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SARRERA OROKORRA

Gipuzkoa Lurralde Historikoaren 1993rako Kontu Orokorra ondoko hauek osatzen dute:
a) Foru Administrazioaren Kontua (aurrerantzean GFD).
b) Erakundeen Administrazioaren Kontua, ondoko hauek biltzen dituela:
1.- Herri Baltzu Forala:
- Gipuzkoako Kamioe-Kokaleku Bortxatua SA.
- Urnieta Lantzen.
- IZFE.
2.- Administrazio Erakunde Autonomoa:
- Uliazpi Fundazioa.
Epaitegi honek 1994. urtealdian oniñtzitako Lan Programa beteaz eta Gipuzkoako Batzar
Nagusien eskariari erantzun ematearren, segidan zerrendaraturiko alorren fiskalizatze-lan
bereziagoa egin da:
- Lan eta zerbitzuen kontratazioa eta komunikabideetan publizitatea eta propaganda
kontratatzean objetibotasuna (ikus A.27).
- GFDn fakturak ordaintzeko epeen gaineko jarraipena (dagokion berariazko atalburuan eta
A.30eanjasoa).
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GIPUZKOAKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA
ONDORIOAK

Herri-kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legean ezarritakoari jarraiki, Gipuzkoa
Lurralde Historikoaren 1993. urtealdiko Foru Administxazioaren Kontua fiskalizatu dugu,
Batzar Nagusietako Aurrekontu-kitapena izan ezik. Egindako lan honek, egoki diren aukerazko
frogak eginez, kontuaren gardentasun egiaztagarriaren azterketa eta, osotasunezko
aurkezpenaren balioztaketa ezezik, ezarritako kontularitzazko printzipioena eta ezargarria
den legezko araudia bete izanaren azterketa ere besarkatu ditu.
I.
1.1

IRITZIA
LEGEZKOTASUNA BETETZEA

1.- 1993. urterako Enplegurako Eskaintza Publikoa egitean GFDk argitalpena egiteko eta
hautapen-frogen deia egitekofinkatuadagoen epea gainditu du. Orobat, eskaintzan ez zaie
aipamenik egiten 1993an zehar bete beharreko lanpostu hutsei, Euskal Funtzio Publikoaren
6/89 Legearen 22. eta 24. artikuluetan erabakitakoa urratuaz.
2.- GFDren Ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen Zerrenda Orokorra osagabea da,
apirilaren 8ko 781/86 Legezko Errege Dekretuaren 86. art. eta Toki Entitateen ondasunen
Araudiaren 17tik 36ra bitarteko artikuluak urratuaz. Diputatu Batzordeak soil-soilik ondasun
higiezinduen eta eraiki gabeko orubeen zerrenda oniritzi du (ikus A.22).
3.- GFDk baltzu baü aparteko izaerarekin 1993,1994 eta 1995. urtealdietan zehar Norbanakoen
Urteko Irabazien gaineko Zergaren lan-atxikipenei dagokienez, sortzen diren kopuruen
ordainketarako gerorapena eman dio. Oraindik sortu ez diren zorren gaineko luzapena aurrez
ematea (3.250 milioi pezetan balioetsitako zenbatekoduna) ez dago araudian jasoa etabaltzuak
hipoteka-bermeak aurkezteko aipatutako akordioan jarritako epea urratu du (ikus A. 11).
4.- Kontratazio alorrean azaleratu diren lege hausteak (ikus A.I.26):
- Aztertu diren espedienteetatík 2tan, 61 milioi pezetako zenbatekoarekin esleitu direnak,
Estatuko Kontratuei buruzko Araudi Orokorraren 125. artikulua (EKAO) urratu da, zerbitzua
kontratua gauzatu aurretik bete baita.
- Aztertu diren 84 espedienteetarik 30etan, 8.286 milioi pta.koak, kontratuaren finantzaketa
eta zerbitzuak emateko erritmoaren artean ez dago lokera zuzenik, urteko programaketa
lañen garapenerako beharrezko diren egiazko beharrizanei egokitzeko bidezko diren neurriak
hartzen ez direla. (EKLren 12. artikulua).
- 30 milioi pta.ko esleipen-zenbatekoa duten 4 espedientetan, Azterlan eta Zerbitzu Teknikoei
buruzko Administrazio Baldintza Orokorren Pleguko 39. eta segidako ataletan agindutakoa
betetzen ez duten ordainketa aurreratuak egin dirá.
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- 23 milioi pta.ko esleipen-zenbatekoa duten bi espedientetan kontratu-uzteak egin dirá,
gauzatu ahal izateko EKAOren 183. eta 185. arükuluek aurrikusten dituzten baldintzak
betetzen ez dituztela.
- Giza-Zerbitzuetarako Sallaren Komunikazio Plangintzarako kontratua 6 milioi pta.n zuzeneko
kontratazioa erabiliaz esleitu zen. Urtealdian zehar aldaketa jarraituen bitartez 26 milioi
pta.ko gastua gauzatu da, 1005/74 Dekretuaren 9. artikuluan baimendutakoa gaindituaz.
Epaitegi honen iritzia da, aurreko betegabetzeak alde batera utzita, GFDk bertako
ekonomia-finantzazko jarduera indarreko araudiari jarraiki bete duela.
1.2

GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA

Geure lañaren hedapenean gauzazko mugak izan ditugunez gero, ez dugu foru gastuaren
eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik egiterik izan eta honenbestez, ez dezakegu
gastu egiterapenaren arrazoizkotasunez iritzirik azaldu, geure Legearen 9.4.b) artikuluak
agintzen dueña beteaz. Halaz ere,fiskalizatze-laneanazaleratu diren zatizko gorabeherak
txosten honetako III. idazpuruan eta A.25 Eraskinean aztertu dirá.
1.3

FORU KONTUAK

GFDk bertako langilegoaren Norbanakoen Urteko Irabazien Zergaren gaineko konturako
atxikipenetatik eratorritako dirusarrera fiskalak egozteko irizpidea aldatu du, urtealdiko
dirusarrera modura abenduko hilabeteari zegozkion atxikipenak aitortuaz. Irizpide-aldaketa
honek urtealdian 195 milioi pta.ko zenbatekodun dirusarrera handiagoa aitortzea eragin du
(ikusA.ll).
1.- GFDk ez du aurrekontuzko kitapenean urtealdi amaieran kobratzeko dagoen jatorri
fiskaleko zenbatekoa sarrera gisara erregistratzen, ezta sarrera txikiago gisara, itzulketa edo
berdinkatzeagatik ordaintzeko dagoena ere. Aurrekoa zenbatesteak, egoki balitz zalantzazko
kobragarritasuna duten zenbatekoekin aldatuko litzatekeena, aurrekontuzko superabit
handiagoa eragingo luke, bai urtealdiarena, bai aurreko urtealdiena ere (ikus A.11).
2.- 1993ko abenduaren 3ln Gipuzkoako Derrigorrezko Desjabetzearen Lurralde Epaimahaiaren
aurrean, Gipuzkoako Unibertsitate Campusa egiteko desjabetutako lursaüekin loturiko
zuzenketa-eskeak esistitzen ziren. Eusko Jaurlaritzak, Donostiako Udalak eta GFDk 1988ko
uztailaren 15ean izenpetutako akordio-aurrearen arabera, azken honek hartu behar zituen
bere gain 340 milioi pta.n balioztaturiko desjabetzapenak.
1993ko irailean Epaimahaiak kontzeptu horregatik 1.135 milioi pta.ko zenbatekoa ordaintzeko
erabakia hartu du, aurre-akordioanfinkatuzen kopurua baino askoz handiagoa dena.
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GFDk hasiera batean Aurre-akordioan 340 milioi pta.nfinkatutakokopurua ordaindu du.
Aurre-akordioan balioetsitako kostuaren gainean izan den 905 milioi pta.ko desbideraketa,
Unibertsitate Campusarenfinantzaketankonpromezu hartutako erakundeekiko akordio bitartez
zatitzeko dago.
3.-12.204 milioi pta.ko zenbatekodun gastu gerakmen txertaketak, baimendutako eta egiteratu
gabeko zorpidetzeagaüko sarreren txertaketekin finantzatu dirá (sarreren 9. atalburua Finantz Zorren Aldaketa).
Jokabide honekin gastu gaindikinak txertatzen ari dirá,finantzaketarakobidé gisara nalakoak
ez diren sarrera gaindikin batzuen txertaketa erabiliaz. (ikus A. 18).
4.- GFDk ez ditu Zor-Egoeran obra eta zerbitzuen Foru-Plangintza finantzatzera emandako
1985. urteko bi mailegu barne-hartu, urtealdi amaieran kitatzeko duten zorra 116 milioi
pta.koa déla. Mailegu hauek 1994an osotasunean amortizatuak izan dirá (ikus A.23).
5.- Urtealdiaren emaitza 11.557 milioi pta.n areagotu beharko litzateke eta aurreko
urtealdietakoa berriz, 13.715 milioi pta.n gutxitu, egindakofiskalizatze-laneanazaleratu diren
egokitzapenen efektu garbiaren ondorioz; hona hemen laburpen xehea:
Milioi-pta.

AURREKO
URTEALDIAK

URTEALDIKO
SUPERABITA PILATUTAKO
/DEFIZITA
EMAITZA

1992 eta lehenago aurkitutako hutsen eragina 1993ko defiz. gainean
Gastu Arruntetarako Transferentzia eta Dirulaguntzak
Finantz Aktiboen Aldaketagatik gastuak
Transí. Arruntengatiko Sarrerak
Ondare Sarrerak
Kapital Transf.engatiko Sarrerak
Finantz Pasiboen aldakunt. Sarrerak

(13.113)
(480)
(351)
91
138
-

(1.607)
(364)
446
2.387
385
25
10.285

ZUZENKETEK EMAITZEN GAINEAN DUTEN ERAGINA GUZTIRA

(13.715)

11.557

(14.720)
(844)
95
2.478
385
163
10.285
(2.158)

Zuzenketa bakoitzaren xehekapena II.4. taulan dago jasoa.
6.- Arestiko letik 5era bitarteko lerroaldietan azaldu diren egoerak berdin-berdin ezar
dakizkioke Kontabilitate Publikoari, ondoko atalok gogoan nartu ondoren:
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a. Kontabilitate Orokor Publikoan ezarritako kontularitzazko aurkezpen irizpideak gogoan
hartuta, ezartzeko dauden emaitzen kontua eta urtealdiko emaitzen kontua ondoko
zenbatekoetan aldatu behar lirateke:
Milioi-pta.
EZARTZEKO
DAGOEN
EMAITZA
Zuzenketen eragina guztira (Bátala)
Ken Kontabilitate Orokor Publikoan eraginik gabeko zuzenketak
1992ko Txostenagatik:
1992 eta lehenagoko toki-zergen kitapena araupetzea
Udalei emandako rtzuli gabeko aurrerakinengatik
Egiazko inbertsioak
Kreditu kontuetan gauzatu gabeko erabakiak
Akzioak erosteagatik
Itzuii gabeko aurrerakinengatik
Kreditu lineatan erabili gabeko zenbatekoagatik
Udal Finantzaketarako Foru Fondoa 93ren kitapenagatik
Geni Kontabilitate Orokor Publikoan eragina duten zuzenketak,
aurrekontuzkoan eraginik gabeak (A.22)

URTEALIDAREN
EMAITZA
GUZTIRA

(13.715)

11.557

(2.158)

(318)
193
109
15.160

(193)
(109)

(318)

-

15.160
(95)

351

-

(95)
(351)
(10.285)
(2.864)

(10.285)
(2.864)

-

Gauzazko higiezindua amortizatzean zuzkidura-hutsa
Baiio-karteraren baliogaleragatiko hornidura

(365)

(550)
(327)

(915)
(327)

Kontabilitate Orokor Publikoan eragina duten zuzenketak

1.415

(3.217)

(1.802)

b. Nahiz eta GFDk ez duen bere ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen zerrenda
orokorrik egiten, higiezinduak ondasun xehekatuak A.22 eraskinean ditu erregistratuak,
erregistratzeko geratzen direlarik zerrendagai izan ez diren eta 1990eko urtarrilaren la
baino lehen erosiak izan diren ondasunak.
Proposatu diren huts-zuzenketek urtealdiko 3.217 milioi pta.ko emaitza txikiagoa eta aurreko
urtealdietako 1.415 milioi pta.ko emaitza handiagoa ekarri dute, GFDren ondarea 24.272tik
22.470 milioi pta.ra aldatuaz.
Epaitegi honen ustez, Gipuzkoa Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren Kontu
Orokorrak 1. lerroaldian azaldutako sakontasun ezagaüko muga eta aurreko 2tik 6rako
lerroaldietan jasotako salbuespenen eragina alde batera, egoki azaltzen ditu 1993.
aurrekontuzko urtealdiaren jarduera ekonomikoa, ondarearen islada estua eta GFDren
finantz-egoera 1993ko abenduaren 31n eta data horretan amaitutako urtealdiari dagozkion
eragiketen emaitzak.
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KONTUAK ETA EMAITZAREN BILAKAERA

II. 1, II.2, n.3, n.4, Ü.5, n.6 eta U.7 zenbakidun tanletan segidan zehazten denari buruzko
kontularitzazko informazioa barne-hartu da:
- 1993. urtealdiaren aurrekontuzko kitapena.
- 1993. urtealdi ekonomikoaren emaitza.
- 1993. urtealditik 1994.era kreditu-gerakinen txertaketa.
- Zenbagarriak diren salbuespenen laburpena.
- 93.12.31npilatutako emaitzaren bilakaera.
- 93.12.3ln egoera-balantzea.
- 1993. urtealdiaren emaitzen kontua.
- 1993. urtealdiaren urtekofinantzaketataula.
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11.1 TAULA 1993. URTEALDIAREN AURREKONTUZKO KITAPENA

Milioi-pta.
SARREREN
ATALBURUA

HASIERAKO
AURREKONTUA

1 Zuzeneko zergak
2 Zeharkako zergak

129.294
106.365

3
4
5
6
7
8
9

6.277
8.004
3.272
205
2.213
505
12.627

Tasak eta Bestelako Zergak
Transferentzi Arruntak
Ondare sarrerak
Inbertsio Errealen Inorentzea
Kapital Transferentziak
Finantz Aktiboen Aldakuntza
Finantz Pasiboen Aldakuntza

ARRUNTA GUZTIRA
H0NDAKINAK
SARRERAK GUZTIRA

GASTUEN
ATALBURUA
1 Langilego Gastuak
2
3
4
6
7
8
9

Ondasun eta zerbitzu erosketa
Interesak
Transferentzia Arruntak
Inbertsio Errealak
Kapital Transferentziak
Finantz Aktiboen Aldakuntza
Finantz Pasiboen Aldakuntza

ARRUNTA GUZTIRA
HONDAKINAK
GASTUAK GUZTIRA

EGOERA
EKONOMIKOA
92.12.31n AURREKON.KUTXA
SARRERAK GUZTIRA
GASTUAK GUZTIRA
ALDEA

268.762
21.672
290.434

HASIERAKO
AURREKONTUA
9.054
5.333
5.073
215.964
23.850
7.433
980
1.075
268.762
16.578
285.340

KREDITU
ALDAKETAK

•
28
551
-

129.294
106.365
6.305
8.555
3.272

205

2.547
5.318
12.204

4.760
5.823
24.831

20.648

289.410
21.672
311.082

20.648

KREDITU
BEHIN-BETIKO
ALDAKETAK AURREKONTUA

282
305
346
2.203
9.735
7.448

329
20.648
20.648

HASIERAKO
KREDITU
AURREKONTUA ALDAKETAK
(95)
290.434
285.340
4.999

BEHIN-8ETIK0
AURREKONTUA

•

20.648
20.648

-

9.336
5.638

KITATUTAKO
ESKUBIDEAK
117.552
98.323
5.845
8.929
4.331
1.014
3.898

117.552
98.323
5.606
6.485
4.290

556
0

519
0

240.448
21.537
261.985

AITORTUTAKO
OBLIGAZIOAK
9.064

33.585
14881
1.309
1.075

5.216
5.351
203 709
24.346
9.233
1.120
1.075

289.410
16.578
305.988

259.114
16.565
275.679

5.419
218.167

DIRUBILKETA
LIKIDOA

BEHIN-BETIKO
AURREKONTUA

KITATUA

(95)
311.082
305.988
4.999

(95)
261.985
275.679
(13.789)
PILATUTAKO
DEFIZITA
93.12.31

KOBRATZEKOA

249
3.674

0
0
239
2.444

41
765
224
37
0
3.750

236.698
14.476
251.174

7.061
10.811

ORDAINKETA ORDAINLIKIDOAK
TZEKOA

1
635
790

9.063
4.581
4.561
196.563
20.179
6.947

7.146
4.167
2.286

1.006
1.026

114
49
15.188
623
15.811

243.926
15.942
259.868

DIRU
MUGIMEND.

ZORDUN/
HARTZEKOD.

(95)
251.174
259.868
(8.789)
AURREKONTUZKO
KUTXA
93.12.31

•
10.811
15.811
(5.000)
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11.2 TAULA 1993. URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA

Milioi-pta.
1. 1993 AURREKONTU ARRUNTA
Kitatutako Eskubideak
Aitortutako Obligazioak
SUPERABITAREN (DEFIZITAREN) EMAITZA

240 448
(259.114)
(18.666)

2. ÍTXITAKO URTEAIDIAK
Aitortutako Obligazioak baliogabetzea (ikus A. 19)
Kitatutako obligazioak baliogabetzea (ikus A. 19)

13
(135)

SUPERABITAREN (DEFIZITAREN) EMAITZA

(122)

1993 URTEALDIAREN EMAfTZA
Aurrekontu Arrunta 1993
Itxitako Urtealdiak

(18.666)
(122)

DEFIZITA (1)

(18.788)

(*) 92.12.31n PILATUTAKO EMAITZA (2)

4.999

1993an PILATUTAKO EMAfTZA (1) + (2)

(13.789)

(*) HKEEren 1992ko txostenetik eskuratutako datua.

^ ^ H
^ %
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11.3 TAULA 1993KO URTEALDITIK 1994. URTEALDIRA KREDITU GAINDIKINEN
TXERTAKETA

Milioi-pta.
93.12.31n PILATUTAKO EMAITZA

(13.789)

TXERTATU BEHARREKO KREDITUAK
1993 baino lehenago ordainketa kredituen birtxertaketa
1993. urtealdiko ordainketa kredituen txertaketa
11992. urtealdiko sarrera kredituen txertaketa (*)
TXERTAKETEN ONDOKO DERZITA
AURREKONTUZ KANPOKO DIRUZAINTZA GAINDIKINA (»«)

(2.677)
(9.521)
25.675
(312)
312

TXERTAKETEN ONDOKO DERZITA
(*) 1992. urtealdiko eta lehenagokoetako baimendutako eta jaulki gabeko 12.204 milioi pta.ko zorra barne-hartu du
(**)GFDk kreditu txertaketak diruzaintza gerakinaren bitartez finantzatu ditu, otsailaren 26ko 4/91 Foru Arauaren 48.5
artikulua erabiliaz kalkulatu dueña, toki enttateen aurrekontuetaratzaile dena.

GFDren arabera Diruzánca Gaindikina
93.12.31n pilatutako superabita
Aurrekontuz kanpoko gaindikina

13.477
(13.789)
(312)
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II.4 TAULA ZENBAGARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURPENA 93.12.31n
Milioi-pta.
AURREKO URTEALD. 1993 URTEALD.
GFDren arab. 93.12.31n Superabita (Defizita)
Átala. 1992ko txostenean egindako zuzenketak

4.999

A.19 1987. urtean eta lehenagokoetan aitortut. sarrerak, zalantzako kobragarntasundunak
A.19 1986. urtean eta lehenagokoetan aitortut. sarrerak, zalantzako kobragarntasundunak
A.20 Aurrekontuz kanpoko hartzekodun eta zordun-saldoen eta Ogasuneko
aurrekontuz kanpoko erregistroen arteko aldea zuzendu
A.20 Egiazko edukirik gabeko 1986. urteko saldo zordunak zuzenbideratzea
A.12 GFDren aldeko 1992ko Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren kit.,1993an kontuetar
A.7
1992ko Urdaneta etxeko obra-egiaztagiriak, 1993ar¡ egotzitakoak
A.9
Udalei emandako aurrerakinengatik aitortutako eskubideak, rtzuli gabeak
A. 11 1992an kontuetaratutako sarrera fiskalen itzulerak, ordainketa
agindua 1993koa izanik

(93)
(142)
354
(89)
1.631
(109)
(193)
439

(18.788)

(13.789)

50
42

(43)
(100)

(1.631)
109
193

354
(89)

(439)

A. 13 1992ko interes-kitapenen gaineko gehiegizko atxikipena, 1993an kontuetarat
1.002
A. 15 Gastua egiteratu gabe duten Reslder'eko sarrerak
(170)
Europa 93 Flangintza bidé azpiegitura kontzeptuan aitortutako gehiegizko dirusarrerak.... (1.005)
A. 17 Kreditu kontuengatik dirusarreren aitorpena, erabilgarri den zenbatekoarekin
eta ez egiaz erabilitakoarekin
(15.160)
A.20 92 urtealdiko eta aurrekoetako kontularitzazko erregistroen eta tokizko
zergen kitapenaren arteko aldea zuzendu
318
Jatorri ezezaguna duten 1988 baino lehenagoko hartzekodunen kontuak
104

(1.002)
170
1.005

1992an aurkitutako aldaketen eragina

(1.607)

(13.113)

GUZTIRA

•
(104)

(15.160)
318
(14.720)

Átala. 1993ko txostenagatik zuzenketak
A. 6

GFDk ordaindu beharreko Berariazko Birjaulkipenerako Plangintzako
ordaindu gabeko abalak
A.6
1993an suteak itzaltzeko zerbitzuak egindako gastuaren aitorpena
A.6
Ekarpenak ordaintzean izandako gerorapenengatik 1993an sortutako interésale
A.9
1992an Udalei emandako eta kontuetaratu gabeko aurrerakinak, 1993an itzuiiak
A.9
1993an aitortutako gastu modura kontuetaratutako akzio-erosketak, eskrituratu gabeak.
A. 12 GFDren aldeko 1993ko Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren kitapena,
aurrek. jaso gabea
GFDren aldeko 1990eko 50. Sekzioaren kitapena, 1992an jakinarazia eta
1993an kontuetaratua
A. 12 Europako Fondo Sozialetik eratorritako dirusarrerak, sarrera modura 1993an aitortuak,
dagokion gastua gauzatu gabe
A.12 INSERSO 1993ko handiagotzeengatik gehiegizko aurrikuspena
A. 13 1993ko interesen kitapenen gaineko gehiegizko atxikipenak, 1994an kontuetaratuak
A. 15 Lehortearen ituneagatik Eusko Jaurlaritzatik eratorritako sarrerak, 1993an aitortuak,
kobrantza-eskubidea 1992an izanik
A l 5 IFEOGAtik eratorritako dirusarrerak, kobrantza-eskubidea 1993koa izanik,

(300)
(180)
(351)
-

(175)
9
(198)
351
95
2.864

(475)
(171)
(198)
95
2.864

A.12

A. 17

91
-

(91)
(92)
(294)
385

138

(138)

1994an aitortuak
1993an kreditu kontuetako erabilerak, sarrera modura aurreko urtealdietan aitortuak

-

163

(ikus1992ko txostenak eragindako 15.160 milioi pezetako zuzenketak)

-

1993an aurkitutako zuzenketen eragina
Zuzenketen eragina guztira
HKEEren arabera 93.12.31n emaitza

.

