasunean gauzazko mugak izan ditugulako ezin izan dugu erakundearen 
gastuaren zuhurtasun eta eraginkortasunari buruzko azterlanik gauzatu eta honenbestez, ez 
dezakegu gastu hori egitean arrazoizkotasunez jokatu izanaren iritzirik azaldu, HKEEren 
otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b) artikuluak aurrikusten duen modura. 

Erakundearen Kontuak 

1.- GFEk 1993. urtealdia baino lehenago erositako ondasunak ez dirá egoera balantzearen 
higiezinduaren kontuan barne-hartzen, AFDk Erakundeari atxikitako ondarea eta urtealdiko 
erosketak baizik sartzen ez direla. 

2.- Urtealdian erositako ondasunak finantzatu dituzten kapital-dirulaguntzak, higiezinduan 
sartuak, oso-osorik urtealdiko dirusarrera modura erregistratu dirá eta ez urtealdian zehar 
erositako ondasunetan egindako amortizazioaren arabera. 

Epaitegi honen ustez, Gaztediaren Foru Erakundearen Kontu Orokorrak, aurreko 
lerroarteetan adierazitako salbuespenak alde batera, egoki erakusten du 1993 
aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, Ondarearen islada zorrotza, GFEren 
finantz egoera 93.12.31n eta data horretan amaitutako urtealdiari dagozkion eragiketen 
emaitzak. 

111.2 GASTEIZKO HEZKUNTZARAKO URRUTIKO UNIBERTSITATE 
NAZIONALAREN ZENTRU ELKARTUA / UNED 

IRITZIA 

Legea betetzea 

UNEDeko Zentru Elkartua ez da erakunde autonomoa, Estatuaren baitako Zentrua baizik, 
UNED, AFD, Vital Kutxa eta Vitoria-Gasteizko Udalak batera finantzatzen dutena; hauek 
gainera Patronatu eta Eusko Jaurlaritzaren atal dirá. Halaz ere, Patronatua Iraskunde baten 
atal nagusia da, eta hemendik ez da osaturik dagoelako egiaztasunik eskuratu. 

Epaitegi honen ustez, aurrez esandakoa alde batera, Gasteizko Hezkuntzarako Urrutiko 
Unibertsitate Nazionalaren Zentru Elkartuak bertako ekonomia-finantzazko jarduera 
indarreko legediari jarraiki bete du. 



Erakundearen Kontuak 

1.- Ez da urtealdiko dirusarrera modura 1993ko abenduaren 20an UNEDen egoitza nagusiak 
emandako 3 milioi pta.ko dirulaguntza bat erregistratu. 

2.- Zentru Elkartuak berezko aurrekontuarekin erositako altzariak ez dirá egoera-balantzaearen 
higiezindu-kontuaren baitan sartu, AFDk Zentruari atxikitako ondarea soilik jaso delarik. 

Epaitegi honen ustez, Gasteizko Hezkuntzarako Urrutiko Unibertsitate Nazionalaren 
Zentru Elkartuak, aurreko lerroaldietan adierazitako hutsak alde batera, egoki erakusten 
du 1993ko aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, Ondarearenisladazorrotza, 
UNEDek 93.12.31n zuen finantz-egoera eta data horretan amaitutako urtealdiari dagozkion 
eragiketen emaitzak. 

III.3 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

IRITZIA 

Legezkotasuna betetzea 

1.- GOFEk ez du Euskal Funtzio Publikorako Legearen 13. art.ak eta hurrengoek agintzen 
dutena beteaz, Lanpostuen Zerrendarik. Orobat, Enplegurako Eskaintza Publikoak ez ditu 
hutsikdaudenpostuguztiakbesarkatzen, EFPLren22. artikulua urratuaz. 1993an53posturen 
eskaintza egin zen, gerora 3 gehiago erantsi zitzaizkiola, 93.12.28ko langile-zerrendaren 
arabera 109 postu zeudelarik aldi baterako langilegoarekin beteak eta 33 postu betegabe. 

2.- Lehiaketa sistema bitartez esleitutako administrazio kontratazioan, ez da zergazko betebehar 
eta Gizarte Segurantzazkoen jakitun izatearen inongo egiaztagiririk eskatzen, ez ondasun eta 
zerbitzuak esleitzen zaizkienei, ezta dirulaguntzen onuradunei ere. 

3.- Kontratazio alorrean lege hausteak: 

- Hainbat ondasun eta zerbitzuren kontratazioa ez da aurrez lehiaketa gauzatuta egiten. 
Hona hemen aurkitu ditugun kasuak: 60 milioi pta.ko zenbatekoan elikadura erosketak, 
besteak beste, arrai eta fruta erosketa, 5 milioi pta.ko zenbatekoan bazkarietarako kanpoko 
zerbitzuak, 25 milioi pta.ko zenbatekoan kanpoko garbiketa zerbitzuak, 14 milioi pta.ko 
zenbatekoan kaldera eta igogailuen mantenu zerbitzua, 24 milioi pta.ko zenbatekoan 
garbiketa-gaien erosketa, 8 milioi pta.ko zenbatekoan bestelako gai kontsumigarriak, 3 
milioi pta.ko zenbatekoan garbilekurako garraio zerbitzua. Orobat, 8 milioi pta.ko 
zenbatekodun hainbat konponketa zerbitzutarako, iturgin eta arotz-lanak esate baterako, 
aurrekontuzko urtealdia besarkatuko duten kontratazio espedienteak bideratu beharko 
lirateke. 
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- Beste kasu batzuetan kontratazioa zuzeneko esleipenaren prozedura erabiliaz egin da, 
duen kopurua gogoan izanda, lehiaketa edo enkante bitartez egin behar zatekeelarik. Atal 
honetan sartuko genuke enplegurako berariazko zentru baterako izoztutako gai, haragi eta 
burbuja bikoitzeko makina automatiko baten hornidura-kontratazioa. 

- Aztertu diren lan kontratuen espedienteetan, aurrekontuek gorde behar dituzten baldintza 
teknikoen plegurik batere ez déla ikusi dugu. Orobat, horniduren espedienteetan ere ez da 
oinarrien plegurik agiri. 

4.- GOFEko Zuzendari Kudeatzailearen ordainsariak -9,2 milioi pta.koa denak-, 22/91 FAk 
finkatutako muga gainditzen du, bertako 2. artikuluak erakunde autonomoetako zuzendarien 
ordainsariek ezingo dutela Foru Administrazio Orokorreko zuzendariei dagokiena gainditu 
agintzen baitu, baldin eta ez badu Diputatu Kontseiluak muga hori gainditzeko erabaki 
hartzen edota dena delako zuzendariak norbanako mailan ordainsari handiagoa aitortua ez 
badu. Erakundeko Zuzendari Kudeatzaile kargua 1988ko abenduaren 13ko Diputatu 
Kontseiluaren izendapen bitartez duela, eta izendatu aurretik bere jabegotzako postua AJorreko 
Zuzendari Teknikoarena zela gogoan hartuta, honen ordainsariak Diputazioko Zuzendari 
Orokorrarenak baino txikiagoak izanik, ez da aipatutako aginduan aurrikusitako 
salbuespenetarik batere betetzen eta ez du ematen Diputatu Kontseiluak zehazki muga hori 
aldatu duenik ere. Bestetik, Erakundeko Zuzendari Kudeatzailearen ordainsariak Hitzarmen 
Kolektiboan zehaztea, inongo ondoriorik gabe hartu behar da, goi karguek ordainsariak arau 
bitartez agindutakoaren arabera jasotzen baitituzte, eta ez Hitzarmen kolektibo bitartez. 

Epaitegi honen ustez, aurrez aipatutako betegabetzeak alde batera, GOFEk bertako 
ekonomia-finantzazko jarduera indarreko legedia beteaz gauzatu du. 

Gastu Publikoaren arrazoizkotasuna 

Gure lañaren sakontasunean gauzazko mugak izan ditugulako ezin izan dugu erakundearen 
gastuaren zuhurtasun eta eraginkortasunari buruzko azterlanik gauzatu eta honenbestez, ez 
dezakegu gastu hori egitean arrazoizkotasunez jokatu izanaren iritzirik azaldu, HKEEren 
otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b) artikuluak aurrikusten duen modura. Halaz guztiz ere, 
azaleratu zaizkigun alderdiak Txosten honetako IV. idazpuruan daude jasoak. 

Erakundearen kontuak 

GOFEk urtealdi honetan zehar hirugarren adinekoei zuzendutako oporraldi-programaren 
finantzaketarako hitzarmenari dagokion gastua kontuetaratzeko irizpidea aldatu du. Honela 
bada, iazko urtealdira arte kanpaina bakoitzeko gastua kanpainak besarkatzen zituen bi urteei 
egozten zitzaien bitartean, aurten 93/94ko kanpainaren gastu guztia urtealdi honi egotzi zaio; 
honenbestez, programa horri dagozkion gastuek 92/93 kanpainakoak diren 22 milioi pta. 
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barne-hartzen dituzte, hartutako irizpide berriari jarraiki 1992an erregistratu behar 
ziratekeenak. 

1.- GOFEren hitzarmen kolektiboaren arabera, urtarrilean ordaintzen den aparteko ordainsaria, 
aurreko urtealdian sortzen da. 147 milioi pta.ko zenbatekodun gastu hori ordaintzen den 
urtealdian aitortzen da eta ez sortzen denean. 

2.- GOFEren balantzearen gauzazko higiezinduen kontuan erregistratutako saldoek ez dituzte 
erakundeak 1992. urtean eta aurrekoetan egindako ondasun-erosketak barne-hartzen. Berebat, 
Erakundeak ez du Gasteiz eta Arabako Osasun Laguntzarako Iraskundearen (FASVA) 
desagerketa ondoren geratutako instalakuntza tekniko, makineria eta ondasun higigarriei 
buruzko agiri euskarririk. Ondasun horiek 350 milioi pta.ko balioarekin daude erregistratuak. 

3.- Erakundeak egindako higiezinduaren erosketak finantzatzen dituzten kapital dirulaguntzak, 
emanak izan diren urtealdiaren galdu-irabazien kontuan sarrera modura erregistratzen dirá, 
dirulaguntza horiekin finantzatutako gaiek bizirik dirauten aldian zehar emaitzetan erregistratu 
beharrean. Honen ondorioz, gutxigora behera 262 milioi pta.ko zenbatekodun kapital-
dirulaguntzak urtealdiko dirusarrera modura erregistratu dirá, arestian aipatutako irizpideari 
jarraiki zegokiokeenaren gainetik. 

Epaitegi honen ustetan, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Kontu Orokorrak 
aurreko letik 3ra bitarteko lerroarteetan adierazitako hutsak alde batera, egoki azaltzen 
dul993ko aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, GOFEren Ondarearenislada 
zorrotza eta finantz-egoera 93.12.31n, eta datahorretan amaitutako urtealdiari dagozkion 
eragiketen emaitzak. 

IV. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN 
GAINEKO IRIZPENAK 

IV.1 ARABAKO ZENTRU HISTORIKOAK KUDEATZEKO SA 

1993. urtealdian zehar "ARABARRI" kudeatzeak 48 milioi pta.ko kostua eragin du, publizitatean 
egindako 8 milioi pta.ko kostuaz gain. Kudeaketa gastuak enpresa pribatu bati ordaintzen 
zaizkio, baltzuaren administrazioaz arduratzen denari alegia. Baltzuaren jarduna norbanakoei 
30 milioi pta.ko dirulaguntzak ematea eta 24 milioi pta.ko zenbatekoan hainbat ikerlan 
agintzea izan da; gastu hauek guztiak "ARABARRI"ri AFDk soilik ordaintzen dizkio, baltzuan 
% 64,6ko partaidetza duelarik. 

Kudeaketaren kostua aurreko urteladiekiko gutxitu den arren, eragiketen kopuruak eta 
hauek finantzatzeko moduak ez du gure ustez Foru Baltzu Publiko baten sorrera eta mantenua 
justifikatzen. 

3 
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Baltzuari eusteko eta bertatik AFDren zerbitzuek emandako dirulaguntzak ez 
kudeatzeko beharra eta egokitasuna aztertzea gomendatzen dugu. 

Baltzuak bankuetako kontu korronteetan erabilgarri dueña gehiegizkoa da duen eragiketa-
kopururako, abenduaren 31n 27 milioi pta.koa izan baita. 

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

IV.2 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA 

- GOFEren antolakuntza honako arau hauek araupetzen dute: zentraldu gabeko jarduera 
ekonomiko eta herri-zerbitzu foralei buruzko urriaren 30eko 15/87 FA, Erakundea sortzeari 
buruzko ekainaren 20ko 21/88 FA eta antolakuntza, jaurbide eta funtzionamenduari buruzko 
urriaren 4ko 1620/88 FD. Araudi honetan guztian gehiegizko zorroztasuna ikusi da, 
Erakundearen Zuzendari-Kudeatzaileari egotzi ez zaizkion eginkizun guzti horiek 
Administrazio-kontseiluari egoztetik eratorritakoa, eta baita kontraesanak ere, 1620/88 
FDk ordainketen-agintzaile GOFEren Lehendakaria izendatzen baitu eta 21/88 FAk berriz, 
Zuzendari Kudeatzailea. Orobat, 15/87 FAk Erakunde Autonomoei ondasunak erostea 
eragozten die, Aurrekontuzko Egiterapenerako Foru Arauak gastuen 6. atalburua 
aurrekontuan hornitzen duen bitartean. 

- 21/88 FAren 6. artikuluak GOFEren Administrazio Kontseilua izaera arruntarekin hilabetero 
bilduko déla adierazten duen arren, 1993an bilera hori bitan baizik ez zen gauzatu. 

GOFEren gainean eragina duten araudi ezberdinak berrikustea gomendatzen 
dugu, dauden kontraesanak zuzenduaz eta jardute-sail bakoitzaren deskribapen 
argia eta zorrotza eginaz. 

- Izaera orokorrarekin, gastuaren baimen emate, erabilera eta agindua aurrekontuzko atalak 
ez dirá banaka errgistratzen, gastua aitortzen den unean guztiak batera baizik. 

- GOFEn industri eta merkatal egintzak egiten dituzten enplegurako 8 gune berezi daude, 
186 milioi pta.ko kanpo-fakturaketa dutenak. 

Merkatal izaera edukitzeagatik jarduera hau Erakundetik bereizia izatea 
gomendatzen dugu, honek Administrazio Erakunde Autonomiadun Foralaren 
izaera hartuaz; orobat, Enplegurako Zentru Bereziek duten merkatal 
jarduerarentzat egokien iritzitako lege-izaera hartzea gomendatzen dugu. 

3 
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- Segidan adierazten diren laguntzen deialdiek, "Irabazi asmorik gabeko Erakundeentzako 
Gizarte Zentruen Birgaiketa, Erreforma eta Ekipamendua", "Zerbitzuen mantenua eta 
Gizarte Zentruetako Egintzen Garapena", "Haurtzaindegiei Laguntza", eta "Etorkin eta 
Errefuxiatuei Laguntzak" ez dute dirulaguntza modura emateko ehuneko edo zenbateko 
gehiengorik finkatzen, horren gaineko erabakia dirulaguntza ematen duen erakundearen 
esku geratzen delarik; honenbestez, ezinezkoa da onuradun bakoitzari emandako 
zenbatekoaren objetibotasuna egiaztatzea. 

Honela bada, zerbitzuen mantenu eta gizarte zentruetako egintzen garapenerako emandako 
dirulaguntzetan aztertu diren hamalau espedienteetatik bitan, erakunde onuradunek diruz 
lagundutako egintzetan 2,2 eta 1,8 milioi pta.ko superabita zuten, dirulaguntza horietatik 
inongo itzulerarik egin ez déla, AFAOren 93. artikulua urratuaz. 

- Dirulaguntzen emakida araupetuko duen araudi bati lotu gabe dirulaguntzak eman dirá, 
objetibotasun, publizitate eta lehiaketa printzipioak urratuaz. Honako hauei emandakoak 
dirá aipagarriak: Caritas Diocesanas-INDUSAL (16 milioi pta.), Beharrizan Egoeretarako 
Berariazko Laguntzak (41 milioi pta.), Hirugarren Adinentzako Zentruak zaharberritzeko 
Llodio eta Amurrioko Udalei Laguntzak (30 milioi pta.), Helios Fundazioa (15 milioi pta.), 
Odol Emaleen Anaigoa (2 milioi pta.), Emakumearen gizarte-sustapenerako Laguntzak 
Udalei (7 milioi pta.), RASDen Lagunen Elkartea (milioi 1 pta.). 

Laguntza hauetako batzuk onuradunen premiatasun eta beharrizanak justifikatzen 
dituen airen, horien emakida egoki araupetuko duen araudia mamitzea eta 
objetibotasun, publizitate eta lehiaketa printzipioak betetzea gomendatzen da. 

- Beste kasu batzuetan, dirulaguntzak irabazi asmorik gabeko erakundeekiko hitzarmenak 
luzatuaz eman dirá, banakako zenbatekoa aurrekontuan izendatua ez dagoela. 

Dirulaguntza hauek aurrekontuetan izenarekin agertzea eta banaka zenbatetsiak 
izatea gomendatzen dugu, edota bestela, aurreko lerroartean adierazi bezala, 
ematóden publizitatea, lehiaketa eta objetibotasuna bermatuko duen araudiaren 
arabera emanak izan daitezela. 

- Gizarte zentruen birgaikuntza, zaharberritze eta ekipamendurako laguntzen deialdirako 
emandako kapital dirulaguntzen erabakietatik batean ere ez da lanak egiteko edota diruz 
lagundutako ondasuna erosteko eperik finkatu, AFAOren 90.2 artikuluak agintzen duen 
modura. Gainera, dirulaguntza hauen ordainketa egiteko ez da kontu korronte zenbakiari 
buruzko banketxearen egiaztagiria eta erakundearen IFZren aldakia aurkeztea baizik eskatzen 
eta honen on dorioz, dirulaguntzaren ordainketa dirulaguntzak xede duen egintza gauzatzeari 
aurrejartzen zaio, onuradunak aurkeztu beharreko bermeen modua eta zenbatekoa erabaki 
gabe. 
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- Dirulaguntza guztiak GOFEren Lehendakariaren erabaki bitartez ematen dirá, nahiz eta 
zerbitzuen mantenuari eta gizarte zentru eta zerbitzuetako egintzen garapenari buruzkoak 
emateko Administrazio Kontseiluak soilik duen berariazko eskumena, l993ko otsailaren 
17ko Araba Lurralde Historikoaren Agintaritza Aldizkarian argitaratutakoak. 

- Etxerako Laguntza Zerbitzua kontratatzean, lau enpresari lehiaketa-aurrekontuaren % 90 
baizik ez zitzaien esleitu, esleipenaren ondoren gerora gerta zitezkeen ahalezko 
desbideraketei aurre egiteko % lOeko erretserba gordeaz; Erakundeko Zuzendari 
Kudeatzaüeak esleituak izan ziren enpresei jakinarazi zien % 10 hori enpresetako bati 
esleitu zitzaiola, horri buruz ez kontrataziorako mahaiaren, ezta Erakundearen 
Lehendakariaren berariazko erabakirik ez dagoela. 

- Pentsio ez Kontributiboei buruzko Legeari dagozkion zerbitzuetan eta Insertziorako 
gutxiengo dirusarrerei buruzkoetan, hurrenez hurren, abenduaren 20ko 26/90 Legean eta 
maiatzaren 3ko 2/90 Legean aurrikusitako denboraldian zehar erroldaratu izanaren 
baldintzaren egiaztaketa, orohar onuradunaren egungo egoerari buruz udalek egindako 
egiaztagiriak onartuaz soilik egiten da, aipatu baldintzaren behar adinako berme ez dena. 

- Aztertu diren pentsio ez kontributiboak emateari buruzko 20 espedienteetarik 7tan, ez 
zegoen behar adina egiaztatua erroldaratze edo bertan bizitzeko baldintza bete izana. 
Egoera hauxe bera ikusi genuen Gizarte Ongizaterako dirufondoaren zerbituzei buruz 
aztertutako 30 espedienteetarik 12tan, Ezinduak Gizarteratzeko Legearen zerbitzuei buruzko 
30 espedienteetako batean eta gizarte larritasunezko egoeretan laguntza ekonomikoak 
emateari buruzko 6 espedienteetatik 3tan. 

V. PRINIA, SA 

V.1 SARRERA 

1989ko abenduaren 26an, AFDk Foru Dekretu bitartez industri-jarduera sustatzeko baltzu 
bat sortzea erabaki zuen. 

1990eko apirilaren 9an 250 milioi pta.ko baltzu-kapitalarekin sortu zen baltzua, oso-osorik 
AFDk harpidetutakoa. 

Aurrez AFDk 1972 eta 1989 bitarteko aldian aurrekontuzko ekarpen eta kreditu eragiketa 
bitartez, erosketak, salmentak eta lursailak hiritartu zituen industri eremuetan, nahiz eta 
eragiketa guzti hauen kudeaketa Vital Kutxak gauzatu zuen. 

Kontu horien kitapenak 508 milioi pta.ko aldeko saldoa eragin zuen, eskubide eta obligazio 
guztien ekarpen bitartez PRINIA, SAra atxikitu zirenak. 

Baltzuaren xedea nagusiki lursailen antolaketa eta salmenta eta industri-eraikinen eraikuntza 
da. 

HKEEk sortu zenez geroztiko urtealdi guztiak fiskalizatu ditu, horien emaitza 1990eko eta 
segidako txostenetan dagoelarik jasoa; baita VITAL Kutxarekiko eragiketen kitapena eta 
honek baltzuari egindako ekarpena. 



Segidan, baltzuari 1993. urtealdiari dagokionez egindako fiskalizatze-txosteneük eratorritako 
ondoriorik nagusienak azaltzen ditugu. 

V.2 IRITZIA 

Arabako Industri Azpiegiturak Sustatzeko Foru Baltzu Publikoa, SAren (aurrerantzean PREMIA) 
urteko kontuek alderdi nagusi guztietan 1993ko abenduaren 31n ondarea eta finan tz-egoera 
zorrozki erakusten digute; baita eragiketen emaitzak eta data horretan amaitutako urtealdian 
zehar eskuratu eta erabilitako baliabideak ere. Orobat, egoki interpretatu eta ulertzeko 
beharrezko eta behar adinako informazioa biltzen dute, orohar onartutako kontularitzazko 
printzipio eta irizpideak jarraiki, aurreko urtealdian erabilitakoekin bat datozenak. 

V.3 AZALPEN OHARRAK 

- Baltzuak Lurraren gaineko Legearen 84. artikulua eta segidakoak ezarriaz udalei ordaindu 
beharko liekeen ahalezko kalteordainak balioneurtzeko ikerlana mamitu du, 59 milioi pta.n 
zenbatetsi duelarik; honek, 1992arekiko zuzkitutako hornidura 41 milioi pta.n murriztea 
ekarri du. 

- Baltzuak 1993. urtealdian zehar gauzatu duen obrarik garrantzitsuena, Gojain poligonoaren 
hiritarketaren hirugarren átala izan da. Lan hori, 1992an esleitu zen 215 milioi pta.ko 
zenbatekoan, 93.12.31n egiterapena 283 milioi pta.koa izanik, hau da, esleipena baino % 32 
handiagoa, oraindik obra bukatu ez déla. 

- Orobat, beharrezkoa da Gojain poligonoaren hiritarketaren hirugarren atalean eta Lantaron 
poligonoaren hiritarketaren lehenengo atalean izan den atzerapena berariaz azpimarratzea. 
Lan hauek, esleituak izan diren enpresekin izenpetutako kontratuen arabera, 1993ko 
maiatzean eta martxoan bukatu behar ziratekeen, urtealdia amaitu denean bietatik batere 
bukatu ez zela. 137 milioi pta.n esleitu zen Lantaron poligonoaren hiritarketan 57 milioi 
baizik ez ziren egiteratu urtealdi amaieran. Atzerapen hauek, ahal den heinean, hiritarketa-
lanaren kostua baltzuaren finantz gaitasunera egokitzearren gertatzen dirá. 

- 1993ko abenduaren 3 ln lursail industrialen izakinak eta baltzuak ihardunean eman dituen 
lau urtealdietan zehar egindako salmentak, poligonoen arabera bereiziak, honako hauek 
dirá: 

Milioi-pta. 

AZKEN IZAKINAK 

POLiGONOA SALMENTAK AZALERA ZENBATEKOA 

Gojain 183.674 m2 530.471 m2 940 

Asparrena 125.644 m2 498.369 m2 265 

Lantaron 26.052 m2 368.134 m2 129 

Aiala-Murga 11.731 m2 54.876 m2 38 

Litutxipi 13.169 m2 4.146 m2 6 

Casablanca - 143.254 m2 218 

Santa Cruz - 55.796 m2 105 

GUZTIRA 360.270 m2 1.655.046 m2 1.701 



Urteen araberako salmenten garapena honako hau izan da: 

URTEALDIA 

1990 

1991 

1992 

1993 

SALMENTAKm2TAN 

80.463 m2 

124.941 m2 

149.073 m2 

5.793 m2 

Datu hauetan ez da 1993an Arabako Teknologia Parkea, S.A.ri (AFDk % 49ko partaidetza 
duela), Aracan lekututako eta PRINIAk 1992an erositako lursailen salmenta barne-hartu, 
eragiketa zehatz eta berariazkoa izateagatik, bertan baltzuak bitarteko lana baizik ez baitu 
egin. 

Aurreko tauletan azaldutako salmenten guztizkotik, gutxigora behera 44.500 m2 AFDk 
gutxiengo partaidetza duen Industrialdeei saldu zaie eta 9.775 m2 gehiengo jabegotza 
Diputazioarena den Elkartegi batí. 

Lau urtealdi hauetako salmenten garapenari jarraiki, urteko bataz besteko 90.000 m2koa 
osatzen dueña, baltzuak industri-lur guztia saltzeko 18 urte baino zertxobait gehiago 
beharko duela kalkula daiteke. 

- Lau urte hauetan m2aren bataz besteko salmenta prezioa 2.019 pta./m2koa izan da, lur 
izakinak bataz bestean 1.028 pta./m2ko balioa izanik. 
Azken lau urtealdiotan gauzatu den poligonoen hiritarketa-inbertsioa, honako hau izan da: 

Milioi-pta. 

URTEALDIA 

1990 

1991 

1992 
1993 

ZENBATEKOA 

261 

830 

314 

349 

Datozen urteetan gutxigora behera 300 milioi pta./ urteko hiritarketa obra kopuruari eutsi 
nahi bazaio eta baltzuaren autofinantzaketa lortu, salmenten kopuruak gutxienik urteko 
150.000 m2koa izan beharko luke. 1993an salmentak m2ko 3.000 eta 5.000 pta. bitarteko 
prezioekin egin badira ere, gutxienez urteko 60.000 m2 saldu behar lirateke. 

Aurrez esandakoaren ondorio gisara, baltzuak berezko finantzaketa eragitearren iadanik 
hiritartuak dauden lursailak saltzeko berariazko saiakera egin behar du, gaur egun arte 
Diputazioarengandik interesik gabe kapital handiagotze edota aurrerakin itzulgarrietara jo 
beharrik ez izatea bideratuko dueña. 





INTRODUCCIÓN GENERAL 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava para 1993 se compone de: 

a) Cuenta de las Juntas Generales (no fiscalizada). 

b) Cuenta de la Administración Foral (en adelante DFA). 

c) Cuentas de la Administración Institucional: 

1.- Organismos Autónomos Administrativos: 

- Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). 

- Instituto Foral de la Juventud (IFJ). 

- Centro Asociado de la Universidad a Distancia (UNED). 

2.- Sociedades Públicas: 

- Centro de Cálculo de Álava, SA. 

- Prinia, SA. 

- Laudioko Elkartegia. 

- Asparrenako Elkartegia. 

- Centros Históricos de Álava (ARABARRI). 

En cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado para este Tribunal en el ejercicio de 1994, y 
por corresponder a solicitud de las Juntas Generales de Álava, se ha realizado una fiscalización 
más específica de las siguientes áreas: 

- Desdoblamiento de la N-l (recogido en las páginas 70 a 78). 

- Subvenciones (recogidas en las páginas 67 a 69). 

- Instituto Foral de Bienestar Social (recogido en las páginas 82 a 84 y 85 a 88). 

- Prinia, SA (recogido en las páginas 88 a 90). 

Las conclusiones de estos trabajos se encuentran recogidas en el informe. 



CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

CONCLUSIONES 

Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Álava del 
ejercicio 1993, conforme a lo establecido en la Ley 1/88 de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen, 
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la Cuenta y la 
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de la normativa legal 
aplicable. 

I. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.- La DFA ha emitido 603.080 títulos de Deuda Pública Especial, con un efectivo de 5.638 
millones de ptas., con fecha 30 junio de 1993, coincidiendo con el vencimiento de los Pagarés 
Forales emitidos en noviembre de 1992, incumpliendo los artículos 1.1 y 1.3 del DFN 445/91, 
el artículo 27 de la LTH y sin que exista acuerdo del Consejo de Diputados u Orden Foral que 
regule y autorice dicha emisión (ver A.24). 

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

3.- Las deficiencias detectadas en el análisis de la contratación son: 

- Se ha realizado la cesión del contrato de la obra principal de la fase 3 del Desdoblamiento 
de la N-l, a favor de un tercero el 28 de enero de 1994, habiéndose ejecutado únicamente 
16 millones de ptas. sobre los 2.943 adjudicados, incumpliendo el artículo 183 del RCE que 
exige la ejecución de al menos un 20% de la obra, además en la autorización del Consejo de 
Diputados 783/93 de 30 de diciembre no constan las razones que motivan dicha cesión (ver 
apartado VI del Desdoblamiento de la N-l). 

- En 13 de los 17 expedientes analizados correspondientes a la ejecución del Desdoblamiento 
de la N-l hasta el término de Salvatierra se ha detectado el reiterado incumplimiento de los 
plazos iniciales de ejecución sin que conste documentación soporte que justifique 
suficientemente los mismos (ver apartado V del Desdoblamiento de la N-l). 

- En 7 de los expedientes analizados, con un importe de adjudicación de 90 millones de 
ptas., no se ha efectuado pliego de cláusulas administrativas, por lo que se ha privado a 
dichos contratos de su regulación principal. Hay que subrayar que dichos pliegos solo 
pueden omitirse en los contratos menores, aquellos que en la DFA se tramitan por el 
"proceso de facturas" (ver A.27). 
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- En 6 de los contratos analizados, adjudicados por el sistema de contratación directa y por 
un total de 123 millones de ptas., no se ha solicitado la preceptiva petición de tres ofertas, 
por lo que la exención de concurrencia ha sido total e injustificada (ver A.27). 

- En 6 de los expedientes analizados, por un total de 78 millones de ptas., no se ha 
constituido la fianza, por lo que la administración foral ha permitido que en los mismos no 
exista garantía alguna que garantice la correcta ejecución de los mismos (ver A.27). 

4.- Las deficiencias detectadas en el análisis de las subvenciones son: 

- Se ha concedido una subvención a una comunidad de regantes por importe de 508 millones 
de ptas., equivalente al 100% del coste de la obra, incumpliendo el artículo 2 del DF 705/92 
que limita las subvenciones a las comunidades de regantes para la puesta en riego al 80% 
del valor de la inversión, así como el artículo 4 del citado decreto, al realizarse la adjudicación 
de la obra por parte de la comunidad de regantes sin promover la publicidad, concurrencia 
ni objetividad (ver A.28). 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la DFA ha 
realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente. 

1.2 RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto foral y por tanto no podemos emitir una opinión sobre 
la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la 
Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales detectados se 
detallan en el epígrafe III de este Informe. 

1.3 CUENTAS FORALES 

La DFA ha registrado como ingreso del ejercicio 93, los importes ingresados en las entidades 
colaboradoras en concepto de autoliquidaciones en el período que va desde el 10 de diciembre 
hasta el 25 del mismo mes y que se ingresaron en las cuentas corrientes de la DFA el 30 de 
diciembre. Hasta el ejercicio 92 este ciclo bancario se ingresaba en la tesorería de la DFA en 
enero del ejercicio siguiente, reconociéndose en ese momento el ingreso presupuestario. La 
modificación de las normas de ingreso de las entidades colaboradoras, con la que estamos de 
acuerdo, ha generado un ingreso adicional al ejercicio de 1993 de 4.076 millones de ptas. (ver 
A.13). 

La DFA ha modificado el criterio contable aplicado al reconocimiento de los ingresos de 
origen fiscal, registrando el pendiente de cobro minorado por la estimación de aquellas 
deudas de difícil realización durante el ejercicio siguiente, de acuerdo con las recomendaciones 
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de este TVCP/HKEE. El efecto de este cambio de criterio ha supuesto un ingreso adicional al 
ejercicio de 1993 de 5.740 millones de ptas. (ver A.13). 

1.- El superávit del ejercicio debiera disminuir en 304 millones de ptas., y el resultado de 
ejercicios anteriores debiera aumentar en 1.167 millones de ptas., como consecuencia del 
efecto neto de los ajustes detectados en el curso de la fiscalización realizada y cuyo resumen 
se detalla a continuación: 

Mil lones-ptas. 

Efecto de los ajustes detectados en 1992 sobre el superávit de 1993. 

Transferencias Corrientes 

Transferencias de Capital 

Ingresos por Transferencias Corrientes 

Ingresos Fiscales 

Ingresos por Transferencias de Capital 

TOTAL EFECTO AJUSTES SOBRE RESULTADOS 

RESULTADO 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

1.167 

-
-
-
-
-

RESULTADO 

EJERCICIO 

1993 

(612) 

(76) 

700 
224 

(137) 

(403) 

RESULTADO 

ACUMULADO 

555 
(76) 

700 
224 

(137) 

(403) 

1.167 (304) 863 

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cuadro II.3 y en los apartados 
explicativos correspondientes contenidos en el anexo. 

2.- 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 modificarse en los siguientes importes: 

Mil lones-ptas. 

RESULTADO 

PENDIENTE RESULTADO 

APLICACIÓN DEL EJERCICIO TOTAL 

Total efecto ajustes sobre resultados 1.167 (304) 863 

Menos ajustes sin efecto en Contabilidad Patrimonial 

Subv Corrientes sin ejecución al 31.12.92, recogidos en ajustes por periodificación.. 

Subv. de Capital sin ejecución al 31.12.92, recogidos en ajustes por periodificación. 

Por variación activos financieros 

Más ajustes con efecto en Contabilidad Patrimonial y 

sin efecto en Contabilidad Presupuestaria 

Financiación anticipada del FREE 

Provisión deudores fiscales a largo plazo 

Ajustes con efecto en Contabilidad General Pública 3J_5 (453) (138) 

(64) 

(935) 

147 

. 

-

64 
753 

(147) 

(349) 

(470) 

-
(182) 

-

(349) 

(470) 
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En opinión de este Tribunal, la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio 
Histórico de Álava, excepto por las salvedades de los párrafos 1 y 2 anteriores, presenta 
adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1993, la imagen 
fiel del Patrimonio y la situación financiera de la DFA al 31.12.93, y los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha. 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 
OS 

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

- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1993. 

- Resultado del ejercicio económico 1993. 

- Resumen de salvedades cuantificables a 31.12.93. 

- Materialización del resultado acumulado a 31.12.93. 

- Contabilidad General Pública: 

• Balance de situación al 31.12.93. 

• Cuenta de Resultados del ejercicio. 

- Cuadro de financiación anual del ejercicio 1993. 

3 
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1993 

Millones-ptas. 

CAPITULO PRESUPUESTO 

DE INGRESOS INICIAL 

1 Impuestos Directos 60.810 

2 Impuestos Indirectos 51.369 

3 Tasas y Otros Ingresos 2.260 

4 Transferencias Corrientes 3.554 

5 Ingresos Patrimoniales 5.228 

6 Enajenación Inversiones Reales 30 

7 Transferencias de Capital 3.911 

8 Variación Activos Financieros 0 

9 Variación Pasivos Financieros 3.441 

TOTAL ORDINARIO 130.603 

RESIDUOS 3.385 

TOTAL INGRESOS 133.988 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DERECHOS 

CRÉDITO DEFINITIVO LIQUIDADOS 

RECAUDACIÓN PENDIENTE 

LIQUIDA DE COBRO 

0 

0 

173 

(35) 

0 

79 

932 

325 

476 

60.810 

51.369 

2.433 

3.519 

5.228 

109 

5.843 

325 

3.917 

71.264 

48.746 

10.111 

2.699 

4.671 

131 
3.467 

374 

3.900 

63.163 

43.354 

2.582 

2.520 

4.238 

125 

2.120 

306 

3.900 

8.101 

5.392 

7.529 

179 

433 

6 

1.347 

68 

0 

2.950 

0 

133.553 

3.385 
145.363 

3.058 
122.308 

2.844 
23.055 

214 

2.950 136.938 148.421 125.152 23.269 

CAPITULO PRESUPUESTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE 

DE GASTOS INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO LIQUIDADAS LÍQUIDOS DE PAGO 

1 Remuneraciones del personal 5.527 54 5.581 4.997 4.991 6 

2 Compra de bienes y servicios 2.198 436 2.634 2.489 2.284 205 

3 Intereses 165 178 343 343 247 96 

4 Transferencias Corrientes 105.062 (386) 104.676 99.274 96.073 3.201 

6 Inversiones Reales 8.879 3.212 12.091 8.439 7.197 1.242 

7 Transferencias de Capital 7.388 2.608 9.996 6.968 6.104 864 

8 Variación Activos Financieros 493 953 1.446 1.445 1.053 392 

9 Variación Pasivos Financieros 891 0 891 891 891 0 

TOTAL ORDINARIO 130.603 7~055 137.658 124.846 118.840 6.006 

RESIDUOS 5.956 0 5.956 5.564 5.378 186 

TOTAL GASTOS 136.559 7~055 143.614 130.410 124.218 6.192 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

CAJA PRESUPUESTARIA 

TOTAL INGRESOS 

TOTAL GASTOS 

DIFERENCIA 

PROVISIÓN DE FALLIDOS 

RESULTADO 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

133.988 

136.559 

4.105 

4.105 

SUPERÁVIT 

31.12.92 

MODIFICACIÓN 

CRÉDITO 

6.676 

2.950 

7.055 

(4.105) 

(4.105) 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

6.676 

136.938 

143.614 

0 

LIQUIDADO 

6.676 

148.421 

130.410 

24.687 

(15.214) 

9.473 

SUPERÁVIT 

ACUMULADO 

31.12.93 

MOVIMIENTO 

DE FONDOS 

6.676 

125.152 

124.218 

7.610 

7.610 

DEUDOR/ 

ACREEDOR 

23.269 

6.192 

17.077 

(15.214) 

1.863 

CAJA 

PRESUPUESTARIA 

31.12.93 



CUADRO 11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1993 

Millones-ptas. 

1. PRESUPUESTO ORDINARIO 1993 

Derechos Liquidados (*) 130.149 

Obligaciones Reconocidas 124.846 

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 5~303 

2. EJERCICIOS CERRADOS 

Anulación de Derechos Liquidados (ver A.20) (327) 

Anulación de Obligaciones Reconocidas (ver A.20) 392 

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 65 

RESULTADO EJERCICIO 1993 

Presupuesto Ordinario 1993 5.303 

Ejercicios Cerrados 65 

SUPERAVITADÉFICIT) (1) 5~368 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.92 (2) 4.105 

RESULTADO ACUMULADO 1993 TOTAL (1) + (2) 9.473 

(*) Derechos liquidados 145.363 

Provisión de fallidos (15.214) 

130.149 

El superávit acumulado al 31.12.93 se ha formado principalmente por los cambios de 
criterio propuestos por este TVCP/HKEE con el ingreso adicional obtenido por el 
reconocimiento de los ingresos fiscales pendientes de cobro por 5.740 millones de ptas. y la 
modificación de los plazos de ingreso de las entidades colaboradoras registrándose como 
ingreso del ejercicicio las autoliquidaciones originales entre el 10 y el 25 de diciembre que han 
supuesto un ingreso adicional de 4.076 millones de ptas. 

En el caso de que estos cambios de criterio no se hubieran producido el resultado 
acumulado al 31.12.93 hubiera sido el siguiente: 

Millones-ptas. 

Resultado acumulado 31.12.93 9.473 

Ingreso adicional por reconocimiento de los ingresos fiscales pendientes de cobro (5.740) 

Ingreso adicional por modificación del plazo de ingreso de las entidades colaboradoras (4.076) 

Previsión de cobro de ingreso tributario apremiado 749,5 

Resultado acumulado 1993 caso de que no se hubieran producido los ingresos adicionales 406,5 

El resultado del ejercicio sin estas modificaciones hubiera resultado un déficit de 3.698,5 
millones de ptas. (5.368 - 5.740 - 4.076 + 749,5). 
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CUADRO 11.3 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31.12.93 

Millones-ptas. 

EJER. ANTERIORES EJERCICIO 1993 TOTAL 

Resultado Acumulado s/DFA a 31.12.93 

Apart. Ajustes informe de 1992 (*) 

A.8 Gasto repercutido por el GOVA por avales fallidos del PRE 

A.8 Gasto reconocido por subvenciones corrientes sin ejecución al 31.12.92 

A.10 Gasto reconocido por subvenciones de capital, sin ejecución al 31.12.92 

A. 11 Importe escriturado y no reconocido del capital fundacional de la Sociedad 

Parque Tecnológico de Álava, SA 

A. 16 Retenciones de Capital no cobradas y reconocidas como ingreso financiero 

A.15 Ingresos por liquidación cuotas INSERSO pendientes de realización 

A. 18 Ingresos por transferencias de capital reconocidas en virtud del convenio de 

mejora de regadíos, firmado con el GOVA, y no devengado a 31.12.92 

A.20 Gastos contabilizados en 1990 cuya obras no se habían realizado al 31.12.92... 

A.20 Gasto reconocido en 1991 por subvenciones de capital, concedidas en 1991 y 

sin ejecución al 31.12.92 del hecho subvencionado 

Efecto de ajustes detectados en 1992 s/superávit 1993 

Apart Ajustes informe de 1993 

A.8 Gasto repercutido por el GOVA por los avales fallidos del PRE 

A.15 Ingresos por liquidación de cuotas del INSERSO pendientes de realización 

A. 13 Ingresos reconocidos por intereses no vencidos de fraccionamientos de deudas 

fiscales concedidas 

A.10 Aportación de la DFA al FREE 

A.18 Ingreso del FREE correspondiente a la aportación de la DFA al citado Fondo 

4.105 

140 

5.368 

(140) 

9.473 

(135) 

64 

935 

(147) 

(187) 

508 

(85) 

74 

• 
(64) 

(753) 

147 

187 

-

85 

(74) 

(135 

-
182 

. 
-

508 

. 
-

.167 (612) 555 

(76) 

224 

(137) 

700 

(403) 

(76) 

224 

(137) 

700 

(403) 

Efecto de ajustes detectados en 1993 

Total efecto de ajustes s/superávit acumulado 

Resultado Acumulado según TVCP/HKEE a 31.12.93 

-
1.167 

5.272 

308 

(304) 

5.064 

308 

863 

10.336 

(*) Datos del informe del TVCP/HKEE del ejercicio de 1992. 
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CUADRO 11.4 MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.93 

El resultado acumulado al 31 de diciembre de 1993 según la DFA es de 9.473 millones de 
ptas., que se desglosan en los siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

Caja Presupuestaria 7.610 

Derechos reconocidos pendientes de cobro 8.055 

Derechos reconocidos pendientes de obro 23.269 

Provisión de fallidos (15.214) 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago (6.192) 

Resultado acumulado a 31.12.93 9.473 

Los ajustes detectados por este Tribunal, por importe de 863 millones de ptas., incrementan 
el resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993 hasta 10.336 millones de ptas. 

La DFA ha incorporado remanentes de crédito del ejercicio de 1993 al de 1994 por importe 
de 3.868 millones de ptas. 

Adicionalmente, la DFA ha incorporado otros 698 millones de ptas., correspondientes a 
obras adjudicadas en 1993, e incluidas en el Fondo de Reactivación Económica y del Empleo, 
para los cuales tenía reconocidos en el ejercicio ingresos superiores a las obligaciones 
reconocidas por dicho importe, y que en la liquidación aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Diputados 235/94 de 26 de abril, son deducidos del resultado acumulado. Dicha incorporación 
se ha efectuado en 1994 mediante una habilitación de créditos. 
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CUADRO 11.5 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1992 

Millones-ptas. 

ACTIVO PASIVO 

1993 1993 

Inmovilizado 74.250 
Inmovilizado material 21.537 

Inmovilizado inmaterial 421 

Inmovilizado financiero 52.292 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 60 
Activo circulante 

Deudores 7.801 

Por dchos reconocidos ejerc.corriente... 15.509 

Por dchos reconocidos ejerc.cerrado 7.388 

Deudores varios 1 

Entidades Públicas 117 

Provisiones (15.214) 

Cuentas financieras 9.265 
Ajustes por periodificación 400 

Inversiones financieras temporales 4.671 

Tesorería 4.194 

Patrimonio 32.268 
Patrimonio propio 34.205 

Patrimonio adscrito (6.473) 

Patrimonio entregado al uso gral (17.088) 

Resultados ejercicio anteriores 12.506 

Resultado del ejercicio 9.118 

Acreedores a largo plazo 51.243 

Obligaciones y bonos 3.900 

Deuda Pública Especial 46.918 

Otras Deudas 396 

Fianzas y Depósitos recibidos 29 

Acreedores a corto plazo 7.865 
Acreed.oblig.reconoc.ejer.corriente 5.944 

Acreed.oblig.reconoc.ejer.cerrado 186 

Otros acreedores no pptarios 9 

Entes públ.ingresos pdtes liquidar 220 

Entidades públicas acreedores 673 

Obligaciones y bonos 716 

Otras deudas 112 

Ingresos pendientes de aplicación 5 

TOTAL PASIVO 91.376 TOTAL ACTIVO 91.376 

CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES 

Millones-ptas. 

DEBE HABER 

1993 1993 
Gastos de personal 5.012 

Gastos financieros 322 

Dotación para la amortización 1.078 

Variación de las provisiones de tráfico 7.117 

Transferencias y subvenciones concedidas 107.087 

Otros gastos de explotación 3.788 

Variación provisiones financieras 57 

Gastos y pérdidas ejercicios cerrados 892 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 5 

Pérdidas extraordinarias 36 

Beneficio neto 9.118 

Ventas y prestación de servicio 94 

Impuestos 122.993 

Transferencias y subvenciones recibidas 6.167 

Otros Ingresos gestión corriente 17 

Ingresos de participación capital 39 

Ingresos por intereses 4.622 

Ingresos y beneficios ejercicios cerrados 300 

Beneficios en la enajenación de inmovilizado 168 

Beneficios extraordinarios 112 

TOTAL DEBE 134.512 TOTAL HABER 134.512 
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CUADRO 11.6 CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO DE 1993 

Millones-ptas. 

1993 1993 

Incrementos del inmovilizado 12.275 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 63 

Cancelación deuda a largo plazo 88 

Desembolsos pendientes sobre acciones 147 

Disminuciones del patrimonio propio 6.473 

Incremento del circulante 3.982 

TOTAL APLICACIONES 23.028 

Recursos procedentes de las operaciones 10.259 

Disminución inmovilizado material 5.081 

Empréstitos y otras emisiones 7.681 

Fianzas y depósitos a largo plazo 7 

TOTAL ORÍGENES 23.028 

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Millones-ptas. 

AUMENTOS DISMINUCIONES 

Deudores por derechos reconocidos 4.416 

Inversiones financieras temporales 

Tesorería 

Ajustes por periodificación 

Acreedores por obligaciones reconocidas (173) 

Acreedores recursos otros entes 

Entidades públicas acreedores (319) 

Empréstitos y otras emisiones 

Otros acreedores no presupuestarios 

Fianzas recibidas (111) 

Ingresos pendientes de aplicación (9) 

Incremento del capital circulante 

711 

56.730 

626 

(42) 

(58.199) 

(4) 

3.982 
TOTAL 3.804 3.804 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.1 ASPECTOS POSITIVOS 

Este TVCP/HKEE quiere destacar el continuo esfuerzo que viene realizando la Diputación 
Foral de Álava en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los informes 
anteriores, esfuerzo que es especialmente destacable en este ejercicio presupuestario. 

Así cabe reseñar en 1993 las siguientes actuaciones: 

- Implantación definitiva del Plan de Contabilidad Pública, de acuerdo con el Decreto Foral 
1082/92 del Consejo de Diputados del 22 de diciembre. 

- Contabilización de los ingresos pendientes de cobro de origen fiscal. 

- Reconocimiento de la obligación por las subvenciones concedidas en el momento en que 
estas pueden ser exigidas por los beneficiarios de acuerdo con lo establecido en las normas 
reguladoras correspondientes. 

- Homogeneización de la información y de los sistemas contables de los distintos organismos 
autónomos y la DFA. 

- Actuaciones tendentes a la realización de expedientes de contratación que abarquen un 
ejercicio presupuestario en obras, asistencias, arrendamientos y suministros, tales como 
contratación de pólizas de seguro, gestión publicitaria, fijación de precios unitarios para los 
elementos de mobiliario, etc. 

111.2 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

111.2.1 CREACIÓN DE UNA MESA DE CONTRATACIÓN Y UN REGISTRO DE 
CONTRATOS 

Se considera que los procedimientos de gestión y tramitación de expedientes se verían 
mejorados mediante la creación de una mesa de contratación central con un servicio 
especializado en la tramitación de contratos administrativos, lo que posibilitaría una 
homogeneización de criterios así como una gestión más eficaz y una utilización más eficiente 
de los recursos disponibles. Actualmente, el volumen de contratación de los departamentos 
forales no justifica que la tramitación se encuentre diversificada, si bien los centros de 
decisión debieran seguir estándolo. 

Asimismo sería deseable la creación de un registro de contratos que permita a la DFA un 
conocimiento exacto de los mismos así como de las incidencias surgidas en su realización. 
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111.2.2 INTERVENCIÓN DE LA NÓMINA 

La intervención de la nómina se realiza de un modo puramente formal, no verificándose 
aspectos significativos de la misma tales como altas, bajas, concesión individual de 
complementos, etc. 

La DFA debiera establecer un procedimiento de intervención de la nómina, basado tanto 
en una revisión a priori de las modificaciones significativas de la nómina, principalmente altas 
y bajas de personal, como una revisión posterior al abono de la nómina sobre otros conceptos 
de la misma tales como dietas, horas extras, gratificaciones especiales, etc., y una revisión 
mensual mediante muestreo de nóminas individuales, verificando éstas con los expedientes 
de personal. 

111.2.3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

La DFA, elabora su presupuesto por programas y liquida de acuerdo con dicha clasificación, 
pero debe realizar con mayor rigor el seguimiento de los objetivos y acciones marcados en 
cada programa, y no limitarse a la confección formal de un presupuesto por programas del 
que no es posible verificar ni realizar un seguimiento de la utilización de los recursos ni para 
el propio autocontrol del ejecutivo ni para el control que del mismo debiera hacer el poder 
legislativo. 

La realización del presupuesto debe permitir no sólo medir su grado de ejecución, sino 
también la utilización de los recursos para la obtención de los objetivos de la Diputación. 

Para ello, la DFA debiera realizar las siguientes actuaciones: 

- La elaboración de los programas mediante el establecimiento de objetivos y acciones 
encaminados a la consecución de los mismos. 

- Tanto objetivos como acciones deben ser cuan tincados, utilizando indicadores cuya 
evaluación sea lo más objetiva posible. 

- La asignación de los recursos necesarios, tanto humanos como financieros, para la 
consecución de los objetivos deberá estar directamente relacionada con las acciones 
propuestas, de tal modo que a través de los indicadores de las acciones se puedan controlar 
las modificaciones solicitadas en dicha asignación de recursos, racionalizando el reparto de 
los mismos. 

- El seguimiento de los programas debe realizarse con carácter periódico a lo largo del 
ejercicio de modo que se facilite la adopción en tiempo de las medidas correctoras 
necesarias. 

- Asimismo, debieran aplicarse los sistemas de control necesarios sobre la información 
relativa al cumplimiento de objetivos y acciones, del mismo modo que se realiza sobre la 
información económica del presupuesto. 

3 
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111.2.4 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL NIVEL DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Se ha efectuado un análisis de la ejecución de capítulo VI Inversiones Reales de la DFA 
durante el ejercicio de 1993. Del presupuesto total de este capítulo, 12.091 millones de ptas., 
se ha ejecutado un importe de 8.439 millones de ptas. lo que representa una ejecución del 
69,8% del presupuesto definitivo. Esta insuficiente ejecución se debe fundamentalmente a 
las siguientes causas: 

a. Deficiente presupuestación. No se han llegado a ejecutar los trabajos en 10 de los 
expedientes analizados por 976 millones de ptas., habiéndose incumplido la presupuestación 
realizada. 

b. Adjudicación tardía. De 24 expedientes revisados se ha constatado que 16 de ellos, por un 
importe de 990 millones de ptas., se habían adjudicado en el último trimestre del ejercicio y 
de éstos 7, por 730 millones de ptas., en el mes de diciembre, por lo que no se ha incumplido 
la norma, ya que el artículo 56 del RCE determina que las adjudicaciones deben efectuarse 
con carácter general durante el primer semestre del ejercicio. 

c. Retraso en el inicio de los trabajos o en la ejecución de los mismos sin que se lleguen a 
reajustar las anualidades cuando existen créditos de compromiso (detectado en 7 de los 
expedientes analizados, por importe de 335 millones de ptas.). 

d. Lo anteriormente expresado en los apartados a, b y c provoca una falta de ejecución de los 
créditos de pago del ejercicio que se incorporan a los del ejercicio siguiente dificultándose la 
ejecución de los créditos de compromiso posteriores previstos en los presupuestos. 

Con el fin de subsanar las deficiencias anteriormente mencionadas se proponen las siguientes 
actuaciones: 

- Utilizar siempre que sea posible el procedimiento de tramitación anticipada de expedientes 
de gasto al efecto de posibilitar que las adjudicaciones se lleven a efecto al comienzo del 
ejercicio. 

- Recurrir a los créditos de compromiso siempre que se prevea una ejecución diferida a más 
de un ejercicio presupuestario intentando, además, que tengan dicho soporte presupuestario 
cuantos contratos tengan una duración algo prolongada y no se prevea su adjudicación en 
el inicio del ejercicio. 

- Realizar estudios previos sobre posibilidades reales de ejecución en orden a realizar una 
presupuestación más ajustada a la realidad evitándose, en lo posible, cuantos retrasos se 
producen en la adjudicación e inicio de las obras. 

3 
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IM.2.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Consideramos necesaria la revisión de la normativa reguladora de los organismos autónomos, 
ya que en algunos casos se están produciendo contradicciones, como por ejemplo entre la NF 
15/87 de 30 de octubre sobre gestión de actividades económicas y servicios públicos forales 
descentralizados y la NFEP, al impedirse por un lado al organismo autónomo la adquisición 
de bienes con su propio presupuesto, y en cambio en la NFEP dotar presupuestariamente al 
organismo autónomo de créditos para que realice inversiones. 

Asimismo, consideramos conveniente la implantación de una intervención delegada teniendo 
en cuenta el volumen cada vez más significativo del presupuesto de dichos organismos. 

III.3 OTRAS DEFICIENCIAS 

111.3.1 INFORMACIÓN A JUNTAS GENERALES 

La información que la DFA debe remitir a las Juntas Generales se recoge en la NFGP 53/92, de 
18 de diciembre (artículos 45, 46, 57, 67, 87, 107, 115, 116 y 131), así como en la NFEP 1/93, 
de 15 de febrero (artículos 16, 24 y 29). 

En la comprobación del cumplimiento de la citada normativa se han detectado las siguientes 
deficiencias: 

- No se ha remitido la información correspondiente al primer trimestre, de las siguientes 
sociedades públicas forales: 

- PRIMA, SA. 

- Laudioko Elkartegia, SA. 

- Asparrenako Elkartegia, SA. 

- Centro de Cálculo de Álava, SA. 

Asimismo tampoco se ha remitido la correspondiente al tercer trimestre de la sociedad 
Centro de Cálculo de Álava, SA, y la correspondiente a los tres primeros trimestres de 
ARABARRI, SA no fue enviada hasta el 14 de octubre. 

- La información sobre el estado de ejecución sobre el presupuesto del Centro Asociado de la 
UNED, correspondiente al primer semestre de 1993 se remite de una sola vez el 15 julio, en 
lugar de remitir la información con carácter bimensual. 

111.3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El sistema contable de la DFA permite hacer apuntes en fase de Autorizado, en créditos de 
carácter ampliable con carácter previo a la existencia de consignación presupuestaria suficiente. 

Mediante acuerdo de Consejo de Diputados 240/94, de 26 de abril, se aprobaron junto con 
la liquidación de la Cuenta General, habilitaciones de crédito por importe de 77 millones de 
ptas., de las que 63 millones corresponden a una corrección técnica para cumplir con el 
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principio del presupuesto bruto. Asimismo, y mediante el citado acuerdo se aprobaron 
transferencias de crédito por 2.410 millones de ptas., de la que 640 millones son correcciones 
técnicas entre partidas de "Gastos de Personal", 1.735 millones corresponden a créditos 
ampliables y 35 millones a gastos de pequeña cuantía. 

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

El volumen de modificaciones presupuestarias realizado durante el ejercicio, pone de 
manifiesto una cierta falta de rigor en la elaboración de los presupuestos. Sin tener en cuenta 
las transferencias de crédito realizadas sobre créditos que soportan compromisos 
institucionales, ni las correspondientes a correcciones técnicas (incluidas las del capítulo de 
gastos de personal), el volumen de transferencias es del 13,1% del presupuesto propio sin 
gastos de personal. Si a este porcentaje añadimos aquellas modificaciones realizadas mediante 
habilitación de crédito el porcentaje se eleva al 15,3%. 

Teniendo en cuenta que en el volumen de transferencias se ha considerado exclusivamente 
las positivas, nos encontramos con que un 28% del presupuesto propio ha sido modificado. 

Se han realizado modificaciones presupuestarias por un total de 79 millones de ptas., que 
han incumplido lo dispuesto en la NFGP: 

- Se han realizado dos transferencias de crédito de gastos de capital a gastos por operaciones 
corrientes, entre distintos programas, por importe de 22 millones de ptas., que incumple el 
artículo 59 de la NFGP. 

- Se ha aprobado una habilitación de crédito por importe de 58 millones de ptas., mediante 
Orden Foral, cuando el órgano competente para su aprobación de acuerdo con el artículo 
64 de la NFGP era el Consejo de Diputados. 

III.3.3 GASTOS DE PERSONAL 

La DFA no ha cumplido el plazo que el artículo 22.1 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca 
establece para la aprobación de la oferta de empleo, al aprobar la misma el 30 de julio de 1993 
y no dentro del primer trimestre del ejercicio o dentro de los tres meses siguientes a la 
aprobación del presupuesto. Asimismo, la relación de puestos de trabajo aprobada no incluye 
toda la información que el artículo 15 de la citada Ley establece como necesaria, así, no 
incluye ni el régimen de dedicación, ni el complemento específico asignado, ni los requisitos 
exigidos para el desempeño del puesto. 
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La DFA debiera realizar un esfuerzo para adelantar la aprobación de la oferta 
Pública de Empleo, así como completar la información que la Relación de 
Puestos de Trabajo debe incluir, adaptándose en todo lo posible a la Ley 6/89. 

La DFA no practica retención a cuenta del IRPF a sus empleados por la subvención de puntos 
de interés para la adquisición de vivienda habitual, incumpliendo lo dispuesto en la NF 24/91 
del 11 de diciembre. Esta deficiencia se ha corregido en 1994. 

Aunque el importe no sea significativo, consideramos que la DFA debe ser 
estricta en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava de fecha 7 de setiembre de 1993 
otorgó eficacia a los acuerdos contenidos en el texto denominado XIIARCEPAFE (Acuerdo 
regulador de las condiciones de empleo del personal de la Administración Local y Foral de 
Euskadi) correspondiente al ejercicio 1993. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Auto de fecha 2 de febrero de 1994, 
acordó suspender la efectividad del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 julio de 1993 por 
el que la Diputación Foral de Bizkaia se adhirió a las condiciones establecidas en el citado XII 
ARCEPAFE, al deducirse indiciariamente la ilegalidad del Acuerdo con base entre otros 
argumentos, en la Sentencia del TSJPV del 25 de mayo de 1992 por la que se declaraba nulo, 
entre otros apartados, el Título III (Del sistema protector complementario de prestaciones 
pasivas y otras mejoras asistendales) del IX ARCEPAFE aplicado al personal de esa Diputación, 
en cuanto supusiera cargas presupuestarias para la misma. 

Aunque el Acuerdo de adhesión de la Diputación foral de Álava al XII ARCEPAFE no ha 
sido impugnado y los efectos de las decisiones judiciales sólo se aplican directamente al 
ámbito personal y territorial afectados por el proceso, debieran tenerse en cuenta las 
incertidumbres jurídicas que se derivan de los fundamentos de derecho contenidos en las 
Resoluciones Judiciales mencionadas. 

III.3.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

- Se ha efectuado una revisión de 45 terceros con los que la DFA ha tenido obligaciones por 
importes inferiores a 500.000 ptas., pero que agrupados por aplicación presupuestaria 
superan dicho importe, detectándose que en 10 adquisiciones o prestaciones de servicio 
por importe de 88 millones de ptas., en los que debiendo haberse tramitado el oportuno 
expediente de contratación, se ha ordenado el gasto a través del llamado "proceso de 
facturas", regulado por el DF 356/91 de 14 de mayo, aplicando el citado proceso a gastos de 
carácter reiterativo que debieran haber sido objeto de expedientes de contratación o 
realizándose un fraccionamiento sucesivo del gasto. Este incumplimiento tiene evidente 
trascendencia puesto que se han efectuado contrataciones sin expediente administrativo 
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en casos no autorizados, por lo que se han vulnerado todas las garantías que la contratación 
pública exige. 

Se recomienda con carácter general la tramitación de expedientes de 
contratación que abarquen un ejercicio presupuestario por obras, asistencias, 
arrendamientos y suministros, mediante el mecanismo de precios unitarios, 
fijación de lotes o concursos de selección de contratista. Recomendación que 
este Tribunal ya emitió en los informes de 1990,1991 y 1992. 

Asimismo, se recomienda el establecimiento de límites cuantitativos concretos, 
discriminados por conceptos de gasto que atiendan las necesidades reales en la 
utilización del proceso de facturas de cada departamento concreto. 

- Se ha procedido a la contratación de personal con el objeto de que preste funciones en el 
servicio de Museos del Departamento de Cultura con cargo al Capítulo II, utilizándose el 
sistema de pago mediante el "proceso de facturas" cuando se tendrían que haber utilizado 
las figuras de la contratación laboral puesto que la relación de dichos trabajadores con 
respecto a la DFA es de ese tipo. Adicionalmente hay que señalar que no se practican las 
oportunas retenciones a cuenta del IRPF. 

- La resolución de prórroga del contrato de limpieza de distintas dependencias de la DFA y la 
del contrato de mantenimiento del catastro de Vitoria y municipios alaveses se produce con 
posterioridad a la finalización del contrato inicial incumpliéndose el artículo 5o del Real 
Decreto 1005/1974. 

- La prórroga del contrato para el mantenimiento del catastro de Vitoria y los municipios 
alaveses modifica las cláusulas del contrato de una forma muy sustancial, lo que unido a 
que la adjudicación inicial es del año 89 hubiese sido conveniente el que se hubiera 
promovido nueva contratación por concurso público. De otra parte, se acuerda la prórroga 
para dos ejercicios presupuestarios sin existir crédito adecuado y suficiente y las 
modificaciones del contrato no se han aprobado debidamente sino que se han ido abonando 
por el proceso de facturas". 

- Hemos detectado algunos gastos de importe no excesivamente significativo, cuya imputación 
presupuestaria no es correcta. Así se ha registrado en el Capítulo de "Transferencias y 
Subvenciones de Capital", la contratación de la asistencia técnica para la 2a fase del 
programa INNOVAL por importe de 50 millones de ptas., el cual debiera haberse registrado 
en el Capítulo 2 del presupuesto de gastos. En el capítulo de "Inversiones Reales", se ha 
registrado un convenio para la colaboración con la expedición alavesa al Everest por 
importe de 25 millones de ptas., el cual debía haberse registrado en el Capítulo 
"Transferencias y Subvenciones Corrientes". En el capítulo de "Compra de bienes y 
servicios" se ha registrado un convenio firmado con la Fundación de la Caja Vital para la 
realización de Actividades Culturales, por importe de 25 millones de ptas., que debía 
haberse registrado, como en el caso anterior en el capítulo de "Transferencias y Subvenciones 
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corrientes". Con respecto a este convenio es necesario señalar que el mismo se firmó sin 
que existiera dotación presupuestaria suficiente. 

111.3.5 SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES 

Con cargo a la partida de "Transferencias corrientes al Centro de Cálculo" se han ordenado 
gastos por un total de 575 millones de ptas., cuando su imputación presupuestaria debiera de 
ser el capítulo II, Gastos Corrientes. 

Al igual que en los ejercicios anteriores las facturas presentadas por la prestación de 
servicios a la DFA, solo incluye el IVA por los conceptos correspondientes a alquiler de 
equipos, programas, etc., quedando excluido de dicha imposición el costo de personal 
(aproximadamente el 90% del importe total facturado). 