(92)
(294)
385

163

10.285

10.285

(602)
(13.715)

13.164
11.557

12.562
(2.158)

(8.716)

(7.231)

(15.947)
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11.5 TAULA 93.12.31n PILATUTAKO EMAITZAREN GAUZATZEA

1993ko abenduaren 31n pilatutako emaitza GFDren arabera 13.789 milioi pta.koa da, ondoko
kontzeptuotan zatibanatzen dena:
Milioi-pta.
Aurrekontuzko kutxa
Kobratzeko dauden átortutako eskubideak
Ordaintzeko dauden aitortutako obligazioak

(8.789)
10.811
(15 811)

93.12.31n pilatutako emaitza

(13.789)

Epaitegi honek aurkitu dituen zuzenketak 2.158 milioi pta.koak, 93.12.31n pilatutako
defizita 15.947 milioi pta.koa izatea eragin dute.
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II.6 TAULA 93.12.31n EGOERA BALANTZEA ETA URTEALDIKO EMAITZEN
KONTUA

93.12.31n EGOERA BALANTZEA

Milioi-pta.

AKTIBOA

PASIBOA
1993

Higiezingua
Higiez. materiala
49.499
Higiez. ezmatenala
1.223
Erabilera orokor.azpieg eta ondasunetan ¡nbert 27.446
Finantz higiez.
7.800
Banatzeko gastuak
5.164
91.132
Egingarria
Aurrek. zordunak
Aurrek.ez diren zord.
Bestelako entitord.

10.811
12.476

Erabilgarria
Banku eta kreditu erakun.
Foru-zor publiko bereziaren gordailu kontuak

AKTIBOA GUZTIRA

1992

1993

45.941
1.020
14.166
6.512
326
67.965
21.672
10.363
77

Ondarea
Jasotako kapital transieren.
Urtealdiaren emaitza
Epe luzera eskagarria
Epe luzera jasotako maileguak
Higiezinduaren hornitzaileak
Foru-zor publiko berezia

23.287

32.112

Epe motzera eskagarria
Aurrekontuzko hartzekodunak
Aurrekontez dren hartzekod.

9.733
57.727

4.051
59.041

Epe motzerako maleguak
Ezartzeko dauden partidak

67.460

63.092

181.879

163.169

PASIBOA GUZTIRA

ORDENA K. ETA AURREK.K.GUZTIRA

1993

1992

24.423

20.778

4.875
16.125
47
10.530

15.160
13.840
70
8169

56.000

58.017

27.970

24.999

41 884

44.223
2.438
61.937
108.598

15.811
10.178
15.794

16.578
8.106
4.663

37

225

41.820

29.572

181.879

163 169

1993

1992

Aurrekontuzko kontrolezkoak:
Geroko urtealdietarako gastu baimenak
Geroko urtealdietarako hitzemand. gastuak
Bestelakoak:

4.784
19.639

2.095
18.683

Kredtu-kontuko póliza
Abalak eta bermeak
Gordailuko baloreak

21.000
47
10.530

29.000
70
8.169

ORDENA K. ETA AURREK.K. GUZTIRA

56.000

58.017

Milioi-pta.

ZORRA

HARTZEKOA
1993

1992

Bukatutako aurrekontuetako

-

867
26
47

Irabazi garbia guztira

1.897

4.997

ZORRA GUZTIRA

2.029

5.937

Urtealdiaren aparteko emaitzak

19.969
33
4.997

Milioi-pta.

1993. URTEALDIKO EMAITZEN KONTUA

eskubide eta obligazio aldaketa
Balore karteraren emaitzak

24.272
1.801
1.897

2.382
67.823
112.089

ORDENA KONTUAK ETA AURREKONTUZKO KONTROLA

Aurrekontuzko kontrolezkoak:
Geroko urtealdietako gastu aurrekontua
Bestelakoak:
Kreditu-kontu erabilgarria
Erabilitako kreditu-kontua
Abalak eta bermeak
Gordailuko baloreak

1992

Ondarea

122
10

1993
Urtealdiko emaitza arruntak
Urtealdiko aparteko emaitzak

375

1992
5.937

1.654

-

HARTZEKOA GUZTIRA

2.029

5.937
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II.7 TAULA URTEKO FINANTZAKETA TAULA 1993. URTEALDIA

Milioi-pta.
1993

1992

Errekurtsoen erabilpen eta
inbertsio iraunkorrak
Oinarrizko finantzaketa
Higiezindua

5.031
23.317

22.142
42.410

GUZTIRA

28.348

64.552

(11.113)
6.915

GUZTIRA
GUZTIRA

Ibiikorraren aidaketa aktiboak
Hartzekodunak eta zordunak
Finantz kontuak

1993
Urtealdian eskuratutako errekurlso iraunkorrak
Oinarrizko finantzaketa
6.275
Higiezindua

1992
46.438

5.370

20.678

GUZTIRA

11.645

67.116

4.267
(65.571)

Ibiikorraren aidaketa pasiboak
Hartzekodunak eta zordunak
Finantz kontuak

2426
10.079

3.090
(66.958)

(4.198)

(61.304)

GUZTIRA

12.505

(63.868)

24.150

3.248

GUZTIRA

24.150

3.248

í
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMAREN ETA KUDEAKETARAKO BIDEEI
BURUZKO OHARPIDEAK
111.1 ALDERDI BAIKORRAK

HKEE honek bereziki azpimarratu nahi du Gipuzkoako Foru Diputazioa aurreko txostenetan
egin zaizkion gomendioak betetzeko saiakera itzela egiten ari déla, garrantzitsuenak segidan
adierazten direnak izanik:
- Kontratazioari buruzko espedienteak indarreko araudiari egokitzean hobekuntzak.
• Egiterapen epeak betetzean hobekuntza.
• Izaera orokorrarekin kontratuak gauzatzea.
• Aurretiazko birplanteaketa aktak eta birplanteaketa egiaztatzekoak gehiago gauzatzean
direla ikusi da.
• Laguntza-kontratuetan, luzapen kopurua bitara mugatu da.
- Kontratuen erregistroa sortzen duen apirilaren 27ko 35/93 FA.
- GFDk baltzu eta Erakunde Publikoetan dituen partaidetzen kontrola eta Erakunde eta
Heiri Baltzuek eman beharreko informazioari buruzko 101/93 FD oniriztea.
- Eusko Jaurlaritzak eta EEEk elkar-finantzaturiko sarrerak kontrolpetzeko prozeduretan
hobekuntza.
- Kobratzeko dauden sarrerafiskalenzerrenda banakakotua eskuratzea.
- Kontularitza sistematik kontu-korronteetako interesen kitapen mekanizatua.
111.2 BARNE KONTROLERAKO SISTEMA HOBETZEKO HKEEREN
PROPOSAMENAK
111.2.1 SARRERA FISKALAK KONTUETARATZEA

GFDk egintza fiskalen kontularitzazko erregistro automatiko eta banakakotua bideratzeko
beharrezko bideak zabaldu beharko lituzke; bame-kontrol eta auditoretza zerbitzuak sarreren
artekaritza eraginkorra eta horien ondoko egiaztaketa egiteko modua egin dezan.
Honez gain GFDk Aurrekontuaren Kitapenean eta bertako Urteko Kontuetan kitatutako
sarrera guzüak barne-hartu beharko lituzke, kobratu dituen edo ez alde batera. Nolanahi ere,
fiskalaritzazko jardueragaük kobratzeko dagoena egiaz jaso usté denera arte kontatu beharko
litzateke, balioetsitako zalantzazko kobragarritasuna duten saldoekin gutxituaz, duten
antzinatasuna ezezik, zorren nolakotasunezko ezaugarriak ere gogoan harturik.
Berebat, GFDk kontularitzan itzultzeko dagoena erregistratu beharko luke, urtealdi
amaierako kitapenean barne-hartua izan dadin, -zergadunak eskatutako kopuruan eta Foru
Ogasunak ikuskatzeko dituenean- itzuli beharreko behin-betiko zenbatekoa gutxitzeko
balioespenarekin beharrezko zuzenketa eginaz.
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Hl.2.2 ARTEKARITZA KONTROLA

Finantza eta Aurrekontuzko Erreginienaren 17/90 Foru Arauak Artekaritzaren Kontrola
araupetzen du, 96. art.ari jarraiki Aurrekontu eta Finantza Kontrolerako Zuzendaritza
Orokorraren eskumeneko dena.
Artekaritza egitekoaren eraginkortasuna bermatzeko, bere jardueraren autokontrola egiteko,
GFDk Foru Dekretu bitartez horren funtzionamendu eta sakontasuna ezezik, beharrezko den
agiri-sortaren ekarpenari dagokionez Sail ezberdinen obligazioak ere garatu behar lituzke. Ez
da ahantzi behar araupeketa horretan ekonomia-arauzko eta ekonomia-antolaketazko kontrolak
finkatzea, 17/90 FAk berariaz jasotzen ez dituenak.
Berebat, dirusarreren gainean egin beharreko artekaritza araupetu behar da, izaera fiskala
nahiz bestelakoa izan.
111.2.3 URTEANITZ GASTU ETA RAK O KREDITUAK

Egiazko inbertsioen egiterapena aztertzeko egin den lanean urtealdian zehar egiteratu ezin
daitezkeen eta gerora hurrengo urtealdiaren aurrekontuari atxekitzen zaizkion espediente
esleipenak onirizteko bidea erabiltzearekin, erakundeak urtealdian duen gastu ahalmena
gutxitzen ari déla azaleratu da.
Komeni da prozedura hau ondoko bideak ezarriaz hobetzea:
- Konpromezuzko kredituak oniritzi, aurrekontuzko urtealdi batean baino gehiagotan egiteratu
behar diren proiektuentzat.
- Hurrengo urtealdian gauzatuko diren proiektuentzat espedientea aurretiaz bideratu esleipen
proposamenera arteko admirtistraziozko bideraketa guztia urtealdia amaitu aurretik eginez.
- Urtealdia amaitzeko Arauetan gastu baimen eta erabilpenei mugak jartzea barne-hartu,
urtealdian zehar esleipena eta egiterapena bideratuko ez dutenak.
111.2.5

GFDren FINANTZ-EGOERA

GFDren gastuen berezko aurrekontu egiterapenaren eta l993ko abenduaren 31ko püatutako
emaitzaren arteko lotura aztertu da, urtealdiko zorpidetze eragiketak eta 90-93 aldian püatutako
emaitzen garapena batere gogoan hartu gabe.
1.- Gastuen berezko aurrekontu egiterapenaren eta 93.12.31n püatutako emaitzaren arteko
lotura.
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a. GFDren beraren egiterapen-aurrekontua:
Milioi-pta.
1993
Aitortutako gastua

1992

259.114

Erakundeen konpromezuak: Estatúan Kupoa
Euskal Autonomi Elkarteari ekarpena
Udal Finantz¿.ketarako Foru Fondoari ekarpena

(16.019)
(143.736)
(28.417)

Berezko egiterapen-aurrekontua GUZTIRA
Finantz-Pasiboen aldakuntzagatiko gastuak
GUZTIRA
(*) HKEEren 1992ko txostenetik eskuratutako datua.

248.131 (*)
(7.543)
(144.904)
(29.954)

(188.172)
70.942
(1.075)

(182 401)
65730

69.867

64 658

(1.072)

b. 1993ko abenduaren 31n pilatutako emaitza:
Milioi-pta.
GFDren arabera

HKEEren arabera

93.12.31n pilatutako emaitza
Zor kontuaren egiazko Zoripidetza

(13.789)

(15.947)

(38.820)

(38.820)

Zorraren pilatutako emaitza garbia

(52.609)

(54.767)

Emaitzazko ondorioetarako aurrekontuarí
ezarritako erabili gabeko zorpidetza
Zorpidetzaren pilatutako egiazko emaitza garbia

(4.875)

(*)

(57.484)

(54.767)

(*) HKEEren arabera 93.12.31 n pilatutako Emátzan bame-hartutako zenbatekoa.

c. 93.12.31n pilatutako zorpidetza defizit garbiaren eta gastuen beren aurrekontu
egiterapenaren arteko harremanak:

GFDren araberako defizita gogoan hartuaz:
Egiazko zorpidetza
Aurrekontuari ezarritako zorpidetza
HKEEren araberako defizita gogoan hartuaz

1993

1992

%82,28
%75,30
%78,39

%38,06
%61,51
%58,74

2.- GFDren 1990etik 1993ra bitarteko urtealdietan finantz-pasiboen aldakuntzen urteko
emaitza garbien garapena:
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Milioi-pta.
% ALDAKUNTZA
GFDren arab

HKEEren arab.

1990

(4.084)

(6.237)

1991
1992
1993

(15.625)
(7.974)

(12.013)
(7.089)
(15.947)

(13.789)

GFDren arab.

HKEEren arab.

-

-

(%282,6)
%49,0
(%72,9)

(%92,6)
%41,0
(% 125,0)

3.- 1990.12.31tik 93.12.31ra artefinantz-zamareneta zorpidetzaren garapena:
Milioi-pta.
URTEA

FINANTZ - ZAMA (*)

1990
1991
1992
1993

979
903
3.890
5.351

% ALDAKUNTZA

.
(%7,8)
%330,8
%37,6

ZORPIDETZA

% ALDAKUNTZA

6.964
24.501

%251,8

29.610
38.820

%31,1

%20,8

(*) Mailegu, kreditu eta Diruzaintzazko Ordántzekoengatik.

Amaitzeko, esan behar dugu püatutako emaitzak izan duen gorazko garapena, eta gastua
gutxitu edo dirusarrera handiagotzeko zailtasuna gogoan izanda, GFD zorpidetza bidea
erabiltzera behartua dagoela gastu-aurrekontuak finantzatu ahal izateko, honek berebat
finantz-zama handiagoa izatea baitakar. 1993. urtealdian zehar GFDk 9.210 milioi pta.n
areagotu du bere zorpidetza eta 1.461 milioi pta.n finantz-zama.
Egoera honetan beharrezkoa da epe ertain-luzera finantzaketa plangintzak egitea,
dirufondoak ahalik eta merkeen eskuratzeko aukera guztiak gogoan hartuko dituztenak.
GFDk bere aurrekontua Berariazko Foru Zor Publikoa jaulkitzetik eskuratutako fondoekin
finantzatzeko aukera aztertu behar luke; hauentzat zenbatetsi den errentagarritasuna MIBOR
ken 3,5 puntukoa da, kreditu eragiketen kostua baino askozaz ere txikiagoa.
Gogoan izan behar da urriaren 29ko 75/91 FDk 7. artikuluan, eskuratzen diren dirufondoei
GFDk erabilera eskea eman ahal izango diela adierazten duela; FD honek Berariazko Foru Zor
Publikoaren jaulkipena baimendu eta bere ezaugarriak zehazten ditu.
111.2.6 KONTRATU PUBUKOAK

Txosten honen bitartez egin diren proposamen berriak, segidako atalotan laburbiltzen dirá:
- Laguntza teknikorako kontratuetan egin behar diren berezko baliabideen gabezia justifikatzen
duten txostenek zehatzagoak eta oinarri sendoagodunak izan behar dute, osterantzean
nekez neurtu ahal izango den formalismo huts bihurtuko baiüra. Gure ustez, honenbestez,
aipatutako txostena kanpoko kontratazioa erabiltzeko beharrafinkatzenduen aurretiazko
urrats garrantzitsua da.
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Kontutan izan beharreko alderdiei dagokienez, Administrazioa bera izango da zeintzu diren
gogoan hartu beharrekoak erabakiko dueña, bidezkoa badirudi ere zerbitzuko plantüari,
gauzatzen ari diren egitasmoei eta gauzazko eta langile-baliabideei dagozkienak izatea.
- Administrazio Partikularren Baldintza-Plegu Ereduzkoak.
- Urteko izaeradun honügaiak hornitu eta zerbitzu bateratuak emateko kontratazioespedienteak bideratzeari dagokionez, urteko beharrizanei buruzko azterlanak mamitzea.
Sail ezberdinek gastu-kontzeptu berberak dituztela eta homitzaile berberarekin lan egiten
dutela ikusi da eta horregatik, ihardunbide bateratua izateko moduan daudela (elikagaien,
liburuen... horrtidura).
111.3 BESTELAKO HUTSAK
111.3.1 AURREKONTUZKO ALDAKUNTZAK

Urtealdian zehar egindako aurrekontuzko aldaketetan ez da aldaketahoriek helburuak lortzeko
eta programen egintza eta adierazkarietan izan duten eragina adierazten.
111.3.2 ONDASUN EROSKETA ETA ZERBITZUAK

- ADO aldian (kontularitzazko agiri bakar batean gastua baimendu, gauzatu eta aitortzea)
kontuetaratutako aginen azterlanaren ondorioz, aurrez kontratazio-espedienteak gaitu
gabe bideratutako hainbat gastu aurkitu dirá.
• Gaztedia eta Kirol egoitza eta ostatu-etxeei elikagaiak homitzea (17 milioi pta.n 4
homitzaile).
• Garbigaiak (2 homitzaile 9 milioi pta.ko zenbatekoan).
• Gai berezien hornidura (4 homitzaile 15 milioi pta.n).
• "Kanpoko kontratuetan" Ogasun Sailak baizik ez du kontratazio-espedientea bideratu;
halaz ere, gainerako sailek zerbitzu berberak erabili dituzte aurretiazko espedienterik
bideratu gabe.
Gastuen gaineko azterlana egitea gomendatzen dugu, GFD osoaren urteko
beharrizanak zenbatetsiaz eta kontratazio-espedienteak gaituaz, gai berdinen
homikuntza edota urtealdiko antzeko zerbitzuak besarkatuko dituena. Berebat
zentraldutako gestio-gastuen aldibaterako ikuskaritza egitea eta orain déla zenbait
urtetatik hona urtero luzatzen ari diren kontratazio-espedienteen berrikuspena
egitea gomendatzen dugu, merkatuko baldintzak aldatu egiten baitira eta litekeena
baita orain prezio hobeak lortu ahal izatea.
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I.3.3 DIRUSARRERA FISKALAK

Dirusarrerafiskalakkudeaketafiskaletikzergazko kontabilitatera kontuetaratzeko dagoen
prozedura ez da automatikoa eta horrek zergazko kontabilitatean ezagutzen ez diren
kopuru aldaketak egitea bideratzen du kudeaketafiskalean,urtealdi itxieran berdinkatzelan neketsuak egitea dakarrena.
Beharrezko diren aldaketak kontularitzazko eta kudeaketazko sisteman egitea
gomendatzen dugu, urtealdi itxieran datuen zorroztasuna bermatuko dutena.
III.3.4 TRANSFERENTZIA ARRUNT ETA KAPITALEZKOEK ERAGINDAKO
SARRERAK

- Udalei dagozkien itaunpeko zergek eragindako dirusarrerak aurrekontuan sarrera eta
gastu modura zenbateko berberekin IV. atalburuan kontuetaratzen dirá, GFD bitarteko
huts izateagatik.
Kobrantza eta ordainketa hauek ondare kontabilitatean kontuetaratzea
gomendatzen dugu, gastuen etasarreren aurrekontuabihurritzen baitute, 1993an
1.700 milioi pta.koak izan direlarik.
III.3.5 AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUN ETA HARTZEKODUNAK

- Aztertu eta arazteko dauden saldo zaharreko kontuak esistitzen dirá.
Kopuru handiko saldoak ez izanda ere, kontu hauek aztertu eta araztea
gomendatzen dugu.
GFDk ez digu TEAFen aurrean zergazko-zor, zigor eta zuzenketa-eskeen berme modura
jasotako balore eta abalen zor-saldoaren xehekapen banakakoturik eman, 1993an zehar
izan duen kontularitzazko mugimendua baizik.
Zor-saldoaren osakeraren xehekapen banakakotua eta urtealdian zehar besteek
ematen dioten erabilera ezagutzea bideratuko duen prozedura mekanizatua
fínkatzea gomendatzen dugu.
III.3.6 DIRUZAINTZA

- Baimendutako kontu baten bitartez baso-suteen zaintza egiten duten pertsonek jasotzen
dituzten ordainsariak ordaintzen dirá, NUIZ kontzeptuan % 2ko atxekipena eginez, inolako
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lan-harremanik ez dagoela. Diru eskuraketa hauek ez diráfinkoak,1993an 40 milioi pta.ko
kopurua osatzen dutela.
GFDrentzat berezko araudia garatzea gomendatzen dugu, berariaz gaiturik ez
dagoen langüegoarentzat suteak aurrikusi eta itzaltzeko egirttzak araupetuko
dituena.
- 1993. urtealdian erabili den prozedurak, kitatu aurretik sarreren baimendutako kontuetako
saldoen diruzaintza-kontuetan dirusarrerak egitekoak, hutsak eragin ditu ohizko kontuetan
ezartzeko dauden sarreren ondare-kontuetan, kopuruak handiegiak ez diren arren.
Sistema automatizatzea gomendatzen dugu, dirusarreren jarraipen eta ezaguketa
bideratzeko moduan.
- Egiterapenezko zorrei ezartzen zaizkien ordainketen kasuan, egungo prozedurak zor horiek
baja izateko, aurrez zenbatekoak dirubilketa-esparruetako kontuetara aldatzera behartzen
du eta gero berriz diruzaintza kontuetan sartzera.
Erabilitako prozedura aztertu eta erraztea gomendatzen dugu.
- Baimendutako kontuen kontularitzazko erregistroa abenduaren 31 n Hartzekodunen kontura
egiten da, urtealdian zehar saldoa adierazten ez duten eta hainbatero banku-laburpenekin
berdinkatzen ez diren ondare-kontuen bitartez erregistratzen direnak. Halaz guztiz ere,
urtealdi amaieran arrazoizko kontrola egiten denez gero, gomendagarria litzateke kontrol
hori hilabetero egitea.
- Baimendutako kontu-korronteen interes-kitapenak, erakunde berberean daudenak, ez dirá
zuzenean Diruzaintza Kontu nagusira aldatzen, eskuzko barne-prozedura bitartez baino.
GFDren kontuen artean transferentzia hauek egin behar izatea baztertzeko,
erabiltzen den prozedura aldatzea gomendatzen dugu.
- Nekazal eta Garraio Saüek eskudiruzkofidantzakjasotzen dituzte, gordailu kontuetan sartu
eta gerora berme-epea igarotzen denean itzultzen direnak. Gordailu hauen kontumugimenduak ez dirá Fidantzen kontuan ondare gisara kontuetaratzen.
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Fidantza hauek kontuetaratzeko beharrezko den bidea ezartzea gomendatzen
dugu.
111.3.7 HIGIEZINDUA

- GFDk bertako higiezindurako kontratatu duen aseguru-polizak ez ditu altan emanak dauden
ondasunak aseguratzen eta aldiz, bajan emandako edota utzitako beste batzuk ditu
asegurugai.
Póliza gutxienik urtero berrikusi eta aztertzea gomendatzen dugu, urtealdiko
altak, bajak eta emakidak gogoan hartuta.
111.3.8 URTEANITZEKO GASTUETARAKO KREDITUAK