Se recomienda que mientras el Centro de Cálculo sea sociedad anónima, las 
relaciones entre ésta y la DFA se ajusten al tráfico natural del mercado, y si esto 
no fuera deseable por la DFA dado que posee el 100% de la sociedad, se 
modifique la calificación jurídica de ésta. 

111.3.6 INVERSIONES REALES 

- En el contrato para la realización de sondeos de investigación y explotación en los terrenos 
del Campo de Golf de Urturi, se han encargado obras complementarias al adjudicatario del 
contrato por importe superior al 20% autorizado sin petición de más ofertas conculcándose 
el artículo 153 de RCE. 

- En los contratos para la realización de los trabajos de archivo intermedio 2a fase, se abona 
una cantidad fija mensual sin que el Pliego haya previsto una cantidad a tanto alzado previa 
entrega parcial y, por tanto debieran haberse abonado mensualmente los trabajos realizados 
según la valoración que sobre los mismos efectúe el director del estudio (Cláusulas 32 y 33 
del Pliego de Cláusulas Generales de Estudios). 

- Mediante el convenio entre la DFA y la Escuela de Artes y Oficios, se da forma subvencional 
a una actuación de la DFA de naturaleza mixta y atípica: de un lado se trata de un contrato 
de suministro (adquisición de cuadros), aunque teniendo en cuenta que el valor de lo 
adquirido es inferior al importe abonado, predomina el carácter subvencional de la operación. 

111.3.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 

En el epígrafe Transferencias a Entes Territoriales, destacan por su baja ejecución el Plan 
Foral de Obras y Servicios y el Plan Especial de Inversiones en Entidades Locales, que con 
unos gastos presupuestados de 795 y 500 millones de ptas. respectivamente, han ejecutado 
gasto por 295 y 83 millones de ptas. cada línea subvencional, a pesar de haberse concedido 
subvenciones por el total del presupuesto. 
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Aunque en ambas líneas se han utilizado créditos de compromiso para financiar la ejecución 
prevista en el ejercicio 1994, la ejecución de estas subvenciones se sigue produciendo 
principalmente en el ejercicio siguiente al de concesión de la subvención, así en el Plan Foral 
de Obras y Servicios se han ejecutado de partidas incorporadas al presupuesto de 1993, 561 
millones de ptas., y en el Plan Especial de Inversiones, 292 millones de ptas. 

En este sentido sería conveniente continuar con la utilización de créditos de compromiso, 
así como adelantar la concesión de estas subvenciones, que actualmente se produce a partir 
del mes de agosto. 

Se recomienda que se adecúe la financiación de estas subvenciones al ritmo de 
ejecución de las obras, mediante la utilización de créditos de compromiso y la 
concesión de las subvenciones dentro del primer semestre del ejercicio. 

III.3.8 INGRESOS FISCALES 

El Centro de Cálculo de Álava, SA (en adelante el Centro), es el encargado de la mecanización 
de toda la documentación fiscal, tenga o no incidencia contable. La grabación de la 
documentación se verifica por los negociados y secciones de gestión fiscal. 

El registro de los documentos fiscales da lugar a los movimientos contables producto de las 
operaciones fiscales. Dichos movimientos se soportan en el sistema informático del Centro, y 
generan unos resúmenes de movimientos que son la base para su contabilización por la DFA. 

En la contabilidad presupuestaria se registran, por lo tanto, las variaciones de contraído, 
los cobros y las devoluciones. Estos son objeto de cuadre entre Gestión Financiera y el Centro 
a través de los resúmenes facilitados por el Centro. 

El Servicio de Contabilidad cuadra periódicamente los movimientos de las aplicaciones 
presupuestarias y de Operaciones Extrapresupuestarias de origen fiscal con los del sistema 
informático facilitado por el Centro, que son en realidad el origen de los apuntes contables de 
la DFA. 

Los documentos contables son objeto de intervención formal, siendo el soporte de la misma 
los resúmenes del Centro. 

Como comentarios a este procedimiento, apuntamos: 

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

- No existe una intervención real de las operaciones fiscales. 

- El Centro, además de su función de mecanización de los ingresos, realiza funciones de 
gestión de los mismos que debieran ser asumidas por la DFA. 
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Ante esta situación recomendamos: 

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

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

La DFA ha contabilizado este año por primera vez el importe pendiente de cobro de origen 
fiscal, minorado por una estimación de aquellas deudas que considera de difícil cobro durante 
el ejercicio siguiente. Dicha estimación se ha realizado de acuerdo con las recomendaciones 
de este TVCP/HKEE, analizando individualmente las deudas más significativas, y aplicando 
unos porcentajes en función de su antigüedad al resto de las deudas. En este sentido sería 
conveniente que los criterios a aplicar en ejercicios sucesivos para determinar la provisión 
por deudas de difícil o imposible realización, sean reguladas, procurando mantener una 
homogeneidad en su forma de cálculo, en los siguientes ejercicios. 

Recomendamos que se dicten las normas oportunas para regular el cálculo de 
los derechos reconocidos pendientes de cobro que se hayan de considerar de 
difícil o imposible realización, considerando el tipo de ingreso, su situación 
administrativa y la antigüedad de la deuda. 

La DFA no cuenta con un seguimiento informático de las notificaciones de las deudas 
tributarias que permita la emisión automática de las certificaciones de descubierto en la fecha 
establecida desde el vencimiento de la deuda, siempre que haya sido notificada la liquidación. 
Actualmente la emisión de certificaciones se realiza mediante la revisión por parte de los 
negociados y secciones de gestión de listados de deudas vencidas, y la comprobación del 
correspondiente expediente, indicando al Centro de Cálculo las deudas que deben ser 
certificadas en descubierto. 

Recomendamos que se establezca un sistema informático de seguimiento de las 
notificaciones que agilice la emisión de las certificaciones de descubierto de las 
deudas fiscales. 

Se ha concedido a una sociedad de carácter deportivo un fraccionamiento sin intereses de sus 
deudas fiscales por 84 millones de ptas., incumpliendo el artículo 23 del DF 25/91 de 22 de 



enero sobre aplazamientos y fraccionamientos, el cual exige que la concesión de dichos 
fraccionamientos sea, en todo caso, con intereses (ver A. 13). 

Además, dos contribuyentes con deudas que en 1992 teman concedida "una cuenta de 
aplazamiento" por 294 millones de ptas., y cuyo aplazamiento no ha sido renovado en 1993, 
continúan con dichas deudas en situación de pendiente de pago en período voluntario, sin 
que dichas deudas, a pesar de llevar un año vencidas, hayan sido certificadas en descubierto. 
Entendemos que esta situación ha constituido de hecho la concesión de un aplazamiento de 
la deuda sin cumplir los requisitos del DF 25/91 (ver A. 13). 

Recomendamos el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en la 
concesión de aplazamientos y fraccionamientos. 

111.3.9 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

De los ingresos, que la DFA recauda por cuenta de la Cámara de Comercio, se deduce un 
importe de 0,5 millones de ptas., para su abono a tres inspectores de Hacienda, en base a un 
Acuerdo del Consejo de Diputados de 29 de diciembre de 1950. Sobre dicho abono, se 
practica un porcentaje de retención que no se ajusta al de sus retribuciones. 

Recomendamos sea revisada dicha concesión. 

111.3.10 PATRIMONIO 

No existe distinción alguna, ni en la Cuenta General de Patrimonio, ni en la Contabilidad 
General Pública entre las obras en curso y las ya finalizadas. De esta forma la dotación al 
fondo de amortización se realiza sobre inmovilizados que aún no han entrado en funcionamiento. 
Asimismo, todo aquel patrimonio cuyo destino sea la entrega al uso general se encuentra 
clasificado en Contabilidad General Pública como menos patrimonio, a pesar de que el DF 
1802/92, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad Pública, señale 
que aquel que se encuentre en curso se contabilizará como mayor inmovilizado. Esta deficiencia 
ha sido corregida por la DFA al cierre del ejercicio 94. 

111.3.11 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

Hemos detectado en el cálculo de la dotación al fondo de amortización del inmovilizado, 
algunos aspectos que sería recomendable fueran corregidos por parte de la DFA: 

- La amortización se realiza por grupos homogéneos y no elemento a elemento, lo cual puede 
originar que se amorticen bienes que ya estaban totalmente amortizados. 

- Los edificios se amortizan incluyendo el valor de los terrenos sobre los que se encuentran 
construidos. 
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III.3.12 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES 

Del análisis de los expedientes de subvenciones que figuran en el anexo A.28 se han obtenido 
una serie de deficiencias en cuanto al estricto cumplimiento de la normativa aplicable, que 
por su significación exponemos a continuación, a fin de que sean subsanadas en ejercicios 
futuros: 

- En bastantes líneas subvenciónales se ha detectado la ausencia de normativa que regule la 
concesión de las subvenciones que se otorgan. Estas subvenciones se conceden bien por 
Orden Foral o por Decreto Foral, en función del importe de la subvención que se desea 
conceder, de acuerdo con los límites en cuanto a la ordenación del gasto señalados por la 
NFEP en su artículo 14, pero sin que se regule a priori y de forma pública, quien tiene 
derecho a la subvención, por qué importe, en qué condiciones, etc., por lo cual no es 
posible determinar la objetividad en la concesión de la subvención, incumpliéndose asimismo, 
los principios de publicidad y concurrencia que deben regir en todo caso las actuaciones de 
la administración, y recogido en el artículo 90.1 de la NFGP. 

En este sentido es necesario distinguir al menos dos casos: 

a. Subvenciones directas concedidas ante la petición del futuro beneficiario de la subvención 
de ayuda financiera por actuaciones bien que ha realizado o que se propone realizar. 

En este sentido habría que señalar: Fundación Hombre (1,5 millones de ptas.) Comisión 
de Blusas (3 millones de ptas.), Elkargi (50 millones de ptas.) Cruz Roja de Álava (50 
millones de ptas.), INDUSAL - Caritas Diocesana (40 millones de ptas.), Ayuntamiento 
de Lagrán (8 millones de ptas.), Ayuntamiento de Bernedo (9 millones de ptas.), 
Parque Tecnológico de Álava (25 millones de ptas.), Comunidad de Regantes (en 
adelante CR) de Arrato (140 millones de ptas.), Torre Urbina-Basabe (20 millones de 
ptas.), Asociación Amigos Museo Bellas Artes (5 millones de ptas.). 

Aquellas subvenciones individualizadas, para fines concretos y específicos, y en un 
ámbito de actuación en el que no sea posible promover los principios de publicidad y 
concurrencia, deberían ser incluidas nominativamente en los presupuestos. 

b. Subvenciones concedidas por la DFA, dentro de líneas subvenciónales claramente 
definidas, pero para las que no se ha elaborado un Decreto Foral que regule su 
concesión (solicitudes, importes máximos subvenciónales, justificación del gasto...). 

En este sentido hay que señalar: Mejora de la Red Vecinal (165 millones de ptas.), 
Restauración de Áreas Degradadas (149 millones de ptas.), Inversiones de Asociaciones 
de Agricultura de Montaña (164 millones de ptas.), Promoción Agroturismo (50 millones 
de ptas.), Gastos corrientes de Cuadrillas y Hermandades (81 millones de ptas.), 
Indemnización daños cultivo de Patata (95 millones de ptas.), Participación en trabajos 
de investigación (18 millones de ptas.). 

En dos de estos casos citados, nos consta que ya en 1994 se ha elaborado un Decreto 
Foral regulando las subvenciones a conceder. 
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- Los Decretos Reguladores de algunas líneas subvenciónales no determinan porcentajes, o 
importes máximos de subvención, quedando la determinación de ésta al arbitrio del órgano 
concedente de la misma. 

En este sentido hay que señalar las siguientes líneas: Actividades Culturales, Deporte 
Federado y Rehabilitación de patrimonio en Áreas de Rehabilitación Integrada (en adelante 
ARI), en las dos primeras ni siquiera se determina la forma en que se producirá el abono de 
las subvenciones, delegando ésta a la Orden Foral de concesión de cada subvención. 

- En algunas líneas subvenciónales el abono completo de la subvención se efectúa antes de la 
realización del acto subvencionado, en algunos casos, de subvenciones de capital incluso 
antes de la adjudicación de la obra por parte del beneficiario. 

En este caso se encuentran las siguientes subvenciones: Conservación y restauración del 
patrimonio, conservación y rehabilitación de bienes inmuebles, rehabilitación del patrimonio 
en ARI, Torres de Urbina-Basabe y de Varona. 

En dos de estos casos, la subvención abonada ha superado incluso el importe de la 
adjudicación, en 0,4 y 0,7 millones de ptas., al concederse subvenciones equivalentes al 
100% de la obra a realizar. 

Estas subvenciones equivalentes al 100% del coste del acto subvencionado se han producido 
también en la línea de mejora de la red vecinal. 

En otras líneas subvenciónales, también la subvención ha alcanzado el 100% de la inversión, 
pero ésta ha sido realizada por la propia DFA. 

- En algunos expedientes de subvenciones no constaban las facturas justificativas de la 
realización del gasto por parte del subvencionado, figurando únicamente certificaciones 
realizadas por el ente subvencionado (Ayuntamiento), o por técnico de la DFA. En este 
caso se encuentran subvenciones concedidas por el Plan Foral de Obras y Servicios, Plan 
Especial de Inversiones, Inversiones de Asociaciones de Montaña, Comisión de Blusas, 
Promoción de Agroturismo, y Rehabilitación de patrimonio. 

Caso especial lo constituye la subvención para la rehabilitación de la Torre de los Varona, 
en tanto y cuanto el beneficiario es una persona física, la subvención ha sido abonada antes 
de la ejecución de las obras y alcanza un importe total de 120 millones de ptas. (de los que 
90 se concedieron en 1992). En este caso la DFA abona la subvención en función de los 
partes de horas y materiales entregados por el contratista. 

- En la subvención concedida a la CR de Olartxo, por 20 millones de ptas., la adjudicación de 
las obras se realizó también incumpliendo el artículo 4 del DF 705/92, al adjudicar a una 
empresa adjudicataria de las obras de la N-l, la realización de la balsa. 
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- En algunas subvenciones, principalmente cuando el destinatario es una persona física o 
entidad sin ánimo de lucro, no se exige la presentación por parte del beneficiario de 
justificación relativa a encontrarse al tanto en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social. En otros casos, aunque se nos ha asegurado que sí se solicita, 
dicha justificación no figuraba en los expedientes. 

En esta situación se encuentran, si no todos, la mayor parte de los expedientes de las 
siguientes subvenciones: Indemnización por daños en la patata, Deporte Federado, 
Conservación del Patrimonio Cultural, Formación Ocupacional y Formación, Reciclaje y 
Diagnóstico. 

En dos casos (Torre Urbina y Varona) el departamento se ha conformado con la justificación 
de que no eran contribuyentes alaveses, en otro se ha concedido subvención pese a tener 
deudas vencidas con al menos 11 meses de antigüedad con la Hacienda Foral, y en otro se 
ha contratado con una empresa que tenía deudas con la Seguridad Social. 

El cumplimiento de la citada exigencia ha sido más riguroso que en ejercicios anteriores y 
la DFA está llevando a cabo actuaciones tendentes a eliminar esta deficiencia. 

- En las subvenciones del Servicio de Museos y Archivos del Departamento de Cultura, se ha 
observado que en los 7 expedientes analizados, la subvención se arbitraba mediante la 
firma de convenios de colaboración, en las líneas de Patrimonio y de Trabajos de 
investigación. El importe total de la subvenciones analizadas ha sido de 16 millones de ptas. 
En ninguno de los 7 casos, los convenios correspondientes han sido publicados en el 
BOTHA tal y como señala el artículo 79.4 de la NF 52/92. 

- Se ha concedido una subvención a un ayuntamiento por 9 millones de ptas., equivalente al 
100% de la inversión, desde una línea distinta a la del Plan Foral de Obras y Servicios, 
cuando dicho tipo de inversiones es financiable por el Plan Foral de Obras y Servicios, pero 
sólo hasta un 80% del valor de la misma. 

- Se ha concedido y abonado una subvención de 5 millones de ptas., a un ayuntamiento, para 
la realización de obras de restauración de una ermita. Dichas obras fueron realizadas sin 
control de la DFA, tal y como señala el artículo 10.1 de la NF 24/89, abonándose el importe 
de la subvención antes del informe del técnico de la DFA, informe que manifestaba la 
disconformidad con las obras realizadas. 
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DESDOBLAMIENTO DE LA N-1 

I. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de la petición formulada por las Juntas Generales de Álava e incluida en el 
plan de trabajo de este Tribunal para 1994, se ha efectuado la fiscalización del desdoblamiento 
de la N-1 entre el enlace de Gamarra hasta el límite del Territorio Histórico. 

Se hace preciso señalar que las deficiencias que se recogen en este apartado del Informe 
han sido, en gran parte, ya reseñadas en anteriores informes de fiscalización de las Cuentas 
Generales de Álava que, sin embargo, se vuelven a reiterar al efecto de dar una visión global 
de los aspectos económico-legales del desdoblamiento de la N-1 que, lógicamente, solo se 
hace extensiva a aquella parte de obra ejecutada hasta el momento en que se ha cerrado la 
recogida de datos del trabajo de campo de la presente fiscalización. 

El trabajo realizado ha sido dividido en 2 fases, una que abarca a su vez varios tramos de 
obra que es la comprendida entre el enlace de Gamarra y Salvatierra y que es la que presenta 
un estado de ejecución más avanzado y otra parte de obra, diferenciada de la anterior, tanto 
en el tiempo como en lo relativo a su tramitación administrativa que es la que parte de 
Salvatierra hasta el límite del Territorio Histórico. En consecuencia, se ha dividido el 
desdoblamiento de la N-1 en las siguientes fases a los efectos de la ejecución de la obra 
principal: 

- FASE 0 Enlace Gamarra-Eskalmendi. Longitud 1,8 Km. 

- FASE lAEskalmendi-Venta del Patio. Longitud 9,2 Km. 

- FASE 2 Venta del Patio-Ezquerecocha. Longitud 6,6 Km. 

- FASE IBEzquerecocha-Salvatierra. Longitud 7,12 Km. 

- FASE 3 Salvatierra-Límite del Territorio Histórico. Longitud 11,13 Km. 

(ver detalle en el plano recogido en el apartado A.29 del anexo). 

Si bien se ha producido un fraccionamiento de la obra en 5 fases, cada una de ellas puede 
ser susceptible de utilización independiente por lo que el fraccionamiento realizado no solo 
no contraviene el artículo 21 de la LCE sino que además permite la ejecución simultánea de 
diferentes fases de la obra. 

II. ALTERNATIVAS Y PROYECTOS 

Con fecha 17 de mayo de 1988, se adjudicaron los trabajos de asistencia técnica del estudio de 
alternativas y proyecto de trazado de la Autovía entre la circunvalación Norte de Vitoria y 
Salvatierra. Este estudio fue adjudicado por Contratación Directa por razones de urgencia sin 
que se justificasen las razones de la misma. De dicho estudio se derivaron como alternativas 
de trazado la llamada solución Norte y Solución Sur, ambas con una longitud similar. 
Mediante Decreto Foral de fecha 13.12.88 se aprueba inicialmente la alternativa norte 
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sometiéndola a trámite de información pública, periodo en el cual se efectúan diversas 
alegaciones. Finalmente mediante Decreto de 21 de marzo de 1989 se aprueba definitivamente 
la alternativa Norte. 

En cuanto a la fase 3 de la obra (Salvatierra - límite del TH), se efectúa, asimismo, una 
contratación externa para la realización del estudio de alternativas, proyecto de trazado y 
estudio del Impacto Medio ambiental por el sistema de Contratación directa, por razones de 
urgencia, previa petición de 4 ofertas. Mediante Decreto Foral el 15.12.92 se aprueba 
técnicamente el proyecto y se somete a información pública para aprobarse definitivamente 
por Decreto Foral de 16.3.93. 

Por lo que respecta a la redacción del proyecto de construcción de la obra se efectúan 2 
adjudicaciones: la primera que afecta al tramo Gamarra-Salvatierra y que comprende el 
proyecto de las 4 fases en que se divide dicho tramo constructivo con un presupuesto de 97 
millones de pesetas y con exclusión total de concurrencia que no se justifica debidamente por 
cuanto que se basa únicamente en el conocimiento previo del trazado por la realización de un 
estudio previo. Por lo que hace referencia al tramo Salvatierra - límite del TH, se adjudica la 
redacción del proyecto al mismo adjudicatario del tramo anterior previa petición de ofertas, 
por el sistema de contratación directa por razones de urgencia que no se documentan, y por 
un importe de 33 millones de ptas.. 

III. IMPACTO AMBIENTAL 

En este punto, se ha hecho un seguimiento del cumplimiento de la normativa aplicable en 
esta materia que se centra en la Directiva 85/377/CEE de 27.6.85 y el Real Decreto Legislativo 
1302/86 de 28.6.86 y el Real Decreto 1131/88 de 30.9.88 que desarrolla el anterior. 

A este respecto, la DFA ha encargado a 2 empresas la realización de estudios de impacto 
ambiental sobre los diferentes tramos de la obra. La adjudicación sobre los tramos que 
componen la Autovía en su trazado Gamarra-Salvatierra se realiza con exención total de 
concurrencia no suficientemente justificada puesto que se basa únicamente en la realización 
de los estudios preliminares efectuados por dicha empresa. En cuanto al tramo Salvatierra -
límite del TH, el estudio de impacto Medio ambiental se efectúa, como anteriormente ha 
quedado referido, junto con el estudio de alternativas. 

Con posterioridad y tomando como base dichos estudios la DFA aprueba la declaración de 
Impacto Medio ambiental favorable con fecha 9 de febrero de 1990 de la fase 0 (Gamarra-
Arkaute) y el 26 de julio de 1990 para el resto de las fases hasta Salvatierra y, por último, entre 
este punto y el límite con el Territorio Histórico el 15 de marzo de 1993. 

Teniendo en cuenta que la declaración de Impacto Ambiental se tiene que efectuar con 
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, 
autorización de la obra (artículo 16 del RD 1131/1988), la aprobación del proyecto para el 
tramo Eskalmendi-Salvatierra con fecha 5 de junio de 1990 contraviene la citada norma 
puesto que es posterior la declaración de Impacto Ambiental a la aprobación del proyecto. 
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Se hace preciso destacar el conflicto planteado entre el Gobierno Vasco y la DFA sobre el 
órgano competente para la declaración de impacto ambiental. A este respecto el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 anteriormente citado, establece en su artículo 5 que se considera 
órgano ambiental el que ejerza estas funciones en la Administración Pública donde resida la 
competencia sustantiva para la realización o autorización del proyecto. Según este precepto 
sería la DFA la competente para efectuar dicha declaración por cuanto que la Ley 27/1983 de 
25 de noviembre de relaciones entre las Instituciones Comunes y los Órganos Forales 
establece que es de estas últimas la competencia sobre carreteras. 

Sin embargo el Gobierno Vasco realiza dos actuaciones en esta materia: por un lado ha 
planteado un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra el 
Real Decreto Legislativo citado y además ha dictado el Decreto 27/89 de 4 de febrero por el 
que se establece que será un órgano del Gobierno Vasco el competente para efectuar dichas 
declaraciones. 

Por su parte la DFA entiende que es aplicable la legislación básica del Estado en esta 
materia y ha interpuesto recurso contra el Decreto 27/89 de 4 de febrero ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco que ha denegado proceder a la suspensión de dicho 
Decreto. 

En consecuencia, existiendo por ambas partes fundamentos de peso para mantener cada 
una de sus posiciones, habrá que esperar a lo que decidan los Tribunales de Justicia sobre el 
órgano competente en la materia. De cualquier modo, como anteriormente se ha referido, la 
declaración la ha efectuado la DFA no aplicando el Decreto 27/89 del Gobierno Vasco. 

IV. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS 

Se ha realizado un análisis de los costes de la obra incluyendo los costes por contrataciones y 
expropiaciones hasta el 31 de diciembre de 1993. Para ello, se han tenido en cuenta tanto los 
importes adjudicados como los gastos incurridos, separando en todo momento la denominada 
Fase 3 de las otras 4 fases, dado que la obra principal desde Salvatierra no se inicia hasta 
1994. 

El gasto incurrido en ejecución de la autovía hasta el 31.12.93, incluida la fase 3, ha sido de 
9.538 millones de ptas., habiendo sido adjudicadas hasta dicha fecha expedientes por 13.351 
millones de ptas. Estos importes se desglosan de la siguiente manera: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

A) Hasta Salvatierra 

Asistencias técnicas y otros. 

Obra principal 

Obras complementarias 

Expropiaciones 

Impacto Ambiental 

ADJUDICADO 

349 
8.249 

399 
1.099 

223 

%S/T0TAL 

3,4% 

79,9% 

3,9% 

10,6% 

2,2% 

EJECUTADO 

347 
7.558 

313 
1.099 

163 

GRADO 

EJECUCIÓN 

99,4% 

91,6% 

78,4% 

100,0% 

73,1% 

Subtotal 10.319 100,0% 9.480 91,9% 
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62 
2.943 

18 
9 

2,0% 

97,1% 

0,6% 

0,3% 

49 
0 
0 
9 

79,0% 

0,0% 

0,0% 

100,0% 

Millones-ptas. 

GRADO 

CONCEPTO ADJUDICADO %S/TOTAL EJECUTADO EJECUCIÓN 

B) Desde Salvatierra 

Asistencias técnicas y otros 

Obra principal 

Obras complementarias 

Expropiaciones 

Subtotal 1032 " 100,0% 58 ^ 9 % 

TOTAL 13.351 - 9^38 71,4% 

A continuación se muestra un cálculo del coste directo por Km en las distintas fases de la 
obra, separando el que se refiere a la obra principal del resto de los costes. Aquellos de 
carácter común para las cuatro primeras fases se han imputado a cada fase en función de la 
longitud de los tramos. Para dicho cálculo se ha considerado el importe adjudicado, de cara a 
minorar el efecto del grado de ejecución de la obra. 

Millones-ptas. 

FASE 

Fase 0 

Fase 1A 

Fase 1B 

Fase 2 

Fase 3 

TOTAL 

OBRA PRINCIPAL 

1.074 

2.884 

2.309 

1.982 

2.943 

11.192 

COSTE 

OTROS COSTES 

264 

590 

538 

678 

89 

2.159 

TOTAL 

1.338 

3.474 

2.847 

2.660 

3.032 

13.351 

OBRA PRINCIPAL 

597 

313 

324 

300 

264 

312 

COSTE MEDIO /Km. 

OTROS COSTES 

147 

64 

76 

103 

8 

60 

TOTAL 

744 

377 

400 

403 

272 

372 

El exceso de coste por Km de la Fase 0 se justifica por la construcción del ramal de servicio 
comprendido entre Gamarra y la N-104 en Arkaute, por contra el menor coste de la Fase 3 se 
debe tal y como hemos mencionado antes al estado de inicio de las obras. Puede llamar, 
asimismo, la atención en la Fase 2 que el porcentaje del capítulo de otros costes supone sobre 
la obra principal, lo cual es debido a que solo en esta fase se subcontrató la dirección de obras, 
con un coste de 178 millones de ptas. (27 millones de ptas./Km.). En el resto de las fases, al 
realizarse con personal propio, no se ha imputado este gasto como coste directo. 

Por lo que respecta a la financiación de las obras, hay que tener en cuenta que en 1988, 
como consecuencia de la firma del convenio Europa 93 entre el Gobierno Vasco y las 
Diputaciones, el primero ha aportado 2.936 millones de ptas., hasta julio de 1992 para la 
ejecución de diversas obras de infraestructura viaria entre las que destaca el desdoblamiento 
delaN-1. 

Durante 1993, se ha procedido a la firma del convenio marco entre el Gobierno Vasco y las 
Diputaciones Forales para el desarrollo y aplicación del Fondo para la Reactivación Económica 



y del Empleo, el cual contempla la cofinanciación de la Fase 3 así como otras obras menores 
de las fases anteriores. En virtud del citado acuerdo el Gobierno transferirá a la DFA el 50% 
de los importes adjudicados en el ejercicio. El resumen por años de las obligaciones e 
ingresos reconocidos es: 

Millones-ptas. 

OBLIGACIONES INGRESOS % FINANCIACIÓN 

AÑO RECONOCIDAS RECONOCIDOS GOBIERNO VASCO 

1988 8 - 0% 

1989 67 - 0% 

1990 748 319 42,6% 

1991 3.230 1.307 40,5% 

1992 2.862 240 8,4% 

1993 2_623 202 7,7% 

TOTAL 9_538 2_068 21,7% 

V. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

En 13 de los 17 expedientes analizados (excluyendo el de la obra principal de la Fase III que 
se ha excluido por su incipiente ejecución) se ha detectado un reiterado incumplimiento de 
los plazos iniciales de ejecución, lo cual ha redundado en una ejecución de obra especialmente 
lenta sin que hayan existido razones de peso documentadas que justifiquen suficientemente 
los sucesivos retrasos. 

Reproducimos por su significación las desviaciones en la ejecución que se han producido 
en las 4 primeras fases de la obra principal: 

FASE 0 

FASE 2 

FASE IB 

FASE IA 

DESVIACIÓN MEDIA 

PLAZO 

INICIAL 

11 meses 

21 meses 

21 meses 

24 meses 

PLAZO REAL 

FINAL 

18 meses 

35 meses 

30 meses 

38 meses 

DESVIACIÓN 

7 meses 

14 meses 

9 meses 

14 meses 

% 

DESVIACIÓN 

64% 
67% 
43% 
58% 

58% 

VI. DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Hemos seleccionado una muestra de 18 expedientes, 13 de obra y 5 de asistencia técnica, por 
un importe total de 11.974 millones de pesetas que representa un 90% del importe contratado 
(cuyo detalle se encuentra recogido en el A.29). 

Las deficiencias más destacables que han sido detectadas en el caso de la fiscalización de 
los expedientes administrativos son las siguientes: 



A. Actuaciones previas: 

- En 5 expedientes, por importe de 8.288 millones de ptas., se ha omitido la realización del 
acta de replanteo previo de la obra (artículo 24 LCE y 81 RGCE), documento decisivo para 
conocer la realidad geométrica de la obra y la viabilidad de la misma en base al proyecto 
aprobado. 

- En 3 contratos de asistencia técnica, por importe de 320 millones de ptas., de los 5 
fiscalizados, no se aporta el informe de inexistencia de medios propios, dándose en uno de 
ellos la circunstancia de que se ha realizado la aprobación del expediente con fecha 3 de 
agosto de 1990 sin que existiera el informe de inexistencia de medios, al tener conocimiento 
de la autorización el 28 de agosto de 1990 el Jefe del Servicio de carreteras informa sobre la 
no necesidad de contratar externamente el servicio, por disponer de medios propios 
suficientes. 

- Se ha observado que en la práctica totalidad de los expedientes adjudicados por el sistema 
de contratación directa, no se realizan de forma sucesiva los diferentes pasos que conforman 
el expediente administrativo. La no existencia de publicidad y concurrencia en sentido 
estricto en la Contratación Directa, no exime de que se respeten las diferentes fases 
previstas en la legislación de contratos, por cuanto que unos son presupuesto necesario 
para los sucesivos, máxime cuando por norma está previsto que también en este sistema se 
soliciten ofertas a varios empresarios. 

- En 7 expedientes de 10, porun importe de 10.475 millones de ptas., en los que es necesaria 
la publicación en el Boletín Oficial de la CAPV no se ha publicado la licitación de los 
Concursos en dicho Boletín (artículo 123 del Texto Refundido de disposiciones de Régimen 
Local). 

B. Capacidad y solvencia: 

- En 3 expedientes, por un importe de 163 millones de ptas., se ha omitido la verificación de 
la capacidad de los empresarios para contratar con la Administración. A este respecto cabe 
citar que el artículo 23 del RCE preceptúa que en los supuestos de adjudicaciones en favor 
de personas que carezcan de la capacidad de obrar necesaria o que estén incursos en 
cualquiera de las prohibiciones establecidas en la legislación de contratos, serán nulos de 
pleno derecho. 

- De igual modo y con los mismos efectos que los previstos para la deficiencia anterior, se ha 
detectado que en 2 contratos, por un importe de 157 millones de ptas., no se ha exigido la 
clasificación, documento de vital importancia para acreditar la capacidad del contratista. 

C. Ejecución 

- En 3 expedientes de los 13 contratos de obra analizados, por un importe de 77 millones de 
ptas., no consta la realización de la comprobación del replanteo por el que, a tenor de lo 
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previsto en el artículo 127 del RCE, se constata la viabilidad del proyecto y se da inicio al 
cómputo del plazo de ejecución. 

- En 5 contratos, por un importe de 4.909 millones de ptas., se ha observado que las 
certificaciones de obra no se acompañan de la preceptiva factura tal como se dispone por el 
artículo 3 del Real Decreto 2402/1985. Además, en 4 expedientes, por un importe de 346 
millones de ptas., se han tramitado las certificaciones sin darles la periodicidad mensual a 
la que obliga el artículo 142 del RCE. 