- GFDk urteanitzeko gastuetarako kredituak horietan eragina duten urtealdiko egintzak
oinarri hartuta kontuetaratzen ditu: urteanitzerako kredituak zordunduaz obren
esleipenagatiko Gastu baimenak eta Erabilerak. Eragiketa hauek kontularitzan
erregistratzean ez dagoela zorroztasunik ikusi da.
Urteanitzeko gastuei dagozkien eginzak Kontularitzan Erregistratzeko modua
dagoenez gero, ahalik eta zorroztasunik handienaz erabili behar da, kontrol
gisara erabilia izan dadin.
- GFDk ez ditu urteanitzeko gastutzat hartzen 12 hilabetetik beherako iraupenaldia balioesten
zaien espedienteak, esleipen-datagatik bi aurrekontuzko urtealdi besarkatzen dituzten
alde batera utzita.
Aurrekontuzko urtealdi batekoa baino gehiagoko egiterapena duten espediente
guzti horiek urteanitzeko gastu modura kontuetaratzea gomendatzen dugu,
balioetsitako epea 12 hilabetetik beherakoa izan nahiz ez izan.
111.3.9 PROGRAMEN ANALISIA

GFDk aurrekontua programen arabera egin eta sailkapen horren arabera kitatzen du, baina
programa bakoitzean helburutzat hartutako xede eta egintzen gaineko jarraipena zorroztasun
handiagoz egin behar du eta ez programen araberako arauzko aurrekontua egitera mugatu,
horrekin ezinezkoa baita baliabideen erabilera egiaztatu eta jarraipenik egitea, ez sanaren
beraren autokontrolerako ez lege-aginteak horren gainean egin beharko lukeen kontrollanerako ere.
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Aurrekontua egiteak gauzatze-maila ezezik, Diputazioaren helburuak eskuratzeko baliabideen
erabilera ere neurtzea bideratu behar luke, segidako egintzak egin beharko liratekeelarik:
- Programak lortu asmo diren helburu eta egintzakfinkatuazlandu.
- Bai egintzak bai helburuak balio-neurtuak izan behar dirá, balio-neurketa ahalik eta
objetiboen eskaintzen duten adierazkariak erabiliaz.
- Helburuak lortzeko beharrezko diren bai giza baifinantzazkobaliabideak izendatzea estuestu proposaturiko egintzekin lotua egon beharko da, hartara egintzen adierazkarien
bitartez baliabide-izendapen horretan eskaturiko aldaketak kontrolpetu ahal izateko, horien
banaketa arrazoituaz.
- Programen gaineko jarraipena urtealdian zehar hainbaterokotasunez egin beharko da,
beharrezko diren neurri zuzentzaileak garaiz hartzeko modua eginez.
- Orobat, helburuak eta egintzak betetzeari buruzko informazioaren gaineko beharrezko
kontrol-sistemak ezarri beharko lirateke, aurrekontuaren informazio ekonomikoari
dagokionez egiten den bezalaxe.
- 15 gastu-programen egiterapena aztertu dugu, horien arduradun diren sailek dituzten
datuen bitartez egiterapenaren eraginkortasun eta zuhurtasuna neurtu ahal izateko.
Aztertu ditugun 15 programetarik 12tan gastuaren eraginkortasunaren eta
zuhurtasunaren gaineko kontrola egiteko adinako informazioa badela egiaztatu
dugu, baldin eta informazio hori modu arrazoizko eta aurrez finkatutako arauak
oinarri hartuta erabützen bada; beharrezko irizten diogu egituraketa, azalpenak
eta programakako aurrekontuetaraketa kontrolpetzeko moduak eta geroko
kitapena araupetuko dituen arauak finkatzeari, GFDren ihardueraren gestioadierazkari gisara erabilia izan dadin.
111.3.10 HERRI-ZORRAREN KONTU A

Kontu Orokorraren kitapenaren atal den Herri-Zorraren Kontuak zorpidetza eta amortizazioaren
araberako kontuen taula baizik ez du aurkezten, ezaugarri berezienen berri ematen ez duela,
hala ñola, amortizazio epea eta ínteres mota.
Datozen urtealdietan Herri-Zorraren Kontuari buruz aurkezten den informazioa
osatuagoa izatea gomendatzen dugu.
111.3.11 DIRULAGUNTZAK

A.28 Eraskinean ageri diren dirulaguntza-espedienteen azterlanetik, ezargarri den araudia
estu-estu betetzeari dagokionez hainbat huts azaleratu dirá, garrantzia txikiko izateagatik
Sailka bildurik segidan azaltzen ditugunak, datozen urtealdietan zuzenduak izan daitezen.
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Ekonomia Saila
- Sozietate Anónimo batí gastu arruntetarako 13 milioi pezetako dirulaguntza eman zaio, 8/
93 FAk ahalezko onuradunen artean irabazi asmodun erakundeak barne-hartzen ez dituela.
Lehendakaritza Saila
- Donostiako Udalaren eta GFDren artean izenpetutako hitnarmenak Donostiako Suteak
Itzaltzeko Zerbitzuak egindako gastuen %50 GFDk ordaintzea suposatzen du. 1993an 180
milioi pta.n aitortutako gastua Suteak Itzaltzeko Zerbitzuak 1992. urteari dagokionez
aurkeztutako gastuaren % 50a da.
Nahiz eta hitzarmenak aurreko ehunekoa jasotzen duen, honako hau zerbitzu horrek
udalaz kanpoko izaeradun irteeretan egindako gastuei aurre egiteko finkatu zen, estatistika
datuen arabera gutxigora behera % 9koak direnak.
Bestetik hitzarmenean, honen jarraipena egingo duen Udalaren eta GFDren artean bitariko
batzorde bat badela adierazten da, gaur arte elkartu izanaren berririk ez déla.
Udalak aurkeztutako gastuen xehekapena oso laburra da, behar adinako informaziorik
gabea eta GFDren aldeük egiaztaketagai ez dena.
Gizarte Zerbitzuetarako Saila
- Nekazaritza eta Arrantzu Ministeritzaren Kudeaketa Batzordeari, bere jabetzako den hotel
batean Gipuzkoa Lurralde Historikoaren jubilatu-egonaldi baten gastu kontzeptuan
emandako dirulaguntza bategatik 127 milioi pezetako gastua aitortu da: honek, ordea, ez du
dirulaguntza izaerarik, 1005/74 Dekretuak araupetutako laguntza-teknikozko administraziokontratuarena baizik. Espedientean gainera, esleitua izan den hotelaren hautaketa ez da
zuritzen eta bestelako eskaririk eskatu izana ere ez da ageri, %75 betetzea bermatuaz.
Bestetik, Diputatu Batzordearen onirizpena 92.11.24an 1993ko aurrekontua onartu gabe
eta honenbestez, aurrekontuzko babesik gabe gauzatu zen.
Kultura Saila
- Donostiako Zinemaldiari eta Musika Hamabostaldiari emandako dirulaguntzak urteko
Diputatu Batzordeak onirizten ditu.
Helburu bat betetzeko izaera dutenez gero, aurrekontuan izenarekin azaltzea
gomendatzen dugu.

Ur-lanetarako Saila
- Añarbeko Mankomunazgoari emandako dirulaguntza kontzeptuan 117 milioi pezetako
gastua aitortu da, mankomunazgo horrek hornidura lanetarako Tokizko Kreditu Bankuarekin
I983an izenpetutako maileguengatik duenfinantz-zamariaurre egiteko.
üirulaguntza hau l983ko abenduaren 7ko Diputatu Batzordearen Akordio bitartez 1983az
geroztik ordaintzen da eta 1983an erabakitako hitzetan 1996ra bitartera arte ordaindu
beharko da.
Espedientean ez da Mankomunazgoak diruz lagundu zen kontzeptuagatik gastua egin
izanaren justifikaziorik ageri, oniritzitako aurrekontuan izenezko dirulaguntza modura
azaltzen ez delarik, nahiz eta Batzar Nagusietara igorritako egitasmoan barne-hartua izan
zen.
Izenezko dirulaguntza modura barne-hartu eta diruz lagundutako gastuaren
justifikazioa egiaztatzea gomendatzen dugu.
Nekazaritza Saila
- FREE Ituneari meneratuaz, GFDk norbanako bati oihangintza-lanetarako 5 milioi pezetako
dirulaguntza eman zion obra-kontratu bitartez, 1005/74 Dk laguntza teknikozko
kontratuetarako agintzen duenari lotzen ez zaiona.
Gainera, lañen esleipena zuzenean egin zen, publizitatea eta interesa izan zezaketen beste
batzuen parte-hartzea baztertuaz.
Dirulaguntzak araupetzen dituzten Dekretuen azterlana
Dirulaguntzak araupetzen dituzten dekretu eta arauen azterlanetik zera eratorri da:
- Segidan adierazten direnetarako, dirulaguntza bakoitzean ez dirá guztizko zenbatekoak eta
aurrekontuzko partidak fmkatzen:
SAILA
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Hirigintza

LEG.
44/93 FD
7/93 FA
8/93 FA
9/93 FA
11/93 FD

Trebakuntza jarrátua garatzeko teknoiogia-egokitzapena
Enpresaritzazko berrikuntza tekndogikoa
Trebakuntza jarratuari laguntza
Enplegu-sustapena
Udaletxeen birgaiketa

- Banakako zenbateko gehiengoak ez diráfinkatzeneta espediente edo banakako bakoitzaren
kontzeptuan diruz lagundu beharreko gutxiengo zenbatekoa ere ez da bermatzen, ondoren
zerrendaratu diren kasuetarako dirulaguntzak ematean irizpide subjetibo eta baztertzaileak
erabiltzea bideratzen duelarik:

SAILA
Ekonomia
Ekonomia
Ekonomia
Gizarte zerbitzuak
Kultura
Kultura
Gaztedia eta Kirola
Hirigintza

LEG
8^93 FA
9/93 FA
44/93 FD
1093 FA
32/93 FD
59/93 FD
5/93 FD
11/93 FD

Trebakuntza jarraituan laguntza
Enplegu-sustapena
Trebakuntza jarraitua garatzeko teknologia-egokitzapena
Laguntza eta gizarte zentruen azpiegitura
Kultur ondarea birgaitzea
Eskena-arteen garapenerako enpresa pribatuak
Kirol zerbitzuetako programen oinarri arautzaileak
Udaletxeen birgaiketa

- Dirulaguntzak eta laguntzak emateko prozedurari ezargarria zaion erregimen orokorra
araupetzen duen 27/93 FDk ez du aurrerakinen emakida araupetzen, Ekonomia Sanaren
berariazko dekretu batean agindutakoa beteaz diruz lagundutako % 60ra arteko konturako
aurrerakinak eman direla azaleratu delarik.
Emandako diru-kopuruaren konturako aurrerakinen gehiengo ehunekoa
araupetzea gomendatzen dugu.

FAKTURAK ORDAINTZEKO EPEEN JARRAIPENA
I.

SARRERA

l994rako oniritzitako HKEEren lan-programa beteaz eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek hala
eskatuta, GFDren ordainagirien ordainketa-epeen gainekofiskalizatze-lanaegin da.
Horretarako GFDk 1993. urtealdirako ondasun arrunten erosketa eta zerbitzu eta inbertsioen
atalburuetan tzandako gastu guztiak prozesatu dirá. Prozesaturiko datu horiek oinarri hartuta,
1.460 agiritako lagina hautatu da eta horietan kontularitzazko erregistroetatik eskuraturiko
daten zorroztasuna agiri euskarri bitartez egiaztatu da.
Prozedura honetan azaleratu den huts aipagarria, GFDn jasotzen diren agiri guztientzat
sarrera-erregistro bakarra ez izatea da, baizik eta Sail adina erregistro egotea; honen ondorioz,
ordainagiri guztien sarrera-erregistroa bermatuko duen inongo biderik ez dago, horietatik atal
txiki batek baizik ez duela sarrera-datarik ikusi delarik.
Aurrez esandakoaren ondorioz, ordainketarako bataz besteko aldia zehaztu ahal izateko
erregistraturik ez dauden kasu guztietan ordainagiri-data hartu da sarrera-datatzat.
II.

ORDAINKETARAKO BATAZ BESTEKO ALDIA

GFDn 1993an zehar ordainketarako bataz besteko aldia (aurrerantzean OBA) 2. eta 6.
atalburuetan (gastu arruntak eta inbertsioak), 81 egunekoa izan da, ordainagiria jasotzen den
egunetik ordaintzen denera arteko aldia kontatuaz. Aldi hau 83 egunekoa da ordainketa
bakoitza zenbatekoaren arabera neurtzen badugu.
Aldi horri buruzko azterlana mamitzeko, ordainketa bakoitzaren zenbatekoaren arabera
hiru maña bereizi ditugu: milioi 1 pta.ra arte, milioi letik 10 milioi arte eta 10 milioi pta.ren
gainetik.
Maila horien arabera, hona hemen ordainketarako bataz besteko aldiak:

MAILA

Ordainketa
kopu uaren arab.

Zenbatekoaren
arab. neurtua

A. Milioi 1 arte
B. Milioi letik 10 milioi arte
C. 10 milioitik aurrera

81 egun
72 egun
81 egun

73 egun
72 egun
88 egun

BATAZ BESTEKOA

81 egun

83 egun

Aurreko datuak aztertuaz, lehenengo mailan (milioi 1 pezetatik beherako zenbatekodun
ordainketak) kopuru handiagokoentzat baino ordainketa txikientzat OBA handiagoa déla
ikusi da. Haatik, hirugarren mailan (10 milioi pta.tik gorako ordainketak) OBA luzatu egiten
da ordainketaren zenbatekoarekin, hau da, zenbat eta handiagoa den kopurua, orduan eta
handiagoa da ordainketa egitean atzerapena.
Ordainketarako bataz besteko aldi hauek bitan zati-banatu dirá:
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- Obligazioa aitortu eta ordainketa egiten den dataren arteko bataz besteko aldia.
- Ordainagiriaren sarrera eta obligazioaren aitorpenaren arteko bataz besteko aldia.
Sarrera datatzat sarrera-erregistroaren zigiluarena hartu da, zigüurik ez zuenetan salbu,
orduan ordainagiriaren beraren data hartu delarik oinarritzat.
a. Obligazioa aitortu eta ordainketa e£n bitartean:

MAILA

Ordainketa

Zenbatekoaren

kopuruaren arab.

arab neurtua

A. Milioi 1 arte
B. Milioi letik 10 milioi arte
C. 10 milioitik aurrera

25 egun
30 egun
40 egun

26 egun
31 egun
41 egun

BATAZ BESTEKOA

26 egun

37 egun

Ez da alde nabarmenik ikusten neurtutako bataz besteko aldian, bai ordea mailen artean,
kopurua handitzeaz batera areagotzen baita OBA ere. Honela bada, zenbatekoaren arabera
neurtutako ordainketarako bataz besteko aldia 37 egunekoa da eta neurtu gabe 26 egunekoa.
Obligazioa erregistratzen den unetik aurrera ordainketa bakoitza egiteko behar den egun
kopuruari dagokionez, segidako banaketa eskuratu dugu (taulak A.30ean daude):

ORDAINKETA EPEA
10 egunetik behera...
10etik 20 egunetara.
2letik 30 egunetara.
30etik 40 egunetara.
40 egunetik gora

Milioi letik beherako
zenbatekoan
% ordainketak
%4,3
%47,0
%18,6
%16,7
%13,4

Milioi letik 10eko
zenbatekoan
% ordainketak
%5,2
%34,3
%20,2
%16,4
%23.9

10 Milioietik gorako
zenbatekoan
% ordainketak
%3,5
%20,7
%20,7
%13,8
%41,4

b.GFDn ordainagiriaren sarrerako erregistro-dataren edota ordainagiriaren dataren eta
obligazioa1 aitortu bitartean:

Agiría zentraldu gabe kontuetaratzen den data hartu da kontutan, sailek bideratzeko behar duten epea ez zigortzearren.
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Ordamketa
kopuruaren arab.
Milioi 1 arte

56 egun

Milioi letik 10 milioietara
10 Milioietik gora

42 egun
40 egun

BATAZ BESTEKOA

54 egun

Zenbatekoaren
arab. neurtua

47
41
47
46

egun
egun
egun
egun

Ikus daitekeen modura, denbora gehiago behar da kopuru handikoak baino kopuru txikiko
ordainaginak kontuetaratzen, oso kopuru handikoak salbu, hemen berriz ere OBA handitu
egiten baita sarrera-dataren eta obligazioa aitortzearen artean.
Ordainagiri bakoitza kontularitzan erregistratzeko behar den egun kopuruaren xehekapena
A.30 atalean dago grafiko bitartez jasoa.
c. Sailen arabera bataz besteko aldiaren banaketa
Aipatutako OBA aztertzearen ondorioz OBA handiena Garraio eta Bidé Azpiegitura Sailean
gertatzen déla ikusi da; Hirigintza eta Arkitektura Sailean ordainagiriaren sarrera-data eta
«O» atalean kontuetaratu bitartean atzerapena handia déla ikusi da. Halaz ere, ordainketarik
azkarrena Kultura eta Turismo Sailean egiten da.
Halaz ere, litekeena da Garraio eta Bidé Azpiegitura Sailak OBA handiagoa izatearen
arrazoia, alde nabarmenarekin, kopururik handieneko ordainketak egin behar dituen Saila
izatean egotea, ordainketa bakoitzagatik bataz beste 4 milioi pta.k gaindituaz, atzetik
Hirigintza eta Arkitektura Saila duela 2,6 milioi pta.rekin. letik 7rako Sailek berriz, 0,1 eta
0,8 milioi pta. bitarteko ordainketa bataz-bestekoa dute.
OBArako EGUN KOPURUA
SAILA

O-P

E-0

E-P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

27,7
24,4
22,7
23,6
23,3
23,3
27,1
30,9
34,6

42,8
56,8
51,9
49,4
50,8
35,0
44,6
70,1
54,7

10. HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA

25,6

11 NEKAZARITZA

22,2

74,0
68,3

70,5
81,2
74,6
73,0
74,1
58,3
71,7
101,0
89,3
99,6

GUZTIRA

26,0

54,5

DIPUTATU NAGUSIA
EKONOMIA
LEHENDAKARITZA
OGASUN ETA FINANTZAK
GIZARTE ZERBITZUAK
KULTURA ETA TURISMOA
GAZTEDIA ETA K1R0LAK
GARRAIOAK ETA BIDÉ AZPIEGITURA.
UR-LANAK ETA INGURUGIROA

90,5
80,5

III. GASTU-ESPEDIENTEAK ORDAINTZEKO ETA SARRERAK ITZULTZEKO
URRIAREN 15EKO 696/93 FAK FINKATUTAKO EPEAK BETETZEA

Foru Diruzaintzaren ordainketa egutegiak onirizten dituenl993ko urriaren 27an indarrean
sartu zen 696/93 FAk, hainbat epe-mugafinkatzenditu ordainketak egiteko; hona hemen epe
horiek:
- Milioi 1 pta.tik gorako zenbatekodun gastuetarako, gehienera 90 eguneko epea ematen da
obligazio-aitorpenaren kontularitzazko erregistrotik horren ordainketara arte.
- Milioi 1 pta.tik beherako gastuetan, hamabostera kitatuko direla agintzen da, baina epemugarik ezarri gabe.
- Lan-egiaztagirietarako, EKAren 47. eta 50. artikuluek emandako epea egiaztatzen den
dataren hilabetetik 90 egun baino gutxiagokoa da. Foru Aginduak gutxienez 45 eguneko
epea ematen du agiría Ogasun eta Finantzen Sailara igortzen denetik ordainketa-epea igaro
bitartera arte.
- Behin-behineko kitapenetarako EKLk ezartzen duen epea 9 hilabetekoa da behin-behinean
obra amaitu izanaren egintza gauzatzen denetik aurrera.
- Behin-betiko kitapenerako jarritako epea, behin-beüko obra amaitu izanaren egintza
gauzatzen denetik aurrera 6 hilabeteko edo gutxiagokoa da.
Aztertu diren espediente guztietatik, obligazioa aitortu eta ordainketa-dataren artean
igarotako epea ordainketaren zenbatekoa milioi 1 pta.tik gorakoa denean, 90 egunekoa baino
luzeagoa déla egiaztatu dugu.
Halaz ere, zenbatekoa milioi bat pta.tik beheragokoa den ordainketetan, -horietarakol993ko
urriaren 15eko 696/93 FAk ez du epe-mugarik ezartzen-, obligazioa aitortu eta ordainketa
egin bitartean 90 egun baino gehiago igarotzen utzi dituzten 10 ordainketa azaleratu dirá,
laginaren guztizkoaren % 0,8a osatzen dutenak.
Guzti honen ondorioz, GFDk 693/93 FAkfinkatutakoepeak bete dituela esan daiteke.
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ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAREN KONTUA
I.

SARRERA

Gipuzkoa Lurralde Historikoaren Aurrekontuzko eta Flnantzazko Jaurpideari buruzko
abenduaren 16ko 17/1990 Foru Arauaren 92. artikuluak agintzen duenaren arabera, Foru
Erakunde Autonomoen Kontuak, norbanakoaren legepeko Foru Erakunde Publikoak eta
Foru Baltzu Publikoak Lurralde Historikoaren Kontu Orokorraren atal izango dirá.
Erakunde Autonomoetan eta Herri Baltzuetan egindako lana ondokoa izan da:
l.-Kanpoko auditoreek egindakofinantz-egoerengaineko auditoretza-txostenak eskuratu eta
aztertu eta barne-kontrola hobetzeko gomendioak eman, guzti hau l993ko abenduaren 31n
norbanako eskubidedun erakunde publikoei eta herri baltzuei dagokiela. «Uliazpi Fundazioa»
Erakunde Autonomoari dagokionez, berriz, aurrekoaz gain, aurrekontua betetzen déla egiaztatu
ere bai.
2.-Aurreko lerroaldian aipatutako txostenen ondorioak egiaztatzen dituzten frogak bützen
dituzten lan-paperak berrikusi, zera ondorenduaz:
- Lana, orohar onartutako auditoretzazko arau eta prozedurei jarraiki burutu da.
- Egindako lañen zabaltasun eta sakontasunak Baltzuaren eta Erakundearen kitapen
kontuarenfinantz-egoerengaineko iritzia ematea bideratzen du.
- Auditoretza lanean zehar aurkitu diren arazo guztiak egoki isladatzen dirá.
3.-Bestelako zeinahi informazioren azterketa, Epaitegi honen fiskalizatze lanerako
beharrezkotzat joaz, auditoreen lan-paperetan ageri ez dena.
4.-"Gipuzkoako Kamioe-Kokaleku Bortxatua S.A." Baltzu Publikoari dagokionez, GFDren
Kontrol eta Auditoretza Zerbitzuak berrikusitako 93ko ekainaren leko Finantz egoerak,
akziodunen 93.06.1 lko Batzorde Orokorraren akordioekin alderatu ditugu, zeinetan Baltzuaren
azken balantzea eta aktibo soziala banatzeko proposamena onirizten diren.
Baltzuaren urteko kontuak eta Erakundearen kitapen kontuak, Gipuzkoa Lurralde
Historikoaren 1993rako Kontu Orokorrean barne-hartu dirá.
II.