- El acta de recepción provisional de las obras se ha omitido, en 6 expedientes de los 
analizados, por un importe de 1.225 millones de ptas., siendo preceptiva su realización al 
efecto de dejar constancia de la terminación de los trabajos y del comienzo del plazo de 
garantía. 

- En 6 de los expedientes analizados, con un importe de adjudicación de 10.182 millones de 
ptas. no se ajusta su financiación al ritmo de ejecución de la prestación y no se han 
adoptado las medidas necesarias presupuestando y ajustando correctamente las anualidades 
(art. 152 del RCE). 

- Resulta especialmente destacable la cesión de contrato que se efectúa con respecto a la 
denominada fase 3, en la que la empresa adjudicataria cede el contrato a favor de un 
tercero el 28 de enero de 1994, habiendo ejecutado únicamente 16 millones sobre un total 
adjudicado de 2.943 millones de ptas., por lo que se incumple manifiestamente el artículo 
183 del RCE que exige que el cedente tenga ejecutado, al menos, un 20% del presupuesto 
total del contrato. De otra parte, no constan las razones que motivan dicha cesión, la cual 
está autorizada por Acuerdo del Consejo de Diputados 783/93 de 30 de diciembre. 

- En el contrato para la dirección de obra de la segunda fase, se ha procedido al abono del 
contrato, no tomando como referencia el porcentaje de la obra ejecutada aplicándose las 
tarifas colegiales, sino que mediante el abono de una cantidad a tanto alzado mensual en la 
que se incluye la retribución individualizada de varios técnicos (incluido un vigilante). 
Hasta tal punto es así, que la duración del contrato de dirección de obra se prorroga, por 
prorrogarse asimismo la ejecución de la obra, con lo que los encargados de su dirección se 
ven beneficiados por los retrasos en la ejecución. Todo ello hace que estos contratos 
guarden gran similitud con los laborales para obra o servicio determinado, en los que lo 
característico estriba en que se contrata una actividad independientemente del resultado 
que de la misma se derive, en contraposición a los contratos de asistencia técnica, que son 
contratos con un fin determinado en los que se remunera no en función del tiempo 
invertido en su ejecución sino por la conclusión del objeto contractual. A título enunciativo 
cabe citar que se cobran incluso horas extraordinarias, como si de unos contratos laborales 
se tratara. En definitiva, la correcta aplicación de los honorarios por Dirección de obra 
hubiera obligado a la aplicación de las tarifas colegiales que deben liquidarse sobre 
porcentajes a partir del presupuesto de ejecución material, no mediante el sistema de 
retribuciones mensuales por trabajador. 
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Vil. MODIFICACIONES DE OBRA 

Las modificaciones operadas en los contratos han sido de muy pequeña cuantía, lo cual 
demuestra que los estudios efectuados y los proyectos constructivos han sido los adecuados. 
El detalle por fases de las modificaciones realizadas en los contratos, es el siguiente: 

Millones-ptas. 

% 
ADJUDICADO MODIFICADO TOTAL MODIFICADO 

Fase 0 - Gamarra-Eskalmendi 1.127 103 1.230 9 , 1 % 

Fase 1A - Eskalmendi - Venta del Patio 2.837 86 2.923 3,0% 

Fase IB - Ezquerecocha - Salvatierra 2.251 169 2.420 7,5% 

Fase 2 - Venta del Patio • Ezquerecocha 2.095 169 2.264 8 , 1 % 

Otros comunes a las fases 0, 1 A, IB y 2 1.440 43 1.483 3,0% 

Hasta Salvatierra 

Fase 3 - Salvatierra - Limite del TH 

TOTAL 

9.570 

3.026 

12.776 

570 

6 

576 

10.320 

3.032 

13.352 

5 8% 

0,2% 

4,5% 

No obstante, se han detectado las siguientes situaciones: 

- En el contrato para la redacción del proyecto constructivo de la Autovía entre Gamarra y 
Salvatierra se han ido introduciendo verbalmente 3 modificaciones sucesivas del contrato 
sin que se haya tramitado el preceptivo expediente administrativo llegándose a modificar el 
contrato en un porcentaje del 35,5 sobre el precio inicial. 

- Tanto en el contrato para la redacción del proyecto de las obras de drenaje transversal de 
la Autovía entre Gamarra y Salvatierra como en el de Señalización, balizamiento, Seguridad 
Vial y Cerramiento de la Autovía entre Gamarra y Arkaute se da un incremento de obra del 
14% y del 70% respectivamente que supera el 10% del saldo de liquidación sin que se haya 
tramitado la modificación del contrato, tal como se prevé en las normas aplicables. 

- En el contrato para la ejecución de las obras de señalización, balizamiento, seguridad vial y 
cerramiento en la fase 0 se adjudica una obra complementaria de forma verbal y por el 
procedimiento de emergencia previsto en el artículo 91 del RCE sin que se diesen alguno 
de los supuestos previstos en dicho precepto, tal como fue constatado por la Intervención 
de la DFA. 

VIII. EXPROPIACIONES 

Se ha efectuado con respecto a este punto un análisis de las expropiaciones realizadas para la 
conversión de la N-l en Autovía, en sus cuatro primeras fases. 

El detalle del gasto incurrido en el proceso expropiatorio, es el siguiente: 
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Millones-ptas. 

Asistencia técnica 6 

Justiprecios y compraventa 1.084 

Ocupación temporal 9 

TOTAL T099 

Dado que se han adquirido aproximadamente 2.351.487 m2 de terreno, el precio medio por 
m2 ha sido de 461 ptas. 

La adquisición de los bienes objeto de la expropiación se ha efectuado en cuanto a la 
determinación de justo precio, en todos los casos por mutuo acuerdo, basándose para ello en 
un convenio formado por las partes afectadas a través del que se han fijado los importes bases 
que corresponden a su categoría, así como las indemnizaciones adicionales aplicables por 
afección, zona de regadío, etc. 

La deficiencia más notable ha sido el incumplimiento del plazo de 6 meses establecido por 
el artículo 57 de la Ley de Expropiación Forzosa desde el momento de la ocupación de los 
terrenos hasta que se ha procedido al pago del justiprecio, lo cual obligaría a que se tuviese 
que abonar a los afectados una indemnización que consistiría en el interés legal del justiprecio. 

A la fecha de finalización del trabajo de campo (abril de 1994), se han comenzado los 
trámites para llevar a cabo las expropiaciones necesarias para acometer la construcción de la 
Autovía en su 3a fase (Salvatierra límite TH). 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado en los Organismos Autónomos Administrativos y las Sociedades Públicas 

Forales ha sido el siguiente: 

1.- Obtención y análisis del informe de auditoría de estados financieros, cumplimiento 
presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados por auditores 
externos, respecto a los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas al 31 de 
diciembre de 1993. 

De los organismos autónomos de la DFA, Instituto Foral de la Juventud y Centro Asociado 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Vitoria, se han obtenido y analizado 
los informes realizados por auditores externos sobre el examen de la Cuenta de Liquidación 
para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 1993, y del Instituto Foral de 
Bienestar Social el informe, realizado por auditores externos, sobre el examen de los estados 
contables para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 1993. 

Los estados financieros de las Sociedades Públicas, los estados contables del IFBS y la 
Cuenta de Liquidación del IFJ y de la UNED al 31 de diciembre de 1993 figuran en la Cuenta 
General del Territorio Histórico de Álava de dicho ejercicio. 

2.- Revisión de los papeles de trabajo en los que figuran las pruebas que justifican las 
conclusiones expuestas en los informes citados en el párrafo anterior, verificando que: 

- El trabajo se ha realizado conforme a normas y procedimientos de auditoría generalmente 
aceptados. 

- El alcance y profundidad de las pruebas realizadas permite opinar sobre los estados 
financieros. 

- Se produce un adecuado reflejo de todos los problemas significativos detectados durante el 
trabajo de auditoría. 

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

Las conclusiones e información adicional derivadas del trabajo de fiscalización se exponen 
estructuradas de la siguiente forma: 

- Opinión sobre si los estados financieros presentan adecuadamente la situación financiero 
patrimonial, los resultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera. 

- Salvedades. 

- Notas explicativas, en los casos más significativos. 

- Consideraciones sobre sistemas de control interno y procedimientos de gestión. 

3 



II. SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 

11.1 OPINIÓN 

Excepto por el efecto de las salvedades detalladas en el apartado II.2, las cuentas anuales de 
las Sociedades Públicas Forales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel de 
su patrimonio y de su situación financiera al 31 de diciembre de 1993 y de los resultados de 
sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado 
en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuadas, de conformidad con principios y criterios contables generalmente 
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados el ejercicio anterior. 

11.2 SALVEDADES 

11.2.1 CENTRO DE CALCULO DE ÁLAVA, S.A. 

Como se ha comentado en informes anteriores el Centro no repercute en las facturas por 
servicios prestados a la DFA, el IVA sobre la totalidad de dicha factura, y en concreto sobre la 
parte estimada de gastos de personal. 

11.3 NOTAS EXPLICATIVAS 

11.3.1 CENTRO DE CALCULO DE ÁLAVA S.A. 

La Sociedad factura el 99% de sus servicios a la DFA, su único accionista. El precio de dichos 
servicios se calcula de forma que el beneficio contable sea próximo a cero. 

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

111.1 INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

1.- El Instituto Foral de Juventud (en adelante IFJ) ha realizado una convocatoria de 
laborales fijos discontinuos sin incluir la totalidad de las plazas vacantes existentes de 
acuerdo con la relación de puestos de trabajo aprobada el 27 de abril de 1993 de 18 plazas, 
incumpliendo el artículo 22 de la LFPV Asimismo, dicha convocatoria se ha realizado con 
carácter restringido, exigiéndose el haber estado vinculado al IFJ por contrato de trabajo 
temporal en funciones similares para el acceso a la convocatoria, incumpliendo por tanto el 
artículo 25 de la citada ley. 

2.- En la concesión y abono de subvenciones el IFJ no exige certificación acreditativa al 
beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones tributarias. 
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3.- La contratación de la gestión de la oficina de información de la Juventud, por importe de 
17 millones de ptas. se ha realizado sin publicidad ni concurrencia, adjudicándose a la misma 
sociedad que venía prestando dicho servicio en ejercicios anteriores. 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, el Instituto 
Foral de la Juventud ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al 
ordenamiento vigente. 

Racionalidad del Gasto Público 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del organismo y por tanto no podemos emitir una 
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 
9.4.b) de la Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE. 

Cuentas del Organismo 

1.- No se incluyen dentro de la cuenta de inmovilizado del balance de situación los bienes 
adquiridos por el IFJ en los ejercicios anteriores a 1993, registrándose exclusivamente el 
patrimonio adscrito por la DFA al Instituto, y las adquisiciones del ejercicio corriente. 

2.- Las subvenciones de capital que han financiado bienes adquiridos en el ejercicio e 
incluidos en el inmovilizado, han sido registrados en su integridad como ingresos del ejercicio 
y no en función de la amortización realizada en los bienes adquiridos durante el ejercicio. 

En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Instituto Foral de la Juventud, 
excepto por las salvedades de los párrafos anteriores, presenta adecuadamente la actividad 
económica del ejercicio presupuestario de 1993, la imagen fiel del Patrimonio y la 
situación financiera del IFJ al 31.12.93, y los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha. 

111.2 CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA DE VITORIA 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

El centro asociado de la UNED no es un organismo autónomo, sino un centro dependiente del 
Estado, financiado conjuntamente por la UNED, la DFA, la Caja Vital y Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, que además forman parte del Patronato, junto con el Gobierno Vasco. Ahora 



bien, el Patronato es un órgano rector de una Fundación, de la cual no se ha obtenido 
evidencia de que esté constituida. 

En opinión de este Tribunal, excepto por lo anterior, el Centro Asociado de la Universidad 
Nacional a Distancia de Vitoria ha realizado su actividad económico-financiera de acuerdo 
al ordenamiento vigente. 

Cuentas del Organismo 

1.- No se ha registrado como ingreso del ejercicio una subvención de 3 millones de ptas., 

concedida por la sede central de la UNED el 20 de diciembre de 1993. 

2.- No se incluye dentro de la cuenta de inmovilizado del balance de situación el mobiliario 
adquirido por el Centro Asociado con su presupuesto propio, recogiéndose exclusivamente el 
patrimonio adscrito por la DFA al Centro. 

En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Centro Asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de Vitoria, excepto por las salvedades de los párrafos 
anteriores, presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario 
de 1993, la imagen fiel del Patrimonio y la situación financiera de la UNED al 31.12.93, y 
los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha. 

III.3 INSTITUTO FORAL DEL BIENESTAR SOCIAL 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

1.- El IFBS no dispone de la Relación de Puestos de Trabajo tal y como señala la LFPV en sus 
artículos 13 y ss. Asimismo, la Oferta Pública de Empleo no incluye la totalidad de las plazas 
vacantes, incumpliéndose el artículo 22 de la LFPV En 1993 se ofertaron 53 plazas, ampliadas 
posteriormente en 3 más, cuando según la plantilla al 28.12.93 existían 109 plazas ocupadas 
con personal temporal y 33 plazas no ocupadas. 

2.- Salvo en la contratación administrativa adjudicada por el sistema de concurso, no se 
solicita justificación alguna de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias y ante 
la Seguridad Social, ni a los adjudicatarios de bienes y servicios, ni a los beneficiarios de 
subvenciones. 



3.- Incumplimientos de legalidad en el área de contratación: 

- La contratación de determinados bienes y servicios no se realiza promoviendo previamente 
la concurrencia. Así hemos detectado los siguientes casos: Algunas adquisiciones de 
alimentos por importe de 60 millones de ptas., entre los que cabe destacar la compra de 
pescado y frutas, servicios externos de comida por importe de 5 millones de ptas., servicios 
externos de limpieza por importe de 25 millones de ptas., servicios de mantenimiento de 
calderas y ascensores por importe de 14 millones de ptas., adquisición de materiales de 
limpieza por 24 millones de ptas., otros materiales consumibles por 8 millones de ptas., 
servicio de transporte de lavandería por 3 millones de ptas. Asimismo, para algunos 
servicios de reparación como fontanería y carpintería, por importe de 8 millones de ptas., 
se deberían de tramitar expedientes de contratación que abarquen un ejercicio 
presupuestario. 

- En otros casos la contratación se ha realizado por el procedimiento de adjudicación directa, 
cuando por el volumen de la misma ésta debiera haberse realizado mediante concurso o 
subasta. En este sentido hay que señalar la contratación del suministro de productos 
congelados, carne y una máquina automática de doble burbuja para un centro especial de 
empleo. 

- En los expedientes de contratos de obra analizados, hemos observado la inexistencia de 
pliegos de condiciones técnicas a los que deban ajustarse los presupuestos. Asimismo, en 
los expedientes de suministros tampoco consta la existencia de pliegos de bases. 

4.- La retribución del Director Gerente del IFBS que asciende a 9,2 millones de ptas. supera el 
límite establecido por la NF 22/91 que en su artículo 2 establece que las retribuciones de los 
directores de los organismos autónomos no podrán superar la que corresponda a los directores 
de la Administración Foral General, salvo que el Consejo de Diputados acuerde superar dicho 
límite, o cuando el director en cuestión tenga reconocida una retribución superior a nivel 
personal. Habida cuenta de que el cargo de Director Gerente del Instituto lo ostenta en virtud 
de nombramiento del Consejo de Diputados de 13 de diciembre de 1988 y que el puesto del 
que era titular con anterioridad a su nombramiento era el de Director Técnico de Área, y éste 
percibe retribuciones inferiores al del Director General de Diputación, no nos encontramos 
ante ninguna de las excepciones previstas en el precepto mencionado, por cuanto que 
tampoco se conoce que el Consejo de Diputados haya modificado puntualmente dicho límite. 
De otra parte, la determinación en Convenio Colectivo de las retribuciones del Director 
Gerente del Instituto, se ha de considerar sin efecto alguno, puesto que los altos cargos 
perciben sus retribuciones en función de los establecido normativamente y no mediante 
convenio Colectivo. 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, el IFBS ha 
realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente. 



Racionalidad del Gasto Público 

Por limitaciones materiales en el alcance de nuestro trabajo no hemos efectuado un análisis 
sobre la eficacia y eficiencia del gasto del organismo y por tanto no podemos emitir una 
opinión sobre la racionalidad en la ejecución del mismo, tal y como está previsto en el artículo 
9.4.b) de la Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales 
detectados se detallan en el epígrafe IV de este Informe. 

Cuentas del Organismo 

El IFBS ha cambiado durante este ejercicio el criterio de contabilización del gasto 
correspondiente al convenio de financiación del programa de vacaciones destinadas a la 
tercera edad. Así, mientras hasta el ejercicio pasado se imputaba el gasto de cada campaña a 
los dos años que abarcaba la misma, en este ejercicio se ha imputado la totalidad del gasto de 
la campaña 93/94 al ejercicio corriente, por lo que los gastos correspondientes a dicho 
programa incluyen 22 millones de ptas. de la campaña 92/93, que de acuerdo con el nuevo 
criterio adoptado deberían haberse registrado en 1992. 

1.- De acuerdo con el convenio colectivo del IFBS, la paga extraordinaria que se abona en 
enero, se devenga en el ejercicio anterior. Dicho gasto por importe de 147 millones de ptas. se 
reconoce en el ejercicio de su abono y no cuando se devenga. 

2.- Los saldos registrados en la cuenta de inmovilizaciones materiales del balance del IFBS no 
incluyen las adquisiciones de bienes efectuadas por el Instituto en los ejercicios de 1992 y 
anteriores. Asimismo el Instituto no dispone de documentación soporte relativa a las 
instalaciones técnicas, maquinaria y bienes muebles aportados como consecuencia de la 
disolución de la FAS VA (Fundación de Asistencia Sanitaria de Vitoria y Álava). Dichos bienes 
se encuentran registrados por un valor de 350 millones de ptas. 

3.- Las subvenciones de capital que financian las adquisiciones de inmovilizado realizadas por 
el instituto, se registran como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se conceden, en lugar de imputarlos a resultados durante el periodo de vida de los 
elementos financiados con dichas subvenciones. Esto ha supuesto registrar como ingresos 
del ejercicio subvenciones de capital por importe de aproximadamente 262 millones de ptas., 
por encima de lo que correspondería según el criterio antes señalado. 

En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Instituto Foral de Bienestar Social, 
excepto por las salvedades de los párrafos 1 al 3 anteriores, presenta adecuadamente la 
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1993, la imagen fiel del Patrimonio y 
la situación financiera del IFBS al 31.12.93, y los resultados de sus operaciones 
correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha. 



IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

IV.1 S.A. DE GESTIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS DE ÁLAVA 

La gestión de ARABARRI durante el ejercicio de 1993 ha supuesto un coste de 48 millones de 
ptas., además del gasto de 8 millones de ptas. en publicidad. Los gastos de gestión son 
abonados a una empresa privada que es la que se encarga de la administración de la sociedad. 
La actividad de la sociedad ha consistido en la concesión de subvenciones por importe de 30 
millones de ptas. a particulares, y el encargo de diversos estudios por un importe de 24 
millones de ptas. todos estos gastos son abonados a ARABARRI exclusivamente por la DFA, 
la cual participa en un 64,6% en la sociedad. 

Aunque el coste de la gestión se ha reducido con respecto a ejercicios anteriores, entendemos 
que el volumen de operaciones y la forma en que estas son financiadas no justifica la creación 
y mantenimiento de una Sociedad Pública Foral. 

Recomendamos se estudie la necesidad y oportunidad de mantener la sociedad 
y no gestionar desde la misma las subvenciones concedidas por los servicios 
correspondientes de la DFA. 

El disponible en cuentas corrientes bancarias por parte de ARABARRI es excesivo para el 
volumen de operaciones de la misma, siendo a 31 de diciembre de 27 millones de ptas. 

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

IV.2 INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

- El IFBS tiene regulada su organización en base a la NF 15/87 de 30 de octubre sobre 
gestión de actividades económicas y servicios públicos forales descentralizados, la NF 21/ 
88 de 20 de junio, de creación del Instituto, y el DF 1620/88, de 4 de octubre de 
organización, régimen y funcionamiento. En dicha normativa se ha observado no sólo una 
excesiva rigidez, provocada por la asignación al Consejo de administración de todas 
aquellas funciones no asignadas al Director Gerente del Instituto, sino incluso contradicciones 
al nombrar el DF 1620/88 ordenador de pagos al Presidente del IFBS y la NF 21/88 al 
Director Gerente. Asimismo la NF 15/87 impide a los Organismos Autónomos la adquisición 
de bienes, mientras que la NFEP dota presupuestariamente al capítulo 6 de gastos. 

- Aunque el artículo 6 de la NF 21/88 señala que el Consejo de Administración del IFBS se 
reunirá con carácter ordinario mensualmente, en 1993 sólo se produjo dicha reunión en 
dos ocasiones. 



Recomendamos que se revísela distinta normativa que afecta al IFBS, corrigiendo 
las contradicciones que se producen, y realizando una descripción clara y 
exhaustiva de las competencias de cada órgano. 

- Con carácter general las fases presupuestarias de autorización, disposición y ordenación 
del gasto no son objeto de un registro independiente, registrándose de forma simultánea en 
el momento en que se produce el reconocimiento del gasto. 

- En el IFBS se encuentran integrados 8 centros especiales de empleo, los cuales desarrollan 
actividades industriales y comerciales, con una facturación exterior de 186 millones de 
ptas. 

Se recomienda que dicha actividad por ser de carácter mercantil debiera ser 
separada del Instituto, de forma que éste tenga el carácter de Organismo 
Autónomo Foral Administrativo, y los Centros Especiales de Empleo adopten la 
forma jurídica que se considere mas adecuada a su actividad mercantil. 

- Las convocatorias de las siguientes ayudas: "Rehabilitación, Reforma y Equipamiento de 
Centros Sociales de Entidades sin Animo de Lucro", "Mantenimiento de Servicios y 
Desarrollo de Actividades de Centros Sociales", "Ayuda a Guarderías" y "Ayudas a Inmigrantes 
y Refugiados" no determinan porcentajes o importes máximos de subvención, quedando su 
determinación al arbitrio del órgano concedente de la misma, por lo cual, no nos es posible 
verificar la objetividad del importe concedido a cada beneficiario. 

Así, en dos de los catorce expedientes analizados de subvenciones concedidas para el 
mantenimiento de servicios y desarrollo de actividades de centros sociales, las asociaciones 
beneficiarías presentaban un superávit de 2,2 y 1,8 millones respectivamente en las 
actividades subvencionadas, sin que nos conste devolución alguna de dichas ayudas, 
incumpliéndose el artículo 93 de la NFGP. 

- Se han concedido subvenciones sin sujetarse éstas a una normativa que regule la concesión 
de las mismas por lo que no se han respetado los principios de objetividad, publicidad y 
concurrencia. Entre éstas, cabe destacar las concedidas a Caritas Diocesanas-INDUSAL 
(16 millones de ptas.), Ayudas Especiales a Situaciones de Necesidad (41 millones de 
ptas.), Ayudas a los Ayuntamientos de Llodio y Amurrio para la reforma de Centros de la 
Tercera Edad (30 millones de ptas.), Fundación Helios (15 millones de ptas.), Hermandad 
de Donantes de Sangre (2 millones de ptas.), Ayudas a Ayuntamientos para la Promoción 
Social de la Mujer (7 millones de ptas.), Asociación de Amigos de la RASD (1 millón de 
ptas.). 

Se recomienda que, aunque algunas de estas ayudas se justifican por la urgencia 
y grado de necesidad de los beneficiarios, se elabore una normativa que regule 



adecuadamente su concesión y se cumplan los principios de objetividad, 
publicidad y concurrencia. 

- En otros casos, las subvenciones se han concedido mediante la prórroga de convenios con 
entidades sin ánimo de lucro, cuyo importe individual no figura consignado en el presupuesto. 

Se recomienda que estas subvenciones figuren nominativamente en los 
presupuestos y sean cuantificadas individualmente, o en caso contrario se 
concedan como señalamos en el párrafo anterior de acuerdo con una normativa 
que garantice la publicidad, concurrencia y objetividad de las concesiones. 

- En ninguna de las resoluciones de subvención de capital otorgadas, por la convocatoria de 
ayudas para la rehabilitación, reforma y equipamiento de centros sociales, se ha fijado un 
plazo para la realización de obras o la adquisición del bien subvencionado, tal y como exige 
el artículo 90.2 de la NFGP. Adicionalmente, señalar que el abono de estas subvenciones se 
realiza con la única exigencia de presentar certificado de la entidad bancaria relativo al 
número de cuenta corriente y fotocopia del CIF de la entidad, por lo que se anticipa al pago 
de la subvención a la realización del acto objeto de la misma, sin que se arbitre la forma y 
cuantía de las garantías que haya de aportar el beneficiario. 

- Todas las subvenciones son concedidas por resolución del presidente del IFBS, aun 
cuando únicamente existe delegación expresa del Consejo de Administración para la 
concesión de las relativas al mantenimiento de servicios y desarrollo de actividades de 
centros y servicios sociales, publicadas en el BOTHA de fecha 17 de febrero de 1993. 

- En la contratación del Servicio de Asistencia a Domicilio, se adjudicó únicamente un 90% 
del presupuesto de licitación a cuatro empresas, manteniendo una reserva del 10% para 
cubrir las posibles desviaciones que se produjeran con posterioridad a dicha adjudicación, 
el Director Gerente del Instituto comunicó a las empresas adjudicatarias, la adjudicación 
de dicho 10 % a una de ellas, sin que conste resolución expresa al respecto ni de la mesa de 
contratación ni del presidente del Instituto. 

- Tanto en las prestaciones correspondientes a la Ley de Pensiones no Contributivas, como 
en las relativas al ingreso mínimo de Inserción la verificación del requisito de 
empadronamiento durante el período de tiempo contemplado en la Ley 26/90, de 20 
diciembre y en la Ley 2/90 de 3 de mayo respectivamente, se efectúa con carácter general 
mediante la aceptación de certificados expedidos por los ayuntamientos referidos a la 
situación actual del beneficiario, lo que no constituye garantía suficiente del mencionado 
requisito. 

- En 7 de los 20 expedientes analizados, relativos a la concesión de pensiones no contributivas, 
no estaba adecuadamente soportado el cumplimiento del requisito de empadronamiento o 
residencia. Esta misma situación se producía en 12 de los 30 expedientes analizados 



relativos a prestaciones del fondo de Bienestar Social, en uno de los 30 expedientes 
relativos a prestaciones de la Ley de Integración Social de Minusválidos y en 3 de los 6 
expedientes de ayudas económicas a situaciones de emergencia social. 

V. PRINIA, SA 

V.1 INTRODUCCIÓN 

El 26 de diciembre de 1989, la DFA acordó mediante Decreto Foral la creación de una 
sociedad para la promoción de la actividad industrial. 

El 9 de abril de 1990 se constituyó la sociedad con un capital social de 250 millones de 
ptas., suscrito en su totalidad por la DFA. 

Con anterioridad, en el periodo comprendido entre 1972 y 1989 la DFA realizó compras, 
ventas y urbanización de terrenos en polígonos industriales, mediante aportaciones 
presupuestarias y operaciones de crédito, si bien la gestión de estas operaciones se llevó a 
cabo por la Caja VITAL. 

De la liquidación de dichas cuentas resultó un saldo positivo de 508 millones de ptas. que 
se adscribieron a PRINIA, SA mediante la aportación del total de derechos y obligaciones. 

El objeto social es fundamentalmente la organización y venta de terrenos y la edificación de 
construcciones industriales. 

El TVCP/HKEE ha fiscalizado todos los ejercicios desde su constitución, encontrándose el 
resultado de las mismas recogido en los informes de 1990 y siguientes, así como la liquidación 
de las operaciones con la Caja VITAL y su aportación a la sociedad. 

A continuación se exponen las principales conclusiones obtenidas de la fiscalización 
realizada a la sociedad para el ejercicio de 1993. 

V.2 OPINIÓN 

Las cuentas anuales de las Sociedad Pública Foral Promoción de Infraestructuras Industriales 
Alavesas, SA (en adelante PRINIA), expresan en todos los aspectos significativos la imagen 
fiel de su patrimonio y de su situación financiera al 31 de diciembre de 1993 y de los 
resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio 
anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con principios y criterios contables 
generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados el ejercicio anterior. 
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V.3 NOTAS EXPLICATIVAS 

- La sociedad ha realizado un estudio para valorar las posibles indemnizaciones que tendría 
que abonar a los ayuntamientos en aplicación del artículo 84 y concordantes de la Ley del 
Suelo, quedando la misma cuantificada en 59 millones de ptas., lo cual ha supuesto una 
reducción de la provisión dotada, con respecto a la de 1992 de 41 millones de ptas. 

- La obra más significativa ejecutada por la sociedad durante el ejercicio de 1993 ha sido la 
tercera fase de la urbanización del polígono de Gojain. Dicha obra fue adjudicada en 1992 
por 215 millones de ptas., siendo la ejecución a 31.12.93 de 283 millones de ptas., esto es un 
32% superior a la adjudicación, no habiendo finalizado aún la misma. 

- Es necesario asimismo, poner de manifiesto el retraso que se ha producido tanto en la 
citada tercera fase de urbanización del polígono de Gojain, como en la primera fase de 
urbanización del polígono de Lantarón. Dichas obras de acuerdo con los contratos firmados 
con las empresas adjudicatarías, debían haber finalizado en mayo y marzo de 1993, no 
habiendo finalizado ninguna de las obras al cierre del ejercicio. En concreto de la urbanización 
del polígono de Lantarón adjudicada en 137 millones de ptas., sólo se habían ejecutado al 
cierre del ejercicio 57 millones de ptas. Estos retrasos se producen para adecuar en lo 
posible, el coste de urbanización a la capacidad financiera de la sociedad. 

- Las existencias de terreno industrial al 31 de diciembre de 1993, y las ventas realizadas 
durante los cuatro ejercicios de funcionamiento de la sociedad, detallada por polígonos son 
las siguientes: 

Millones-ptas. 

POLÍGONO VENTAS 

Gojain 183.674 m2 

Asparrena 125.644 m2 

Lantarón 26.052 m2 

Ayala-Murga 11.731 m2 

Litutxipí 13.169 m2 

Casablanca 

Santa Cruz 

TOTAL 360.270 m2 

EXISTENCIAS FINALES 

SUPERFICIE IMPORTE 

530.471 m2 

498.369 m2 

368.134 m2 

54.876 m2 

4.146 m2 

143.254 m2 

55.796 m2 

940 

265 

129 

38 

6 
218 

105 

1.655.046 m¿ 1.701 

La evolución de las ventas por años ha sido la siguiente: 

EJERCICIO 

1990 

1991 

1992 

1993 

VENTAS EN ni2 

80.463 m2 

124.941 m2 

149.073 m2 

5.793 m2 
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En estos datos no se ha incluido la venta en 1993, al Parque Tecnológico de Álava SA 
(participada en un 49% por la DFA), de los terrenos situados en Araca y adquiridos por 
PRINIA en 1992, por ser una operación puntual y específica, en la cual la sociedad ha 
actuado exclusivamente como intermediaria. 

Del total de ventas reflejado en los cuadros anteriores, aproximadamente 44.500 m2 han 
sido vendidos a Industrialdeak en las cuales participa minoritariamente la DFA, y 9.775 m2 

a un Elkartegi cuya propiedad mayoritaria es de la Diputación. 

De acuerdo con la evolución de las ventas en estos cuatro ejercicios, que han supuesto una 
media anual de 90.000 m2, se puede calcular que la sociedad tardará algo más de 18 años en 
vender la totalidad del suelo industrial. 

- El precio medio de venta del m2 en estos cuatro años ha sido de 2.019 ptas./m2 encontrándose 
las existencias de suelo valoradas a un precio medio de 1.028 ptas./m2. 

La inversión en urbanización de los polígonos ejecutada durante los últimos cuatro ejercicios 
ha sido de : 

Millones-ptas. 

EJERCICIO 
1990 

1991 

1992 

1993 

IMPORTE 
261 
830 
314 
349 

Ahora bien, si se pretende mantener en los próximos años un volumen de obra de 
urbanización de aproximadamente 300 millones de ptas./año, y conseguir la autofinanciación 
de la sociedad, el volumen de ventas debería alcanzar cuando menos los 150.000 m2 al año. 
Aunque las ventas en 1993 se han efectuado a precios que oscilan entre las 3.000 y las 5.000 
ptas./m2, en el mejor de los casos se debieran vender al menos 60.000 m2 al año. 

Como conclusión a lo anteriormente expuesto la sociedad debe realizar un esfuerzo 
especial en la venta de las parcelas que ya se encuentran urbanizadas, de cara a generar 
una financiación propia, que permita no tener que recurrir, como hasta la fecha, a 
ampliaciones de capital o anticipos reintegrables sin interés de la Diputación. 