HERRI BALTZU FORALAK

11.1 IRITZIA

n.2 atalean azaldutako salbuespenek izan dezaketen eragina alde batera, Foru Baltzu Publikoen
urteko kontuek alderdi garrantzitsu guztietan 1993ko abenduaren 31n bertako ondarearen
etafinantz-egoerareneta bertako eragiketen eta data horretan amaitutako urteko urtealdian
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eskuratu eta erabilitako baliabideen islada leíala erakusten dute eta irakurketa eta ulerkera
egokia egin añal izateko beharrezkoa eta behar adinakoa den informazioa biltzen dute,
aurreko urtealdian erabilitakoekin bat datozen orohar onartutako kontularitzazko printzipio
eta irizpideei jarraiki.
11.2 SALBUESPENAK
11.2.1 IZFE

- Baltzuak 1993an 15 milioi pezetako baliodun informatika-ekipoen erosketa kontuetaratu
du. Ekipo hauek hartzea, martxan jartzea eta ordainagiria 1994an egin dirá.
- 1993ko abenduaren 28ko datarekin, Diputatu Batzordeak Baltzuari abenduaren 31tik
aurrerako ondorioekin, 420 milioi pezetako balioa duen ES/9000-500 ordenagailua uzteko
erabakia hartu zuen, urtealdian zehar erregistratu izan balitz, Baltzuaren aktiboa eta
pasiboa kopuru horrekin areagotzea ekarriko zukeena.
- Baltzuak ez ditu Datu-Prozesuen Zerbitzuko Administrazio Atalari (aurrerantzean DPZ)
dagozkion eskubide eta obligazio guztiak ekainaren 30eko 12/93 FAk oniritzitako hitzetan
ordezkatu,, batik bat Langilegoa, Ondarea, Bermeak eta Besteren aurreko obligazioak atalei
dagokienez.
11.2.2

URNIETA LANTZEN

Baltzuak harik eta bertako poligonoak birgaitzeko lanak bukatu bitartean, bertan izaten diren
emaitzak baliogabe izendatzeko irizpideari eutsi dio, une horretan salmentatik eratorritako
irabazi edo galerak azaleratuko direlarik.
Hiritarturiko lursailen salmentak duen zailtasuna déla eta, salmenta-prezioek ez dute
hiritarketa kostua barne-hartu, azken izakinen gutxigora behera 80 milioi pezetako
gainbalioztaketa dagoelarik; honenbestez, urtealdiaren emaitza kopuru horretan gutxitu behar
da.
11.3

AZALPEN OHARRAK

11.3.1 IZFE

Baltzu hau ekainaren 29ko 55/93 FD bitartez GFDren Datu-Prozesuen Zerbitzuko Berariazko
Administrazio Átala ordezkatzeko helburuarekin sortu zen; hau déla eta, 1993 da bere
ihardueraren lehenengo urtealdia eta ondorioz, Urteko Kontuek urtealdi horretako kopuruen
berri baizik ez dute ematen.
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III

ADMINISTRADO ERAKUNDE AUTONOMOAK

III.1 ULIAZPI FUNDAZIOA
IRITZIA
Legezkotasuna betetzea

l.-Uliazpi Fundazioak bertako kontuak ondare-kontabilitatean erregistratzen ditu,
hiruhilabetero datuak aurrekontuzko kontabilitatearen hitzetara aldatuaz. Aldaketa-prozedurak
ez du gastuak eta sarrerak zuzen egotziko direnik ezta indarreko legediari egokitzen zaizkionik
bermatzen.
2.- Ez da gastuaren aurretiazko artekaritzarik egiten eta honenbestez ez da krediturik badela,
aurrekontuzko partidaren egokitasunik, ezta jardute-sail eskumendunak oneritzi duela ere
egiaztatzen.
Obligazioak baimendu, erabili, aitortu eta ordaintzeari dagokionez, 17/90 FAren 702 artikulua
urratu da, ez baitute Erakundearen Gobernu-organuek egiten (Gobernu-Batzorde, Lehendakari
eta Lehendakariordeak) bertako langilegoak baizik (Zuzendari eta Kontabilitate Buruak).
Epaitegi honen ustez, aurreko lerroarteetan aipatu diren aurrekontuzko kontrolprozedura
egokiak ez erabiltzetik erator zitezkeen lege-hausteak alde batera utzita, Uliazpi Fundazioak
bertako ekonomia-fínantzazko iharduera indarreko legedia beteaz gauzatu du.
Gastu Publikoaren Arrazoizkotasuna

Geure lana mamitzean izan ditugun gauzazko mugak direla eta, ez dugu Erakundearen
gastuaren eraginkortasun eta zuhurtasunari buruzko azterlanik gauzatu eta honenbestez, ez
dezakegu gastuaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, HKEEren otsailaren 5eko 1/88
Legearen 9.4.b) artikuluan aurrikusirik dagoen moduan.
Erakundearen kontuak

l.-1993ko abenduaren 31n Erakundeak ekainaren 6ko 8/89 FAbitartez administrazio erakunde
autónomo gisara eratu zen unean bere ondarearen atal zen higiezindua gutxigora behera 9
milioi pta.ko zenbatekoarekin kontuetaratu eta balioztatua zeukan. Ondasun hauek ez zeuden
zerrendaratuak eta horien banakako balio-neurketarik ere ez zen egin, honenbestez ezin
zehatz dezakegu egoera honek 1993ko abenduaren 3ln Erakundearen ondare eta emaitzen
gainean izan zitzakeen ondorioak.
2.-1992an aurrekontzuko gastu eta higiezindu handi gisara 62 milioi pta. erregistratu ziren,
1993an erregistratu behar ziratekeenak.

3.-Erakundearen higiezinduan oker 50 milioi pta. daude erregistratuak, Erakunde ez Publikoek
erabiltzeko utzitako ondasunei dagozkienak. Ondasun hauek l993ko abenduaren 31n 4 milioi
pta.ko pilatutako amortizazioa dute.
4.-Erakundeak egiteke dagoen lanpostuen balio-neurketarako 36 milioi pezetako zuzkidura
dauka, nahiz eta balioztaketak ez duen atzeraindarrik eta honenbestez, l993ko abenduaren
31n ez litzatekeen zorpetua egongo.
Epaitegi honen ustetan, 1. lerroaldian azaldutako lanak izan dituen oztopoetan aipatu
diren ondasunen balioztaketa egiaztatzerik izan balitz azaleratuko ziratekeen zuzenketak
alde batera utziaz, eta arestiko 2tik 4ra bitarteko lerroaldietan azaldu diren hutsen
eragina alde batera utziaz, Uliazpi Fundazioaren urteko kontuek garrantzizko alderdi
guztietan egoki ematen dute 1993ko abenduaren 31n ondarearen eta finantz egoeraren
eta bertako eragiketen emaitzen islada leiala; eta aztertu eta ulertzeko behar adinako
informazioa biltzen dute, orohar onartutako kontularitzazko printzipio eta arauen arabera,
aurreko lerroaldian ezarritakoekin bat datozenak.
IV. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEN ETA KUDEAKETA PROZEDUREN
GAINEKO IRIZPENAK
IV. 1 IZFE

Baltzuak desagertutako DPZ erakundeari zegozkion informatika-ekipo eta altzariak darabiltza,
GFDtik Baltzura inolako emakida edota aldaketa kontraturik gauzatu ez delarik. Orobat, ez da
ondasun-zerrendarik egin ezta horren balioa neurtu ere.
Bi egoera hauek arautzea gomendatzen dugu, horien identifikazio eta balioztaketa
banakakotua eginez.
Kapital-transferentziek eragindako dirusarrerak ustiapen kontura egozteko irizpidea ez da
zuzena, ez baitafinantzaturikoondasunen amortizazioaren ehuneko berarekin erregistratatzen;
horrek duen eragina 1993an, ordea, ez danabarmena.
Abenduaren 15eko 101/92 FDak oniritzitako kontularitzazko printzipioei jarraiki
kontuetaratzea gomendatzen dugu.
IV.2 URNIETA LANTZEN

- Urtealdian zehar zorpetutako gastu guztien erregistroa bermatuko duen kontrol-neurri
behar adinakorik ez dago, kopuruak handiak ez izan arren.
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- Profesionarien ordainsariei ez zaie NUIZi dagokion atxikipenik egiten.
- Ez dirá behar adina kontrolpetzen jasotako abal eta bermeak.
Eragiketak zuzen erregistratzea bermatuko duten kontrol-bideak ezartzea
gomendatzen dugu.
IV.3 APARCAGISA

1993ko ekainaren Un Akziodunen Batzorde Nagusian erabakitakoa beteaz,
Baltzuaren kitapena egitea gomendatzen dugu.
IV.4 ULIAZPI

Erakunde honek ez du emandako zerbitzu eta horien kostuak zehaztuko dituen inongo
kontraturik gauzatu GUREAK, S.A. Tailerrekin.
Kontratu hori gauzatzea gomendatzen dugu.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1993 se compone de:
a) La Cuenta de la Administración Foral (en adelante DFG).
b) La Cuenta de la Administración Institucional formada por:
1.- Sociedad Pública Foral:
- Aparcamiento Disuasorio de Camiones de Gipuzkoa, SA.
- Urnieta Lantzen.
- EFE.
2.- Organismo Autónomo Administrativo:
- Fundación Uliazpi.
En cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por este Tribunal en el ejercicio de 1994, y
por corresponder a solicitud de las Juntas Generales de Gipuzkoa, se ha realizado una
fiscalización más específica de las siguientes áreas:
- Contratación de obras y servicios y objetividad en la contratación de publicidad y propaganda
en los medios de comunicación (ver A.27).
- Seguimiento de los plazos de pago de las facturas en la DFG (recogido en su epígrafe
específico y en A.30).
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
CONCLUSIONES

Hemosfiscalizadola Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa
del ejercicio 1993, excepto la liquidación de los presupuestos de las Juntas Generales,
conforme a lo establecido en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen, mediante la
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la Cuenta y la evaluación de
su presentación, de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la normativa
legal aplicable.
I.
1.1

OPINIÓN
CUMPLIMIENTO DE LEGAUDAD

l.-En la realización de la Oferta Pública de Empleo para el ejercicio de 1993 la DFG ha
sobrepasado el plazo fijado para su publicación y para la convocatoria de pruebas selectivas.
Asimismo, en la oferta no se hace referencia a las vacantes a cubrir en 1993 incumpliendo lo
dispuesto en los artículos 22 y 24 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (ver A.3).
2.-E1 Inventario General de los bienes y derechos que constituyen el Patrimonio de la DFG es
incompleto, incumpliendo el art. 86 del RDL 781/86 de 8 de abril y los artículos 17 a 36 del
Reglamento de Bienes de Entidades Locales. El Consejo de Diputados ha aprobado
exclusivamente el inventario de bienes inmuebles y solares sin edificar (ver A.22).
3.-La DFG ha concedido a una sociedad con carácter extraordinario el aplazamiento del pago
de las cantidades que durante los ejercicios 1993, 1994 y 1995 vayan devengándose en
relación con las retenciones de trabajo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La
concesión a priori de un aplazamiento sobre unas deudas que no se han producido (con un
importe estimado de 3.250 millones de pesetas), no está contemplada en la normativa, y la
sociedad ha incumplido el plazo estipulado en el citado acuerdo para la presentación de
garantías hipotecarias (ver A.11).
4.-Incumplimientos de legalidad detectados en el área de contratación (ver A.27):
- En 2 de los expedientes analizados adjudicados por un importe de 61 millones de pesetas
se incumple el artículo 125 del RGCE al haberse ejecutado las prestaciones antes de la
formalización del contrato.
- En 30 de los 84 expedientes analizados, por un importe de adjudicación de 8.286 millones
de pesetas, no existe una correcta correlación entre lafinanciacióndel contrato y el ritmo
de ejecución de las prestaciones, no adoptándose las medidas precisas para adecuar la
programación de las anualidades a las necesidades reales del desarrollo de los trabajos (art.
12delaLCE).
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- En 4 expedientes por un importe de adjudicación de 30 millones de pesetas, se han
realizado pagos anticipados que no cumplen lo dispuesto en las cláusulas 39 y siguientes
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Estudios y Servicios Técnicos.
- Se han realizado cesiones de contrato en 2 expedientes por un importe de adjudicación de
23 millones de pesetas, que incumplen los requisitos previstos para su realización en los
artículos 183 y 185 del RGCE.
- El contrato del Plan de Comunicación del Departamento de Servicios Sociales, fue adjudicado
mediante contratación directa por 6 millones de pesetas. A lo largo del ejercicio mediante
modificaciones sucesivas se ha ejecutado un gasto de 26 millones de pesetas, importe que
excede del autorizado en el artículo 9 del Decreto 1005/74.
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos anteriores, la DFG ha
realizado su actividad económico-financiera de acuerdo al ordenamiento vigente.
1.2

RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBUCO

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
nuestra Ley. No obstante, los aspectos parciales de control interno y procedimientos de
gestión que hemos detectado en lafiscalizaciónestán comentados en el epígrafe lü de este
Informe y el Anexo A.25.
1.3

CUENTAS FORALES

La DFG ha modificado el criterio de imputación de los ingresosfiscalesprocedentes de las
retenciones a cuenta sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de su personal,
habiendo reconocido como ingreso del ejercicio las retenciones correspondientes al mes de
diciembre. La modificación de este criterio ha supuesto el reconocimiento de un mayor
ingreso del ejercicio por importe de 195 millones de pesetas (ver A.11).
l.-La DFG no registra como ingreso el montante que al cierre del ejercicio está pendiente de
cobro de origen fiscal, ni tampoco registra como menor ingreso lo que resulta ser un
pendiente de pago por devoluciones. La cuantificación de lo anterior, modificado en su caso
por los importes de dudosa cobrabilidad, supondría un mayor resultado, tanto del ejercicio
como de ejercicios anteriores (ver A.ll).
2.-A 31 de diciembre de 1993 existían reclamaciones de terceros ante el Jurado Territorial de
Expropiación Forzosa de Gipuzkoa, relacionadas con las expropiaciones de terrenos para la
implantación del Campus Universitario de Gipuzkoa. Según el preacuerdo firmado por el
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Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Donostia y Diputación Foral de Gipuzkoa, de fecha 15 de
julio de 1988, esta última se hacía cargo del coste de las expropiaciones, valorándose las
mismas en 340 millones de pesetas.
En septiembre del 993 el Jurado ha resuelto el pago por ese concepto de 1.135 millones de
pesetas, importe superior al que sefijóen el preacuerdo.
La DFG ha pagado la cantidad inicialmente consignada en el Preacuerdo por importe de
340 müones de pesetas. La desviación producida sobre el coste estimado en el preacuerdo,
por un importe de 905 millones de pesetas, está pendiente de repartir mediante acuerdo con
las instituciones comprometidas en lafinanciacióndel Campus Universitario.
3.-Se han financiado incorporaciones de remanentes de gasto, por 12.204 millones de
pesetas, con la incorporación de ingresos por endeudamiento autorizado y no ejecutado
(capítulo 9 de ingresos - Variación de Pasivos Financieros).
Con esta práctica se están incorporando remanentes de gastos, utilizando como financiación
la incorporación de unos remanentes de ingresos que no son tales (ver A. 18).
4.-La DFG no incluye en el Estado de la Deuda, dos préstamos procedentes del año 1985,
destinados a lafinanciacióndel Plan Foral de Obras y Servicios «Udalkidetza», cuya deuda
pendiente al cierre del ejercicio es de 116 millones de pesetas. Estos préstamos han sido
amortizados en su totalidad en 1994 (ver A.23).
5.-E1 resultado del ejercicio debiera aumentar en 11.557 millones de pesetas, y el de
ejercicios anteriores disminuir en 13.715 millones de pesetas, como consecuencia del efecto
neto de los ajustes detectados en el curso de lafiscalizaciónrealizada y cuyo resumen se
detalla a continuación:
Millones-ptas.
SUPERÁVIT
EJERCICIOS
ANTERIORES
Efecto de los ajustes detectados en 1992 y anteriores s/défiát de 1993
Transferencias y Subvenciones para Gastos Corrientes
Gastos por Variación de Activos Financieros
Ingresos por Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Ingresos por Transferencias de Capital

(13.113)
(480)
(351)
91
138

Ingresos por Variación de Pasivos Financieros
TOTAL EFECTO AJUSTES SOBRE RESULTADOS

/(DÉFICIT)
EJERCICIO
(1.607)
(364)
446
2.387
385
25

RESULTADO
ACUMULADO
(14.720)
(844)
95
2.478
385
163

-

10.285

10.285

(13.715)

11.557

(2~158)

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cuadro Ü.4.

6.-Las situaciones descritas en los párrafos 1 al 5 anteriores, son igualmente aplicables a la
contabilidad patrimonial una vez considerados los siguientes puntos:
a. Teniendo en cuenta los criterios de presentación contable establecidos en la Contabilidad
General Pública, las cuentas de resultados pendientes de aplicación y resultados del
ejercicio debieran modificarse en los siguientes importes:
Millones-ptas.
RESULTADO
PENDIENTE DE
APLICACIÓN
Total efecto ajustes (punto 5)
Menos ajustes sin efecto en Contabilidad General Pública
Por informe de 1992:
Regularizaron liquidación tributos locales 1992 y anteriores
Anticipos a ayuntamientos no reintegrados
Inversiones reales
Disposiciones no realizadas en cuentas de crédito
Por adquisición de acciones
Por anticipos no reintegrados
Por importe no dispuesto en lineas de crédito
Por liquidación FFFM 93
Más ajustes con efecto en Contabilidad
General Pública sin efecto en Presupuestaría (A.22)
Defecto dotación amortización del inmovilizado material
Provisión por depreciadón de cartera de váores
Ajustes con efecto en Contabilidad General Pública

(13.715)

(318)
193
109
15.160
351
-

(365)
•
1.415

RESULTADO
DEL EJERCICIO

TOTAL

11.557

(2.158)

(193)
(109)
(95)
(351)
(10.285)

(318)

(10.285)

(2.864)

(2.864)

(550)
(327)
(3.217)

15.160
(95)

(915)
(327)
(1.802)

b. Aun cuando la DFG no lleva un inventario general de bienes y derechos que constituyen
su patrimonio, el inmovilizado tiene registrados los bienes detallados en el anexo A.22,
quedando pendiente el registro de los bienes que no han sido objeto de inventario y han
sido adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 1990.
Los ajustes propuestos suponen un menor resultado del ejercicio de 3.217 millones de
pesetas y un mayor resultado de ejercicios anteriores de 1.415 millones de pesetas, lo que
disminuye el patrimonio de la DFG de 24.272 a 22.470 millones de pesetas.
En opinión de este Tribunal, excepto por la limitación al alcance del apartado 1, y las
salvedades descritas en los apartados 2 al 6 anteriores, la Cuenta General de la
Administración Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa, presenta adecuadamente la
actividad económica del ejercicio presupuestario de 1993, la imagenfieldel patrimonio y
la situación financiera de la DFG al 31 de diciembre de 1993, y los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha.
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CUENTAS Y MATERIAUZACIÓN DEL RESULTADO

En los cuadros n05 Ü.1, n.2, n.3, n.4, H.5, n.6 y II.7 se incluye información contable sobre:
- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1993.
- Resultado del ejercicio económico 1993.
- Incorporación de remanentes de créditos de 1993 al ejercicio 1994.
- Resumen de salvedades cuantificables.
- Materialización del resultado acumulado a 31.12.93.
- Balance de situación a 31.12.93.
- Cuenta de resultados del ejercicio 1993.
- Cuadro definanciaciónanual ejercicio 1993.
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1993

Millones-ptas.
CAPITULO
DE INGRESOS
1 Impuestos Directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y Otros Ingresos
4
5
6
7
8
9

Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Variación de Activos Financieros
Variación de Pasivos Financieros

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL INGRESOS

CAPITULO
DE GASTOS
1 Gastos de personal
2 Compra de bienes y servicios
3 Intereses
4
6
7
8
9

Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Variación de Activos Financieros
Variación de Pasivos Financieros

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL GASTOS

SITUACIÓN
ECONÓMICA
CAJA PRESUPUEST. 31.12.92
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
DIFERENCIA

PRESUPUESTO
INICIAL
129.294
106.365
6.277
8.004

MODIFICAC.
DE CRÉDITO

28
551

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
129.294
106.365
6.305
8.555

•

3.272

12.627

2.547
5.318
12.204

4.760
5.823
24.831

268.762
21.672
290.434

20.648
20.648

289.410
21.672
311.082

3.272

205
2.213

505

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICAC.
DE CRÉDITO

205

DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTE
LIQUIDADOS
LIQUIDA DE COBRO
117.552
98 323
5845
8.929
4.331
1.014
3.898

117.552
98.323
5606

0
0
239

6485
4.290

2.444

556
0

519
0

41
765
224
37
0

240.448
21.537
261.985

236.698
14.476
251.174

3750
7.061
10.811

PRESUPUESTO OBLIGACIONES
DEFINITIVO RECONOCIDAS

249
3.674

PAGOS PENDIENTE
LÍQUIDOS
DE PAGO

5.333
5.073
215.964
23.850
7.433

282
305
346

9.336
5.638
5.419

9.064
5.216
5.351

9.063
4.581
4.561

1
635
790

2.203
9.735
7.448

218.167
33.585
14.881
1.309
1.075

203.709
24.346
9.233
1.120
1.075

196.563
20.179
6.947
1006
1.026

7.146
4.167
2.286

289.410
16.578

259.114
16.565

243.926

305.988

275.679

15.188
623
15.811

9.054

980

329

1.075

-

268.762
16.578
285.340

20.648

PRESUPUESTO
INICIAL
(95)
290.434
285.340
4.999

20.648

MODIFICAC.

PRESUPUESTO

DE CRÉDITO

DEFINITIVO

LQUIDADO

(95)
311.082
305.988
4.999

(95)
261.985
275.679
(13.789)

20.648
20.648

-

15.942
259.868
MOVIMIENTO

DÉFICIT
ACUMULADO
31.12.93

114
49

DEUDOR/

DE FONDOS ACREEDOR
(95)
251.174
259.868
(8.789)

•
10.811
15.811
(5.000)

CAJA
PRESUPUESTARIA
31.12.93

CUADRO 11.2

RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1993
Millones-ptas.
1. PRESUPUESTO ORDINARIO 1993
Derechos Liquidados
Obligaciones Reconocidas

240 448
(259.114)

RESULTADO SUPERÁVIT/fDEFICIT)

(18.666)

2. EJERCICIOS CERRADOS
Anulación de Obligaciones Reconocidas (ver A.19)

13

Anulación de Derechos Liquidados (ver A.19)

(135)

RESULTADO SUPERÁVIT/(DÉFICIT)

022)

RESULTADO EJERCICIO 1993
Presupuesto Ordinario 1993
Ejercicios Cerrados

(18.666)
(122)

DÉRCIT (1)

(18.788)

(*) RESULTADO ACUMULADO A 31.12.92. (2)
RESULTADO ACUMULADO 1993 (1) + (2)
(*) Dato obtenido del informe del TVCP/HKEE 1992.

4.999
(13.789)
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CUADRO 11.3 INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS DE 1993 AL
EJERCICIO DE 1994
Millones-ptas.
RESULTADO ACUMULADO A 31.12.93

(13.789)

CRÉDITOS A INCORPORAR
Reincorporación aéditos de pago anteriores a 1993

(2.677)

Incorporación de créditos de pago del ejercicio de 1993
Incorporación de aéditos de ingreso del ejercicio 1992 (*)

(9.521)
25.675

DÉFICIT DESPUÉS DE INCORPORACIONES
REMANENTE DE TESORERÍA EXTRAPRESUPUESTAWO (*«)

(3V2)
3J2

DÉFICIT DESPUÉS DE INCORPORACIONES
(*) Incluye 12.204 millones de pesetas de deuda autorizada y no emitida del ejercicio 1992 y anteriores
(**) La DFG ha financiado las incorporaciones de aéditos con el remanente de tesorería, calculado interpretando el art
48.5 de la NF 4/91 de 26 de febrero, presupuestaria de las entidades locales.