3 
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ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE 

VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31.12.93 

Millones-ptas. 

Caja Presupuestaria a 31.12.92 (*) 6.676 

Resultado ejercicio 1993 5.368 

Superávit del ejercicio 5.303 

Superávit ejercidos cerrados 65 

Variación derechos pendientes de cobro (4.670) 

Derechos pendientes de cobro a 31.12.93 (8.055) 

Derechos pendientes de cobro a 31.12.92 (*) 3.385 

Variación obligaciones pendientes de pago 236 

Obligaciones pendientes de pago a 31.12.93 6.192 

Obligaciones pendientes de pago a 31.12.92 (*) (5.956) 

CAJA PRESUPUESTARIA A 31.12.93 7~610 

MOVIMIENTO DE FONDOS DE TESORERÍA 

Millones-ptas. 

Caja Presupuestaria a 31.12.92 (*) 6.676 

Presupuesto Ordinario 1993 3.468 

Cobros Líquidos 122.308 

Pagos Líquidos (118.840) 

Presupuesto Rresiduos (2.534) 

Cobros Líquidos 2.844 

Pagos Líquidos (5.378) 

CAJA PRESUPUESTARIA A 31.12.93 7.610 

(*) Datos del informe del TVCP/HKEE de 1992. 

INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS DE 1993 AL 
EJERCICIO DE 1994 

Millones-ptas. 

Resultado Acumulado 9.473 

Créditos a Incorporar 

Reincorporación créditos anteriores a 1993 (318) 

Incorporación de créditos de pago del ejercicio 1993 (3.550) 

SUPERÁVIT DESPUÉS DE INCORPORACIONES 5~605 
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A.2 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

Desde 1993 la DFAse rige por la Norma Foral General Presupuestaria 53/92 de 18 de diciembre, 
(NFGP), la cual regula el régimen general presupuestario del Territorio Histórico de Álava. 

Adicionalmente, la ejecución presupuestaria para 1993 está regulada en la Norma Foral 
1/93 de Ejecución Presupuestaria, de 11 de febrero. 

En materia no regulada por estas normas se considera supletoria la Ley 31/83, de 20 de 
diciembre de Régimen Presupuestario de Euskadi. 

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

- Norma Foral 52/92 de 18 de diciembre, sobre Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de la DFA. 

- Norma Foral 8/87 de 9 de abril, sobre Bienes del Territorio Histórico de Álava. 

- Ley y Reglamento de Contratos del Estado y texto refundido de disposiciones vigentes en 
materia de régimen local, básicamente en lo referente a Contratación de bienes y servicios. 

- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV). 

- ARCEPAFE 1993 (Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo de la Administración 
Foral de Euskadi) y disposiciones específicas al mismo en lo referente a la regulación del 
personal de la DFA. 

A.3 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

El DF 1082/92, del Consejo de Diputados de 22 de diciembre, aprobó el Plan General de 
Contabilidad Pública de aplicación a la Diputación Foral de Álava y a sus Organismos 
Autónomos. 

Además, de los ajustes a la contabilidad presupuestaria con efecto en el balance y la cuenta 
de resultados, es necesario señalar adicionalmente los siguientes: 

- Se han registrado deudores a largo plazo por conceptos fiscales, dentro de la cuenta de 
"inmovilizado financiero" por importe de 470 millones de ptas. Estos deudores corresponden 
a aplazamientos y fraccionamientos con vencimiento posterior al 31.12.94. En dicho importe 
se incluyen 54 millones de ptas. de intereses no devengados. 

Además es necesario señalar que dichos deudores no han sido provisionados cuando, para 
mantener el mismo criterio que con las deudas fiscales a corto plazo, debieran haber sido 
provisionados en su totalidad. 

- La DFA ha reconocido ingresos por 698 millones de ptas. más que los gastos incurridos en 
la ejecución de las obras sujetas al Fondo de Reactivación Económica y del Empleo, para 
mantener el principio de correlación de gastos e ingresos, el efecto del ajuste propuesto 
sobre la contabilidad general pública es de 349 millones de ptas., que deberían figurar en el 
pasivo del balance como "ingresos anticipados", y no en la cuenta de resultados como mayor 

3 
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ingreso del ejercicio. El ajuste propuesto en contabilidad presupuestaria se encuentra 
expuesto en el apartado A. 18. 

La conciliación entre el resultado contable obtenido de la contabilidad pública y el resultado 
presupuestario es la siguiente: 

Millones-ptas. 

Resultado según cuenta de liquidación 5.368 

Presupuesto de Gastos 

Inversiones inmovilizadas 6.921 

Activos financieros 1.446 

Pasivos financieros 891 

9.258 

Presupuesto de Ingresos 

Enajenación de inversiones (131) 

Activos financieros (374) 

Pasivos financieros (3.900) 

(4.405) 

Dotación al fondo de amortización (1.078) 

Provisión por depreciación en la cartera de valores (57) 

Gastos anticipados por subvenciones (*) (813) 

Periodificación gastos emisión bonos 60 

Gastos financieros incluidos en deuda Elkarkidetza (44) 

Ingresos financieros reconocidos en exceso en 1992 187 

Superávit del Instituto Foral de la Juventud 18 

Regularización deuda con Elkarkidetza (5) 

Deudas fiscales a largo plazo 470 

Beneficios por enajenación y revalorización del inmovilizado 168 

Enajenación de inversiones contabilizadas presupuestariamente como "otros ingresos" (3) 

Concesión de derechos de reversión 1 

Gastos de inscripción registral de la Deuda Pública Especial correspondiente a 1992 (2) 

Perdidas procedentes del inmovilizado (5) 

Resultado según Contabilidad General Pública 9.118 

(*) Corresponde al gasto por subvenciones concedidas en 1992, reconocido presupuestariamente en dicho ejercicio, pero 

contabilizado como "Gasto Anticipado" en el balance al 31.12.92, y que durante el ejercicio de 1993 ha sido efectivamente 

realizado. Corresponden 63 millones a subvenciones corrientes y 750 millones a subvenciones de capital. 

A.4 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Las modificaciones realizadas al presupuesto de gastos y de ingresos del ejercicio 1993 se 
resumen por capítulos en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO 

CAPÍTULOS INICIAL 

INGRESOS 

1 Impuestos directos 60,810 

2 Impuestos indirectos 51.369 

3 Tasas, otros ingresos 2.260 

4 Transferencias corrientes 3.554 

5 Ingresos patrimoniales 5.228 

6 Enajenación de inversiones reales 30 

7 Transferencias de capital 3.911 

8 Variación activos financieros 0 

9 Variación pasivos financieros 3.441 

TOTAL INGRESOS 130.603 

GASTOS 

1 Remuneraciones del personal 5.527 

2 CB y servicios corrientes 2.198 

3 Intereses 165 

4 Transferencias corrientes 105.062 

6 Inversiones reales 8.879 

7 Transferencias capital 7.388 

8 Variación activos financieros 493 

9 Variación pasivos financieros 891 

TOTAL GASTOS 130.603 

CRÉDITOS 

EXTRAORDIN. TRANSFER. 

SUPLEMEN DE 

Y HABILITAC. INCORPORAC. CRÉDITO 

Millones-ptas. 

GASTOS CON 

FINANCIAC. PRESUPUESTO 

AFECTADA DEFINITIVO 

173 

27 

79 

79 

325 

476 

(97) 

97 

35 

1,756 

60.810 

51,369 

2.433 

3.519 

5,228 

109 

5.843 

325 

3.917 

1.159 1.791 133.553 

-
76 

27 
-

190 
390 

-
68 

1 
2.976 

1.388 

148 

54 
272 

178 

(415) 

(1.443) 

939 
415 

20 

1.679 

91 

5.581 

2.634 

343 

104.676 

12.091 

9.996 

1.446 

891 

683 4.581 1.791 137.658 

Las transferencias de crédito durante el ejercicio han sido de 6.914 millones de ptas. 

A.5 REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO FINAL 93 

Altos Cargos 210 

Funcionarios de carrera 3,251 

Contratados 230 

Incidencias de personal 663 

Cuotas sociales 903 

Prestaciones Personal Activo 102 

Prestaciones Personal Pasivo 222 

ORDENADO % EJECUC. % VARIAC. 

93 92 93 93/92 

209 
3.251 
230 
85 
903 
97 
222 

186 
3.210 
364 
101 
925 
65 
295 

100% 
100% 
100% 

13% 
100% 

95% 
100% 

12% 
1% 

(37%) 

(16%) 

(2%) 
49% 
(25%) 

TOTAL 5.581 4.997 5.146 90% (3%) 
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La evolución de la plantilla de la DFA durante 1993 ha sido la siguiente: 

N° Personas 

VARIACIÓN 

31.12.93 31.12.92 NÚMERO % 

Funcionarios 

Personal laboral fijo 

Eventuales 

Altos cargos y personal de confianza. 

TOTAL 

731 
37 

113 
23 

800 
39 
98 
23 

(69) 

(2) 
15 
0 

(9%) 

(5%) 

15% 
-

904 960 (56) (6%) 

De los 23 Altos cargos y personal de confianza, 11 son funcionarios de carrera. 

La DFA, a la fecha de emisión de este Informe, tiene pendiente la realización de la valoración 
de puestos de trabajo de su personal, no adecuando las retribuciones ni los niveles a lo 
dispuesto en la Ley 6/89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca. 

A.6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Este capítulo recoge todos los gastos en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento 
y desarrollo de las actividades de los diferentes departamentos de la DFA. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO FINAL 93 

Arrendamientos 167 

Reparación y mantenimiento 603 

Gastos de funcionamiento 1.828 

Indemnización por razón de servicio 36 

TOTAL 2^634 

ORDENADO % EJECUC. % VARIAC. 

93 92 93 93/92 

148 
570 

1.739 

32 

137 
478 

1.481 

26 

89% 
95% 
95% 
89% 

8% 
19% 
17% 
23% 

2.489 2.122 94% 17% 

Hemos realizado un examen específico en relación al cumplimiento de la legalidad. Las 
conclusiones del mismo están recogidas en el Anexo A.27, "Contratos Públicos". 

A.7 INTERESES 

Millones-ptas. 

Intereses de la Deuda 227 

Retribución de los fondos de la Mutua Foral depositados en la Tesorería de la DFA 34 

Gastos de emisión de bonos 63 

Otros 19 

TOTAL INTERESES 343 
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A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

Este capítulo recoge todos los gastos con destino al Sector Público o Privado para que éstos 
financien operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tenga la función de 
compensación o contraprestación. Asimismo, recoge la aportación que la DFA realiza a la 
financiación de la CAPV y al Estado (Cupo), por las competencias no asumidas por la CAPV en 
el porcentaje que se haya determinado para el ejercicio. Su detalle, es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

TRANSFERENCIAS 

Al Estado 

Al Territorio Histórico de Álava 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

SUBVENCIONES 

A empresas privadas 

A Instituciones sin fines de lucro 

Otras Transferencias 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINIT. 93 

ORDENADO 

93 92 

% EJECUC.% VARIAC. 

93 93/92 

10.972 

70.462 

21.883 

105 

1.246 

8 

8.057 

68.271 

21.632 

94 

1.212 

8 

8.147 

69.201 

19.702 

77 

911 

25 

73% 

97% 

99% 

90% 

97% 

100% 

(1%) 

(1%) 
10% 

22% 

33% 

(68%) 

104.676 99.274 98.063 95% 

Las transferencias más significativas son: 

Millones-ptas. 

Cupo al Estado (*) 8.057 

Ejercicio 1993 7.986 

Seguridad Social Agraria 71 

Transferencias al Territorio Histórico de Álava 21.632 

A Organismos Autónomos Administrativos y Empresas Públicas 

Instituto Foral de Bienestar Social 6.590 

Instituto Foral de la Juventud 363 

UNED 46 

Tourmontana, SA 6 

Centro de Cálculo de Álava, SA 575 

Arabarri, SA 47 

Juntas Generales 337 

A Entes Territoriales 

Fondo Foral Financiación Municipal 12.400 

Participación en Tributos no concertados 695 

Otros 573 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco 68.271 

Aportación ejercicio 1993 65.710 

Liquidación aportación 1993 2.529 

Otros 32 

(*) La liquidación de 1992 se registró en 1993 como "Ingresos por transferencias corrientes" al resultar favorable 

a la DFA por 373 millones de ptas. La liquidación de 1993 se conoce y registra en junio de 1994 ascendiendo 

a 3.503 millones de ptas. a favor de la DFA, estando a la fecha de finalización del trabajo pendiente de 

aprobación por la Comisión Mixta de Cupo. 

http://Hiisk.il
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El Consejo Vasco de Finanzas (en adelante CVF), acordó en su reunión del 8.7.92 la 
financiación conjunta de las insolvencias producidas en los créditos garantizados 
correspondientes al Plan de Relanzamiento Excepcional. El importe correspondiente a la DFA 
según este acuerdo es de 135 millones de ptas. El Gobierno Vasco reclama en febrero de 1993 
por este concepto 193 millones de ptas., aludiendo al acuerdo del CVF del 9.2.93. En el acta de 
dicha reunión remitida a este Tribunal no consta ninguna referencia a este punto. Ahora bien 
en el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas del 8.2.94, la cifra se eleva a 211 millones de ptas., 
como consecuencia de las insolvencias producidas hasta el 31.12.93. Por tanto el superávit 
acumulado debería reducirse en el citado importe, de los que 76 millones de ptas. corresponden 
al ejercicio corriente. 

A.9 INVERSIONES REALES 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO ORDENADO % EJECUC. % VARIAC. 

CONCEPTO DEFINIT. 93 93 92 93 93/92 

Terrenos y bienes naturales 311 309 579 99% (47%) 

Edificios y otras construcciones 10.040 6.553 6.264 65% 5% 

Maquinaria e instalaciones 139 116 966 83% (88%) 

Elementos de transporte 118 116 52 98% 123% 

Mobiliario y enseres 43 42 262 98% (84%) 

Equipos proceso información 402 374 406 93% (8%) 

Equipos específicos 82 82 88 100% (7%) 

Investigaciones estudios y proyectos 720 634 390 88% 63% 

Otro inmovilizado material 103 103 89 100% 16% 

Inmovilizado inmaterial 133 110 104 83% 6% 

TOTAL ~ ~ ~ ~ ~ 12.091 8.439 9.200 70% (8%) 

A.10 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES 
REALES 

Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, para la 
realización por éstos de inversiones reales. Son transferencias cuando los beneficiarios sean 
integrantes del Sector Público y Subvenciones cuando sean Entidades o personas de distinta 
naturaleza (art. 29.6 de la NFGP 8/88 de 28 de enero). Su detalle, es: 
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CONCEPTO 

TRANSFERENCIAS 

A la Administración del Estado 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco.. 

Al Territorio Histórico de Álava 

SUBVENCIONES 

A Sociedades 

A Instituciones sin fines de lucro 

Otras transferencias 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINIT. 93 

ORDENADO 

93 92 

Millones-ptas. 

% EJECUC. 

93 

% VARIAC. 

93/92 

11 

1.213 

5.060 

460 

3.252 

11 

798 

3.430 

215 

2.514 

132 

269 

2.731 

292 

3.182 

13 

100% 

66% 

68% 

47% 

77% 

(92%) 

197% 

26% 

(26%) 

(21%) 
(100%) 

9.996 6.968 6.619 70% 5% 

La DFA ha reconocido un gasto por aportación al Fondo de Reactivación Económica y del 
Empleo (FREE), de 700 millones de ptas. Con respecto a dicho gasto es necesario señalar las 
siguientes situaciones: 

- El importe señalado como aportación a dicho fondo por la DFA según el convenio marco 
firmado en junio de 1993 entre las Diputaciones y el Gobierno Vasco, es de 900 millones de 
ptas. 

- De acuerdo con la cláusula quinta, apartado A.2 del citado convenio, las aportaciones de las 
Diputaciones al Fondo Extraordinario serán dispuestas por las propias Diputaciones, y por 
tanto, no quedan obligadas al pago de dichos importes. 

En consecuencia, dicha aportación no debe de ser reconocida como gasto por la DFA. Por 
lo que el superávit presupuestario de la DFA debe incrementarse en 700 millones de ptas. 

A. 11 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge los gastos realizados en la adquisición de inversiones financieras así como 
la concesión de préstamos o anticipos reintegrables a entidades locales y al personal de la DFA. 
Su desglose, es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Adquisición de acciones 

Préstamos a largo plazo. 

Préstamos a corto plazo. 

Otras aportaciones 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINIT. 93 

ORDENADO 

93 92 

% EJECUC. 

93 

% VARIAC. 

93/92 

711 

447 

199 

88 

711 
447 

199 

88 

507 

49 

46 

108 

100% 

100% 

100% 

100% 

40% 

812% 

333% 

(19% 

.445 1.445 710 100% 104% 

La DFA ha registrado como gasto corriente la aportación realizada al capital de la sociedad 
"Parque Tecnológico de Álava, SA" por importe de 147 millones de ptas. Como ya se comentó 
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en el informe correspondiente al ejercicio de 1992, dado que dicha aportación se escrituró en 
dicho ejercicio, el gasto debió reconocerse en aquel momento. 

Asimismo, se ha contabilizado como préstamo a largo plazo la adquisición de acciones de la 
sociedad Tourmontana, SApor importe de 199 millones de ptas., correspondientes a anticipos 
concedidos por el Departamento de Agricultura a la Asociación de Turismo Rural Tourmontana, 
para la construcción de un campo de golf en Urturi, y que vencían en 1993. Asimismo este 
departamento ha concedido a la citada asociación desde 1991, 108 millones de ptas. de 
subvenciones y 40 millones de anticipos a reintegrar en 1994. 

Con fecha 12 de noviembre de 1993, la Asamblea General de la Asociación, acordó la cesión 
a Tourmontana, SA de todos los activos correspondientes a las instalaciones del campo de golf, 
cancelando contra dicha cesión todas las subvenciones y anticipos recibidos. 

Dicha cesión, no nos consta que haya sido formalizada a 31 de diciembre de 1993. 

A.12 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge los gastos por devolución del principal de la Deuda Pública, según el 
siguiente detalle: 

EMISIÓN 

20.12.86 

TOTAL 

PENDIENTE 

AMORTIZACIÓN 

31.12.92 

1.606 

1.606 

AMORTIZACIÓN 

1993 

891 

891 

PENDIENTE 

AMORTIZACIÓN 

31.12.93 

715 

715 

Mi lones-ptas. 

INTERESES 

1993 

167 

167 

Los intereses de la deuda pendiente de amortizar que figuran en la última columna del cuadro 
anterior se registran en el capítulo 3, Intereses. 

A.13 INGRESOS DE ORIGEN FISCAL 

A. El detalle por conceptos tributarios a 31.12.93 de los ingresos presupuestarios de origen 
fiscal, es el siguiente: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO DERECHOS LIQUIDADOS COBRADO PENDIENTE 

DEFINITIVO 93 93 92 93 COBRO 93 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 47.323 

Impuesto sobre Sociedades 12.234 

Impuesto sobre Sucesiones y donaciones 386 

Impuestos Extraordinario sobre Patrimonio 867 

Recargo provincial sobre Licencia Fiscal 

55.373 

14.453 

714 
722 

2 

41.822 

11.290 

831 
819 
145 

48.650 

13.221 

588 
703 

1 

6.723 

1.232 

126 
19 
1 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 60.810 71.264 54.907 63.163 8.101 
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Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 93 

DERECHOS LIQUIDADOS 

93 92 

COBRADO 

93 

PENDIENTE 

COBRO 93 

Impuesto Transmisiones patrimoniales y 

Actos jurídicos documentados 

IVA, Gestión Propia 

IVA, Compensación del Estado 

Impuestos Especiales 

Impuestos Extinguidos 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 

Canon Superficie Minas 

Tasas Juego 

Participación Recargo IAE 

Deuda Total 

Cuenta aplazamiento 

4.028 

34.678 

11.663 

1.000 

0 

3.271 

32.167 

12.012 

882 

414 

3.742 

21.807 

18.745 

2.943 

27.516 

12.012 

881 

2 

328 

4.651 

1 

412 

51.369 48.746 44.304 43.354 5.392 

0 

.506 

0 

0 

0 

6 

1.580 

19 

2.864 

3.680 

2 

1.545 

3 

1.409 

19 

3 

171 

0 

2.864 

3.680 

Recargos, intereses y sanciones 

TOTAL TASAS Y OTROS 

TOTAL INGRESOS FISCALES 

449 

1.955 

114.134 

1.405 

9.554 

129.564 

442 

1.989 

101.200 

665 

2.096 

108.613 

740 

7.458 

20.951 

La DFA ha minorado el resultado presupuestario en 15.214 millones de ptas. como 
consecuencia de la estimación realizada del pendiente de cobro fiscal que no espera cobrar en 
el ejercicio siguiente. 

Dicha estimación se ha realizado analizando primero las deudas más significativas estimando 
su cobrabilidad individualmente, y para el resto del pendiente de cobro se han aplicado 
coeficientes genéricos, en función de la situación aa^ninistrativa de dichas deudas. 

El resumen de dicha provisión es el siguiente: 

Millones-ptas. 

Deudas analizadas en detalle 

Deudas analizadas de forma genérica 

TOTAL 

PENDIENTE 

DE COBRO 

11.932 

9.019 

20.951 

PROVISIÓN 

10.721 

4.493 

15 .214 

B. Extracontablemente, la DFA registra los saldos pendientes de cobro por su situación 
administrativa, cuyos importes a 31.12.93 son: 
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PENDIENTE DE COBRO (*) 

FRACCIÓN. 

NO 

FRACCIÓN. 

AGENCIA 

EJECUTIVA 

Impuestos Directos 

Impuestos Indirectos 

Tasas y Otros Tributos de origen Fiscal. 

Deuda Total 

Cuenta de Aplazamiento 

TOTAL 2.510 8.081 10.830 

Mil lones-ptas. 

TOTAL 

1993 

21.421 

TOTAL 

1992 

1.528 

723 
259 
0 
0 

3.647 

1.231 

290 
0 

2.913 

3.254 

3.501 

443 
2.864 

768 

8.429 

5.455 

992 
2.864 

3.681 

7.269 

4.234 

673 
2.882 

2.495 

17.553 

La diferencia por importe de 470 millones de ptas. entre este pendiente de cobro y el 
pendiente de cobro presupuestario lo constituyen los fraccionamientos y aplazamientos de 
deudas fiscales con vencimiento posterior al 31.12.94. 

El epígrafe Deuda total recoge el aplazamiento especial concedido por la DFA, a tres 
sociedades anónimas, con domicilio social en el Territorio Histórico de Álava. Conforme a los 
términos de los acuerdos alcanzados, la devolución del principal y de los intereses pendientes 
de cobro tendrá lugar en el período comprendido entre el 31.12.89 y el año 1997. 

El epígrafe Cuenta de aplazamiento corresponde a los aplazamientos concedidos por la DFA 
al amparo del acuerdo de 28.03.83. En dicho acuerdo se contempla la instrumentalización de 
una cuenta especial, a nombre del sujeto pasivo, en la que se podrán cargar las deudas 
tributarias vencidas, y cuyos vencimientos se produzcan en el período que medie entre la fecha 
de su concesión y el 31 de diciembre de cada año. En cada caso se estableció el porcentaje 
mínimo de la deuda tributaria acumulada que debe ser satisfecho por el titular de la cuenta de 
aplazamiento en el ejercicio presupuestario. Como resumen, su funcionamiento es similar al de 
una cuenta de crédito. 

PENDIENTE DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN (*) 

Millones-ptas. 

A DEVOLVER A COMPENSAR TOTAL 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Impuesto sobre Sociedades 

Otros impuestos 

TOTAL 

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

238 

482 

475 

3 

5.379 

1.198 5.379 

5.617 

482 

475 

3 

6.577 

Los importes correspondientes al ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido, se liquidan 
provisionalmente en cada Territorio Histórico con carácter trimestral, procediéndose a su 
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liquidación definitiva en el momento en el que se efectúa el ingreso correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio siguiente. Los importes ingresados durante el ejercicio 1993 en concepto 
de ajustes al Impuesto sobre el Valor Añadido que se indican a continuación: 

Millones-ptas. 

LIQUIDACIÓN 

1992 1993 TOTAL 

Aduanas 533 5.857 6.390 

Monopolios 10 1.504 1.514 

Operaciones interiores 138 3.970 4.108 

TOTAL 681 11.331 12.012 

La liquidación de 1993, a la fecha de realización de nuestro trabajo, aún no ha sido aprobada. 

- Mediante DF1079/92 de 22 de diciembre, se modificaron las condiciones de abono por parte 
de las Entidades Financieras colaboradoras en las cuentas de la DFA de los ingresos de 
naturaleza fiscal. Esta modificación ha supuesto adelantar en 5 días el cobro por parte de la 
DFA de aquellos ingresos de naturaleza tributaria, que los contribuyentes ingresaban en las 
Entidades Financieras. Asimismo, ha supuesto el reconocimiento de 4.076 millones de ptas. 
en el ejercicio 93, que según las condiciones establecidas en 1992 no se habrían reconocido 
y cobrado hasta 1994. 

- La DFA, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por este TVCP/HKEE en informes 
anteriores, ha registrado presupuestariamente el pendiente de cobro de origen fiscal 
minorando el mismo por la estimación de aquellas que no se esperan cobrar en el ejercicio 
siguiente. Hasta el ejercicio anterior los ingresos fiscales se registraban de acuerdo con el 
criterio de caja. Este cambio ha supuesto un incremento del resultado presupuestario de 
5.740 millones de ptas. 

- Por OF 2092 de 23.12.93, se concedió a una sociedad un fraccionamiento sin intereses por 
importe de 84 millones de ptas., correspondiente a distintas deudas fiscales de los años 1991 
y 1992, incumpliéndose el artículo 23 del DF 25/91 de 22 de enero sobre aplazamientos y 
fraccionamientos. Dicho DF dejaba sin efecto otro anterior de 26 de marzo en la cual se 
concedía el fraccionamiento de dichas deudas con intereses, y que en su tercer plazo había 
resultado impagada. Asimismo, los dos plazos abonados se imputan íntegramente a 
amortización de principal, cuando según el plan de pagos inicialmente aprobado, incluían 4 
millones de ptas. de intereses. 

- Dos contribuyentes con deudas que en 1992 se encontraban en la denominada "cuenta de 
aplazamiento", y que incumplieron las condiciones de la misma, no siéndoles renovada dicha 
cuenta en 1993, no ha sido dicha deuda certificada en descubierto, y por tanto traspasada 
a la agencia ejecutiva. El importe de dichas deudas, que contablemente continúan registradas 
en la "cuenta de aplazamiento" es de 294 millones de ptas. 

3 
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- Se ha reconocido como pendiente de cobro 157 millones de ptas. en concepto de intereses 
cuyo devengo no se producirá hasta 1994, correspondientes a los fraccionamientos concedidos 
por la DFA, con vencimiento en dicho ejercicio. Dichos intereses se encuentran provisionados 
por un importe de 20 millones de ptas., por lo que el efecto sobre el resultado del ejercicio 
es de 137 millones de ptas. 

- Es de destacar el significativo incremento del pendiente de cobro de origen fiscal producido 
durante el ejercicio. Así mientras los ingresos fiscales se han incrementado durante el 
ejercicio en el 7%, el pendiente de cobro lo ha hecho en un 22%. Este incremento se centra 
principalmente en la "cuenta de aplazamiento", en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y en 
las retenciones a cuenta del IRPF. 

- Como consecuencia de la regularización fiscal regulada por el DFN 445/91 de 11 de junio, la 
recaudación fiscal se ha visto disminuida en un importe aproximado a los 1.350 millones de 
ptas., a causa de las actas de inspección cubiertas con Deuda Pública Especial. 

A. 14 INGRESOS DE ORIGEN NO FISCAL 

El detalle de los ingresos de origen no fiscal, incluidos en capítulo 3, es: 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO PENDIENTE 
FINAL RECONOCIDO COBRADO COBRO 

Tasas y venta de impresos 48 84 84 
Venta de bienes 60 62 62 
Prestación de servicios 23 27 21 6 
Reintegro 78 40 37 3 
Ingresos eventuales 212 229 219 10 
Recargos e intereses no fiscales 57 115 63 52 

TOTAL INGRESOS NO FISCALES 478 5 5 7 486 71 

Se han registrado como ingresos eventuales 110 millones de ptas., correspondientes a la 
indemnización abonada por la sociedad Parque Tecnológico de Álava, SA, por la no realización 
en unos terrenos adyacentes a los de dicha sociedad, de una balsa de regadío, y que fueron 
finalmente adquiridos por esta a la DFA. 

A.15 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

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

3 
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PRESUPUESTO LIQUIDADO 

CONCEPTO 93 93 

Del Estado 3.319 

Del Gobierno Vasco 29 

Del Territorio Histórico de Álava 64 

De Diversos Programas de la CEE 107 

TOTAL 3.519 

COBRADO LIQUIDADO 

93 92 

Mil lones-ptas. 

% EJEC. % VARIAC. 

93 93/92 

2.519 

29 
59 
92 

2.428 

29 
2 
61 

6.846 

48 
42 
0 

76% 
100% 

92% 
86% 

(63%) 

(40%) 

40% 
-

2.699 2.520 6.936 77% (61%) 

El detalle de las transferencias recibidas del Estado en 1993 ha sido: 

Mil lones-ptas. 

1. Participación "Impuestos no concertados" (art. 46.2. Ley Concierto Económico) 

2. Participación Municipal en "Impuestos no concertados" (art. 46.2 Ley Concierto EconómicoK*) 

3. Liquidación definitiva del Cupo al Estado, correspondiente a 1992 

4. Compensación del Cupo basada en Disposición Transitoria 6.2. Ley Concierto Económico y 

determinada en la Ley 7/93 por la que se aprueba la metodología de determinación del 

Cupo País Vasco para el quinquenio 92/96 

5. Cuotas correspondientes al INSERSO, según RD 1476/87 y D 386/87 de traspaso 

6. Otras transferencias 

TOTAL 

(*) Importe transferido por la DFA a los Ayuntamientos desde el capítulo 4 de gastos, Transferencias Corrientes. 

41 

695 

373 

321 

1.053 
36 

2.519 

La DFA como en ejercicios anteriores practica de sus pagos en concepto de Cupo una 
deducción por la ampliaciones realizadas por el Estado en los presupuestos del INSERSO de 
los años 1990 a 1993, en la parte en que dicho instituto es financiado por la Tesorería General 
de la Seguridad Social. El importe deducido por la DFA por este concepto en el tercer plazo del 
Cupo fue de 902 millones de ptas., el cual fue a su vez minorado por el Estado del pago del ajuste 
IVA de diciembre. 

De acuerdo con el RD 1476/87, de 2 de octubre, de traspaso a la CAPV de las funciones y 
servicios del INSERSO, la DFA tiene derecho a los importes reclamados, aunque éstos, por 
estar calculados sobre importes presupuestados y no sobre los gastos realizados por el 
INSERSO, se verán minorados cuando se practique la liquidación definitiva. 

La DFA, por tanto, debiera reconocer la estimación de la liquidación de cuotas del INSERSO 
como mayor ingreso: 

Millones-ptas. 

EJERCICIO 

1993 

1992 

1991 

1990 

TOTAL 

CUOTAS POR RECONOCIDO ESTIMACIÓN AJUSTE 

AMPLIACIONES COBRADO LIQUIDACIÓN PROPUESTO 

82 
-

673 
147 

-
(150) 

150 
. 

224 
104 
316 
88 

224 
254 
166 
88 

902 732 732 
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A.16 INGRESOS PATRIMONIALES 

En este capítulo se recogen los ingresos obtenidos por rentabilización de operaciones de 
Tesorería, intereses de cuentas comentes, intereses de Pagarés Forales y Deuda Pública 
Especial, dividendos y cupones de Sociedades y los provenientes de rentas de inmuebles y 
concesiones administrativas. Su detalle, es: 

Millones-ptas. 

% % 

PRESUPUESTO LIQUIDADO LIQUIDADO COBRADO EJECUCIÓN VARIACIÓN 

CONCEPTO 93 93 92 93 93 93/92 

Dividendos y Participaciones 

Intereses Depósitos 

Cuentas corrientes 

Operaciones Tesorería 

Pagarés 

DPE 

Cancelación SWAP 

Renta de inmuebles y otros 

TOTAL 

Liquidado 

204 

812 

1.052 

2.383 

169 

4.620 

18 

5.200 

10 

5.228 

39 

4.620 

12 

4.671 

18 

6.303 

9 

6.330 

39 

4.187 

12 

4.238 

217% 

89% 

120% 

89% 

217% 

(27%) 

33% 

(26%) 

Los intereses de Pagarés Forales son los rendimientos, netos del impuesto sobre rendimientos 
del capital mobiliario, liquidados por las entidades financieras depositarías de los mismos. 