Remanente Tesorería s/DFG
Déficit acumulado a 31.12.93
Remanente extrapresupuestario

13.477
(13.789)
(312)
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RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31.12.93

Millones-ptas.
EJERC.ANTERIORES EJERC 1993
Superávit (Déficit) s/DFG a 31.12.93
Apart Ajustes por informe de 1992
A.19 Ingresos reconoddos en los años 1987 y anteriores de dudoso cobro
A.19 Ingresos reconocidos en los años 1986 y anteriores de dudoso cobro
A 20 Regularización descuadre saldo acreedores y deudores extrapresupuestanos
y registros extracontables de Hacienda
A.20 Regularización saldos deudores provenientes del año 1986 sin contenido real
A.12 Liquidación FFFM 1992 favorable a la DFG contabilizada en 1993
A 7 Certificaciones obra edificio Urdaneta de 1992 imputadas a 1993
A.9
Derechos reconoddos por antidpos a Ayuntamientos no reintegrados
A. 11 Devoluciones de ingresos fiscales contabilizadas en 1992 cuyo
mandamiento de pago es de 1993
A 13 Exceso de retendones sobre liquidadones intereses de 1992, contabilizados en 1993....
A.15 Ingresos Resider cuyo gasto no se ejecutó en 1992, sino en 1993
Exceso ingresos reconoddos por Plan Europa 93 infraestructura viaria
A. 17 Reconodmiento de ingresos por cuentas de crédito por el importe
disponible y no por el efectivamente dispuesto
A.20 Regularización diferencia entre registros contables y liquidación
de tributos locales, ejercido 1992 y anteriores
Cuentas de acreedores anteriores a 1988 cuyo origen se desconoce
Efecto de Ajustes detectados en 1992

4.999

TOTAL

(18.788)

(13.789)

(93)
(142)

50
42

(43)
(100)

354
(89)

-

354
(89)

1.631
(109)
(193)

(1.631)
109
193

439
1.002
(170)
(1.005)

(439)
(1.002)
170
1005

(15.160)

-

(15.160)

318
104

(104)

318

(13.113)

(1.607)

(14.72oT

Apart. Ajustes por informe de 1993
A.6

Avales impagados PRE a satisfacer por DFG

(300)

(175)

(475)

A.6
A.6
A.9
A.9

Reconodmiento del gasto incurrido por el servido extindón de incendios en 1993
Intereses devengados en 1993 por aplazamientos en el pago de aportaciones
Antidpos concedidos a Aytos en 1992, no contabilizados y reintegrados en 93
Adquisición de acciones contabilizadas como gasto reconoddo en 1993 y
pendiente de escriturar
Liquidadón FFFM 93 favorable a la DFG no contabilizada presupuestanamente
Liquidadón Secdón 50 de 1990 a favor de la DFG notificada en 1992 y
contabilizada en 1993
Ingresos procedentes del FSE reconoddos como ingreso en 1993 sin ejecución
del gasto correspondiente
Exceso de previsión por ampliadones INSERSO 1993
Exceso de retendones s/liquidadones de intereses de 1993, contabilizadas en 1994
Ingresos procedentes del Gobierno Vasco por convenio de sequía reconocidos
en 1993 existiendo el derecho de cobro en 1992
Ingresos procedentes del FEOGA cuyo derecho de cobro es de 1993,
reconoddos en 1994

(180)
(351)

9
(198)
351

(171)
(198)

A.12
A.12
A.12
A.12
A 13
A. 15
A. 15

A. 17 Disposiciones en cuentas de crédito en 1993 reconoddas como ingreso en ejerddos
anteriores (ver ajustes por informe 1992 de 15.160 millones de pesetas)
Efecto de ajustes detectados en 1993
Total efecto de Ajustes
Resultado s/TVCP-HKEE a 31.12.93

-

95
2.864

91

(91)

•
-

(92)
(294)
385

138

(138)

-

163

-

95
2.864

(92)
(294)
385

163

10.285

10.285

(602)
(13.715)

13.164
11.557

12.562
(2.158)

(8.716)

(7.231)

(15.947)
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MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.93

El resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993 según la DFG es de 13.789 millones de
pesetas de déficit, que se desglosan en los siguientes conceptos:
Millones-ptas.
Caja presupuestaria
Derechos liquidados pendientes de cobro

(8.789)
10.811

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

(15.811)

Resultado acumulado a 31.12.93

(13.789)

Los ajustes detectados por este Tribunal, por importe de 2.158 millones de pesetas, hacen
que el déficit acumulado a 31.12.93 sea de 15.947 millones de pesetas.

46

ü

Kllsk.il F.r;liU'.
Irilum.il Y.lv.1

CUADRO 11.6 BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.93 Y CUENTA DE RESULTADOS
DEL EJERCICIO
Millones-ptas.

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1993
PASIVO

ACTIVO
1993
Inmovilizado
Inmovilizado material
Inmovilizado inmaterial
Invers. en infraestr.y bienes de uso general
Inmovilizado financiero
Gastos a distribuir
Realizable
Deudores presupuestarios
Deudores no presupuestarios
Pagarés otras entidades

TOTAL ACTIVO

1993

49.499
1.223
27.446
7.800
5.164

45.941
1.020
14.166
6.512
326

91.132

67.965

10.811

21.672
10.363

-

77

23.287

32.112

9.733
57.727

4.051
59.041

67.460

63.092

181.879

163.169

Patrimonio
Transí, de capital recibidas
Resultado del ejercicio
Exigible a I/plazo
Préstamos recibidos a 1/plazo
Proveedores de inmovilizado
Deuda pública foral especial
Exigible a c/plazo
Acreedores presupuestarios
Acreedores no presupuestarios
Préstamos a c/plazo
Partidas pendientes de aplicación

TOTAL PASIVO

CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

De control presupuestario:
Presup.de gastos deejercicios posteriores
Otras:
Cuenta de crédito disponible
Cuenta de crédito dispuesto
Avales y garantías
Valores en depósito
TOTAL CTAS ORDEN Y C.PPTARIO

1993

1992

19.969
33
4.997

27.970

24999

41.884
2382
67.823
112.089

44.223
2.438
61.937
108.598

15.811
10.178
15.794
37

16.578
8106
4.663
225

41.820

29 572

181.879

163169

24.423

20.778

4.875
16.125

15.160
13.840

47

70

10.530

8.169

56.000

58.017

1993

1992

De control presupuestario:
Autoriz. de gastos de ejerc. postenores
Gastos comprom. de ejerc. posteriores
Otras:

4.784
19.639

2.095
18.683

Póliza cuenta de crédito
Avales y garantías
Valores en depósito

21.000
47
10.530

29.000

TOTAL CTAS DE ORDEN Y C.PPTARIO

56.000

58.017

70
8.169

Millones-ptas.

DEBE

HABER
1993

TOTAL DEBE

24.272
1.801
1.897

Millones-ptas.

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1993

Modificación de derechos y obligadones de presupuestos cerrados
Resultados cartera de valores
Rdos extraordinarios del ejercicio
Beneficio neto total

1992

Patrimonio

12.476

Disponible
Bancos e instituciones de crédito
Ctas depósito Deuda Pública Foral Especial

1992

1992

122
10

867
26

897

47
4.997

2.029

5.937

1993

1992

375

5.937

Resultados corrientes del ejercido
Resultados extraordinarios del ejercicio

1.654

TOTAL HABER

2.029

5.937

3
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CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO DE 1993

Millones-ptas.
1993

1993

1992

Recursos permanentes obtenidos en el ejercicio
Financiación básica
6.275

46438

1992

Aplicaciones e inversiones permanentes
de los recursos
Financiación básica
Inmovilizado

5.031
23.317

22.142
42.410

TOTAL

28.348

64.552

Variaciones activas del circulante
Acreedores y deudores
Cuentas financieras

(11.113)
6.915

4.267
(65.571)

TOTAL

(4.198)

(61.304)

TOTAL

24.150

3.248

Inmovilizado

5.370

20.678

11.645

67.116

2.426
10.079

(66.958)

TOTAL

12.505

(63.868)

TOTAL

24 150

3.248

TOTAL
Variaciones pasivas del circulante
Acreedores y deudores
Cuentas financieras

3.090
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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 esfuerzo realizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa
en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los informes anteriores, siendo las
más relevantes las que se enumeran a continuación:
- Mejora de la adecuación de los expedientes de contratación a la normativa vigente:
• Mejora en el cumplimiento de los plazos de ejecución.
• La formalización de contratos con carácter generalizado.
• Se observa un incremento en la formalización de actas de replanteo previo y de
comprobación de replanteo.
• Se han limitado a dos el número de prórrogas, en los contratos de asistencia.
- OF 35/93 de 27 de abril por la que se crea el registro de contratos.
- Control de las participaciones de la DFG en sociedades y Entes Públicos y aprobación del
DF 101/93 sobre información a rendir por Organismos y Sociedades Públicas.
- Mejora de los procedimientos de control de los ingresos por cofinanciación del Gobierno
Vasco y de la CEE.
- Obtención del detalle individualizado de los ingresosfiscalespendientes de cobro.
- Liquidación mecanizada de intereses de cuentas corrientes desde el sistema contable.
111.2 PROPUESTAS DEL TVCP/HKEE PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
111.2.1 CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES

La DFG debiera establecer los procedimientos necesarios que permitan el registro contable
automático e individualizado de las actuacionesfiscales,de forma que sean susceptibles tanto
de una intervención eficaz de los ingresos por parte del servicio de control interno y auditoría,
como una verificación posterior de los mismos.
Adicionalmente, la DFG debiera incluir en la Liquidación de su Presupuesto y en sus
Cuentas Anuales, la totalidad de los ingresos liquidados, independientemente de su cobro ó
no. En cualquier caso el pendiente de cobro por actuacionesfiscalesdebiera considerarse
hasta el importe que se espera recaudar efectivamente, minorándolo por los saldos de dudoso
cobro estimados, teniendo en cuenta tanto su antigüedad como las características cualitativas
de las deudas.
Así mismo, la DFG debiera registrar contablemente el importe pendiente de devolución,
realizando al cierre del ejercicio, para su inclusión en la liquidación, el ajuste necesario por la
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estimación de la disminución en el importe definitivo a devolver, por aquellas cantidades
solicitadas por el contribuyente y pendientes de revisión por la Hacienda Foral.
111.2.2 CONTROL INTERVENTOR

La NF17/90 de Régimen Financiero y Presupuestario, regula el Control Interventor, siendo el
mismo, de acuerdo con su art. 96, competencia de la Dirección General de Presupuestos y
Control Financiero.
Para garantizar la eficacia de la función interventora, con elfinde ejercer un autocontrol de
su actividad, la DFG debiera desarrollar mediante Decreto Foral, el funcionamiento y alcance
de la misma, así como las obligaciones de los diferentes Departamentos en cuanto a la
aportación de la documentación necesaria. En dicha regulación debe tenerse en cuenta el
establecimiento de controles económico-normativos y económico-organizativos, no
contemplados explícitamente por la NF 17/90.
Asimismo, debe regularse la intervención a realizar sobre los ingresos, tantofiscalescomo
de otra naturaleza.
.2.3 ^CRÉDITOS PARA GASTOS PLURIANUALES

'En el análisis de la ejecución de inversiones reales se ha puesto de manifiesto que, mediante
la política de aprobar adjudicaciones de expedientes que no es posible ejecutar en el ejercicio
y que posteriormente se incorporan al presupuesto del ejercicio siguiente, se está reduciendo
la capacidad de gasto de la institución en el ejercicio.
Este procedimiento debiera mejorarse mediante la aplicación generalizada de instrumentos
tales como:
- Aprobación de créditos de compromiso para aquellos proyectos cuya ejecución se va a
realizar en más de un ejercicio presupuestario.
- Tramitación anticipada del expediente, para aquellos proyectos que vayan a ser realizados
en el ejercicio siguiente, realizando la tramitación administrativa hasta la propuesta de
adjudicación antes de lafinalizacióndel ejercicio.
Inclusión en las Normas de cierre del ejercicio de limitaciones a las autorizaciones y
disposiciones de gasto, que no permitan la adjudicación y ejecución en el ejercicio.
111.2.5) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA DFG

Se ha analizado la relación entre la ejecución del presupuesto propio de gastos y el resultado
acumulado a 31 de diciembre de 1993 de la DFG sin considerar las operaciones de
endeudamiento del ejercicio, así como la evolución de los resultados anuales en el periodo
1990-93.
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l.-Relación entre la ejecución del presupuesto propio de gastos y el resultado acumulado a
31.12.93.
a. Presupuesto de ejecución propia de la DFG:
Millones-ptas.
1993
Gasto reconocido
Compromisos Institucionales: Cupo al Estado
Aportación a la Comunidad Autónoma del País Vasco
Aportación al Fondo Foral de Financiación Municipal

1992

259.114
(16.019)
(143.736)
(28.417)

TOTAL Presupuesto de ejecución propia
Gastos por Variación Pasivos Financieros
TOTAL

248.131 (*
(7.543)
(144.904)
(29.954)

(188.172)
70.942
(1.075)

(182.401)
65730
(1072)

69.867

64.658

(*) Dato obtenido del informe del TVCP/HKEE de 1992.

b. Resultado acumulado a 31 de diciembre de 1993:
Millones-ptas.
Según DFG

Según TVCP/HKEE

Resultado acumulado a 31.12.93
Endeudamiento real cuenta Deuda

(13.789)
(38.820)

(15.947)
(38.820)

Resultado acumulado neto de Deuda

(52.609)

(54.767)

Endeudamiento no áspuesto aplicado
al presupuesto a efectos de resultado

(4.875)

(*)

(57.484)

(54.767)

Resultado acumulado real neto de endeudamiento

(*) Importe incluido en el Resultado acumulado a 31.12.93 según TVCP/HKEE.

c. Relación entre el déficit acumulado a 31.12.93 neto de endeudamiento y la ejecución
del presupuesto propio de gastos:

Considerando déficit según DFG:
Endeudamiento real
Endeudamiento aplicado al presupuesto
Considerando déficit según TVCP/HKEE

1993

1992

82,28%
75,30%
78,39%

38,06%
61,51%
58,74%

2.-Evolución de los Resultados anuales de la DFG desde 1990 a 1993 netos de la variación de
pasivos financieros:
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Millones-ptas.
% VARIACIÓN
S/DFG
1990
1991
1992
1993

(4.084)
(15.625)
(7.974)
(13.789)

S/DFG

S/TVCP
(6.237)
(12.013)
(7.089)
(15.947)

S/TVCP

(282,6%)
49,0%

(92,6%)
41,0%

(72,9%)

(125,0%)

3.-Evolución de la carga financiera y del endeudamiento desde 31.12.90 al 31.12.93.
Millones-ptas.
AÑO

CARGA FINANCIERA (*)

1990
1991

979
903

1992
1993

3.890
5.351

% VARIACIÓN

ENDEUDAMIENTO

.

6.964

(7,8%)
330,8%
37,6%

24.501
29.610
38.820

% VARIACIÓN

.
251,8%
20,8%
31,1%

(*) Por operaciones de préstamos, créditos y Pagarés de Tesorería.

Como conclusión, indicamos que dada la evolución creciente del déficit acumulado y la
dificultad existente para reducir el gasto o incrementar los ingresos, la DFG se está viendo
obligada a acudir al endeudamiento con elfindefinanciarsus presupuestos de gastos, lo que
a su vez conlleva una mayor cargafinanciera.Durante el ejercicio 1993 la DFG ha incrementado
su endeudamiento en 9.210 millones de pesetas, y su carga financiera en 1.461 millones de
pesetas.
En dicha situación es necesaria la realización de planes definanciacióna medio-largo plazo,
que tengan en cuenta todas las posibilidades de obtención de fondos, al menor coste posible.
La DFG debiera estudiar la posibilidad definanciarsu presupuesto con los fondos obtenidos
por la emisión de Deuda Pública Foral Especial, a los cuales se les ha estipulado una
rentabilidad del MIBOR menos 3,5%, considerablemente inferior al coste que supone acceder
a operaciones de crédito.
Es necesario tener en cuenta que el DF 75/91, de 29 de octubre, en el que se autoriza la
emisión de Deuda Pública Foral Especial y se fijan sus características, en el artículo 7, indica
que los fondos obtenidos serán de libre disposición por parte de la DFG.
111.2.6 CONTRATOS PÚBUCOS
Las nuevas propuestas que se formulan a través del presente informe se refunden en las
siguientes:
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- Los informes justificativos de la insuficiencia de medios propios que deben formularse en
los contratos de asistencia técnica debieran resultar más concretos y fundamentados, toda
vez que, en caso contrario, devendrán en un mero formalismo de difícil evaluación.
Entendemos por tanto que el citado informe es un paso previo importante que determina la
necesidad o no de acudir a una contratación extema.
Sobre los factores a tener en cuenta será la propia Administración quien decida cuales son
los que deben considerarse, si bien parece aconsejable referirse a la plantilla del servicio,
proyectos en curso de elaboración y disponibilidades materiales y personales.
- Utilización de Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Realizar estudios sobre las necesidades anuales de cara a la tramitación de expedientes de
contratación para suministros de productos y prestación de servicios homogéneos de
carácter anual.
Se ha observado que diferentes departamentos presentan idénticos conceptos de gasto y
acuden a un mismo tercero por lo que se consideran susceptibles de un tratamiento
centralizado (suministro de productos alimenticios, libros...).
III.3 OTRAS DEFICIENCIAS
III.3.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

En las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio no se indica la incidencia de
dichas modificaciones en el cumplimiento de los objetivos, acciones e indicadores de los
programas.
Ml.3.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

- Como resultado del trabajo de análisis de documentos contabilizados en fase ADO
(Autorización, Disposición y Reconocimiento del gasto en un solo documento contable) se
han detectado una serie de gastos tramitados sin habilitación previa de expedientes de
contratación.
• Suministro de alimentos a las residencia y albergues de Juventud y Deportes (4
proveedores por 17 millones de pesetas).
• Productos de limpieza (2 terceros por importe 9 millones de pesetas).
• Suministros de materiales especiales (4 suministradores por 15 millones de pesetas).
• En "Contratos exteriores", sólo el Departamento de Hacienda ha tramitado expediente
de contratación; sin embargo el resto de los departamentos ha utilizado los mismo
servicios sin expediente previo.
Recomendamos un análisis de gastos, estimándose las necesidades anuales de
toda la DFG y la habilitación de expedientes de contratación que abarquen
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suministros de productos homogéneos o servicios similares por periodos anuales.
Asimismo recomendamos una revisión periódica de gastos de gestión centralizada
y la revisión de aquellos expedientes de contratación que van prorrogándose
anualmente desde hace varios años, dado que las condiciones del mercado
varían y es posible que puedan obtenerse mejores precios en el momento actual.
111.3.3 INGRESOS FISCALES

- El procedimiento existente para la contabilización de los ingresosfiscalesdesde la gestión
fiscal a la contabilidad tributaria no es automático lo que permite modificaciones de
importes en la gestión fiscal que no se conocen en contabilidad tributaria, lo cual exige
conciliaciones laboriosas al cierre del ejercicio.
Recomendamos que se realicen las modificaciones oportunas en el sistema
contable y de gestión, que garanticen la exactitud de los datos al cierre del
ejercicio.
111.3.4 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

- Los ingresos por tributos concertados correspondientes a los ayuntamientos se contabilizan
presupuestariamente como ingreso y gasto en el capítulo IV por los mismos importes, por
ser la DFG un mero intermediario.
Recomendamos la contabilización de estos cobros y pagos exclusivamente en la
contabilidad patrimonial por cuanto distorsionan el presupuesto de gastos e
ingresos, que en 1993 han supuesto 1.700 millones de pesetas.
111.3.5 DEUDORES Y ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

- Existen cuentas con saldos antiguos pendientes de analizar y depurar.
Aun no siendo saldos de importes significativos, proponemos el análisis y
depuración de estas cuentas.
- La DFG no nos ha facilitado el detalle individualizado del saldo vivo a 31.12.93 de los
valores y avales recibidos en garantía de deudas tributarias, sanciones y reclamaciones
ante el TEAF, sino únicamente su movimiento contable durante el ejercicio de 1993.
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Recomendamos la implantación de un procedimiento mecanizado que permita
conocer el detalle individualizado de la composición del saldo vivo, así como su
movimiento por terceros durante el ejercicio.
111.3.6 TESORERÍA

- A través de una cuenta autorizada de gastos, se pagan las retribuciones que perciben las
personas que realizan retenes de incendio forestal, reteniendo un 2% en concepto de IRPF,
sin que exista relación laboral. Estas percepciones no sonfijas,ascendiendo en 1993 a 40
millones de pesetas.
Recomendamos el desarrollo de normativa propia de la DFG, para regulación de
las actuaciones tendentes a la prevención y extinción de incendios por personal
no profesional.
- El procedimiento aplicado en el ejercicio 1993, por el que se realizaron los ingresos en las
cuentas tesoreras de los saldos de cuentas autorizadas de ingresos antes de la liquidación
de las mismas, ha producido desajustes en las cuentas patrimoniales de ingresos pendientes
de aplicación en cuentas corrientes, si bien no se trata de importes significativos.
Recomendamos la automatización del sistema de forma que se facilite el
seguimiento y la identificación de los ingresos.
- En el caso de pagos que se aplican a deudas en ejecutiva, el procedimiento actual obliga a
que, para dar de baja esas deudas, se transfieran los importes previamente a las cuentas de
las zonas de recaudación, y que posteriormente se vuelvan a ingresar en las tesoreras.
Recomendamos el análisis y simplificación del procedimiento aplicado.
- El registro contable de las cuentas autorizadas se realiza a 31 de diciembre con cargo a
Acreedores, siendo registradas durante el ejercicio a través de cuentas patrimoniales que
no reflejan su saldo y no se concilian periódicamente con los extractos bancarios. No
obstante, dado que al cierre del ejercicio se realiza un control razonable, sería recomendable
dar periodicidad mensual al mismo.
- Las liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes autorizadas, existentes en una
misma entidad, no se transfieren directamente a la Cuenta Tesorera central sino a través de
un procedimiento interno manual.
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Recomendamos la modificación del procedimiento aplicado para evitar estas
transferencias entre cuentas de la DFG.
- Los Departamentos de Agricultura y Transportes reciben fianzas en metálico que se
ingresan en unas cuentas de depósitos y que posteriormente son devueltas al vencimiento
de la garantía. El movimiento de estos depósitos no se contabiliza patrimonialmente en la
cuenta de Fianzas.
Recomendamos se implante el procedimiento necesario para la contabilización
de estas fianzas.
111.3.7 INMOVILIZADO

- La póliza de seguros contratada por la DFG para su inmovilizado, no está asegurando
bienes que se han dado de alta y sin embargo está asegurando otros dados de baja o
cedidos.
Recomendamos que se revise y estudie la póliza al menos anualmente teniendo
en cuenta las altas, bajas y cesiones del ejercicio.
111.3.8 CRÉDITOS PARA GASTOS PLURIANUALES

- La DFG contabiliza los créditos para gastos plurianuales sobre las actuaciones del ejercicio
que inciden en los mismos: Autorizaciones de gasto y Disposiciones por adjudicación de
obras a realizar con cargo a los créditos plurianuales. Se ha detectado una falta de rigor en
el registro contable de dichas operaciones.
Recomendamos que dado que se cuenta con la posibilidad de Registro Contable
de las actuaciones que afectan a los gastos plurianuales, se utilice la misma con
el máximo rigor para que sirva de instrumento de control.
- La DFG no considera como gasto plurianual aquellos expedientes con una duración
estimada inferior a 12 meses, independientemente de que por su fecha de adjudicación
abarquen dos ejercicios presupuestarios.
Recomendamos que se contabilicen como gastos plurianuales todos aquellos
expedientes cuya ejecución se prolonga a lo largo de más de un ejercicio
presupuestario independientemente de que el plazo estimado sea inferior a 12
meses.
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111.3.9 ANÁLISIS DE PROGRAMAS

La DFG, 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, por
lo que se debieran 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 cuantificados, 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.
- Hemos analizado la ejecución de 15 programas de gasto con elfinde que a través de datos
obrantes en los departamentos responsables de los mismos, se pudiese medir la eficacia de
su ejecución.
Habiendo comprobado que en 12 de los 15 programas analizados, existe
información suficiente para que, tratada de una forma racional y sobre unas
normas preestablecidas se pudiese establecer un control de la eficacia y eficiencia
en el gasto, consideramos necesario que se emitan las normas que regulen tanto
la estructura, como definiciones y formas de control de la presupuestación por
programas, y su posterior liquidación, para ser utilizada como indicador de la
gestión de la actividad de la DFG.