Los rendimientos brutos por Pagarés han oscilado entre el 4,4% y el 5,5% para los emitidos 
en 1992. 

El tipo de interés bruto de las cuentas corrientes es del 12,18%, para el primer semestre y 
del 8,31% para el segundo, en consonancia con el acuerdo entre las Instituciones Públicas de 
Euskadi y las Entidades Financieras operantes en la CAPV. 

Al igual que con los intereses de cuentas corrientes, los ingresos obtenidos por rentabilizaciones 
de tesorería se han registrado de acuerdo al principio de devengo. 

Los tipos de interés obtenidos por rentabilizaciones de tesorería han oscilado entre el 16,13% 
y el 8,70%. 

Para la Deuda Pública Especial, el tipo de interés está establecido en función del M1BOR. El 
tipo aplicado en la liquidación del 8.10.93 para todas las entidades menos una, es del 7,02% 
(143,92 ptas./título) para los títulos emitidos el 30 de junio, y 8,583% (765,98 ptas./título) para 
el resto. Para la Entidad con condiciones especiales, se ha pactado un reparto en función del 
MIBOR, correspondiéndole a la DFA 123,43 ptas./título, para los emitidos el 30.6.93, es decir 
un 4,9% y 696,57 ptas./título para el resto, lo que equivale a un 7,8%. Sobre estos intereses se 
ha aplicado la correspondiente retención del 25%. 
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Los tipos de interés resultantes, según los convenios firmados con las Entidades Financieras, 
para la liquidación correspondiente al período 8.10.93 al 8.10.94 han sido del 3,87% (355,76 
ptas ./título) para la Entidad con condiciones especiales, y del 4,79% para el resto de Entidades. 

Las condiciones especiales establecidas a favor de una Entidad, ha supuesto unos menores 
ingresos para la DFA de 142 millones de ptas. 

La DFA ha cancelado en junio de 1993 los contratos de SWAP (permuta financiera de 
intereses) suscritos en 1992, obteniendo por dicha operación un ingreso de 169 millones de 
ptas. Además, se ha realizado la anulación en Residuos de 175 millones de ptas., correspondiente 
a la periodificación efectuada en 1992 por los gastos devengados por dichos contratos en el 
citado ejercicio, y cuyo vencimiento estaba establecido el 8.10.93. 

A.17 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

En este capítulo se registran todos los ingresos que ha obtenido la DFA a lo largo del ejercicio 
en concepto de enajenación de inversiones reales, y cuyo detalle es el siguiente: 

CONCEPTO 

Enajenación inversiones reales 

Enajenación de terrenos y bienes naturales.... 

TOTAL 

PRESUPUESTO LIQUIDADO 

DEFINIT. 93 93 92 

30 52 

79 79 

109 131 

696 

2 

698 

COBRADO 

93 

46 

79 

125 

Millones-ptas. 

>/o EJECUC. 

93 

173 % 

100 % 

120 % 

% VARIAC. 

93/92 

(93 %) 

3.850 % 

(81%) 

A.18 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Se recogen los derechos presupuestados y liquidados por transferencias de capital provenientes 
del Gobierno Vasco y de Entes Públicos. 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO LIQUIDADO COBRADO % EJECUC. % VARIAC. 

93 93 93/92 

20% (85%) 

1.214 56% 97% 

CONCEPTO 

De la Administración del Estado. 

De la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Programa aguas-Europa 93 

FREE 

Programa Regadíos 

Otras Transferencias 

Del Territorio Histórico de Álava. 

Liauidado 93 

725 
895 
542 
94 

2.256 

De familias e Instituciones sin fines de lucro 

De diversos Programas de la CEE 

DEFINIT. 93 

30 
4.058 

-

1.755 

93 

6 
2.256 

3 

1.202 

92 

40 
1.143 

20 
12 

1.347 

1 - (85%) 

(100%) 

905 68% (11%) 

TOTAL 5.843 3.467 2.562 2.120 59% 35% 
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El detalle de los ingresos reconocidos y cobrados por departamentos, es: 

Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO 

Agricultura 

Economía 

Obras Públicas 

Relaciones con las Entidades Locales 

TOTAL 

PRESUPUESTADO 

1,806 

466 

3.572 

5.844 

LIQUIDADO 

1.167 

620 

1.597 

83 

3.467 

COBRADO 

648 

615 

783 

74 

2.120 

La DFA ha reconocido ingresos correspondientes al Fondo de Reactivación Económica y del 
Empleo de obras públicas, por la totalidad del importe adjudicado en las obras sujetas a dicho 
convenio, como consecuencia de la interpretación que del mismo ha realizado (ver apartado 
A.10). 

Esto supone que la DFA ha reconocido 806 millones de ptas. como ingresos, de los que 
realmente son financiados con la aportación de la propia DFA 403 millones de ptas. 

Entendemos por tanto que el superávit presupuestario del ejercicio debiera reducirse en 403 
millones de ptas. 

En 1992 se reconocieron ingresos por el convenio para la mejora de regadíos firmado en el 
Gobierno Vasco por un importe de 85 millones de ptas. por encima de los que, según dicho 
convenio, se habían devengado a favor de la DFA. Dichos ingresos debieran haberse registrado 
en 1993. 

A. 19 INCORPORACIONES 

Millones-ptas. 

CAPITULO 

Reincorporaciones 

6 Inversiones reales 

7 Transferencias de capital 

Incorporaciones 

2 Gasto corriente 

4 Transferencias corrientes 

6 Inversiones reales 

7 Transferencias de capital 

8 Variación de activos financieros.. 

AÑO ORIGEN 

1991 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

INCORPORACIONES 

APROBADAS 

297 

159 

456 

68 

1 

2.680 

1.228 

147 

4.124 

LIQUIDACIÓN 

FASE D FASE 0 

275 

151 

426 

54 

1 

2.238 

1.214 

147 

3.654 

275 

151 

426 

54 

1 

2.238 

896 

147 

3.336 

GRADO 

EJECUCIÓN 

93% 

95% 

93% 

79% 

100% 

84% 

73% 

100% 

81% 

TOTAL 4.580 4.080 3.762 82% 
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En este ejercicio la DFA ha registrado sus incorporaciones integradas en el capítulo 
económico correspondiente, de acuerdo con las recomendaciones de este TVCP/HKEE en 
informes anteriores. Por esta razón, la información presupuestaria facilitada en este anexo, 
correspondientes a los diferentes capítulos de gastos, se ha presentado incluyendo la ejecución 
que en dicho ejercicio se efectuó en las correspondientes partidas incorporadas, de forma que 
la presentación de los datos de 1992 y 93 sea homogénea. 

A.20 RESIDUOS 

Millones-ptas. 

PENDIENTE ANULACIÓN RECAUDACIÓN PENDIENTE 

COBRO INGRESOS LIQUIDA DE COBRO 

1.01.93 31.12.93 1993 31.12.93 CONCEPTO 

INGRESOS 

Agencia Ejecutiva 

Tasas y Otros Ingresos 

Transferencias Corrientes 

Ingresos Patrimoniales 

Enajenación Inversiones Reales. 

Transferencias de Capital 

Variación Activos Financieros.... 

TOTAL RESIDUOS INGRESOS 

250 

1.025 

223 

1.096 

12 

772 

7 

-
25 

-
187 

115 
-

250 
931 
142 
909 

605 
7 

3.385 327 2.844 

CONCEPTO 

GASTOS 

Gastos de Personal 

Gastos de Funcionamiento. 

Intereses 

Transferencias Corrientes... 

Inversiones Reales 

Transferencias de Capital... 

TOTAL RESIDUOS GASTOS 

69 

81 

12 

52 

214 

llones-ptas. 

PENDIENTE 

PAGO 

1.01.93 

7 
239 
207 

2.788 

675 
2.040 

ANULACIÓN 

GASTOS 

31.12.93 

-
174 

5 
-

213 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

1993 

7 
239 
33 

2.782 

675 
1.642 

PENDIENTE 

DE PAGO 

31.12.93 

-
-
1 
-

185 

5.956 392 5.378 186 

En el epígrafe "Agencia" se recoge la estimación de cobro realizada por la agencia ejecutiva 
a 31.12.92 para el ejercicio de 1993. Durante el ejercicio se han cobrado 424 millones de ptas. 
El exceso de 174 millones de ptas. sobre lo previsto se ha imputado como ingreso del ejercicio 
corriente (ver apartado A. 13). 
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En 1990, se reconoció un gasto en concepto de subvención al Ayuntamiento de Llodio por 
203 millones de ptas., del cual se habían certificado por obras realizadas 129 millones de ptas. 
en 1991. A 31.12.92 estaban pendientes de certificación 74 millones deptas., de las que 57 han 
sido ejecutados en 1993 y el resto han sido anulados por la DFA. En el informe correspondiente 
al ejercicio anterior, ya habíamos ajustado dicho importe. 

En 1991 se reconocieron gastos por subvenciones del Departamento de Agricultura, para la 
ejecución de obras, principalmente por el plan de ayudas regulado por el DF 266/90, pendientes 
de ejecutar a 31.12.92 en un importe aproximado de 140 millones de ptas., por lo cual 
propusimos aumentar el superávit de ejercicios cerrados en dicho importe. Durante 1993, la 
DFA ha justificado y propuesto el pago de 74 millones de ptas., anulando los 66 millones 
restantes. 

La DFA ha anulado 187 millones de ingresos financieros, que había imputado como 
devengados en 1992, pero que correspondían a la retención sobre rendimientos del capital 
mobiliario. Dicho importe se ha registrado en 1993 como ingreso fiscal del ejercicio, de acuerdo 
con el ajuste al resultado presupuestario realizado por el TVCP en el informe de 1992. 

En 1992 se contabilizaron en fase de "ordenado" 935 millones de subvenciones de capital, y 
64 millones de subvenciones corrientes, sin que al 31 de diciembre de dicho ejercicio el gasto 
subvencionado hubiera sido ejecutado por parte del beneficiario, ni existiera obligación de 
hacer frente en dicha fecha al abono de las subvenciones recibidas, de acuerdo con las normas 
reguladoras de cada subvención. 

Durante 1993 se han justificado gastos subvencionados por importe de 623 millones de ptas. 
correspondientes a subvenciones corrientes. Asimismo se han anulado 130 millones de ptas. 
de subvenciones de capital y 5 millones de ptas. de subvenciones corrientes, por lo que el efecto 
sobre el resultado acumulado es de 182 millones de ptas. 

A.21 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los movimientos de esta cuenta en el ejercicio de 1993 son: 

Millones-ptas. 

SALDO INGRESOS GASTOS SALDO 

DESCRIPCIÓN 31.12.92 1993 1993 31.12.93 

EFECTIVO 

Depósitos Efectivos 22 

Recaudación otros Entes y Reten, judiciales 273 

Pagarés Forales y DPE 100.230 

Pendiente de aplicación (4) 

Retenciones nómina 354 

Fondos 3 

TOTAL 100.878 277.230 330.585 47.523 

NOMINAL 

Depósitos Nominales 6.111 4.100 6.676 3.535 

38 
1.594 

6.501 
267.591 

1.479 

27 

31 
1.759 

60.028 
267.581 

1.160 

26 

29 
108 

46.703 
6 

673 
4 

TOTAL 106.989 281.330 337.261 51.058 
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En esta cuenta se registran los Pagarés Forales y la DPE como entradas por los importes 
netos obtenidos por la emisión de Deuda Pública Especial (Nominal menos descuento), y como 
salidas los importes netos a reintegrar a los tenedores de los Pagarés o de la Deuda en el 
momento de su vencimiento o amortización anticipada (Nominal neto del descuento realizado 
en la emisión). 

Al 31 de diciembre de 1993 sólo existe Deuda Pública Especial, habiendo sido amortizados 
la totalidad de los Pagarés Forales. 

A.22 TESORERÍA 

El movimiento de la cuenta durante 1992 ha sido el siguiente: 

Millones-ptas. 

Caja Presupuestaria al 31.12.92 6.676 

Cobros presupuestarios en 1993 125.152 

Pagos presupuestarios en 1993 (124.218) 

Caja Presupuestaria al 31.12.93 7.610 

Caja Extrapresupuestaria (ver A.21) 47.523 

TOTAL TESORERÍA 55.133 

La Tesorería se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

Millones-ptas. 

Cuentas Corrientes 4.194 

Operaciones Financieras 4.236 

Cuentas Deuda Pública Especial 46.703 

TOTAL 55.133 

Las operaciones de Tesorería vigentes al 31.12.93, devengan un interés que oscila entre el 
8,95% y el 9,40%, siendo sus vencimientos entre 05.01 y el 31.01 de 1994. 

La cuenta de Deuda Pública Especial se encuentra actualizada al 8 de octubre del 93, fecha 
de liquidación de intereses de la misma. La suscripción se ha producido el 10.01.92 y el 30.06.93 
(verA.24), siendo en algunos casos el vencimiento el 8.10.97, con la posibilidad de amortización 
anticipada el 8 de octubre de cada año. El tipo de interés a favor de la DFA es variable en función 
del MIBOR. Con la nueva suscripción realizada el 30.06.93, se ha establecido la posibilidad de 
disposición por la DFA de parte de dicha emisión, en concreto de 2.216 millones de ptas. Ahora 
bien dicha disposición esta sujeta al abono de intereses por parte de la DFA a la entidad 
financiera depositaría. El resto del importe de dichas cuentas no es disponible. 

Se han registrado como pagos del ejercicio transferencias realizadas el 3 y 5 de enero, por 
importe de 1.313 millones de ptas., de las que 1.272 millones corresponden a pagos 
presupuestarios, habiéndose reducido el volumen de residuos en 1.272 millones de ptas. 
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A.23 CUENTA DE PATRIMONIO 

Mil lones-ptas. 

SALDOS 

CONCEPTO 31.12.92 ALTAS 

A) Inmovilizado Inmaterial 

Derechos Reales 1 

B) Inmovilizado Material 

Terrenos y Construcciones 24.547 

Maquinaria Instalaciones y Utillaje 1.404 

Material de transporte 633 

Mobiliario y Enseres 1.728 

Equipos Informática 1.505 

Plantaciones Consorciadas 380 

Infraestructura y bienes afectos 11.574 

C) Inversiones Financieras Sector Público 

Acciones sin cotización oficial 3.918 

Obligaciones bonos y otras inversiones 

TOTAL 45.690 7.741 

BAJAS MODIFIC. 

SALDO 

31.12.93 

591 
205 
120 
88 
370 
-

5.603 

764 

8 
20 
124 
10 
3 
-
-

. 

61 
4 

(18) 

106 
-
-
-

(120) 

25.191 

1.593 
611 

1.912 
1.872 

380 
17.177 

4.562 

165 33 53.299 

Se incluyen en el detalle anterior 6.809 millones de ptas. correspondientes al inmovilizado 
adscrito a los distintos Organismos Autónomos de la DFA, cuyo detalle es: 

Millones-ptas. 

Inmuebles 6.695 

Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 57 

Material de Transporte 26 

Mobiliario y Enseres 22 

Informática 9 

TOTAL 6.809 

La columna de modificaciones recoge principalmente: 

- La anulación de una ampliación de capital, por 120 millones de ptas., que no se llegó a 
escriturar, de las que 43 millones de ptas. ya se habían desembolsado. 

- La actualización en 116 millones de ptas. del valor de los bienes contenidos en el Museo 
de Arqueología. Dicha valoración ha sido realizada por el Departamento de Cultura de la 
DFA. 
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Los criterios de valoración, son: 

- Derechos Reales: Corresponden a derechos de usufructo y de uso de aprovechamiento 
de aguas públicas. Salvo uno, que fue adquirido y se encuentra valorado a precio de 
adquisición, el resto se encuentra valorado al precio simbólico de 1 pta., al tratarse de 
cesiones y donaciones. 

- Inmuebles: Se valora a precio de adquisición, los bienes existentes a 31.12.90 sufrieron 
en los dos ejercicios anteriores revalorizaciones por 8.869 millones de ptas., como 
consecuencia de las tasaciones realizadas por dos firmas especializadas. 

- Maquinaria, Instalaciones y Utillaje; Material de Transporte; Equipos de Informática: 
Valorados a precio de adquisición. 

- Mobiliario y Enseres: Valorado aprecio de adquisición, salvo donaciones y descubrimientos 
arqueológicos, que se valoran al precio simbólico de 1 pta., y salvo el Museo de Armería 
que ha sido revalorizado en 131 millones de ptas. como consecuencia de la tasación 
realizada por el Departamento de Cultura de la DFA. 

- Plantaciones consorciadas: Valoradas al coste de realización de la repoblación forestal. 

- Infraestructura y bienes afectos: Valorados al coste de realización de las obras, desde 
junio de 1990. 

- Inversiones Financieras: Se valoran por el nominal de las acciones y participaciones. 

La Cobertura de Seguros del Inmovilizado Material: Los capitales asegurados se han 
estimado a valor de reposición o reconstrucción en el caso de bienes histórico-artísticos, y son: 

CAPITAL ASEGURADO Millones-ptas. 

Edificios y Otras Construcciones 17.323 

Mobiliario, Maquinaria e Instalaciones 4.886 

Equipos Informáticos 1.510 

TOTAL 23.719 

file:///asiu
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Las Inversiones Financieras de la DFA a 31.12.92, son: 

VALOR NOMINAL % PARTIC.DE DFA 

SOCIEDAD Millones-ptas EN LA SOCIEDAD 

Aberekin SA 17 15,0% 

Aguas Subterráneas de Álava, SA 5 50,0% 

Aguraingo Industrialdea, SA 83 46,0% 

Aialako Industrialdea, SA 122 45,3% 

Amurrioko Industrialdea 40 13,3% 

Asparrenako Elkartegia, SA 185 98,0% 

Centro de Cálculo de Álava SA 134 100,0% 

Centro Empresas de Innovación de Álava, SA 86 24,5% 

Centro Servicios Transporte de Jundiz, SA 72 8,0% 

Centro Técnico de la Madera del País Vasco, SA 5 10,0% 

Debasa 3 25,0% 

Elkargi 48 

Fundación Laboral San Prudencio 17 8,0% 

GASNALSA 195 20,0% 

Iruña Okako Industrialdea, SA 95 47,8% 

Kanpezuko Industrialdea, SA 46 46,0% 

Laguardiako Industrialdea, SA 59 49,0% 

Laudioko Elkartegia, SA 170 89,5% 

Laudioko Industrialdea SA 127 48,0% 

Legutianoko Industrialdea, SA 168 46,0% 

Parque Tecnológico de Álava, SA 686 49,0% 

Promoc. Infraestruc. Industr. Alavesas, SA - PRIMA 1.846 100,0% 

SA Gestión Centros Históricos Álava - ARABARRI 7 64,7% 

Sociedad Desarrollo Industrial SORTU 3 39 24,5% 

Servicios Agroalimentarios, SA - IKT 2 15,0% 

SOCADE 106 9,0% 

Tourmontana, SA 199 99,8% 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4.562 

En la liquidación de la Cuenta General del Territorio Histórico de Álava no se incluyen las 
cuentas anuales de Tourmontana, SA, dado que la escritura pública de constitución de la 
sociedad no fue inscrita en el Registro Mercantil hasta el 20 de enero de 1994. 

A.24 CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA 

Millones-ptas. 

N° TÍTULOS ULTIMO TIPO DE CAPITAL VIVO 

EMISIÓN VIVOS VENCIMIENTO INTERÉS 31.12.93 

20.12.86 6.650 20.12.94 10,25% 333 

56.580(*) 20.12.94 10,25% 383 

27.10.93 130 27.10.97 8,65% 3.900 

TOTAL 4~6~¡6 

(*) Títulos amortizables por reducción anual del importe nominal. 
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El detalle del saldo vivo de Pagarés Forales y DPE a 31.12.93 es: 

Millones-ptas. 

SALDO AL NUEVAS AMORTIZ. ACTUALI- SALDO AL 

EMISIÓN 31.12.92 EMISIONES 1993 ZACIÓN 31.12.93 

Prórroga Pagarés 1992 58.915 - 58.915 

Deuda Pública Especial 41.315 5.607 1.070 1.066 46.918 

TOTAL 100.230 5.607 59.985 1.066 46.918 

El valor de la Deuda Pública Especial se encuentra actualizado al 31.12.93. 

El art. 27.2 de la Ley 27/1983 de 25 de Noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la CAPV y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, estipula los límites 
de endeudamiento en operaciones de crédito a plazo superior a un año. Para las Diputaciones 
Forales, el importe de las anualidades de amortización de capital e intereses no podrá exceder 
del 12,5% de sus respectivos ingresos corrientes brutos anuales. Considerando como ingresos 
corrientes los capítulos I, II y III, el porcentaje de endeudamiento de la DFA, sin considerar la 
Deuda Pública Especial, es del 4,04%, hallándose por lo tanto, dentro del límite fijado por los 
requerimientos legales. 

Con fecha 30 de junio de 1993, coincidiendo con el vencimiento de los pagarés forales 
emitidos en noviembre de 1992, la DFA ha emitido 603.080 títulos de Deuda Pública Especial, 
con un efectivo de 5.541 millones de ptas. En dicha emisión se han detectado las siguientes 
irregularidades: 

- Se ha incumplido el artículo 1 del DFN 445/91, que señalaba como fecha límite para optar por 
la suscripción de Deuda Pública Especial el 31 de diciembre de 1991. 

- Se ha incumplido el artículo 3 del citado DFN al autorizarse el depósito en el Registro 
Mercantil de Álava de comunicaciones de suscripción hasta el 30 de septiembre de 1993, 
cuando dicho DFN prohibe este depósito con posterioridad al 1 de marzo de 1992. 

- No existe ningún acuerdo del Consejo de Diputados, y ni tan siquiera una Orden Foral, que 
regule y autorice dicha emisión de Deuda Pública Especial. Únicamente se han firmado 
convenios por parte del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos con las Entidades 
Financieras que han realizado la colocación de dichos títulos. 

- No consta que dicha decisión fuese objeto de análisis previo por el Consejo Vasco de Finanzas 
tal y como establece el artículo 27 de la LTH. 

Por lo que consideramos que dadas las irregularidades anteriormente expuestas, la emisión 
de dichos títulos fue ilegal. 
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A.25 CRÉDITOS DE COMPROMISO 
Millones-ptas 

DESCRIPCIÓN 

Reservas Elkarkidetza Diputación 
Reservas Elkarkidetza Ayuntamientos 
Automatización Archivo Histórico 
Realización Catastro Llodio 
Inversión implantación sistema SCEF 
Calificación situación financiera DFA 
Gastos registro DPFE 
Adquisición vivienda en Elciego 
Adquisición vivienda en Agurain 
Inventario de contenidos 
Fondo de reactivación económica y empleo 
Alquiler maquinaria FREE 
Subvención control y administración FREE 
Subvención montes públicos consorciados 
Subvención deslindes amojonamientos 
Reforestación y restauración FREE 94 
Ayudas y abonos Ínter, mejora explotación agraria. 
Subvención transformación zona regadío 
Obras zona concentración parcelaria 
Obras zona concentración de OTEO 
Indemnización cuota SS cese actividad agraria 
Obras zonas agrícolas montaña 
Subvención asociación Tourmontana 
Ensanches mejora y refuerzo 
Plan general de carreteras obra principal 
Plan general de carreteras acondicionamiento 
Plan general de carreteras variantes 
Acondicionamiento y variantes 
Mejora de la red vial 
Programa aguas 
Unidad Hidrogeológica de Subijana 
Estación transfer. Alto Nervión 
Obras Embalse Ulibarri-Gamboa 
Autovía N-1 fase 3 acondicionamiento 
Autovía N-1 fase 3 obras 
Autovía N-1 fase 3 restauración ambiental 
Acondicionamiento Puerto Azaceta 
Autovía N-1 fase 2 Alegria-Dallo 
Nuevo edificio oficina IFBS 
Ampliación Museo Naipes 
Uso parques locales esparcimiento 
Parques locales de esparcimiento 
PFOS 
Plan especial inversiones Entidades Locales 
Segunda fase automatización archivo interno 
Convenio especial con UPV 
Taller de artes escénicas 
Teatro en la escuela 
Convenio Saskibaskonia 
Convenio Baskonia y Saskibaskonia 

PRESUPUESTO 93 FASE 0 93 1994 1995 1996 1997 y ss. TOTAL 

78 
10 
26 
48 
21 
7 
2 
1 
1 
6 

700 
1 
3 
5 
21 
89 
100 

1.500 
8 
70 
90 
1 
25 
1 

1.401 
18 
416 
16 
42 

1.610 
50 
34 
10 
100 
650 
100 
150 
100 
21 
1 
17 
2 

795 
500 
30 
2 
1 
1 
45 
32 

78 
10 
0 
48 
21 
5 
2 
1 
1 
3 

700 
1 
3 
5 
11 
89 
57 

1.085 
1 
61 
76 
0 
26 
0 

1.181 
2 

245 
15 
7 

962 
50 
28 
8 
0 
35 
64 
0 
1 
21 
1 
11 
2 

294 
83 
30 
2 
1 
1 
45 
32 

78 
10 
30 
15 
18 
4 
2 
1 
1 
8 

1.100 
1 
5 
7 
14 
104 
100 
575 
40 
25 
82 
19 
17 
50 
450 
205 

1.216 
320 
150 
200 
75 
40 
150 
50 

1.300 
200 
250 
200 
77 
36 
3 
3 

835 
500 
30 
2 
4 
7 
48 
46 

78 
10 
-
-
-
-
2 
1 
1 
-
-

-
-
9 
-

100 
175 
155 
-
71 
75 
-
-
-
-

150 
-
-
-
27 
-
-
-

2.800 
-
-
-
-
-
-
-

877 
-
-
-
-
-
50 
-

78 
10 
-
-
-
-
2 
1 
1 
-
-

-
-
-
-
50 
-
-
-
38 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

313 625 
40 80 

56 
63 
39 
11 

2 10 
10 14 
5 9 

14 
1.800 

2 
8 
12 
44 
193 
350 

2.250 
203 
95 
281 
95 
42 
51 

1.851 
223 

1.782 
336 
192 

1.810 
152 
74 
160 
150 

4.750 
300 
400 
300 
98 
37 
20 
5 

- 2.507 
1.000 
60 
4 
5 
8 

143 
78 

TOTAL 8.958 5.405 8.703 4.581 180 370 22.792 
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Los importes que se encuentran en fase de adjudicado en cada una de las anualidades son 
los siguientes: 

Millones-ptas. 

1994 

1995 

1996 

1997 y ss 

TOTAL 

5.527 

1 543 

152 

363 

7.585 

Tal y como se comenta en el apartado A. 10, entendemos que la aportación al Fondo de 
Reactivación Económica y del Empleo no debe considerarse como gasto, y por tanto el crédito 
de compromiso de 1.100 millones de ptas. debería ser anulado. 

En la Cuenta General se incluyen dentro del estado de créditos de compromiso 10 créditos 
con un importe presupuestado para 1993 de 299 millones de ptas. cuyas anualidades para el 
ejercicio de 1994 han sido anuladas, y por tanto han dejado de ser créditos de compromiso. 

A.26 ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

Hemos analizado once programas, tomando al menos uno de cada departamento, detectando 
las siguientes deficiencias: 

- No todos los gastos incurridos por un programa son imputados al mismo, principalmente 
aquellos referidos a gastos de personal y gastos corrientes. Así de los 11 programas 
analizados 9 de ellos no tienen imputados gastos de personal y 5 no tienen gastos para la 
adquisición de bienes y servicios corrientes. 

- Aunque en todos los programas analizados se realiza una descripción de los objetivos, en sólo 
5 casos se cuantifican los mismos. En cuanto a las acciones, en todos los casos salvo en uno 
existe una descripción de las mismas, pero en cuatro programas no se definen y cuantifican 
los indicadores correspondientes. 

- En ninguno de los 10 expedientes de transferencia de crédito analizados, por importe de 
3.200 millones de ptas. se hace referencia a la variación en los objetivos y las acciones y en 
sólo uno de los tres expedientes de habilitación de créditos analizadas por importe de 468 
millones de ptas., se señala que los objetivos y las acciones se modifican, pero sin expresar 
cómo, ni en qué cuantía. 

En los programas que a continuación se detallan, hemos obtenido, bien de información interna 
del departamento, o bien del trabajo realizado en otras áreas, algunos indicadores significativos 
de su actividad. 

3 
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- Subprograma "Parque Móvil": Se encuentra englobado dentro del programa de "Servicios 
Generales de Presidencia". La cuan tifie ación de los indicadores de objetivos y de las 
acciones, en el presupuesto, sólo hacen referencia al importe del gasto presupuestado para 
la prestación de los distintos servicios y para la adquisición de equipos. 

La memoria del programa, en la liquidación del presupuesto, es algo más explícita, indicando 
el total de Km. recorridos por los vehículos y los litros de combustible consumidos por éstos. 

Ahora bien, el departamento elabora informes internos de los cuales se pueden obtener datos 
más significativos, sobre el funcionamiento del parque móvil: 

1992 1993 VARIACIÓN 

Coste combustible/Km 7,9 9,2 16,5% 

Litros consumidos/100 Km 10,7 10,8 0,9% 

Coste reparación y mantenimiento por Km 13,9 14,6 5,0% 

Km. recorridos en el año/vehículo 14.615 13.267 (9,2%) 

- Programa "Lucha contra el Fraude": Se confunden objetivos y acciones, así se señala como 
objetivo el cumplimiento del Plan de Inspección y como acción se indica literalmente "Plan 
de Inspección". En ningún caso se cuantifican dichos objetivos y acciones. 

Como en el caso anterior existe información interna que permite obtener indicadores de la 
actividad entre ejercicio: 

1992 1993 VARIACIÓN 

Número de actas de inspección levantadas 700 889 27% 

Importe de las Actas liquidadas (millones ptas.) 1.927 2.196 14% 

- Programa "Estudios, estadísticas, sociedades públicas y empresas participadas": En el 
apartado II.3.2 del presente informe se exponen alguno datos relativos a la actividad de la 
sociedade "PRINIA, SA", que es la empresa participada más significativa, adscrita al 
Departamento de Economía y Planificación. 

- Programa "Mejora Agraria": En este programa, la memoria sí proporciona datos homogéneos 
y que pueden servir de comparación con los indicadores de los objetivos, al menos 4 de los 
7 señalados en el presupuesto inicial. De dicha comparación se desprende un cumplimiento 
de entre un 60% y un 67%. Ahora bien, hay que señalar que el grado de ejecución sobre el 
presupuesto inicial ha sido de un 62%. 

- Programa "Obras Públicas": El presupuesto inicial del citado programa no establece 
indicadores, ni de accionesni de objetivos, siendo la definición de éstos además, absolutamente 
genérica. La memoria del programa, en la liquidación del presupuesto, realiza un resumen 
de los gastos ordenados durante el ejercicio, sin señalar situación de las obras, modificaciones 
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realizadas en las obras o plazos de ejecución, en el apartado segundo del presente informe 
se exponen algunos datos relativos a la ejecución del desdoblamiento de la N-l. 

- Subprograma "Museos": No tiene definidos indicadores de objetivos, aunque sí de acciones. 
La memoria del programa en la liquidación hace referencia exclusivamente a los objetivos y 
realiza una descripción de las adquisiciones, número de publicaciones, conferencias y 
subvenciones realizadas durante el ejercicio. No se ofrecen datos en cambio sobre el número 
de visitas a los museos, aunque de la información interna del departamento hemos obtenido 
con respecto al año 1993 los siguientes datos: 

Número de visitas colectivas 

Número de visitas individuales 

Total visitas 

55.212 

100.191 

155.403 

De acuerdo con dichos datos hemos calculado que el coste por visita es de 1.185 ptas./ 
visitante, sin tener en cuenta el coste de las inversiones realizadas, y estimando el gasto de 
personal correspondiente a museos, el cual se encuentra registrado en el programa de 
"Dirección de Cultura", junto con el resto del gasto del personal dependiente de dicha 
dirección. 

ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN FISCAL DE LA DFA 

Se ha analizado la composición de la recaudación fiscal, el destino de la misma, su situación en 
relación con la media de las otras Diputaciones Forales de la CAPVy su evolución en los últimos 
6 ejercicios. 

La recaudación fiscal por habitante en Álava es claramente superior a la media de la CAPV, 
habiéndose además acrecentado dicha diferencia en el presente ejercicio. Dicho incremento 
tiene su origen en la inclusión en la recaudación del ejercicio de 1993 de un ciclo bancario más, 
que como se comenta en el apartado A. 13 ha supuesto un incremento de la recaudación por 
importe de 4.076 millones de ptas. equivalente a 14.557 pesetas por habitante, lo que reduciría 
el incremento de la recaudación a un 2%. 

Por impuestos hay que destacar el aumento de la recaudación del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, el cual aún eliminando el efecto comentado en el párrafo anterior, 
arrojaría un incremento de un 10,5%. 