111.3.10 C U E N T A DE LA D E U D A PÚBLICA
La Cuenta de la Deuda Pública que forma parte integrante de la liquidación de la Cuenta
General, únicamente presenta un cuadro de movimientos por endeudamiento y su amortización,
no informando de sus principales características tales como su plazo de amortización y tipo
de interés.
Recomendamos que en ejercicios futuros la información presentada sobre la
Cuenta de la Deuda Pública sea más completa.
111.3.11 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 aunque no son muy significativas exponemos a continuación, agrupadas por
Departamentos, afinde que sean subsanadas en ejercicios futuros.
Departamento de Economía
- Se ha concedido una subvención para gasto corriente por 13 millones de pesetas a una
Sociedad Anónima, no contemplando la NF 8/93 entre los posibles beneficiarios a las
instituciones con ánimo de lucro.
Departamento de Presidencia
- El conveniofirmadoentre el Ayuntamiento de Donostia y la DFG supone para ésta el pago
del 50% de los gastos incurridos por el Servicio de Extinción de Incendios de Donostia. El
gasto reconocido en 1993 por 180 millones de pesetas corresponde al 50% del gasto
presentado por el Servicio de Extinción de Incendios por el año 1992.
Aun cuando el convenio fija el porcentaje anterior, éste se fijó para cubrir los gastos
incurridos por dicho servicio en salidas de carácter extramunicipal y que según datos
estadísticos son de aproximadamente un 9%.
Por otra parte, se prevé en el convenio la existencia de una comisión paritaria del
Ayuntamiento y la DFG donde se realice el seguimiento del convenio, sin que hasta la fecha
exista constancia de haberse reunido.
El detalle de gastos que presenta el Ayuntamiento es muy escueto, sin información
suficiente y no es objeto de verificación por parte de la DFG.
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Departamento de Servicios Sociales
- Se ha reconocido un gasto de 127 millones de pesetas por la concesión de una subvención
a la Comisión Gestora del Ministerio de Agricultura y Pesca en concepto de gastos de
residencia de jubilados del Territorio Histórico de Gipuzkoa en un hotel propiedad de dicha
comisión, no teniendo naturaleza de subvención sino de contrato administrativo de asistencia
técnica regulado por Decreto 1005/74. Además en el expediente no se justifica la elección
del hotel adjudicatario ni consta solicitud de otras ofertas, garantizándose una ocupación
del 75%. Por otra parte, la aprobación del Consejo de Diputados se realizó el 24.11.92 sin
que se hubiese aprobado el presupuesto de 1993 y por tanto sin cobertura presupuestaria.
Departamento de Cultura
- Las subvenciones al Festival de Cine y de la Quincena Musical de Donostia se aprueban
anualmente por el Consejo de Diputados.
Recomendamos que figuren nominativamente en el presupuesto debido a su
carácter finalista.
Departamento de Obras Hidráulicas
- Se ha reconocido un gasto de 117 millones de pesetas en concepto de subvención a la
Mancomunidad de Anarbe para cubrir la carga financiera que soporta dicha Mancomunidad
por los préstamos suscritos en 1983 con el Banco de Crédito Local para obras de
abastecimiento.
Esta subvención se viene pagando desde 1983 por Acuerdo del Consejo de Diputados de 7
de diciembre de 1983 y se tiene que pagar hasta 1996 según los términos aprobados en
1983.
En el expediente nofigurajustificación del gasto incurrido por la Mancomunidad en 1993
por el concepto subvencionado, nofigurandocomo subvención nominativa en el presupuesto
aprobado aunque sí se incluyó en el proyecto remitido a Juntas Generales.
Recomendamos que se incluya como subvención nominativa y que se verifique
la justificación del gasto subvencionado.
Departamento de Agricultura
- Acogiéndose al Convenio FREE, la DFG concedió una subvención a un particular para
trabajos selvícolas por 5 millones de pesetas mediante un contrato de obra que no se ajusta
a lo indicado para los contratos de asistencia técnica D 1005/74.
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Además, la adjudicación de los trabajos se hizo de forma directa eludiendo la publicidad y
concurrencia de otros interesados.
Análisis de los Decretos Reguladores de Subvenciones
Del análisis de los decretos y normas reguladoras de las subvenciones se ha detectado que:
- No se establecen los importes totales y partidas presupuestarias por cada línea subvencional
para:

DEPARTAMENTO

LEG.

Economía
Economía
Economía
Economía

DF 44/93
NF 7/93

Urbanismo

NF a/93
NF 9/93
DF 11/93

Adecuación tecnológica para el desarrollo de formación continua
Innovación tecnológica empresarial
Apoyo a la formación continua
Fomento del empleo
Rehabilitación de casas consistoriales

No se establecen los importes máximos individuales, ni se garantiza un importe mínimo a
subvencionar por expediente o tercero, lo que posibilita la aplicación de criterios subjetivos
y de discriminación en la concesión de subvenciones para:

DEPARTAMENTO

LEG

Economía
Economía
Economía
Servicios Sociales
Cultura
Cultura
Juventud y Deporte
Urbanismo

NF
NF
DF
NF
DF
DF
DF
DF

a/93
9/93
44/93
10/93
32/93
59/93
5/93
11/93

Apoyo a la formación continua
Fomento del empleo
Adecuación tecnológica para el desarrollo de formación continua
Infraestructura de centros asistenciales y sociales
Restauración del patrimonio cultural
Empresas privadas para el desarrollo de artes escénicas
Bases reguladoras de programas de servicios de deportes
Rehabilitación de casas consistoriales

El DF 27/93 por el que se regula el régimen general aplicable al procedimiento de concesión
de subvenciones y ayudas, no regula la concesión de anticipos, habiéndose detectado en
cumplimiento de lo establecido en un decreto específico del Departamento de Economía la
concesión de anticipos a cuenta hasta del 60% del importe subvencionado.
Sería recomendable la regulación del porcentaje máximo de los anticipos a
cuenta del importe concedido.
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SEGUIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS FACTURAS
I.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del programa de trabajo del TVCP/HKEE aprobado para el ejercicio de 1994
y a petición de las Juntas Generales de Gipuzkoa, se ha procedido a la fiscalización de los
plazos de pago de las facturas en la DFG.
Para ello se han procesado la totalidad de los gastos de la DFG para el ejercicio de 1993 en
los capítulos de compras de bienes corrientes y servicios e inversiones. A partir de los datos
procesados se ha seleccionado una muestra de 1.460 documentos en los que se ha verificado
con documentación soporte la exactitud de las fechas obtenidas de los registros contables.
Como deficiencia a destacar en este procedimiento, se ha detectado que no existe un
registro de entrada común para la totalidad de los documentos recibidos en la DFG, sino que
hay tantos como Departamentos, no existiendo ningún procedimiento que garantice el
registro de entrada de la totalidad de las facturas, habiéndose detectado que sólo una
pequeña parte de ellas disponen de fecha de entrada.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto en la determinación del periodo medio
de pago se ha considerado la fecha de la factura como fecha de entrada del documento en los
numerosos casos en que éstas no se encuentran registradas.
II.

PERIODO MEDIO DE PAGO

El Periodo Medio de Pago (en adelante PMP) en los capítulos 2 y 6 (gastos corrientes e
inversiones), durante el ejercicio de 1993 en la DFG ha sido de 81 días considerado el mismo
entre la fecha de la recepción de la factura y el pago de la misma. Este periodo se eleva a 83
días si ponderamos cada pago por su importe.
Para realizar el análisis de dicho periodo hemos establecido tres estratos, en función del
importe de cada pago: hasta 1 millón de pesetas, desde 1 millón hasta 10 millones y por
encima de 10 millones de pesetas.
De acuerdo con dichos estratos, los periodos medios de pago son:

ESTRATO

Por número

Ponderado

de pagos

por su importe

A. Hasta 1 millón
B. De 1 millón a 10 millones
C. Desde 10 millones

81 días
72 días
81 días

73 días
72 días
88 días

MEDIA

81 días

83 días

Analizando los datos anteriores, se pone de manifiesto que dentro del primer estrato
pagos por importe inferior a 1 millón de pesetas), el PMP es\uperiorj>afáTbTp^g^SNtTiás^
^queños que4iara-los-de-ínayor cuantía. Por contra en el tercer estrato (pagos superiores a
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10 millones de pesetas), el PMP aumenta con el importe del pago, esto es, cuanto mayor es el
importe mayor es el retraso en realizar el pago.
Estos periodos medios de pago se han descompuesto en dos:
- periodo medio entre la fecha de reconocimiento de la obligación y la de pago.
- periodo medio entre la entrada de la factura y el reconocimiento de la obligación.
Se ha considerado como fecha de entrada la del sello del registro de entrada, salvo cuando
éste no figuraba en la factura, en cuyo caso se ha considerado la fecha de la misma.
a. Entre reconocimiento de la obligación y el pago:

ESTRATO

Por número

Ponderado

de pagos

por importe

A. Hasta 1 millón

25 días

B. De 1 millón a 10 millones

30 días

26 días
31 días

C. Desde 10 millones

40 días

41 días

MEDIA

26 días

37 días

No se observan diferencias entre el periodo medio ponderado, aunque sí existen diferencias
entre estratos, incrementándose el PMP a medida que aumenta el importe. Así, el periodo
medio de pago ponderado por el importe es de 37 días, y sin ponderar son 26 días.
En cuanto al número de días que tarda cada pago en realizarse, desde que la obligación es
registrada, se obtiene la siguiente distribución (cuyos gráficos se encuentran en A.30):

PLAZO DE PAGO
Menos de 10 días

% pagos

% pagos

% pagos

por importe

por importe

por importe

Menor de 1 millón

1 a 10 millones

Mayor de 10 millones

4,3%

5,2%

3,5%

De 10 a 20 días

47,0%

34,3%

20,7%

De 21 a 30 días

18,6%

20,2%

20,7%

De 30 a 40 días

16,7%

16,4%

13,8%

Más de 40 días

13,4%

23,9%

41,4%

b. Entre la fecha del registro de la entrada de la factura en la DFG o la fecha de ésta y el
reconocimiento de la obligación1:

1

Se ha considerado la fecha en que el documento se contabiliza descentralizadamente, con el fin de no penalizar el plazo
de tramitación de los departamentos.
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Por número
de pagos
Hasta 1 millón

Ponderado
por importe

56 días
42 días

De 1 millón a 10 millones
Más de 10 millones
MEDIA

47 días
41 días

40 días

47 días

54 días

46 días

Como se puede observar, se tarda más en contabilizar aquellas facturas de pequeño
importe que las de mayor importe, salvo las de importes muy elevados, donde se vuelve a
producir un incremento del PMP entre la fecha de entrada y la de reconocimiento de la
obligación
El detalle del número de días que tarda cada factura en registrarse contablemente se
encuentra recogido en el apartado A.30 mediante gráficos.
c. Distribución del periodo medio de pago por departamentos
Del análisis de dicho PMP se observa que el mayor PMP se produce en el Departamento de
Transportes e Infraestructura Viaria, siendo asimismo significativo el retraso en el PMP
entre la entrada de la factura y la contabilización de la fase «O» en el Departamento de
Urbanismo y Arquitectura. Sin embargo, el pago más rápido se produce en el Departamento
de Cultura y Turismo.
Ahora bien, el mayor PMP del Departamento de Transportes e Infraestructura Viaria puede
deberse a que es, con diferencia, el Departamento cuyos pagos son de mayor importe,
superando los 4 millones de media por pago, seguido del Departamento de Urbanismo y
Arquitectura con 2,6 millones de pesetas. Mientras que los Departamentos 1 a 7 y el 11
tienen un importe medio de pago que oscila entre los 0,1 y los 0,8 millones de pesetas.
N° DlAS PMP
DEPARTAMENTO

0-P

E-0

E-P

1 DIPUTADO GENERAL
2 ECONOMÍA
3 PRESIDENCIA

27,7
24,4
22,7
23,6
23,3
23,3
27,1

42,8
56,8
51,9
49,4
50,8
35,0
44,6

70,5
81,2
74,6
73,0
74,1
58,3
71,7
101,0

4
5
6
7
8

HACIENDA Y FINANZAS
SERVICIOS SOCIALES
CULTURA Y TURISMO
JUVENTUD Y DEPORTES
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA VIARIA.

9 OBRAS HIDRÁULICAS Y MEDIO AMBIENTE....
10. URBANISMO Y ARQUITECTURA

30,9
34,6

70,1
54,7

25,6

74,0

89,3
99,6

11 AGRICULTURA

22,2

68,3

90,5

TOTAL

26,0

54,5

80,5

63

I U'ITÍ

KOIIUH.II

Ku^kal Í'.|\IÍUT,U

III. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS FIJADOS POR LA OF 696/93 DE 15 DE
OCTUBRE PARA EL PAGO DE EXPEDIENTES DE GASTO Y DEVOLUCIÓN DE
INGRESOS

La OF 696/93, que entró en vigor el 27 de octubre de 1993, por la que se aprueban los
calendarios de pago de la Tesorería Foral, estipula una serie de plazos límite para la
realización de pagos, siendo éstos:
- Gastos de cuantía superior a 1 millón de pesetas, sefijaun plazo máximo de 90 días desde
el registro contable del reconocimiento de la obligación hasta el pago de la misma.
- Gastos de cuantía inferior a 1 millón de pesetas,fijaque se librarán quincenalmente, pero
no se determinan plazos límite.
- Para las certificaciones de obra, el plazo dado por los artículos 47 y 50 de la LCE es menor
a 90 días desde el mes de la fecha en que se certifica. En la Orden Foral se fija un plazo
mínimo de 45 días entre la fecha de envío del documento al Departamento de Hacienda y
Finanzas y la de vencimiento de pago.
- Para liquidaciones provisionales el plazo estipulado por la LCE es inferior a 9 meses desde
la recepción provisional de la obra.
- Para la liquidación definitiva el plazo fijado es menor o igual a 6 meses desde la recepción
definitiva.
Hemos verificado que, del total de expedientes examinados, en ningún caso el plazo
transcurrido entre la fecha de reconocimiento de la obligación y la fecha de pago supera los 90
días, cuando el importe del pago sobrepasa el millón de pesetas.
Sin embargo, para los pagos cuyo importe es inferior al millón de pesetas, cuyo límite de
plazo no sefijaen la OF 696/93 de 15 de octubre de 1993, se han detectado 10 pagos, lo que
representa un 0,8% del total de la muestra que sobrepasan los 90 días entre el reconocimiento
de la obligación y su pago.
Por tanto se puede concluir que la DFG ha cumplido los plazos fijados por la OF 693/93.
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
I.

INTRODUCCIÓN

Según dispone el artículo 92 de la NF17/1990 de 16 de diciembre, de Régimen Presupuestario
y Financiero del TH de Gipuzkoa, las cuentas de los Organismos Autónomos Forales, Entes
Públicos Forales de derecho privado, y Sociedades Públicas Forales, formarán parte de la
Cuenta General del Territorio Histórico.
El trabajo realizado en los Organismos Autónomos y Sociedades Públicas ha sido el
siguiente:
l.-Obtención y análisis de los informes de auditoría de las cuentas anuales y recomendaciones
para mejorar el control interno, realizados por auditores extemos, para los entes públicos de
derecho privado y sociedades públicas a 31 de diciembre de 1993. Para el Organismo
Autónomo «Fundación Uliazpi», además de lo anterior, el cumplimiento presupuestario.
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:
- Se ha considerado la fecha en que el documento se contabiliza descentralizadamente, con
el fin de no penalizar el plazo de tramitación de los departamentos.El trabajo se ha
realizado conforme a normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados.
- El alcance y profundidad de las pruebas realizadas permite expresar una opinión sobre las
cuentas anuales de la Sociedad y del Organismo.
- Existe un adecuado reflejo de todos los problemas significativos detectados durante el
trabajo de auditoría.
3.-Estudio de cualquier otra información, que juzgándola necesaria para el trabajo de
fiscalización de este Tribunal, no figure en los papeles de trabajo de los auditores.
4.-Para la Sociedad Pública "Aparcamiento Disuasorio de Camiones de Gipuzkoa, SA", hemos
cotejado los Estados Financieros de 1 de junio de 1993, revisados por el Servicio de Control y
Auditorías de la DFG, con los acuerdos de la Junta General de accionistas de 11.6.93 en los
que se aprueba el balancefinalde la Sociedad y la propuesta de reparto del activo social.
Las cuentas anuales de las Sociedades y del Organismo se incluyen en la Cuenta General
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1993.
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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 imagenfielde
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 IZFE
- La Sociedad ha contabilizado en 1993 la adquisición de equipos informáticos por valor de
15 millones de pesetas. La recepción de estos equipos, su puesta en funcionamiento y la
factura se han realizado en 1994.
- Con fecha 28 de diciembre de 1993, el Consejo de Diputados acordó la cesión a la Sociedad,
con efecto 31 de diciembre, del ordenador ES/9000-500 valorado en 420 millones de
pesetas, que de haberse registrado en el ejercicio hubiera supuesto un incremento del
activo y pasivo de la Sociedad por dicho importe.
- La sociedad no se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones correspondientes al
Órgano de Administración del Servicio de Proceso de Datos (en adelante CPD) en los
términos aprobados por la NF 12/93 de 30 de junio principalmente en lo referente a
Personal, Patrimonio, Garantías y Obligaciones frente a terceros.
11.2.2

URNIETA LANTZEN

La Sociedad mantiene el criterio de que sus resultados sean nulos hasta tanto finalicen las
obras de acondicionamiento de los polígonos, momento en que se afloraran los beneficios o
pérdidas resultantes de su venta.
Debido a la dificultad en la venta de los terrenos urbanizados, sus precios de venta no han
cubierto el coste de urbanización, existiendo una sobrevaloración de las existenciasfinalesde
aproximadamente 80 millones de pesetas por lo que el resultado del ejercicio debe disminuir
en dicho importe.
11.3 NOTAS EXPLICATIVAS

11.3.1 IZFE
Esta sociedad se constituyó por DF 55/93 de 29 de junio con lafinalidadde sustituir al Órgano
Especial de Administración del Servicio de Proceso de Datos de la DFG, por lo que 1993 es el

66

primer ejercicio de su actividad y en consecuencia las Cuentas Anuales presentan únicamente
las cifras de este ejercicio.
III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
III.1 FUNDACIÓN ULIAZPI
OPINIÓN
Cumplimiento de Legalidad

l.-La Fundación Uliazpi registra sus movimientos en contabilidad patrimonial, realizando
trimestralmente la conversión de sus datos a términos de contabilidad presupuestaria. El
procedimiento de conversión no garantiza la correcta imputación de los gastos e ingresos, ni
su adecuación a la normativa vigente.
2.-No existe una intervención previa del gasto, no verificando por lo tanto la existencia de
crédito, adecuación de la partida presupuestaria, ni aprobación del mismo por órgano
competente.
En cuanto a la autorización, disposición, reconocimiento de obligaciones y pago de las
mismas, se incumple el artículo 70.2 de la NF 17/90 en cuanto a que no es realizada por los
Órganos de Gobierno del Organismo (Junta de Gobierno, Presidente y Vicepresidente) sino
por personal del mismo (Director y Jefe de Contabilidad).
En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos de legalidad que se
pudieran derivar de la inexistencia de unos procedimientos de control presupuestarlo
adecuados, que se mencionan en los párrafos anteriores, la Fundación Uliazpi 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

l.-A 31 de diciembre de 1993 el Organismo tenía contabilizados y valorados por un importe
neto de aproximadamente 9 millones de pesetas, el inmovilizado que formaba parte de su
patrimonio en el momento de su constitución, por NF 8/89, de 6 de junio, como organismo
autónomo administrativo. Dichos bienes no estaban inventariados, ni se había realizado una
tasación independiente de los mismos, por lo que no podemos evaluar los efectos que esta
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situación pudiera tener sobre el patrimonio y los resultados del Organismo a 31 de diciembre
de 1993.
2.-En 1992 registraron como gasto presupuestario y mayor inmovilizado 62 millones de
pesetas que debieran haberse registrado en 1993.
3.-En el inmovilizado del Organismo figuran incorrectamente 50 millones de pesetas
correspondientes a bienes cedidos en uso por Entes no Públicos. Estos bienes tienen una
amortización acumulada a 31 de diciembre de 1993 de 4 millones de pesetas.
4.-E1 Organismo tiene una provisión para valoración de puestos de trabajo a realizar por
importe de 36 millones de pesetas, aún cuando la valoración no tiene efectos retroactivos y
por tanto no estaría devengada a 31 de diciembre de 1993.
En opinión de este Tribunal, la Cuenta General de la Fundación Uliazpi, excepto por los
efectos de aquellos ajustes, que pudieran ponerse de manifiesto de haber podido verificar
la valoración de los bienes mencionados en la limitación al alcance descrita en el párrafo
1, y excepto por los efectos de las salvedades que se describen en los párrafos 2 al 4
anteriores, expresa en todos los aspectos significativos la ejecución presupuestaria del
ejercicio 1993, la imagenfieldel patrimonio y la situaciónfinancieraa 31 de diciembre de
1993 y de los resultados de sus operaciones y contiene la información necesaria y
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada de conformidad con principios
y normas contables generalmente aceptadas que guardan uniformidad con los aplicados
en el ejercicio anterior.
IV. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
IV. 1 IZFE

La Sociedad utiliza equipos informáticos y mobiliario perteneciente al extinto órgano CPD sin
que se haya formalizado contrato alguno de cesión o traspaso de la DFG a la Sociedad.
Asimismo, no se ha realizado un inventario de los bienes ni se ha cuantificado su valoración.
Recomendamos que se formalicen ambas situaciones, procediendo a la
identificación y valoración individualizada de los mismos.
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El criterio de imputación de los ingresos por transferencias de capital a la cuenta de
explotación no es correcto, por cuanto no se registra en el mismo porcentaje que la amortización
de los bienes financiados, si bien su efecto en 1993 no es significativo
Recomendamos que se contabilice de acuerdo a los principios contables
aprobados por DF101/92 de 15 de diciembre.
IV.2 URNIETA LANTZEN

- No existen procedimientos de control suficientes que aseguren el registro de todos los
gastos devengados en el ejercicio, aún cuando sus importes no sean significativos.
- No se retiene el porcentaje de IRPF a los honorarios de profesionales.
- No se controlan suficientemente los avales y garantías recibidos.
Recomendamos que se implanten procedimientos de control que garanticen el
correcto registro de las operaciones.
IV.3 APARCAGISA

Recomendamos que se proceda a la liquidación de la Sociedad en cumplimiento
de lo acordado en la Junta General de Accionistas de 11 de junio de 1993.
IV.4 UUAZPI

El Organismo no tiene formalizado contrato alguno con Talleres GUREAK, SA que defina las
prestaciones y costes de los servicios prestados.
Recomendamos se formalice dicho contrato.