También es destacable el incremento sufrido en el Impuesto sobre Sociedades, debido 
principalmente a la inclusión en el ejercicio de 1992 de un volumen muy significativo de 
devoluciones correspondientes a 1991, como ya se comentó en nuestro informe de 1992. 
Aunque ésto no es óbice para destacar el mejor comportamiento de la recaudación por este 
Impuesto en la DFA respecto a la media de la CAPV. 

3 
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El incremento en la recaudación antes comentado, junto con un menor incremento en el PIB 
per cápita en Araba respecto a la media de la CAPV ha supuesto un aumento significativo de 
la presión fiscal en este Territorio Histórico. 

Por último se ha calculado cuánto dinero gestionan la DFA, la CAPV y los Ayuntamientos (a 
través de los Fondos de Financiación Municipal y los Planes de Obras y Servicios), de cada 1.000 
ptas. recaudadas por la Hacienda Foral, y cuánto dinero se paga al Estado por las competencias 
no asumidas por la CAPV. 

Con respecto a 1992 cabe destacar el incremento sufrido por la aportación al Estado, debido 
a que en dicho ejercicio se registró la liquidación del año 1991, que resultó muy favorable a la 
CAPV. 

Por contra, la aportación a la CAPV ha disminuido más en la DFA que en la media de las tres 
diputaciones, debido al incremento, superior a la media, en la recaudación de la DFA, lo cual 
ha permitido además, realizar una mayor aportación a los ayuntamientos del Territorio 
Histórico. 

Por último, destacar el equilibrio conseguido en cuanto al porcentaje que la DFA gestiona de 
su recaudación, que en los tres últimos ejercicios se ha mantenido en torno al 19% de su 
recaudación. 

3 
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RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE Y AÑO 

(ptas. corrientes) 

CONCEPTO TRIBUTARIO 1993 

ARABA 

% Increm. 

1992 93 s/92 

MEDIA C.A.P.V. 

% Increm. 

1993 1992 93 s/92 

DIFERENCIA % 

1993 1992 

Impuesto Renta Personas Físicas 

Impuesto de Sociedades 

Impuesto Sucesiones y Donaciones.... 

Impuesto Extraordinario s/patrimonio. 

Otros Impuestos Directos 

ITP-AJD 

IVA 

Impuesto de Matriculación 

Otros Impuestos Indirectos 

Tasas Juego 

Recargos Sanciones e Intereses 

TOTAL 

173.750 

47.219 

2.100 

2.509 

5 
10.511 

141.174 

3.145 

16 
5.099 

2.378 

150.982 

40.758 

3.000 

2.958 

522 
13.509 

146.396 

-
45 

5.577 

1.594 

15% 
16% 

(30%) 

(15%) 

(99%) 

(22%) 

(4%) 

-
(64%) 

(9%) 

49% 

142.785 

33.314 

1.445 

2.745 

314 
10.931 

121.625 

3.039 

367 
5.047 

1.326 

131.792 

37.586 

1.859 

2.626 

385 
12.378 

124.994 

-
392 

5.724 

1.005 

8% 
(11%) 
(22%) 

5% 
(18%) 

(12%) 

(3%) 
-

(6%) 

(12%) 

32% 

22% 
42% 
45% 
(9%) 

(98%) 

(4%) 

16% 
3% 

15% 
8% 

61% 
13% 
36% 
9% 

17% 
-

(96%) (89% 

1% 
79% 

(3% 
59% 

387.906 365.341 6% 322.938 318.741 1 % 20% 15% 

Población en miles de habitantes 1993 (*) 1992 (*) 

ARABA 

TOTAL CAPV . 

280 

2.129 

277 

2.112 

(*) Población de derecho al 1.1.92 y 1.1.93, según el INE. 

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

ARABA 

CAPV 

1993 (*) 

PTAS. % s/CAPV 

2.179.818 116,7% 
1.868.049 100,0% 

1992 

PTAS. % s/CAPV 

2.138.199 117,9% 

1.813.779 100,0% 

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

ARABA 

TOTAL CAPV . 

DIFERENCIA % ARABA-CAPV 

1993 

332.425 
322.937 

3% 

Ptas. corrientes. 

1992 

309.910 

318.740 

(3%) 

Incremt. 

93 s/92 

7% 

1 % 

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

1989 1990 1991 

ARABA 91,3 105,0 100,8 

BIZKAIA 101,8 98,9 103,9 

GIPUZKOA 96,0 99,4 104,0 

CAPV 98,2 100,0 103,5 

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

1992 1993 

100,9 

103,6 

105,3 

103,7 

105,0 

101,1 

102,1 

102,0 

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL 

1989 1991 

EJERCICIO 

1992 1993 



3 
122 

HflTi Kolllll 
lúi'-kal Kp.nt 

REPARTO DE LA RECAUDACIÓN DE CADA TERRITORIO HISTÓRICO 

El destino de cada 1.000 ptas. recaudadas en las distintas Haciendas Forales es el siguiente: 

1993 

ARABA 

% increm. 

1992 93 s/92 

MEDIA DIPUTACIONES 

% increm. 

1993 1992 93 s/92 

% VARIACIÓN 

93/92 

ARABA MEDIA 

Diputación Foral 200 200 1 % 181 184 (2%) 

Estado 58 26 123% 62 27 125% 

Admón. General de la CAPV 628 673 (7%) 653 673 (3%) 

Ayuntamientos 114 101 13% 103 115 (10%) 

TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 

NOTA: La aportación al Estado se ha considerado como Cupo líquido menos la recuperación del INSERSO. 

10% 
(8%) 

(4%) 

11% 

9% 
(7%) 

0% 
(12%) 

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS POR LA DIPUTACIÓN 

220 

1988 1990 1991 1992 

EDDrA H MEDIA 
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A.27 CONTRATOS PÚBLICOS 

Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO 

CAPITULO VI 

Obras Públicas 

Obras Públicas 

Obras Públicas 

Hacienda 

Hacienda 

Economía 

Economía 

Agricultura 

Obras Públicas 

Obras Públicas 

EE.LL. y Urbanismo 

EE.LL. y Urbanismo 

EE.LL. y Urbanismo 

EE.LL. y Urbanismo 

Cultura 

Cultura 

Cultura 

Cultura 

Cultura 

TOTAL CAPITULO VI 

CAPÍTULO Vil 

Economía 

Agricultura 

Agricultura 

EE.LL. y Urbanismo 

TOTAL CAPITULO V 

CAPÍTULO II 

Hacienda 

Presidencia 

Presidencia 

Presidencia 

Presidencia 

Presidencia 

Hacienda 

Hacienda 

Hacienda 

Diputado General 

TOTAL CAPITULO II 

TIPO DE 

CONCEPTO CONTRATO 

Obras restauración ambiental 2a fase 

Ejecución obras señalización, balizamiento 

seguridad vial, Ezquerecocha-Salvatierra 

Obra principal 3a fase desdoblamiento N-1 

Inventario muebles y contenidos en inmuebles DFA 

Realización del catastro de Llodio 

Plan Álava 2000 

Plan Álava 2000: gasto establecimiento oficina 

Segunda parte 2a fase estudio fuentes suministro 

agua potable 

Sondeos investigación campo de golf de Urturi 

Estudio saneamiento afluentes del Ebro en Rioja Alavesa 

Cartografía 1: 500 y 2000 Labastida 

Cartografía 1: 5000 Valles Alaveses 

Cartografía 1: 500 y 2000 Lapuebla, Elciego, Elvillar, Cripán 

Proyecto ejecución Instituto Foral Bienestar Social 

Plan de recuperación de Salinas de Anana 

Actividades didáctico-culturales archivo intermedio 

Trabajos archivo intermedio 

Trabajos descripción automatización archivo 

Adquisición de cuadros 

Plan Innovación para la competencia 2a fase INNOVAL 

Trabajos en Lantarón (FREE) 

Trabajos en Llodio (FREE) 

Proyecto ejecución nuevo ayto. y aparcamiento en LLodio: 

- Proyecto Básico 

- Proyecto Ejecución 

Trabajos auditoría ejercicio 92 IFBS y Centro de Cálculo 

Prórroga servicio de limpieza 93 

Adjudicación provisional servicio de limpieza 

Adjudicación limpieza provisional 

Adjudicación concurso limpieza 93 

Adjudicación estudio proyecto Centro de Cálculo 

Mantenimiento catastro resto de municipios 

Mantenimiento catastro Vitoria 

Mantenimiento Urbana 

Gestión publicitaria DFA ejercicio 93 

Obra 

Obra 

Obra 

A.Técnica 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Obra 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Suministro 

Asistencia 

Obra 

Obra 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Prórroga 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Prórroga 

Prórroga 

Prórroga 

Prórroga 

FORMA DE 

ADJUDIC. 

Concurso 

C.Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

C.Directa 

C.Directa 

Convenio 

C.Directa 

Concurso 

C. Directa 

C.Directa 

Concurso 

C.Directa 

C.Directa 

Concurso 

C.Directa 

C.Directa 

C.Directa 

Concurso 

C.Directa 

C.Directa 

C.Directa 

C.Directa 

C.Directa 

C.Directa 

C.Directa 

C.Directa 

Concurso 

C.Directa 

Concurso 

Concurso 

C.Directa 

C.Directa 

TOTAL 

ADJUDIC. 

124 

87 

2.943 

14 

63 

63 

11 

14 

8 

18 

13 

31 

48 

13 

7 

24 

15 

60 

23 

3.579 

50 

12 

12 

13 

14 

101 

15 

36 

17 

6 

35 

24 

27 

92 

9 

51 

312 

FASE "D" 

31.12.93 

89 

87 

650 

6 

48 

23 

11 

14 

8 

6 

13 

31 

48 

13 

7 

24 

3 

30 

23 

1.134 

50 

7 

7 

13 

14 

91 

15 

36 

11 

6 

35 

24 

27 

92 

9 

51 

306 

TOTAL 3.992 1.531 
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- En 7 de los expedientes analizados, con un importe de adjudicación de 90 millones de ptas., 
no se ha efectuado pliego de cláusulas administrativas, por lo que se ha privado a dichos 
contratados de su regulación principal. Hay que subrayar que dichos pliegos sólo pueden 
omitirse en los contratos menores, aquellos que en la DFA se tramitan por el "proceso de 
facturas". 

- En 6 contratos por un importe de 123 millones de ptas., que han sido adjudicados por el 
sistema de contratación Directa no se ha solicitado la preceptiva petición de 3 ofertas por lo 
que la exención de concurrencia ha sido total e injustificada. 

- De otra parte, en 6 contratos por un importe de 78 millones de ptas., no se ha constituido la 
fianza, por lo que la Administración Foral ha permitido que en estos contratos no exista 
garantía alguna para asegurar la correcta ejecución de los mismos. 

- Otras deficiencias detectadas en el curso de la fiscalización de los expedientes de contratación: 

- Se ha observado que con carácter general (se omite en 14 expedientes de 21) no se 
efectúa el informe previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1005/74 por el que se justifica 
la falta de adecuación o la conveniencia de la no ampliación de los medios propios con que 
cuenta el departamento. Este informe no es un mero requisito formal puesto que a través 
del mismo se pretende que se deje constancia de la necesidad de acudir a la contratación 
externa posibilitando, en otro caso, el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles. 

- En 5 de 21 expedientes por un importe de 223 millones de ptas. no se ha exigido 
clasificación al contratista por lo que se ha incurrido en nulidad del contrato, sin 
adoptarse resolución alguna al respecto. 

- De los 8 expedientes adjudicados por concurso, en 4 por un importe de 153 millones de 
ptas., se incumple la previsión establecida en el artículo 123 del Texto Refundido de 
Disposiciones de Régimen Local no publicándose el anuncio de licitación de las subastas 
y concursos en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

- En 6 expedientes de Contratación Directa por un importe de 122 millones de ptas., no 
se respetan las diferentes fases que debe conformar el expediente administrativo, 
llegándose a iniciar el expediente y a adjudicarse de forme simultánea. 

- En 8 expedientes, por un importe de 138 millones de ptas., adjudicados mediante 
contratación directa no hay evidencia de que se controle debidamente el que las 
empresas aporten la documentación justificativa de su capacidad para contratar, 
infringiéndose el artículo 23 del RCE. 

- Se ha verificado la existencia de una tendencia general a la no formalización de contratos 
mediante un documento administrativo, de hecho en 20 de los expedientes analizados, 
por importe de 481 millones de ptas., se incumple con este requisito derivado del artículo 
10 del RD 1005/94. 

- En 8 contratos por importe de 117 millones de ptas., no existe ningún documento que 
de cuenta de la recepción de los trabajos ni algún informe equivalente por el que se 
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indique que la realización del contrato ha sido conforme (cláusulas 59 y 60 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de estudios). 

- El régimen de abonos a cuenta por operaciones preparatorias se rige por la Sección 3a del 
Capítulo IV del Pliego de Cláusulas Generales de Estudios y en el mismo se exige que 
dicha posibilidad se recoja expresamente en el Pliego, no supere el 20% del estudio, se 
deduzcan dichas cantidades de las certificaciones mensuales y se constituya un aval que 
garantice dichos abonos a cuenta, en 3 de los expedientes verificados, por un importe de 
adjudicación de 131 millones de ptas., se ha constatado que se incumplen la mayor parte 
de estos requisitos. 

A.28 SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Los expedientes seleccionados para su verificación son: 

Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO LINEA SUBVENCIONAL DISPUESTO ORDENADO 

CAPÍTULO IV 

Diputado General Cumplimiento del acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas 71 67 

Economía Programa apoyo empleo 78 39 

OO.PP.Transportes y M.Ambiente DEBASA 53 53 

Agricultura Indemnización daños cultivo patata 95 95 

Cultura Actividades Culturales 58 58 

Cultura Deporte escolar 71 71 

Cultura Deporte federado 129 129 

Cultura Patrimonio 11 11 

Cultura Subvención participación trabajos de investigación 18 18 

Entidades Locales y Urbanismo Cuadrillas y hermandades 81 81 

Entidades Locales y Urbanismo Servicio de extinción incendios y salvamento 170 123 

Entidades Locales y Urbanismo Ayuntamiento de Vitoria 69,28% CF Prest 64 64 

Bienestar Social Centros especiales de empleo 40 40 

TOTAL CAPITULO IV 939 849 
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Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO LINEA SUBVENCIONAL DISPUESTO ORDENADO 

CAPÍTULO Vil 

Diputado General Instituciones sin fines de lucro 50 9 

Diputado General Elkargi 50 50 

Presidencia Cruz Roja de Llodio 21 21 

Economía Formación reciclaje y diagnóstico de empresas 55 33 

Economía Formación ocupacional 115 103 

Economía Programa nuevos promotores 49 15 

Economía Creación infraestructura de formación 74 74 

Economía Centrajusa 65 65 

Economía Leía 20 0 

OO. PP.Transporte y M.Ambiente Restauración áreas degradadas 93 149 148 

OO. PP.Transporte y M.Ambiente Medidas gestión RSU y apoyo técnico 46 45 

00 . PP.Transporte y M.Ambiente Mejora red vecinal 93 165 165 

Agricultura Asociación Inv. ZA Montaña 164 115 

Agricultura Comunidad de regantes 1.500 1.085 

Agricultura Comunidad de regantes no Cof 142 142 

Agricultura Promoción de agroturismo 50 49 

Agricultura Asociación TOURMONTANA 26 26 

Agricultura Reforestación y restauración acuerdo FREE 34 29 

Agricultura Reforestación y restauración FREE 89 89 

Entidades Locales y Urbanismo Conservación patrimonio cultural edificado 70 70 

Entidades Locales y Urbanismo Conservación patrimonio cultural edificado 94 94 

Entidades Locales y Urbanismo Torre Urbina Basabe 20 20 

Entidades Locales y Urbanismo Rehabilitación Torre de los Varona 30 30 

Entidades Locales y Urbanismo Ayudas rehabilitación patrimonio 194 194 

Entidades Locales y Urbanismo Conservación patrimonio cultural 64 64 

Entidades Locales y Urbanismo Plan foral de obras y servicios 795 295 

Entidades Locales y Urbanismo Aportación infraestructuras núcleos 25 16 

Entidades Locales y Urbanismo Plan especial inversiones entidades locales 500 83 

Entidades Locales y Urbanismo Extinción de incendios y salvamento 80 0 

Entidades Locales y Urbanismo Rehabilitación de ermitas 27 27 

TOTAL CAPITULO Vil 4763 3.156 

- Se ha concedido una subvención a la CR de Arrato por importe de 508 millones de ptas. (384 
con cargo al presupuesto 93 y 123 millones al presupuesto 94), equivalente al 100% del coste 
de la obra, incumpliéndose el artículo 2 del DF 705/92, que limita las subvenciones a las 
comunidades de regantes para la puesta en riego al 80%, así como el artículo 4 del citado 
decreto, al realizarse la adjudicación por parte de la CR sin promover la publicidad, 
concurrencia ni objetividad, con la aquiescencia del departamento de Agricultura. 

- Además de la subvención antes señalada, a esta CR se le han concedido subvenciones para 
la puesta en regadío que alcanzan los 879 millones de ptas., de los que 140 millones son para 
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la indemnización al contratista por una parte de la obra que finalmente no se realizará, y que 
fue adjudicada en su momento y autorizada dicha adjudicación por el Diputado Foral, 
eludiendo toda publicidad y concurrencia. 

Asimismo en cuanto al resto de la subvención ésta también sobrepasa el límite del 80% 
señalado en el artículo 2 del citado decreto, en un importe de 16 millones de ptas. 

A.29 RELACIÓN DE EXPEDIENTES ANALIZADOS EN EL DESDOBLAMIENTO DE 
LAN-1 

Millones-ptas. 

CONCEPTO TIPO DE ADJUDICACIÓN EJECUTADO PENDIENTE 

CONTRATO FORMA FECHA IMPORTE 31.12.93 EJECUC. 

GENERAL 

AT para redacción de estudio de alternativas y proyectos 

de trazado de autovía en la N-1 

AT para redacción del proyecto de construcción autovía 

Asistencia levantamiento Actas previas 

Asistencia estudio impacto ambiental y medidas correctoras 

Proyecto de restauración amibental.Fase 0 

Obras restauración ambiental Ia Fase 

Obras restauración ambiental 2' Fase 

FASE 0 

Proyecto obras drenaje transversal de la autovía 

Obra principal 

Proyecto prospección tuberías abastecimiento aguas Zurbano 

Obras construcción señalización, balizamiento, seguridad vial 

y enlace Gamarra y Arkaute Obra 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

C.Directa 

C.Directa 

C. Directa 

C.Directa 

Concurso 

C.Directa 

Concurso 

C.Directa 

Concurso 

C.Directa 

17.05.88 

21.03.89 

10.03.89 

27.04.89 

20.10.92 

20.10.92 

13.10.93 

21.12.89 

28.06.90 

07.05.91 

24 
132 

6 
9 

48 
42 

124 

24 
1.073 

12 

24 
132 

6 
8 

48 
42 
64 

24 
1.073 

12 

60 

Concurso 30.07.91 42 42 

FASE 1 A 

Obra principal 

FASE 1 B 
Obra principal 

Ejecución obras señalización, balizamiento, seguridad vial 

Ezquerecocha-Salvatierra 

FASE 2 

Obra principal 

AT para la dirección de las obras Fase 2 

Ejecución obras señalización, balizamiento, seguridad vial 

Venta Patio-Ezquerecocha 

FASE 3 

Obra principal 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Asistencia 

Obra 

Obra 

Concurso 

Concurso 

C.Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

16.07.91 

20.10.90 

30.07.93 

03.08.90 

16.10.90 

15.06.92 

30.07.93 

2.883 

2.308 

87 

1.982 

179 

56 

2.943 

2.363 

2.144 

65 

1.978 

177 

43 

-

520 

164 

22 

4 
2 

13 

2.943 

TOTAL 11.974 8.245 3.729 
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ALEGACIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

I. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

1.- "La DFA ha emitido 603.080 títulos de Deuda Pública Especial, con un efectivo de 5.638 millones de ptas., 
con fecha 30 de junio de 1993, coincidiendo con el vencimiento de los Pagarés Forales emitidos en noviembre 
de 1992, incumpliendo los artículos 1.1 y 1.3 del DFN 445/91, el artículo 27 de la LTH y sin que exista acuerdo 
del Consejo de Diputados u Orden Foral que regule y autorice dicha emisión." 

La Excma. Diputación Foral de Álava no ha emitido título alguno de Deuda Pública Especial, 
con fecha 30 de junio de 1993, sino que se han formalizado en ese día, (que coincide con la 
amortización final de todos los Pagarés Forales), algunas suscripciones de títulos pertenecientes 
a la única emisión de Deuda Pública Especial de Álava que ha sido aprobada. 

La emisión de la Deuda Pública Especial de Álava se produjo el 8 de octubre de 1991, y las 
fechas de formalización han sido varias, la última de las cuales tuvo lugar el pasado 30 de junio 
de 1993. 

Todos los títulos gozan de las mismas condiciones, tanto en lo que se refiere a los aspectos 
puramente financieros (importe efectivo unitario, procedimiento de liquidación, tipo de 
rendimiento que ofrecen, etc.), como en el resto de características intrínsecas (amortización 
anticipada, transmisión mortis-causa, pignoración, etc.), sea cual fuere la fecha en que hayan 
sido formalizados. 

Por último cabe destacar que los datos identificativos de los suscriptores de la totalidad de 
los títulos emitidos, cualquiera que haya sido su fecha de contabilización y formalización, se 
hallan presentes en los archivos informáticos controlados por el Registro Mercantil de Álava, 
en cumplimiento de las normas establecidas al efecto. 

4.- Deficiencias en el análisis de la contratación: 

2.- "En 13 de los 17 expedientes analizados correspondientes a la ejecución del Desdoblamiento de la N-l 
hasta el término de Salvatierra se ha detectado el reiterado incumplimiento de los plazos iniciales de ejecución 
sin que conste documentación soporte que justifique suficientemente los mismos." 

3 

En los supuestos señalados no existe incumplimiento como tal de los plazos de ejecución, ya 
que se han aprobado las correspondientes prórrogas, y el plazo de ejecución comprende el 
plazo señalado inicialmente y las prórrogas concedidas al mismo. 
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4.- "En seis de los contratos analizados, adjudicados por el sistema de contratación directa y por un total de 

123 millones de pesetas, no se ha solicitado la preceptiva petición de tres ofertas, por lo que la exención de 

concurrencia ha sido total e injustificada." 

Se han de realizar las siguientes matizaciones: 

Miles de ptas. 

DEPARTAMENTO CONCEPTO TIPO FORMA IMPORTE 

EE.LL. y Urbanismo Pyto. ejecución IFBS (Razones de urgencia impidieron realizar más consultas) 

Cultura 

Cultura 

Plan recuperación Salinas de Anana (Previo concurso con la debida publicidad 

declarado desierto se determinó contratar con el adjudicatario por ser el único 

conocido que reunía las características necesarias). 

Trab. Descripción, Automatización y Archivo (Se produjo excepción por parte 

del Sr. Secretario debido a la existencia de trabajo previo que condicionaba 

el presente contrato). 

EE.LL. y Urbanismo Pyto. Básico (Resultó forzada la contratación sin licitación, ya que los trabajos 

previos de memoria, croquis y estudio económico habían sido contratados 

en su día con el adjudic. por parte del Ayto. de Llodio, en relación con la casa 

consistorial, objeto de todos los contratos que se analizan). 

EE.LL. y Urbanismo Pyto. Ejecución (Se dan las mismas circunstancias que en el anterior). 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

C. 

C. 

C. 

C. 

Directa 

Directa 

Directa 

Directa 

13.478 

6.998 

59.897 

12864 

Asistencia Directa 14.396 

5.- "En 6 de los expedientes analizados, por un total de 78 millones de ptas., no se ha constituido fianza, por lo 

que la Administración Foral ha permitido que en los mismos no exista garantía alguna que garantice la correcta 

ejecución de los mismos." 

Para los contratos analizados no es categórica la exigencia en el artículo 10 del Decreto 1.005 
de 4 de abril de 1974, referido a los contratos de asistencia, ya que se limita a decir que la 
empresa adjudicataria deberá prestar la garantía que exija el pliego de cláusulas administrativas. 

Resulta pues condicionada la constitución a que figure la misma establecida en el pliego de 
cláusulas. La exigencia no lo es de forma categórica como la establecida en el artículo 350 del 
Reglamento General de Contratación donde expresamente se dice que en los contratos de 
obras los adjudicatarios estarán obligados a constituir una fianza. Téngase en cuenta al 
respecto la inexistencia de pliegos de condiciones. 

5.- Deficiencias detectadas en el análisis de las subvenciones. 

"Se ha concedido una subvención a una comunidad de regantes por importe de 508 millones de ptas., 

equivalente al 100% del coste de la obra, incumpliendo el artículo 2 del DF 705/92 que limita las subvenciones 

a las comunidades de regantes para la puesta en riego al 80% del valor de la inversión, así como el artículo 4 del 

citado decreto, al realizarse la adjudicación de la obra por parte de la comunidad de regantes sin promover la 

publicidad, concurrencia ni objetividad." 
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La normativa sobre ayudas a las explotaciones agrarias parte del decreto foral n° 260 de 14 de 
abril de 1992 sucesivamente modificado por otros Decretos Forales. A la fecha de la resolución 
mencionada los Decretos Forales no eran sino acuerdos tomados por el Consejo de Diputados. 
La distinción entre Decretos Forales (de carácter normativo) y Acuerdos del Consejo fue 
introducida posteriormente según Norma Foral de 18 de diciembre de 1992 de organización y 
funcionamiento. 

Por lo expuesto, nos hallamos ante un Acuerdo del Consejo de 1992 al que resulta aplicada 
una excepción por otro Acuerdo del Consejo de 2.11.1993. 

Estamos claramente ante una resolución, la que establece la excepción, tomada por el 
mismo órgano que estableció la regla, y no advertimos problema alguno de competencia. 

La justificación del incremento porcentual de la subvención se halla ampliamente desarrollada 
en el expediente, y su basamento principal consiste en la utilización de la obra financiada no 
sólo por la entidad subvencionada, sino por otras varias comunidades de regantes, ya que se 
trata de unas obras llamadas "comunes". 

Según informe técnico, se trata de una modificación al proyecto principal conservando los 
precios de éste en lo que se refiere a las unidades suprimidas y las incluidas en la modificación. 
Al proyecto principal fueron presentadas varias ofertas. 

II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 

11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1993 

En relación con los cambios de criterio del Ingreso Fiscal y su incidencia en el Superávit 

acumulado al 31 de diciembre de 1993, y del ejercicio, se han de tener en consideración las 

siguientes cuestiones: 

1. Los cambios se han producido como consecuencia de la adaptación de la normativa de 1992 
con efectos en 1993. 

- Decreto Foral 1079/92 de 22 de diciembre por el que se modifican las condiciones de 
abono por parte de las Entidades Financieras. 

- Norma Foral 53/92 de 18 de diciembre de Régimen Económico y Presupuestario del 
Territorio Histórico de Álava, por el que se registra el pendiente de cobro de origen 
fiscal. 

Por tanto, el Presupuesto de 1993 se elaboró con el conocimiento del efecto que producirían 
tales cambios, y por tanto, las previsiones de liquidación de resultado acumulado y del 
ejercicio en igual medida. 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.2.2 INTERVENCIÓN DE LA NOMINA 

En el ejercicio económico de 1995, se va a proceder por parte del Servicio de Intervención y 
Control, a la revisión de las modificaciones más significativas de la nómina, altas y bajas de 
personal, así como de los conceptos de dietas, horas extras, gratificación especial, natalidad, 
intereses de préstamos, trienios, etc.. 

Al mismo tiempo, se realizarán revisiones mensuales mediante muestreo de nóminas 
individuales. 

111.2.3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

La Diputación Foral de Álava, realiza y presenta el Presupuesto de acuerdo al artículo 36 de la 
Normal 53/92 de Régimen Económico y Presupuestario, recogiendo los programas en 
información relativa a objetivos e indicadores, que a su vez y como se indica en el apartado 
tercero del mismo artículo, se cuantifican los objetivos adoptando los índices e indicadores de 
los mismos, y se acompañan además de una memoria explicativa por cada programa. 

111.2.4 NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El capítulo de Inversiones Reales, ha obtenido unos niveles de ejecución en 1994, muy 
superiores a 1993, siendo éstos: 

1993 1994 (•) VARIACIÓN 

Grado de ejecución s/Presupuesto Ordinario 69,8% 76,9% 10,2% 

Grado de ejecución s/Presupuesto Futuro (Fase de Adjudicación) 52,6% 89,7% 70,5% 

(*) Ejecución a la fecha de emisión de las alegaciones. 

Por lo tanto, se comprueba que las actuaciones llevadas a cabo por la Diputación Foral de 
Álava, tienden a lograr una ejecución más acorde con el Presupuesto. 

Al mismo tiempo, y como detalle a considerar, el capítulo de Inversiones Reales, recibe una 
dotación presupuestaria, con fecha 5 de julio de 1993 (Norma Foral 19/93), por importe de 
1.600 millones de ptas., como consecuencia del Convenio Marco entre el Gobierno Vasco y las 
Diputaciones Forales, para el desarrollo y aplicación del Fondo de Reactivación Económica y 
Empleo. 

Este hecho ha provocado una deficiente presupuestación, dado que no se corresponden las 
anualidades al ritmo de ejecución de las obras, así como a una adjudicación tardía, todo ello 
por causas ajenas a la propia Diputación Foral de Álava, dado que el Acuerdo emana del 
Parlamento Vasco y se ratifica por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, en la 
fecha arriba indicada. 
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III.3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

En este apartado cabe señalar que un gran volumen de modificaciones se originan en un 
expediente único de liquidación de ejercicio para cubrir los créditos ampliables en algunos 
casos y por situaciones de imputación de gastos en el propio ejercicio que los ha originado. 

Este expediente único de liquidación, tiene por objeto fundamentalmente, la de adecuar la 
ejecución de los créditos, a los gastos reales ocasionados en el ejercicio y cubrir los déficits de 
los créditos ampliables. Estos créditos ampliables son básicamente los relacionados con los 
Compromisos Institucionales, cuyo carácter exógeno condiciona o hace necesario su carácter 
de ampliable, no teniendo ningún control la Institución Foral sobre la gestión de los mismos; 
además el procedimiento de estos gastos Institucionales implica, que su liquidación, se realiza 
al año siguiente del periodo presupuestario considerado. El resto de ampliables tienen 
carácter limitativo y su cuantía es prácticamente insignificante por lo que el riesgo es mínimo. 

Por lo que se refiere al volumen de Modificaciones éstas fueron las siguientes: 

Volumen de Modificaciones 1993 
Millones-ptas. 

Presupuesto Inicial 130.604 

Volumen Total Modificaciones 10.998 

Correcciones Técnicas (2.436) 

Crédito Global (376) 

Acuerdo R. Económica y Empleo (1.115) 

Capítulo 1 (1.333) 

Compromisos Institucionales (1.220) 

TOTAL 4.517 

Cifra que supone el 3,45% del montante del presupuesto inicial y el 3,28% del presupuesto 
definitivo. 

En otras palabras, supone el cumplimiento del artículo 57 del Régimen de Transferencias 
de Crédito de la Norma Foral General Presupuestaria. 

La cuantificación realizada del volumen de modificaciones, se basa en el Presupuesto 
Propio como base de comparación, no obstante el criterio de las Normas Forales Presupuestarias 
se refieren como base de comparación el Presupuesto Total, entendiendo por lo tanto un 
perfecto cumplimiento de la normativa. 

Otra cuestión diferente sería, indicar o recomendar que se varíen los límites recogidos en la 
Norma al respecto y no utilizar ratios e indicadores sobre parámetros no estipulados en la 
normativa presupuestaria. 
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Aprobación Habilitación N° 3/93 Mediante Orden Foral por Importe de 58 
Millones de ptas. 

Esta Habilitación, fue como consecuencia de la firma del Convenio entre la Diputación Foral 
de Álava y el Gobierno Vasco, para la financiación de la ejecución de Obras y Maquinaria del 
Alto Nervión, aprobado por Decreto Foral n° 1.102/92 de 30 de diciembre de 1992. 

Con esta Orden Foral se trató de plasmar presupuestariamente un acto previamente 
aprobado por el Consejo de Diputados al amparo del artículo 71 de la Norma Foral 53/92 de 
18 de diciembre de Régimen Económico y Presupuestario, siendo la interpretación que se dio 
en el primer caso que se planteo en 1993 al respecto. 

No obstante, y posteriormente se adoptó la forma de Acuerdo Foral en los posteriores actos 
de estas características que surgieron a lo largo del año. 

III.3.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Ante la recomendación del TVCP/HKEE, relativa a la tramitación de expedientes de 
contratación que abarquen un ejercicio presupuestario por obras, asistencias, arrendamientos 
y suministros, e tc . , se ha de manifestar que a lo largo de 1993 y 1994, se han llevado a cabo 
adjudicaciones que sintonizan con la recomendación propuesta y que en detalle son las 
siguientes: 

- Alquiler de maquinaria de construcción y vehículos de transporte para sellado y recuperación 
de vertederos y acondicionamiento de escombreras. 

- Precios unitarios de los distintos elementos de mobiliario, así como selección de empresas 
(Decreto Foral n° 375 de 22 de junio de 1993). 

- Selección de suministradores de material de oficina para 1994 (Orden Foral n° 185 de 18 de 
marzo de 1994). 

- Prestación del servicio de reprografía para la Diputación Foral de Álava (Orden Foral n° 378 
del6dejuniodel994). 

- Suministro de Gasóleo "C" de calefacción para la Diputación Foral de Álava (Orden Foral n° 
411de6dejuliodel994). 

- Adjudicación de Pólizas de seguro para cubrir riesgos de la Diputación Foral de Álava, y sus 
Organismos Autónomos (Acuerdo n° 716 de 2 de noviembre de 1994). 

- Gestión publicitaria de la Diputación Foral de Álava (Acuerdo del Consejo de Diputados n° 
759 de 21 de diciembre de 1993, prorrogado por Acuerdo n° 884 de 20 de diciembre de 
1994). 

3 
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III.3.8 INGRESOS FISCALES 

En relación con la recomendación: 

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

Se ha de manifestar que con fecha 30 de diciembre de 1994, el Consejo de Diputados ha 
dictado el Decreto Foral n° 82, por el cual se autoriza la transferencia a la Diputación Foral de 
Álava, para su adscripción al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos y con el 
carácter de contratados laborales indefinidos, de las personas que constituyen la denominada 
"Unidad de Gestión Informática del Área Fiscal del Centro de Cálculo de Álava, SA", con 
efectos del uno de enero de 1995. 

Posteriormente, con fecha 7 de febrero de 1995, el Consejo de Diputados ha dictado el 
Decreto Foral n° 21 , por el cual se crea el "Servicio de Recaudación Fiscal", dependiente de la 
Dirección de Hacienda, el cual, entre otras funciones, desarrollará el tratamiento informático 
de las declaraciones y liquidaciones fiscales y tratamiento informático del ingreso fiscal. 

III.3.10 PATRIMONIO 

Dada la escasa relevancia del Inmovilizado en curso frente al total del Inmovilizado, excluidas 
las operaciones del Subgrupo 20 "Infraestructura", hasta el ejercicio de 1994 no se diferenciaba 
el Inmovilizado Material e Inmaterial en curso del ya finalizado. En el cierre del ejercicio 1994, 
ya se encuentran debidamente diferenciados ambos tipos de inmovilizado, no efectuándose 
amortización alguna sobre las inmovilizaciones en curso. 

Así mismo, al cierre del ejercicio 1994, se encuentran recogidos dentro del subgrupo 20 
"Infraestructura y Bienes afectos al uso general", aquellas obras que al cierre del ejercicio se 
encuentran pendientes de finalización. 

III.3.12 ANÁLISIS DE LAS SUBVENCIONES 

a. Dentro de este apartado, se mencionan como Subvenciones directas concedidas ante la 
petición del futuro beneficiario de la subvención o ayuda financiera, por actuaciones bien 
que ha realizado o que se propone realizar, las correspondientes a Elkargi y Cruz Roja. 

Es preciso matizar a tenor de lo expuesto como definición, lo siguiente: 

Se trata de subvenciones individualizadas, para fines concretos y específicos y en un 
ámbito de actuación concreto en el que no se conocen que intervengan otras Entidades de 
esta naturaleza. Por consiguiente, los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, 
en estos casos, se estiman debidamente amparados. En el primer caso, se refiere a las 
aportaciones que se efectúan conjuntamente con las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y 
Bizkaia, para la minoración en un 4% de la financiación de avales a empresas del País 
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Vasco. Por lo que concierne al segundo, la Cruz Roja de Álava, está rehabilitando su nueva 
sede social en la calle Castilla (antiguo Cuartel de la Guardia Civil), por tener que desalojar 
la que actualmente ocupa, y cuya subvención se ha ido abonando, previa presentación 
justificativa de las certificaciones de obra, debidamente conformadas por los técnicos 
competentes. 

"En algunas subvenciones, principalmente cuando el destinatario es una persona física o Entidad sin ánimo de 
lucro, no se exige la presentación por parte del beneficiario de justificación relativa a encontrarse al tanto en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social". 

Con fecha 18 de enero de 1994, se ha dictado el Decreto Foral 3/94, por el que se desarrolla el 
artículo 15.4. de la Norma Foral 31/93 de 20 de diciembre, relativa a la obligatoriedad de 
justificar su situación ante la Hacienda y la Seguridad Social, cuestión ésta que motiva el 
cumplimiento de dicha exigencia en todos y cada uno de los expedientes de Subvención del 
ejercicio 1994. 

DESDOBLAMIENTO DE LA N-l 

V. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Hace constar el informe que: 

"en 13 de los 17 expedientes analizados se ha detectado un reiterado incumplimiento de los plazos iniciales de 
ejecución sin que hayan existido razones de peso documentadas que justifiquen significativamente los 
sucesivos retrasos". 

En este sentido es preciso señalar que no existe incumplimiento como tal de los plazos de 
ejecución, ya que en los supuestos señalados se han aprobado las correspondientes prórrogas, 
entendiéndose que el plazo de ejecución comprende el plazo señalado inicialmente así como 
las prórrogas concedidas al mismo. 

Las prórrogas concedidas lo han sido por la existencia de causas motivadoras de retrasos y 
no imputables a las empresas adjudicatarias, señalándose expresamente en cada caso concreto 
(artículo 58 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales). 

VI. DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

A. Actuaciones Previas. 

"En cinco expedientes se ha omitido la realización del acta de replanteo previo de la obra". 

3 
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El replanteo previo de las obras se ha realizado siempre y el terreno estaba estabilizado cada 
20 mt. del eje de la traza y los bordes en todas las fases de la Autovía, comprobándose siempre 
la plena posesión y disponibilidad de los terrenos necesarios, así como la viabilidad de los 
correspondientes proyectos. 

Lo que no fue realizado hasta mediados del año 1993 fue su formalización en la 
correspondiente certificación expresa. 

En 3 contratos de asistencia técnica, por importe de 320 millones de ptas., de los 5 fiscalizados, no se aporta el 
informe de inexistencia de medios propios, dándose en uno de ellos la circunstancia de que se ha realizado la 
aprobación del expediente con fecha 3 de agosto de 1990 sin que existiera el informe de inexistencia de 
medios, al tener conocimiento de la autorización el 28 de agosto de 1990 el Jefe del Servicio de carreteras 
informa sobre la no necesidad de contratar externamente el servicio, por disponer de medios propios 
suficientes. 

Si bien el Jefe del Servicio de Carreteras informa que existen medios, existe otro informe que 
contesta a éste en el que se justifica la inexistencia de medios, recogiéndose expresamente 
dicha justificación en el Acuerdo Foral de adjudicación de la Asistencia Técnica a que se 
refiere (1220/90, de 3 de agosto). 

"En 7 expedientes de los 10 en los que es necesaria la publicación en el Boletín Oficial de la CAPV no se ha 
publicado la licitación de los Concursos en dicho Boletín (artículo 123 del Texto Refundido de disposiciones 
de Régimen Local)." 

Se trata de una afirmación errónea, ya que la publicidad de la licitación de todos los concursos 
convocados en las distintas fases de la Autovía, se ha realizado cumpliendo escrupulosamente 
la legalidad vigente (art. 123 citado), mediante la inclusión de los correspondientes anuncios 
en el BOTHA y en el BOE en los 7 expedientes citados por el Tribunal, así como en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas cuando este requisito ha sido exigible por la normativa 
dictada al efecto. 

C. Ejecución. 

"En 5 contratos se ha observado que las certificaciones de obra no se acompañan de la preceptiva factura". 

Todas las certificaciones de obra van acompañadas de la correspondiente factura desde el 1 
de abril de 1992, en cumplimiento de la Circular remitida por la Dirección de Finanzas y 
Presupuestos, de fecha 23 de marzo de 1992, en la cual se exigía el cumplimiento de este 
requisito desde la fecha señalada (1.4.92). 
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"El acta de recepción provisional de las obras se ha omitido en 6 expedientes de los analizados". 

De los 6 expedientes que citan, es preciso realizar una serie de precisiones respecto a dos de 
ellos, a saber: 

1. En la Obra Principal correspondiente a la Fase 0, no se formalizó el documento de 
recepción provisional por haberse observado defectos de ejecución en las obras, los cuales 
se pusieron en conocimiento de las empresas mediante sendos oficios del Ingeniero 
Director de las Obras, concediendo plazo para su reparación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 170 del Reglamento General de Contratación. 

2. En el "Proyecto de reposición de tuberías de abastecimiento de agua al municipio de 
Zurbano", aunque el acta como tal no se haya formalizado, en el expediente consta un 
documento suscrito por el Ingeniero Director de las Obras (Jefe de la Sección de Mejora de 
Carreteras), en el que se contienen los datos relevantes de la citada acta de recepción 
provisional, esto es, la fecha en que se han terminado las obras, a efectos de cómputo del 
plazo de garantía, y la correcta ejecución de las mismas de acuerdo con el Proyecto 
aprobado por la Diputación Foral. 

"En el contrato para la dirección de obras de la segunda fase, se ha procedido al abono de contrato, no 
tomando como referencia el porcentaje de la obra ejecutada aplicándose las tarifas colegiales, sino mediante el 
abono de una cantidad a tanto alzado mensual en la que se incluye la retribución individualizada de varios 
técnicos". 

Mantiene el informe que los contratos de asistencia técnica son con un fin determinado en los 
que se remunera no en función del tiempo invertido en su ejecución sino por la conclusión del 
objeto contractual. 

Dado que el objetivo del contrato es una dirección continuada de unas obras, la remuneración 
no puede referirse a la conclusión del objeto contractual, como si se tratase de la entrega de 
cualquier trabajo, sino que lo que se ha contratado ha sido un servicio que es independiente 
del presupuesto de la obra. 

La forma de remuneración fue recogida en los Pliegos de Condiciones aprobados al efecto, 
siendo éstos de directa aplicación incorporados como Ley del contrato. 

Señalar, por último, que no se trata de la contratación de una persona física en el ejercicio 
libre de la profesión, sino de los servicios de una empresa. 

Vil. MODIFICACIONES DE OBRA 

"Tanto en el contrato para la redacción del proyecto de las obras de drenaje transversal de la Autovía entre 

Gamarra y Salvatierra, como en el de Señalización, Balizamiento, Seguridad Vial y Cerramiento de la Autovía 
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entre Gamarra y Arkaute se da un incremento de obra que supera el 10% del saldo de liquidación sin que se 

haya tramitado la modificación del contrato". 

Efectivamente, el incremento de obra supera el 10% del saldo de liquidación. Los motivos del 
mismo ya se justificaron en el expediente correspondiente, entendiéndose el mismo y el 
acuerdo de su aprobación como modificación del contrato. 

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

III.1 INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD 

OPINIÓN 

Cuentas del Organismo 

2.-"Las subvenciones de capital que han financiado bienes adquiridos en el ejercicio e incluidos en el Inmovilizado, 

han sido registrados en su integridad como ingresos del ejercicio y no en función de la amortización realizada 

en los bienes adquiridos durante el ejercicio." 

Con fecha 30 de diciembre de 1994, el Consejo de Diputados, mediante Decreto Foral n° 86, 
modifica la contabilización de las Subvenciones de Capital recibidas, las cuales pasan a tener 
la consideración de Ingresos del ejercicio. 

III.3 INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

"La retribución del Director Gerente del IFBS que asciende a ...." 

La relación contractual del IFBS con su Director General, se inicia en el año 1984 mediante 
contrato de trabajo formalizado en fecha 7 de junio. Se trata por consiguiente de una relación 
laboral que, por sus características, se encuadra dentro de las relaciones laborales de carácter 
especial, pendientes de desarrollo legal en aquella fecha. 

- En el año 1985, se publica el Real Decreto-Ley que regula este tipo de relaciones laborales, 
teniendo que estar a: 

- lo pactado en el propio contrato. 

3 

- lo previsto en el RD Ley. 
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- Hasta ese momento, las retribuciones y las revisiones se fijaban de común acuerdo entre las 
partes contratantes (Consejo Rector y Director General). 

- En el año 1987, a instancias del Comité de Empresa, el Consejo Rector da su conformidad 
oral a que en el Convenio colectivo del IFBS se incluya la categoría de Director Gerente y 
sus retribuciones. 

Esto que sigue aplicándose hasta el día de hoy, significa que mientras la situación persista 
el Director Gerente tendrá las revisiones salariales que se establezca en el propio Convenio 
Colectivo, pero ello no quiere decir que se haya modificado la naturaleza de la relación laboral 
que sigue siendo de las denominadas "de carácter especial por Alta Dirección." 

Los convenios colectivos tienen fuerza de Ley para todos los afectados e incluidos en su 
ámbito de aplicación por lo que el IFBS viene obligado legalmente a aplicar su contenido. 

CUENTAS DEL ORGANISMO 

En relación con las cuentas del Organismo Autónomo, se pone de manifiesto el desfase 
existente, de acuerdo con el Convenio colectivo del Instituto Foral de Bienestar Social, de la 
imputación de la paga extraordinaria que se abona en enero y se devenga en el ejercicio 
anterior. 

Al objeto de que dicho gasto se reconozca en el ejercicio de su devengo y no de su abono, se 
ha procedido a la anotación en cuentas, de la obligación reconocida por importe de 153,6 
millones de ptas. en el Presupuesto Ordinario de 1994, al objeto de hacer frente a la paga 
extraordinaria de enero de 1995. 

3 
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ANEXO 

A.8 GASTO REPERCUTIDO POR EL GOBIERNO VASCO POR LOS AVALES 
FALLIDOS DEL PLAN DE RELANZAMIENTO EXCEPCIONAL 

El Consejo Vasco de Finanzas Públicas acordó en su reunión de 8 de julio de 1992, en relación 
con las insolvencias producidas en los créditos garantizados correspondientes al Plan de 
Relanzamiento Excepcional, con el voto en contra del Excmo. Sr. Diputado Foral de Álava, el 
siguiente acuerdo: 

"Las Diputaciones Forales procederán a reembolsar al Gobierno Vasco, en el plazo más 
breve posible, las cantidades pendientes derivadas de la aplicación del acuerdo del Consejo 
Vasco de Finanzas Públicas de fecha 5 de junio de 1985 en cuanto a la financiación conjunta 
de las insolvencias producidas en créditos garantizados correspondientes al Plan de 
Relanzamiento Excepcional (PRE)." 

A tenor de lo anteriormente expuesto cabe resaltar: 

- El criterio en contra de la Diputación Foral de Álava, expresado a través de su representante. 

- La condición de pago en el plazo más breve posible. 

A la fecha de emisión del informe emitido por el TVCP/HKEE, hay que resaltar los siguientes 
aspectos: 

1. Por parte de la Diputación Foral de Álava, a través de la Orden Foral 1.189 de 16 de junio de 
1994, se dicta resolución reconociendo y ordenando el pago por importe de 210.831.221,-
ptas., en concepto de Avales pendientes del PRE. 

2. En el presupuesto para 1995 aprobado por las Juntas Generales de Álava, se han consignado 
57.134.971,-ptas., para hacer frente al importe que se solicite por el Consejo Vasco de 
Finanzas Públicas, en concepto de Fallidos del PRE, durante 1994. 

En base a lo anterior y teniendo en consideración el criterio contable que se enuncia, (la 
Subvención Corriente surge en el momento en que la deuda es vencida, líquida y exigible, es 
decir, en el momento en que se cumplen los requisitos para el pago, establecidos en la 
normativa reguladora), el reconocimiento de la obligación por el Ente concedente debe 
realizarse cuando dicte el acto por el cual reconozca y cuantifique, el derecho de cobro del 
Ente beneficiario. 

Simultáneamente al reconocimiento de la obligación, deberá imputarse ésta, en su caso, al 
Presupuesto de gastos en vigor. 

Lo anteriormente expuesto, responde a los criterios contables enunciados en el borrador 
número 4 de Principios Contables Públicos: Transferencias y Subvenciones, emitidos por la 

3 
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Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, creada por Resolución de 28 de 
diciembre de 1990, de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Se concluye la correcta actuación en cuanto a no imputar presupuestariamente el importe 
solicitado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas y realizarlo en los ejercicios de 1994 y 
1995.1 

A.10 GASTO RECONOCIDO POR SUBVENCIONES DE CAPITAL SIN EJECUCIÓN 
AL 31.12.92 

El ajuste propuesto se aceptó en 1993, y el criterio que se viene siguiendo en cuanto al 
reconocimiento de las obligaciones es: 

"La obligación surge en el momento en que la deuda es vencida, líquida y exigible, es decir, 
en el momento en que se cumplen los requisitos para el pago establecido en la Norma 
reguladora. 

El reconocimiento de la obligación por el Ente concedente, debe realizarse cuando dicte el 
acto por el cual reconozca y cuantifique el derecho de cobro del Ente beneficiario. 

Simultáneamente al reconocimiento de la obligación, deberá imputarse ésta, en su caso, al 
Presupuesto de gastos en vigor." 

No obstante, el saldo pendiente al 31 de diciembre de 1993, por importe de 182 millones de 
ptas., se ha ejecutado en su totalidad durante 1994, bien mediante el abono de las subvenciones, 
o bien, mediante la anulación de Residuos por pérdida de la subvención por parte del 
beneficiario. 

A.15 INGRESOS POR LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DEL INSERSO PENDIENTES DE 
REALIZACIÓN 

El Real Decreto 1476/1987 sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las 
funciones y servicio del INSERSO, dispone en el punto G.10), que en el caso de ampliaciones 
e incorporaciones de créditos en el presupuesto del Inserso, la puesta a disposición de estos 
créditos a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se hará de una sola vez y 
mediante transferencia de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Esta transferencia a favor de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el caso de las 
ampliaciones, no se ha producido hasta el momento y es por lo que se ha procedido 
sistemáticamente a su descuento en el pago del Cupo al Estado. No obstante, el propio 
Estado, ateniéndose a la normativa antes citada, no ha considerado correcta esta práctica, y 
por ello ha procedido a su descuento en el pago de los correspondientes ajustes IVA. 

El momento en que debió reconocerse la obligación es la fecha del Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas 
(8.7.92), por lo que debió imputarse el gasto al presupuesto de dicho ejercicio, al margen de la demora en la fecha de pago. 

3 
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En la fecha de cierre del ejercicio presupuestario es desconocida la cantidad correspondiente 
a la liquidación del INSERSO, y una estimación de la misma puede resultar bastante inexacta, 
habida cuenta del incierto grado de ejecución de las ampliaciones. No solamente resulta 
arriesgada la estimación de las cantidades, sino también el plazo, si tenemos en cuenta que 
terminado el ejercicio 1993, aún quedan por liquidar las cantidades correspondientes al 
INSERSO de 1990, 1991, 1992 y 1993. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta todas las incógnitas referidas a los importes y plazos, la 
Diputación Foral de Álava, sigue el siguiente criterio: 

- Contabilizar en Presupuesto Ordinario únicamente la transferencia mensual "vía Tesorería". 

- La financiación "vía Tesorería", derivada de ampliaciones o incorporaciones se contabiliza 
sólo en el caso de que exista un ingreso procedente de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

- Los posibles descuentos que se realicen del pago del Cupo sin acuerdo mutuo durante el 
ejercicio corriente, se ingresarán en cuentas extrapresupuestarias. 

- Los posibles descuentos que se realicen en el ingreso "Ajuste IVA", sin acuerdo mutuo por 
parte del Estado, se financiarán con cargo a cuentas extrapresupuestarias. 

- Al cierre del ejercicio presupuestario, puede existir un saldo en cuentas 
Extrapresupuestarias, como consecuencia de la falta de descuento en el "Ajuste IVA" por 
parte del Estado, el cual se regularizará a la liquidación correspondiente, tal como se define 
en el apartado siguiente. 

- Se imputará al ejercicio siguiente la liquidación "vía Tesorería", juntamente con la liquidación 
del Cupo al Estado. 

El criterio antes expuesto, tiene su respaldo en los enunciados para las Transferencias y 
Subvenciones por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, en su borrador de 
documento número 4. 

Dicha Comisión fue creada por Resolución de 28 de diciembre de 1990 de la Secretaría de 
Estado de Hacienda y cuenta con un representante de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

En el aspecto en concreto que se está tratando, se enuncian los siguientes criterios: 

Ente Beneficiario 

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

30. El reconocimiento del derecho debe realizarse cuando se produzca el incremento de 
activo. 
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No obstante, el ente beneficiario puede reconocer el derecho con anterioridad si conoce 
de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su 
correlativa obligación según lo establecido en el párrafo 23 del presente documento. 

31. Simultáneamente al reconocimiento del derecho, deberá imputarse éste, en su caso al 
presupuesto de ingresos en vigor. 

32. El reconocimiento del ingreso, en todo caso, será simultáneo al reconocimiento del 
derecho. 

33. Este criterio general debe seguirse, también, en los siguientes casos: 

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

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

34. Los reintegros que se produzcan durante el ejercicio en que se ha hecho efectivo el 
importe de la transferencia o subvención se podrían tratar como menor ingreso del 
ejercicio. 

3.1.2 Transferencias Procedentes de La Seguridad Social (Insalud e Inserso) 

58. Aquellas Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias en materia de 
asistencia sanitaria y social, perciben para su financiación, fondos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con cargo a los presupuestos del Instituto Nacional de la 
Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

59. Estos fondos se hacen efectivos a cada Comunidad Autónoma por doceavas partes 
mensuales. En el ejercicio siguiente, una vez liquidados los presupuestos del INSALUD, 
se practica una liquidación definitiva, que se puede abonar en varios plazos. 

60. Los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas por este motivo, son transferencias 
corrientes, puesto que están destinados a financiar, en su totalidad, los servicios relativos 
a asistencia sanitaria y social, no existe obligación de justificar su empleo ante el ente 
concedente y no está previsto su reintegro. 

61. El INSALUD y el INSERSO, reconocerán sus respectivas obligaciones al practicar cada 
liquidación mensual y las imputarán al presupuesto de gasto en vigor, simultáneamente 
reconocerán el gasto. La Comunidad Autónoma receptora reconocerá el derecho al 
principio de cada mes y lo imputará al presupuesto de ingresos en vigor, simultáneamente 
reconocerá el ingreso. 

62. En relación a la liquidación final, el INSALUD reconocerá la obligación correspondiente a 
cada plazo cuando practique las liquidaciones parciales y la imputará al presupuesto de 
gastos en vigor; simultáneamente reconocerá el gasto. 
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Por su parte, la Comunidad Autónoma seguirá para su reconocimiento e imputación a 
presupuesto, los criterios generales recogidos en los párrafos 29 a 34. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la Comunidad Autónoma tenga constancia de las 
posibles desviaciones positivas o negativas que haya podido experimentar el Presupuesto del 
Insalud, podrá modificar sus previsiones del Estado de ingresos de su presupuesto y, en base 
a ello, generar el correspondiente crédito en el Estado de Gastos. 

Corroborando las tesis antes expuestas, al 31 de diciembre de 1994, el importe pendiente 
de cobro por este concepto, asciende a 925,1 millones de ptas., no habiendo cobrado por 
dicho concepto ningún importe. 

A.10 Y A.18 ACUERDO FREE 

La Norma Foral 19/93 de 5 de julio, de medidas presupuestarias y financieras extraordinarias 
para la Reactivación económica y el empleo, aprueba en su artículo primero la creación de un 
crédito de compromiso para 1993, por importe de 1.800 millones de ptas., en base al siguiente 
detalle, 

Millones-ptas. 

1.993 

700 

1.994 

1.100 

TOTAL 

1.800 

como consecuencia de la aportación que le corresponde a la Diputación Foral de Álava al 
citado Fondo. 

Dicha aportación se enmarca en la Norma Foral 19/93 como: 

"Así mismo, y siguiendo el desarrollo del citado Proyecto de Ley, la ejecución de este Fondo 
se distribuirá (en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco) en 
dos programas, denominado el primero "Reactivación económica en favor del empleo", 
dotado con 32.500 millones de ptas., de los que 20.500 provienen del Gobierno Vasco y 12.000 
de las Diputaciones Forales, y un segundo programa denominado "Solidaridad por el empleo", 
dotado con 7.718 millones de ptas., y que corresponde en su totalidad al Gobierno Vasco. 

Dentro del programa para la "Reactivación económica en favor del empleo", el Gobierno 
Vasco destinará de dichos recursos a las Diputaciones Forales, 21.200 millones de ptas. 
durante 1993 y 1994. 

3 



3 (.üLiiia^ l'úhlÍLIL^ 

En concreto, y para la Diputación Foral de Álava, le corresponde gestionar las siguientes 
cantidades: 

1.993 

700 

1.994 

1.100 

Millones-ptas. 

TOTAL 

1.800 

Esta aportación financiada por el Gobierno Vasco, genera en Diputación un nuevo programa 
denominado "Infraestructuras. Acuerdo Institucional", codificado como 72.00. 

En el artículo primero, apartados 2, 3, 4, 5 y 6, se crean los correspondientes créditos de 
compromiso al objeto de dotar las siguientes obras en el Programa 72.00, "Infraestructuras. 
Acuerdo Institucional". 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 1.993 

Autovía N-1 Fase 3. Salvatierra límite provincia 

Acondicionamiento vía lenta Puerto Azáceta 

Autovía N-1 Fase 2. Entre Alegría y Dallo 

Autovía N-1 Fase 3. Proyecto complementario 

Restauración ambiental Autovía N-1. Fases 1A.1B y 2 

TOTAL 1.100 

1.994 

1.300 

250 

200 

50 

200 

2.000 

TOTAL 

1.950 

400 

300 

150 

300 

3.100 

650 

150 

100 

100 

100 

que junto con los créditos de pago siguientes, 

Expropiaciones 

Señalización Autovía N-1. 

dan un total de: 

1.993 

400 

100 

Millones-ptas. 

1.994 TOTAL 

400 

100 

1.993 

Millones-ptas. 

1.994 TOTAL 

Acuerdo Institucional. 1.600 2.000 3.600 

Modificado el Presupuesto Ordinario de la Diputación Foral de Álava para 1993, la ejecución 
presupuestaria del mismo se realiza siguiendo las directrices generales que se desprenden de 
la propia Norma Foral 19/93 y que se han plasmado en el Presupuesto de 1993. 
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Con esta situación la ejecución presupuestaria al cierre del ejercicio es la siguiente: 

Compromisos Institucionales: Aportación FREE. 

- FaseD: 700 

- Fase O: 700 

Programa 72.00 "Infraestructuras. Acuerdo Institucional". 

GASTOS: 

INGRESOS 

Fase D: 

Fase O: 

: FaseR: 

806,6 

108,7 

806,6 

El estado de ejecución motiva la consideración de una desviación de financiación, la cual se 
recoge mediante un ajuste en el Remanente de Tesorería, por importe de 697,7 millones de 
ptas., que se aplica íntegramente a financiar las Incorporaciones de la fase "D" del Acuerdo 
Institucional. 

R (Ingresos): 806,6 

O (Gastos): 108,7 

Desviac. Financiación: 697,9 

Fase D: 806,6 

Fase O: 108,7 

Fase D a incorporar: 697,9 financiada con la Desviación de Financiación. 

Elajuste propuesto por elTrfcunalVasco de Cuentas Públicas2, se fundamenta en una 
interpretación distinta del FREE, a la dada por las Juntas Generales del Territorio Histórico 
de Álava, y por tanto, reflejada en el Presupuesto Ordinario de 1993. 

Esta interpretación, tendría un reflejo presupuestario del siguiente tenor: 

"Infraestructuras. Acuerdo Institucional" 

GASTOS 

1.993 1.994 

1.600 2.000 

Millones-ptas. 

INGRESOS 

1.993 1.994 

900 900 

2 La interpretación dada por este TVCP/HKEEcoincidecon la dada por el Gobierno Vascoy el resto de iasdiputacionesf orales 
de la CAPV. 
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Por tanto, se obvia la aportación al Fondo para la Reactivación Económica y el Empleo de la 
Diputación Foral de Álava, por importe de 700 y 1.600 millones de ptas., para los años 1993 y 
1994 respectivamente, y se trata únicamente como aportación del Gobierno Vasco para la 
financiación de obras de Infraestructura. 

A.27 CONTRATOS PÚBLICOS 

En relación con los Contratos Públicos analizados por el TVCP/HKEE, se han de realizar las 
siguientes matizaciones: 

DEPARTAMENTO 

Diputado General 

CONCEPTO 

Gestión Publicitaria DFA. ejercicio 93 

TIPO 

Prórroga3 

FORMA 

C. Directa 

El contrato arriba reseñado, efectivamente se prorrogó durante 1993, pero su adjudicación 
en 1993, se efectuó mediante Concurso Público, estando prevista la posibilidad de la citada 
prórroga en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas. 

"En siete expedientes por un importe de 90 millones de ptas., adjudicados mediante contratación directa no 
hay evidencia de que se controle debidamente el que las empresas aporten la documentación justificativa de 
su capacidad para contratar (clasificación del contratista, estar al corriente en las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad social, personalidad del empresario, etc.), infringiéndose el artículo 23 del RCE." 

Con respecto a lo anterior, se han de realizar las siguientes matizaciones: 

Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO CONCEPTO TIPO FORMA IMPORTE 

Agricultura 

EE.LL. y Urbanismo 

EE.LL. y Urbanismo 

EE.LL. y Urbanismo 

2a parte 2a Fase estudio fuentes suministro agua potable (La adjudicac. fue Asistencia Convenio 14 

consecuencia de otra anterior realizada de acuerdo con el Gobierno Vasco.) 

Pyto. ejecución IFBS (Consta en el Expediente) Asistencia C. Directa 13. 

Pyto. Básico (En su día fue exigida la presentac. de calificación del contratista Asistencia C. Directa 13 

por Intervención, que fue cumplido para no dar lugar a Informe de Reparos.) 

Pyto. Ejecución (En su día fue exigida la presentac. de calificación del contratista Asistencia Directa 14 

por Intervención, que fue cumplido para no dar lugar a Informe de Reparos.) 

"En seis expedientes de Contratación Directa por un importe de 122 millones de ptas., no se respetan las 

diferentes fases que debe conformar el expediente administrativo, llegándose a iniciar el expediente y 

adjudicándose de forma simultánea." 

3 Según DF 963/92 del Diputado General se prorrogó hasta el 31.12.93 la adjudicación del 31.12.91. 
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En el primer trimestre de 1994, fue advertida individualmente por el Servicio de Intervención 
y Control, la anomalía a los distintos Departamentos, exigiéndose su corrección a partir del 1 
de abril del citado año. 

"En ocho contratos por importe de 117 millones de ptas., no existe ningún documento que de cuenta de la 
recepción de los trabajos, ni algún informe equivalente por el que se indique que la realización del contrato ha 
sido conforme (Cláusulas 59 y 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
estudios)." 

Se ha de manifestar que la formalidad requerida se viene sustituyendo con la diligencia de 
conformidad y recepción firmada en todas la facturas. 

Efecto de los Ajustes sobre Resultados (en Millones) 

Considerando las alegaciones antes enunciadas en cuanto al tratamiento presupuestario de: 

- Liquidación cuotas INSERSO. 

- Avales fallidos PRE. 

- Aportación al FREE. 

El efecto de los ajustes aceptados, del ejercicio 1993, tan sólo se circunscribe a los Ingresos 
reconocidos por intereses no vencidos de fraccionamientos de deudas fiscales concedidas 
por importe de 137 millones de ptas., los cuales minorarán el Resultado Acumulado, así como 
los gastos reconocidos por Subvenciones de Capital sin ejecución, por importe de 182 
millones de ptas., que aumentarán el Resultado Acumulado. 

Millones-pías. 

Resultado Acumulado s/ DFA: 

Ajustes: 

Resultado Acumulado ajustado s/ DFA: 

Incremento del Resultado Acumulado: 

9.473 

(137) 

182 

9.518 

45 

3 
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- Se han realizado fraccionamientos de los expedientes de contratación. 

- Los pliegos de cláusulas administrativas no contienen las prescripciones fijadas en el 
artículo 82 del RCE. 

- Existe una falta de adecuación de la financiación a los plazos de ejecución fijados en 
los pliegos de bases técnicas. 

- Se incumple de forma generalizada el principio de "Expediente Previo de 
Contratación" que se desarrolla en los artículos 84 y siguientes del RCE. 

- No existe un desglose correcto de los gastos en las certificaciones de obra. 
Adicionalmente, es de señalar, que en aquellos contratos que poseen más de una 
certificación, éstas no se emiten con periodicidad mensual. 
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