Eraskina
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ANEXO
A. APARTADOS EXPLICATIVOS
A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE
La Norma Foral 17/1990 de 26 de diciembre, regula el Régimen Presupuestario y Financiero
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y la NF 1/93 de 17 de febrero el de Ejecución
Presupuestaria para 1993.
De forma supletoria, será de aplicación la Ley 31/83 de 20 de diciembre de Régimen
Presupuestario de Euskadi y el texto refundido de las disposiciones vigentes sobre principios
ordenadores déla Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/99 de
17 de mayo.
Asimismo, son de aplicación los siguientes Decretos Forales:
- Decreto Foral 22/84 de 18 de diciembre sobre implantación de la Contabilidad Presupuestaria.
- Decreto Foral 101/92 de 15 de diciembre por el que se aprueba el Plan de Contabilidad
Pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
- Decreto Foral 27/91 de 9 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Por otra parte, la normativa legal que ha servido de marco para el examen específico de
contratación administrativa, subvenciones, patrimonio y régimen de personal ha sido:
- Norma Foral 3/1984 de 30 de Mayo, sobre Gobierno y Administración del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.
- Ley 14/1983 de 27 de julio, de Patrimonio de Euskadi y Reglamento de Bienes de
Corporaciones Locales.
- Ley y Reglamento de Contratos del Estado (en adelante LCE y RGCE) y texto refundido de
disposiciones vigentes en materia de régimen local, en lo referente a contratación de bienes
y servicios.
- Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local. Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
- Decreto Foral 27/93 de 6 de abril, por el que se regula el régimen general aplicable al
procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas.
- Ley 6/89 de la Función Pública Vasca (LFPV).
A.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Las modificaciones realizadas al presupuesto de gastos y de ingresos, del ejercicio de 1993, se
resumen por capítulos de ingreso y de gasto en el cuadro siguiente:
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Millones-ptas.
PRESUPUESTO
CAPITULO

INICIAL

INGRESOS
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos

129.294
106.365

1.285

268.762

18.764

1.884

364

28

1.742
9.803
6.850

551
580
471
254

GASTOS
Remuneraciones al Personal

9.054

Compras de bienes y Servicios

5.333
5.073
215.964

Inversiones Reales
Transferencias de Capital

23.850
7.433

Variación de Activos Financieros
Variación de Pasivos Financieros

980
1.075

TOTAL GASTOS

268.762

FINAL

106.365

1.262
5.298
2.204

8.004
3.272
205

TRANSFERENCIA

129.294

2.213
505
12.627

Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación de Inversiones Reales

Intereses
Transferencias y Subvenciones Corrientes

PRESUPUESTO
HABILITACIÓN

28
551

6.277

TOTAL INGRESOS

(*)

-

Tasas y Otros Ingresos

Transferencias de Capital
Variación de Activos Financieros
Variación de Pasivos Financieros

INCORPORAC.

5
18.764

6.305

8.555
3.272
205
4.760
5.823

20
.

24.831
289.410

282
(87)
346
(90)
(648)
127
70

1.884

9.336
5.638
5.419
218.167
33.585
14.881
1.309
1.075
289.410

(*) Ver A. 18

El destino de las habilitaciones de crédito más significativas es el siguiente:
Capítulo
4
4
6
7
8
TOTAL

Concepto de gasto

Millones-ptas.

Transferencias a familias (IMI)
Transferencias a Instituciones sin fines de lucro
Convenio FREE-Viarias e Hidráulicas
Convenio FREE-Reactivación empleo
Trasferencias a Instituciones sin fines de lucro del sector aduanero
Participación en SOCADE

270
191
580
267
168
234
1.710

Las modificaciones de gastos realizadas suponen un incremento del 7,7% sobre el
presupuesto inicial. La variación se debe a las incorporaciones de crédito, que han supuesto
el 90,9%, de los incrementos de crédito realizados mediante modificaciones presupuestarias.
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A.3 REMUNERACIONES DEL PERSONAL
En este capítulo se recogen todos los gastos incurridos por la DFG para hacer frente a las
remuneraciones del personal, cargas sociales por cuenta de ésta, pensiones y aquellos gastos
sociales pactados en los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo con sus empleados.

Millones-ptas.
%
PRESUPUESTO
CONCEPTO
Altos Cargos
Personal Eventual Gabinetes
Personal Funcionario
Personal Laboral
Seguridad Social y Previsión del Personal Funcionario ...
Asistencia Médico Farmacéutica y Seguros Privados
Clases Pasivas
TOTAL

ORDENADO

%

EJECUCIÓN VARIACIÓN

FINAL 93

93

92

93

101
261

101
261

98
255

100,0%

4.275

4.243

3.705

100,0%
99,2%

2.508
1.576

2.508
1.336

2.605
1.416

100,0%
84,8%

317
298

317
298

187
326

100,0%
100,0%

9336

9~064

8~592

97,1%

93/92
3,1%
2,4%
14,5%
(3,7%)
5,6%
69,5%
(8,6%)
5,5%

- En la realización de la Oferta Pública de Empleo (en adelante OPEA) del ejercicio de 1993
se han detectado las siguientes deficiencias en el cumplimiento de la normativa vigente
(Ley 6/89 de la Función Pública Vasca):
• Se ha sobrepasado el plazofijadopara su publicación, al haberse publicado el 26 de julio
de 1993 cuando debiera haberse publicado con anterioridad a los tres meses siguientes a
la aprobación del presupuesto (17.02.93).
• La OPEA no hace referencia a las vacantes a cubrir en 1993 (artículo 22 .b).
• Se ha incumplido la fecha límite de convocatoria de pruebas selectivas (artículo 24),
excepto para las plazas de bomberos y auxiliares administrativos para la Campaña de
Renta, que debe realizarse en el mes siguiente a la publicación en el BOPV, es decir,
debieran haberse publicado antes del 26 de agosto de 1993, convocándose a partir de
noviembre de 1993, quedando pendientes de ofertar algunas de las vacantes existentes.
A.4 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
En este capítulo se recogen todos los gastos en bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento y desarrollo de las actividades délos diferentes departamentos de la DFG. Su
detalle, es:
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Millones-ptas.
%
PRESUPUESTO
FINAL 93

CONCEPTO
Arrendamientos

281

Reparación y conservación
Material Oficina
Suministros

428
92
918

Comunicaciones

307

ORDENADO
93
92

278
419
97
842
303
339

242
461
111
792
285
299

93

15%

105%

(13%)

6%
6%
13%
(15%)
(8%)
(8%)

Trabajos realizados por profesionales y/o empresas especializadas
Dietas locomoción y traslados

3.084
167

2.786

3.290

152

166

TOTAL

5~638

5~2~¡6

5.646

93%

361

93/92

99%
98%
92%
99%
94%
90%
91%

Otros Gastos diversos

%

EJECUCIÓN VARIACIÓN

(9%)

La DFG ha realizado un importante esfuerzo encaminado a la contención de su gasto
corriente.
A.5 INTERESES

Millones-ptas.
%
PRESUPUESTO
FINAL 93

CONCEPTO
Intereses títulos a corto plazo
Intereses Préstamos y Créditos
Otros gastos financieros
Gastos emisión modificación y cancelación deuda
TOTAL

ORDENADO
93
92

%

EJECUCIÓN VARIACIÓN
93
93/92

-

880

482

5.333

4.405

3.283

22
64

2
64

119
6

100%

(98%)
967%

5.419

5.351

3.890

99%

38%

83%
9%

82%
34%

Intereses de préstamos y créditos
Millones-ptas.

93
Intereses Elkarkidetza
Préstamo sindicado

92
74
657
100

456
82
1.611

1.391

Cuentas de crédito

482
1.774

1.049

TOTAL

4.405

3.283

Préstamo Banco de Crédito Local
Préstamo Kutxa
Préstamo Guipuzcoano y Caja Laboral Popular

12
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El incremento de gastos por intereses se debe a la mayor disposición de las cuentas de
crédito durante el ejercicio de 1993, así como al incremento de pagarés a corto plazo para la
financiación de necesidades de tesorería.
A.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
Este capítulo recoge todos aquellos gastos que, con destino al Sector Público o Privado,
financien operaciones de gasto corriente, sin que en ningún caso tengan la finalidad de
compensación o contraprestación. Además, se incluye en este capítulo la aportación que
realiza la DFG a la financiación de la CAPV y la aportación al Estado (Cupo), por las
competencias no asumidas en el conjunto de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, y la aportación al Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM).
Este capítulo representa el 71,3% del total presupuestado y el 73,9% del ordenado en el
ejercicio. Su detalle, por conceptos, se recoge en el cuadro siguiente:

Millones-ptas.
PRESUPUESTO
CONCEPTO

FINAL 93

ORDENADO

% EJEC.

% VARIAC.

93

93/92

93

92

20.791

16.110

7.630

77%

84

84

116

100%

(28%)

150.391

143.736

144.904

96%

(1%)

-

-

3

1.120

1.120

933

100%

275

275

259

100%

6%

33.515

31.640

33.308

94%

(5%)

TRANSFERENCIAS
A la Administración General del Estado
A Organismos Autónomos del Estado
A la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco
A la Administración Territorial
A Organismos Autónomos
A Instituciones Forales
A Entes Territoriales
A Entes Públicos y otros
TOTAL TRANSFERENCIAS

111%

20%

570

508

229

89%

122%

206.746

193.473

187.382

94%

3%

22%

SUBVENCIONES
A Empresas Privadas

1.109

649

530

59%

A Familias

4.576

4.345

4.150

95%

5%

A Instituciones sin fines de lucro

5.696

5.202

4.704

91%

11%

40

40

34

100%

18%

Otras transferencias
Subvenciones electorales
TOTAL SUBVENCIONES
TOTAL CAPÍTULO IV

-

18

11.421

10.236

9^436

90%

8%~

218.167

203.709

196.818

93%

4%
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Transferencias a la Administración General del Estado

Millones-ptas.
Liquidación provisional Cupo 1993
Liquidación definitiva Cupo 1992
Programa Vacaciones 3a Edad-INSERSO

16.805
(786)
91

TOTAL

16.110

El importe correspondiente al ejercicio de 1993, obtenido como aplicación de la Ley quinquenal
del cupo, arroja los siguientes importes:

Millones-ptas.
Cupo Líquido para 1993 de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Ajustes por ampliación del INSALUD e INSERSO
Cupo Líquido ajustado
Participación del Territorio Histórico de Gipuzkoa
31,94%

67.031
(14.417)
52.614

Cupo efectivo a Ingresar

16.805

La liquidación definitiva del cupo 1993, por importe de 7.316 millones de pesetas, a favor
de la DFG, que no se incluye en el importe anterior, se conoció y registró en mayo de 1994
como un menor gasto, de acuerdo con el criterio de imputación temporal aplicado por la DFG.
Transferencias a la Administración General de la CAPV
Millones-ptas.

CONCEPTO

% VARIACIÓN
92/91

93

92

85.022
447
12.360
41.746
16
2.949
1.055

88.999
438
11.794
38.749

SUBTOTAL
Plan Ayudas Tercer Mundo

143.595
141

144.852
52

(1%)
171%

TOTAL

143.736

144.904

(1%)

Aportaciones generales
Políticas artículo 22.3 LTH
Financiación Policía Autónoma.
Insalud, Inserso
Liquidación Sección 50
Fondo Inversiones Estratégicas..
Plan 3R

4.872

(4%
2%
5%
8%

78%
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La DFG ha contabilizado al cierre del ejercicio, en el capítulo 4 de gastos, la liquidación de las
aportaciones de 1993, por 5.320 millones de pesetas, con el siguiente detalle:

Insalud, Inserso
Aportación general
Políticas artículo 2.3
Financiación Plan 3R
Fondo Inversiones estratégicas

3.188
1.600
6
(382)
908

TOTAL

5320

a favor
a favor
a favor
a favor
a favor

del Gobierno
del Gobierno
del Gobierno
de la DFG
del Gobierno

Vasco
Vasco
Vasco
Vasco

La DFG no ha reconocido en 1993, sino en 1994, un importe de 198 millones de pesetas
correspondiente a los intereses devengados en 1993 por el aplazamiento en el pago de las
aportaciones a la CAPV de los plazos Io, 2o, 3o y 5o, por lo que el resultado del ejercicio debe
disminuir en dicho importe.
La DFG no registró como gasto del ejercicio 1992, un importe de 300 millones de pesetas,
correspondientes a los avales del Plan de Relanzamiento Excepcional a pagar al Gobierno
Vasco, según Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas Públicas (en adelante CVF.) de fecha 8
de julio de 1992, ni tampoco ha registrado en 1993 los 175 millones de pesetas a pagar por
acuerdo del CVF de 9 de febrero de 1994. Por tanto el déficit del ejercicio debiera incrementarse
en 175 millones de pesetas, y el déficit de ejercicios cerrados acumulado aumentar en 300
millones de pesetas.
El convenio firmado entre el Ayuntamiento de Donostia y la DFG supone para ésta el pago
del 50% de los gastos incurridos por el Servicio de Extinción de Incendios de Donostia. El
gasto reconocido en 1993 por 180 millones de pesetas corresponde al 50% del gasto presentado
por el citado servicio por el año 1992, el gasto incurrido en 1993 asciende a 342 millones de
pesetas por lo que la DFG debería reconocer en 1993 un importe de 171 mülones de pesetas
que ha reconocido en 1994. El efecto de la situación comentada supone un mayor déficit de
ejercicios anteriores por 180 millones de pesetas y un menor déficit del ejercicio por 9
millones de pesetas.
A.7 INVERSIONES REALES
En este capítulo se recogen aquellos gastos que la DFG realiza en inversiones reales y cuyo
detalle por artículo y año es:
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Millones-ptas.
%
CONCEPTO

PRESUPUESTO
ñNAL 93

352

1.919

21.529

18.348

729

524
28
277
644
430
562

303
46
134
629
361
713

33.585

24.346

22.453

Terrenos y bienes naturales
Edificios y otras construcciones

418
30.134

Maquinaria e Instalaciones
Material de transporte
Mobiliario y equipos de oficina
Equipos proceso información

661
30
313
670

Investigación, estudios y proyectos

630

Otras inversiones
TOTAL

ORDENADO
93
92

%

EJECUCIÓN VARIACIÓN
93
93/92

84%
71%
79%
93%
88%
96%
68%
77%

(82%)

17%
73%
(39%)
106%

2%
19%
(21%)

72°

Del total ordenado, 8.160 millones de pesetas corresponden a la ejecución de incorporaciones
de remanentes de ejercicios anteriores, con un porcentaje de ejecución del 83%, frente al
68% del presupuesto ordinario del ejercicio de 1993.
Millones-ptas.
CONCEPTO
Incorporación remanentes 90 y anteriores

PRESUPUESTO

ORDENADO

% EJECUCIÓN

370

352

95%

Incorporación remanentes 91
Incorporación remanentes 92
Ejercicio corriente

1.450
7.983
23.782

1.217
6.591
16.186

84%
83%
68%

TOTAL

33.585

24.346

72%

Aun cuando la ejecución presupuestaria de este capítulo en 1993 no es alta, se ha incrementado
en un 8% con respecto a la del ejercicio anterior que fue de un 64%.
El concepto más significativo, "Edificios y otras construcciones", tiene el siguiente desglose:
Millones-ptas.
CONCEPTO

PRESUPUESTO

ORDENADO

% EJECUCIÓN

Edificios
Carreteras, caminos y pistas forestales
Construcciones especiales

3.637
20.562
5.935

2.765
16.204
2.560

76%
79%
43%

TOTAL

30.134

21.529

71%

Las certificaciones de obra de la construcción del Edificio Urdaneta 2a Fase, correspondientes
a la ejecución de los meses de noviembre y diciembre de 1992, por 109 millones de pesetas, se
han imputado al ejercicio de 1993. Como consecuencia, el resultado del ejercicio corriente
debe aumentar y disminuir el de ejercicios cerrados en dicho importe.
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A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES
REALES
Este capítulo recoge la entrega de fondos, sin contrapartida de los beneficiarios, para la
realización de inversiones reales. Son transferencias cuando los beneficiarios son integrantes
del Sector Público, y Subvenciones cuando son Entidades o personas de distinta naturaleza.
Su detalle, es:

Millones-ptas.
%
PRESUPUESTO
FINAL 93

CONCEPTO

ORDENADO
93
92

%

EJECUCIÓN VARIACIÓN
93
93/92

TRANSFERENCIAS

-

-

7

7.165

4.402

3.749

17
31
22
379

-

A Empresas Públicas
SUBVENCIONES
A Empresas Privadas

170
65
22
462
2.255

A Familias e Instituciones sin fines de lucro y otros

4.742

947
3.435

14.881

9.233

Financiación conjunta gastos
A Entes Territoriales
A Organismos Autónomos Administrativos
A Diputaciones Forales y otros Entes
A Juntas Generales

TOTAL

-

(100%)

61%
10%
48%

17%

-

94
10

100%

(77%)

82%

3.690%

845

42%
72%

12%

3.585
8.290

62%

11%

(4%)

Si clasificamos el gasto de este capítulo por su origen, tenemos:
Millones-ptas.
AÑO ORIGEN DEL CRÉDITO

PRESUPUESTO FINAL

ORDENADO

% EJECUCIÓN

1990

1.209

1991

643

978
401

1992
1993

4.998
8.031

3.889
3.965

81%
62%
78%
49%

TOTAL

14.881

9.233

62%

Existe un considerable desfase temporal en este capítulo entre la presupuestación y su
ejecución.
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A.9 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Este capítulo recoge los gastos realizados en la adquisición de inversiones financieras, así
como la concesión de préstamos o anticipos reintegrables a Entidades Locales y al personal
de la DFG. Su detalle, es:
Millones-ptas.
%
CONCEPTO

PRESUPUESTO
FINAL 93

ORDENADO
93
92

%

EJECUCIÓN VARIACIÓN
93
93/92

Acciones sin cotización oficial del Sector Público
Acciones sin cotización oficial del Sector Privado

730
286

556
271

866
64

76%
95%

(36%)
323%

Préstamos, a corto plazo
Préstamos a largo plazo

25
268

25
268

194
246

100%
100%

(87%)
9%

1.309

1.120

1.370

86%

(18%)

TOTAL

- La DFG concedió en diciembre de 1992 a ayuntamientos anticipos del FFFM del ejercicio
1993, por 193 millones de pesetas, a devolver con cargo al pago a cuenta del FFFM de este
ejercicio. La DFG reconoció el ingreso correspondiente a la devolución del anticipo en el
ejercicio 1992, cuando debiera haberse reconocido en 1993, ejercicio en el que se produce
el vencimiento de la obligación por parte de los Ayuntamientos.
- En 1992 la DFG concedió un anticipo de Tesorería a 5 ayuntamientos que asumían la
recaudación del IAE por 351 millones de pesetas que no fueron reconocidos como gastos
del ejercicio. En 1993 se han reintegrado dichos anticipos, no figurando registrados
presupuestariamente ni como gasto en ejercicios cerrados ni como ingreso en ejercicio
corriente, por lo que se debiera minorar el resultado acumulado de ejercicios cerrados y
aumentar el del ejercicio corriente en el citado importe.
- Se han reconocido gastos por 95 millones de pesetas en concepto de adquisición de
acciones de tres industrialdeas y dos sociedades públicas que al cierre del ejercicio se
encontraban pendientes de suscripción y desembolso, por lo que no debieron haberse
reconocido como obligaciones del ejercicio 1993.
A.10 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
Este capítulo recoge los gastos presupuestarios en concepto de devolución del principal de
los Préstamos a largo plazo de la DFG, según el siguiente detalle:
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MiHones-ptas.
%

%
ORDENADO

PRESUPUESTO
CONCEPTO

EJECUCIÓN

VARIACIÓN
93/92

93

FINAL 93

93

92

Préstamo sindicado

879

879

879

100%

Banco de Crédito Local

196

196

193

100%

1,5%

1.075

1.075

1.072

100%

0,3%

Amortización préstamos a l/p

TOTAL

0,0%

A.11 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS
Los ingresos contabilizados presupuestariamente son:
Millones-ptas.
DERECHOS
RECONOCIDOS

RECONOCIDO
DEVOLUCIONES

NETO

PENDIENTE
COBRADO

COBRO

IMPUESTOS DIRECTOS
Impuestos s/renta personas físicas

112.561

Compensación tributos CTNE
Impuesto s/sociedades
Impuesto s/sucesiones y donaciones
Impuesto extraord. sobre el patrimonio
Recargos provine, s/actividades económ
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

16.946

22

95.615

22

22

19.386

19.386

23.564

4.178

606

6

600

600

1.923

3

1.920

1.920

9

9

9
~

95.615

138.685

21.133

117.552

117.552

Impuestos s/Transmisiones Patrimoniales

4.424

66

4.358

4.358

Actos Jurídicos documentados

3.822

33

3.789

3.789

101.025

13.205

87.820

87.820

410

109

301

301

IMPUESTOS INDIRECTOS

Impuesto s/ Valor Añadido
Impuesto General s/Tráfico de Empresas
Otros impuestos indirectos extinguidos

17

17

17

Otros recargos s/lmpuestos Indirectos Extinguidos

75

75

75

Impuestos sobre matriculación
TOTAL IMPUESTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
INDIRECTC

1.965
111.738

1.963

1.963

13.415

98.323

98.323

3.266

-

TASAS Y OTROS INGRESOS
INGRESOS Di
DE ORIGEN FISCAL
Tasas Fiscales

3.302

36

3.266

Recargos
intereses de demora
Recargos, sanciones
sanciones e interese;

1.046

111

935

935

TASAS Y OTROS INGRESOS
INGRESOS DI
DE ORIGEN FISCAL

4.348

147

4.201

4.201

-

TASAS Y OTROS INGRESOS DE ORIGEN NO FISCAL
Venta de bienes
Prestación de servicios
Otras tasas y exacciones no fiscales

90

90

90

1.119

1.119

880

41

41

41

239

Sanciones Tributarias (Carreteras)

125

125

125

Ingresos diversos

269

269

269

TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN NO FISCAL

.644

.644

1.405

239

5.845

5.606

239

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS

5.992

147
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- La DFG registra sus ingresos fiscales aplicando el criterio de caja, no reconociendo, por
tanto, al cierre del ejercicio los ingresos reconocidos pendientes de cobro y pago, minorados
en su caso por el importe estimado de dudosa realización, y las diferencias estimadas en la
realización de las verificaciones de las solicitudes de devolución presentadas por los
contribuyentes.
- En 1992 se registraron como menor ingreso presupuestario, mandamientos de pago por
439 millones de pesetas emitidos en 1993, y que por lo tanto según el criterio de imputación
temporal aplicado por la DFG, debieran considerarse un menor ingreso del ejercicio 1993.
- En relación con la regularización fiscal aprobada por el DF 38/91, de 11 de junio, la DFG ha
dejado de liquidar por actas compensadas con suscripción de Deuda Pública Foral Especial,
en concepto de cuota tributaria, sanciones e intereses de demora, un importe estimado de
1.415 millones de pesetas.
- La Liquidación del Presupuesto de la DFG no contempla el pendiente de cobro de origen
fiscal, al utilizar el criterio de caja para reconocer los ingresos fiscales. Esta información
únicamente figura registrada en la contabilidad tributaria de la DFG desde 1992 en el
sistema informático como una entidad independiente.
- Los importes correspondientes a devoluciones y compensaciones pendientes de realizar no
se registran en bases de datos contables. Los saldos han sido obtenidos de los ficheros del
CPD y aportados por las oficinas gestoras.
- El saldo de devoluciones pendientes de realizar y de compensaciones solicitadas por
declaraciones a 31 de diciembre de 1993 se ha solicitado a los diferentes servicios de
Hacienda Foral y al CPD, al no existir un registro centralizado de los mismos.
- Los saldos pendientes de cobro de origen fiscal, son los siguientes:
Millones-ptas.
PENDIENTE DE COBRO
IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto sobre la renta personas físicas
Impuesto de sociedades
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio.
Impuestos directos extinguidos

29.199
5.458
290
25
54
35.026

IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos documentados
Impuesto sobre Valor Añadido
Impuesto General sobre Tráfico de Empresas.
Otros impuestos indirectos extinguidos (I .lujo)
Impuesto especial sobre vehículos

375
13.883
7.016
20
7
21.301

TASAS Y OTROS TRIBUTOS DE ORIGEN FISCAL
Tasas Fiscales
Reargos, sanciones e interés de demora
Recaudación otros Entes (Tributos Locales)
TOTAL PENDIENTE DE COBRO

421
6.609
7.030
3.842

67.199
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- Los saldos pendientes de pago y compensaciones a favor de terceros, de origen fiscal son
los siguientes:
Millones-ptas.

DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES PENDIENTES

DEVOLUCIONES
TRAMITADAS
POR 0F.GES.

COMPENSACIONES

DEVOLUCIONES
PENDIENTES
TRAMITACIÓN

TOTAL

Impuesto sobre la Renta Personas Físicas
Impuesto sobre Valor Añadido
Impuesto de sociedades

3
1
77

9.305

4.225
2.267
8.128

4.228
11.573
8.205

PENDIENTE PAGO Y COMPENSACIÓN

81

9.305

14.620

24.006

- El Consejo de Diputados en su reunión de 2 de febrero de 1993 ha concedido a una
sociedad, con carácter extraordinario, el aplazamiento del pago de las cantidades que
durante los ejercicios 1993,1994 y 1995 vayan devengándose en relación con las retenciones
del trabajo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hasta enero de 1997, fecha
en la que la sociedad comenzará a efectuar el pago mensual por treintaiseisavas partes de la
deuda total, con un interés de demora del 4% a satisfacer en cada uno de los fraccionamientos.
La sociedad deberá aportar en el plazo de 30 días a partir de la notificación del acuerdo
garantía hipotecaria que cubra la cantidad estimada de 3.250 millones de pesetas,
incrementada en el interés de demora y en un 25% de la suma total de ambas.
Una vez conocida la deuda real, en el caso de que ésta sea mayor a la prevista, se constituirá
una nueva hipoteca inmobiliaria complementaria que cubra la diferencia restante en las
condiciones reseñadas en el párrafo anterior.
Esta concesión se ha realizado sin perjuicio de que se presenten las declaraciones
correspondientes al periodo reseñado.
En la concesión de este procedimiento se plantean las siguientes situaciones:
• La concesión a priori de un aplazamiento de unas deudas que no se han producido, no
está contemplada en la normativa, y tal y como se especifica en el Acuerdo se realiza de
cara a reforzar la financiación de sus planes de inversión mediante la concesión de un
préstamo a largo plazo a un tipo de interés del 4%.
• Por último la sociedad ha incumplido el plazo estipulado en el acuerdo de presentación
de garantías, ya que se han presentado garantías por 4.691 millones de pesetas con fecha
11.9.93 y se han formalizado mediante escritura con fecha 2 de mayo de 1994.
- En 1993 la DFG ha modificado el criterio de imputación de los ingresos fiscales procedentes
de las retenciones a cuenta sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de su
personal, habiéndose reconocido como ingreso del ejercicio las retenciones correspondientes
al mes de diciembre. La modificación de este criterio ha supuesto un mayor ingreso del
ejercicio por importe de 195 millones de pesetas.
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A.12 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones-ptas.
%
PRESUPUESTO
FINAL 93

CONCEPTO

LIQUIDADO
93
92

%

COBRADO EJECUCIÓN VARIACIÓN
93_
93
93/92

De la Administración General Estado
Participación en apuestas deportivo benéficas
De Organismos CEE, FEOGA, FEDER, FSE
De la Administración General de la CAPV

4.679
24
191
1.850

4.832

3.652

3.867

103%

86
367

57
261

86
96

358%

1.940

1705

1.548

105%

32%
51%
41%
14%

De Entes Territoriales
De Instituciones Forales

1.811

1.675

670
6

859
29

92%

1 50%

29

TOTAL

8~555

8~929

6351

6.485

104%

192%

.

383%

41%

Transferencias de la Administración General del Estado
Millones-ptas.
Tributos no concertados
Tesorería General Seguridad Social
Participación Ayuntamientos tributos no concertados.
Otros

106
2.901
1.700
125

TOTAL

4.832

Transferencias de la Administración General de la CAPV

Millones-ptas.
Lucha contra la pobreza Europa 93
Otros
TOTAL

1.835
105
1.940

La liquidación de FFFM correspondiente al ejercicio de 1993, por 2.864 millones de pesetas
a favor de la DFG, se ha registrado patrimonialmente pero no presupuestariamente. El
registro de esta liquidación supone un incremento del resultado presupuestario del ejercicio
por ese mismo importe.
Asimismo, la liquidación del FFFM correspondiente al ejercicio 1992, por 1.631 millones de
pesetas a favor de la DFG, se ha contabilizado como ingreso en 1993. El correcto registro de
la misma supone una disminución del resultado del ejercicio y un incremento del resultado
de ejercicios cerrados por dicho importe.
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- Se han reconocido como ingresos por subvenciones del Fondo Social Europeo 92 millones
de pesetas sin que se haya ejecutado el gasto correspondiente.
- En diciembre de 1992 se recibieron ingresos del Gobierno Vasco por 91 millones de pesetas
en concepto de liquidación de la Sección 50 del ejercicio presupuestario de 1990, que no se
registraron presupuestariamente hasta septiembre de 1993 y que por tanto debieron ser
más ingreso del ejercicio 1992.
- La DFG ha reconocido en 1993 un importe de 685 millones de pesetas en concepto de
liquidación provisional INSERSO de 1993. Según el cálculo que hemos realizado, se ha
reconocido un exceso de 294 millones de pesetas, por lo que el resultado del ejercicio debe
disminuir en dicho importe.
A.13 INGRESOS PATRIMONIALES
En este capítulo se recogen los ingresos obtenidos por rentabilización de la Tesorería,
intereses de Pagarés Forales, y los provenientes de rentas de inmuebles y rendimientos de
explotaciones. Su detalle, es:

Millones-ptas.
%
PRESUPUESTO
CONCEPTO

FINAL 93

LIQUIDADO
93

92

COBRADO
93

%

EJECUCIÓN VARIACIÓN
93

93/92

10

10

11

10

100%

9%

3.257

4.199

3.674

4.199

129%

14%

Intereses de cuentas corrientes

89

189

48

100%

(53%)

Intereses de Inversiones Financieras Temporales

28

84

28

100%

(67%)

5

5

5

5

100%

-

3.272

4.331

3.963

4.290

132%

9%

Intereses anticipados y préstamos cancelados
Intereses de DPFE, Pagarés, etc

Renta de inmuebles
TOTAL

- Al cierre del ejercicio de 1993, la DFG ha periodificado los intereses devengados y no
cobrados en cuentas corrientes y cuentas de Deuda Pública Foral Especial (DPFE).
El tipo de interés bruto de las cuentas corrientes ha variado a lo largo del ejercicio entre el
9% y el 12,37%, en consonancia con el acuerdo entre las Instituciones Públicas de Euskadi
y las Entidades Financieras operantes en la CAPV.
- De conformidad con el Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas del 14 de octubre de 1991,
la DFG ha procedido a realizar las modificaciones necesarias para la aplicación del 25% de
retenciones de capital mobiliario a los ingresos netos de gastos procedentes de Pagarés
Forales y DPFE. Para hacer efectivo este acuerdo la DFG ha registrado como menor ingreso
fiscal y como mayor ingreso financiero el exceso de retenciones aplicado por las entidades
financieras en el momento que las mismas realizan el ingreso en la Hacienda Foral. Debido
al desfase temporal entre el registro de los ingresos financieros y el ingreso de las
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retenciones se ha contabilizado como ingreso financiero del ejercicio 1993,1.002 millones
de pesetas por exceso de retenciones sóbrelos intereses devengados en 1992 que debieran
haberse reconocido en 1992, por lo que el resultado del ejercicio corriente debe disminuir
y aumentar el de ejercicios cerrados en el citado importe. El exceso de retenciones sobre
los intereses devengados en 1993, por 385 millones de pesetas, no se han contabilizado
hasta 1994, por lo que se debiera aumentar el resultado del ejercicio en dicho importe.
A.14 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
En este capítulo se recogen los ingresos por enajenación de inversiones reales, principalmente
inmuebles, cuyo detalle es el siguiente:

Millones-ptas.
PRESUPUESTO
FINAL 93

CONCEPTO
Ingresos por Enajenación de Terrenos y bienes naturales.

LIQUIDADO
93
92

I

COBRADO
93

% EJEC. % VARIAC.
93
93/92

2

98

2

200%

(98%)

Ingresos por Enajenación de Inmuebles
Ingresos por Enajenación de Vehículos
Otros ingresos

200
3
1

1.000
11
1

6
5
1

235
11
1

500%
366%
100%

16.566%
120%
0%

TOTAL

205

1.014

110

249

494%

822%

A.15 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
En este capítulo se recogen los derechos presupuestados y liquidados por Transferencias
provenientes del Gobierno Vasco, de Organismos de la CEE, y otros Entes para la financiación
de inversiones. Su detalle es el siguiente:

Millones-ptas.

CONCEPTO
De
De
De
De
De

la Administración General del Estado
diversos Organismos: CEE, FEOGA, FSE, FEDER
la Administración General de la CAPV
Entes Territoriales
Familias

TOTAL

PRESUPUESTO
FINAL 93

LIQUIDADO
93
92

COBRADO
93

%
%
EJECUCIÓN VARIACIÓN
93
93/92

1.217
3.493
25
25

1.201
2.616
30
51

283
1.079
6.254
143
47

1.090
2.503
30
51

99%
75%
120%
204%

11%
(58%)
(79%)
8%

4760

3~898

7~806

3~674

82%

50%

- En 1992 se modificó la cuantía de las anualidades del convenio Plan Europa 93
infraestructuras viarias. La DFG no adecuó el reconocimiento de sus ingresos a las
cantidades modificadas, reconociendo ingresos en dicho ejercicio por encima del límite
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fijado para 1992 por 1.005 millones de pesetas. Estos ingresos debieran haberse registrado
en 1993.
- El Departamento de Economía reconoció en 1992 ingresos por 170 millones de pesetas, en
concepto de programa RESIDER, que no estaban justificados para su reembolso al cierre
de ese ejercicio y que se han justificado en 1993, por lo que debiera reconocerse como
ingreso de 1993.
- En 1993 se han reconocido y cobrado 138 millones de pesetas correspondientes a gastos
realizados y certificados con anterioridad al 20.12.92 por el Convenio de la Sequía, fecha en
que se ordenó el pago por el Gobierno Vasco, por lo que procede reconocer 138 millones de
pesetas como mayor resultado de ejercicios cerrados y menor resultado del ejercicio
corriente.
- La DFG no ha reconocido en 1993 el derecho de cobro existente al 31 de diciembre de 1993
por 163 millones de pesetas correspondientes al ingreso del FEOGA por actuaciones
ejecutadas en 1992, que se ha cobrado en enero de 1994 por lo que debiera aumentar el
resultado del ejercicio corriente en dicho importe.
A.16 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
En este capítulo se recogen los ingresos presupuestados y liquidados generados por el
reintegro de los préstamos o anticipos concedidos a Entidades Locales y al personal de la
DFG.
Millones-ptas.
%
PRESUPUESTO
CONCEPTO
Reintegro Préstamos Corto Plazo
Reintegro Préstamos Largo Plazo
Remanente de Tesorería

FINAL 93

25
500

93
25
507

COBRADO

5.823

%

EJECUCIÓN VARIACIÓN

92

93

194
460

1

100%

(87%)

505

101%

10%

*

.
-

10%

(15%)

5.298

Enajenación de acciones sin cotización Sector Público
TOTAL

LIQUIDADO

24

.

13

556

654

519

93

93/92

Se incluye en el Presupuesto definitivo de este capítulo el remanente de Tesorería al cierre
del ejercicio 1992, del que 299 millones de pesetas son extrapresupuestarios (ver A. 18).
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A.17 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

Millones-ptas.
%
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN

LIQUIDADO

FINAL 93

Préstamos l/p Entidades Financieras

93

24.831

-

COBRADO

92

93

10.000

-

%

EJECUCIÓN VARIACIÓN
93

93/92

0%

Durante el ejercicio, se han realizado modificaciones presupuestarias en concepto de
incorporación de ingresos en fase de Presupuesto correspondiente a deuda autorizada en
ejercicios anteriores y pendiente de formalizar.
Al 31.12.92 la DFG tenía reconocidos como ingresos por endeudamiento formalizado en
cuentas de crédito no dispuesto un importe de 15.160 millones de pesetas. En 1993 se han
dispuesto 10.285 millones de pesetas que no se han reconocido como ingreso del ejercicio,
por haberse reconocido en ejercicios anteriores, quedando 4.875 millones de pesetas
pendientes de disponer al 31.12.93, por lo que debe aumentarse el resultado del ejercicio
corriente en 10.285 millones de pesetas y disminuir el de ejercicios cerrados en 15.160
millones de pesetas.
A.18 INCORPORACIONES DE CRÉDITOS Y DE INGRESOS
El detalle de la Incorporación de Gastos por capítulos, años de origen, y liquidación es:

Millones-ptas.
FASES PRESUPUESTARIAS
CONCEPTO Y AÑO DE PROCEDENCIA

TOTAL

ORDENADO

(1)

(2)

364

PAGADO

PENDIENTE
(1)-(2)

364
850

1.742

341
767

318
670

23
975

897
57

7.085

7.983

6.591

6.046

1.392

1.763

1.820

1.569

1.314

251

85

4.882

4.998

3.888

3.128

1.110

-

1.852

1.852

1.380

1.025

472

-

Compra de bienes y servicios 1992
Transferencias gastos corrientes 1992

LIQUIDADO A 31.12.93

CRÉDITO AUTORIZADO DISPUESTO

19

873

1

Inversiones reales:
1992
1991 y anteriores
Subvenciones gastos de capital
1992

31

1991 y anteriores
Variación activos financieros
1991 y anteriores
TOTAL 1992

5\~

TOTAL 1991 y anteriores

TOTAL

51

-

5

5

-

-

5

855
57

13.181

15.087

11.587

10.162

3.500

3.620

3.677

2.949

2.339

728

1.912

16.801

18.764

14.536

12.501

4.228
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El detalle de las Incorporaciones de Remanentes de Ingresos por capítulos, años de procedencia
y liquidación es el siguiente:
Miliones-ptas.

CAPITULO

AÑO DE
PROCEDENCIA

INCORPORADO

LIQUIDADO PENDIENTE

(D

(2)

(D-(2)

Transferencias y subvenciones de capital
Variación de Activos Financieras

1991
1992
1992

494
768

494
768

-

5.298

Variación de Pasivos Financieros

1992

12.204

-

5.298
12 204

Transferencias y subvenciones de capital

TOTAL

18.764

1.262

17.502

El Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 1992, por 5.298 millones de pesetas, que
incluye 299 millones de pesetas de Remanente de Tesorería Extrapresupuestario, se ha
incorporado como Variación de Pasivos Financieros para la financiación de la incorporación
de remanentes de gasto (ver A. 16).
La incorporación de remanentes de gasto al presupuesto de 1993 por 12.204 millones de
pesetas, se ha financiado con la incorporación de ingresos por endeudamiento, autorizado y
no ejecutado. Durante el ejercicio 1993, la DFG se ha endeudado en 10.285 millones de
pesetas (ver A. 17).
A.19 RESIDUOS
Los Residuos recogen las obligaciones pendientes de pago y los ingresos pendientes de cobro
de ejercicios anteriores. Su evolución durante el ejercicio, es la siguiente:

Millones-ptas.

CONCEPTO

PENDIENTE (*)

ANULACIÓN

PENDIENTE DE

COBRO/PAGO

INGRESOS/

COBRO/PAGO COBRO/PAGO

1.1.93

GASTOS

561
2.422

75
49

49
5

-

3.271

11

2.845

204

194

2
4
415
10

10.285

4.875

14.476

7.061

LIQUIDO

31.12.93

INGRESOS
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación Inversiones Reales
Transferencias de Capital

Variación de Pasivos Financieros

15.160

-

TOTAL INGRESOS

21.672

135

Variación de Activos Financieros.

320
784
47
1

166
1.589

88
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Millones-ptas.

CONCEPTO

PENDIENTE (*)
COBRO/PAGO
1.1.93

ANULACIÓN
INGRESOS/
GASTOS

11
767
900

4

11
767
896

8.556
4.166
2.111
67

5
4
-

7.945
4.145
2.111
67

13

15.942

GASTOS
Gastos de Personal
Compras de Bienes y Servicios
Gastos Financieros
Transferencias y Subvenciones Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias y Subvenciones de Capital
Variación de Activos Financieros
TOTAL GASTOS

16.578

PENDIENTE DE
COBRO/PAGO COBRO/PAGO
LIQUIDO
31.12.93

606
17
~~623

(*) Pendiente cobro/pago 1.01.93: Incluye pendientes cobro/pago presupuesto corriente a 31.12.92 y pendiente cobro/
pago del presupuesto de residuos a 31.12.92.

Del análisis de partidas antiguas, un saldo reconocido como ingreso de ejercicios cerrados
de 143 millones de pesetas, se considera de dudosa realización, principalmente por tasas y
otros ingresos, por lo que debiera disminuir el resultado de ejercicios cerrados en dicho
importe.
Es necesario indicar que la DFG y la DFB mantienen un litigio sobre el importe que
corresponde pagar a la primera como participación en la financiación del CEAT. Por este
concepto la DFB retuvo a la DFG durante el ejercicio 1991, de los pagos por "declaraciones
centralizadas", 944 millones de pesetas. La DFG ha registrado este importe como deudores
extrapresupuestarios en contabilidad patrimonial, reconociendo en dicho ejercicio como
gasto 606 millones de pesetas, que se mantienen como residuos pendientes de pago a
31.12.93.
A.20 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARÍAS
Los saldos obtenidos de la Contabilidad Patrimonial, en las partidas que reflejan los Acreedores
y Deudores Extrapresupuestarios, son:
Millones-ptas.
DESCRIPCIÓN
DEUDORES
Anticipos y créditos concedidos a corto plazo
Entes Públicos, deudores
Partidas pendientes aplicación
Otros deudores no presupuestarios
Cuentas de enlace y formalización
Intereses a corto plazo de otras inversiones financieras temporales...
Pagarés otras entidades
Anticipos de caja fija
Ingresos de aplicación anticipada
TOTAL DEUDORES

SALDO 31.12.93

2.082
6.342

11
1.042

3

SALDO 31.12.92

6.872

38
1.045

3

2.798

2.361

-

77
45

33
165
12.476

10.441
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Millones-ptas.
DESCRIPCIÓN

SALDO 31.12.92

SALDO 31.12.93

ACREEDORES
Entes Públicos, ingresos pendientes de liquidar
Entidades Públicas acreedoras
Entes Públicos por recaudación de recursos
ELKARKIDETZA
Otros Acreedores no presupuestarios
Partidas pendientes de aplicación
Acreedores de inmovilizado a corto plazo
Acreedores de inmovilizado a largo plazo
Deuda Pública toral especial
Préstamos a corto plazo
Intereses l/p DPEE
Acreedores amortización anticipada DPFE
Acreedores por comisiones y otros gastos DPFE
Fianzas y depósitos
Fondo fijo caja acreedores
Acreedores por operaciones del Tesoro

7.836

4.798

313
198
36'
69
37
45

373
353
394
75
225
499

2.382
60.227
15.794
7.596

2.437
60.722
4.633
1.215

79
207
89
538
354

427
306
84
489
354

94
322

84
5
258

Acreedores por retenciones judiciales
Compensación Telefónica a ayuntamientos
Ingresos a cuenta liquidación
Reintegros por operaciones Hacienda
TOTAL ACREEDORES

96.545

77.732

CUENTAS DE ORDEN
Millones-ptas.
DESCRIPCIÓN
Avales recibidos
Valores garantías por obras
Avales garantía transportes
Valores garantías operaciones fiscales.

SALDO 31.12.93

SALDO 31.12.92

40

40

5.899

5.694
1.040
1.434

902
3.728

Avales concedidos

7

30

Crédito disponible
Crédito dispuesto

4.875
16.125

15.160
13.840

TOTAL VALORES

31.576

37.238

- En el epígrafe "ELKARKIDETZA" se incluye un importe de 364 millones de pesetas de
deuda actuarial, pendiente de pago, registrada por la DFG en el balance de situación en
préstamos recibidos a largo plazo por 331 millones de pesetas y préstamos recibidos a corto
plazo por 33 millones de pesetas.
- El epígrafe "Deuda Pública Foral Especial" (DPFE) recoge el importe efectivo de los
6.782.286 títulos vivos a 31 de diciembre de 1993. La DPFE se emitió a un plazo de 6 años
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y un tipo de descuento anual del 2%, estando regulada su emisión por el DF 38/91 de 11 de
junio.
A 31.12.93 se han amortizado anticipadamente 55.837 títulos de DPFE, por un importe
efectivo de 496 millones de pesetas.
La cuenta de intereses DPFE recoge el total a pagar al vencimiento, mientras que en 1992
recogía únicamente los intereses devengados al cierre del ejercicio, quedando registrada
por el importe nominal (efectivo más intereses). En el epígrafe "Gastos a distribuir
intereses DPFE" figuran los intereses no devengados a 31.12.93.
El saldo efectivo de la DPFE se ha depositado en cuentas corrientes abiertas al efecto, cuya
rentabüización se ha fijado en el MIBOR menos 3,5%. Estas cuentas, de acuerdo con el DF
75/91 son de libre disposición.
El epígrafe "Pagarés de Tesorería" recoge el importe efectivo de los títulos de DPFE cuyo
nominal asciende a 14.500 millones de pesetas, siendo su detalle el siguiente:
Millones-ptas.
FECHA VTO

TIPO

EFECTIVO

NOMINAL

24.05.93

24.05.94

11,018%

5.397

6.000

24.11.93

24.05.94

8,750%

5.268

5.500

3a

24.11.93

24.05.94

8,800%

958

1.000

BBV

3a

24.11.93

24.05.94

8,850%

1.000

BANK0A

3a

24.11.93

24.05.94

9,125%

957
956
13.536

14.500

ENTIDAD

EMISIÓN

KUTXA

2

a

KUTXA

3a

CLP

TOTAL

FECHA EMISIÓN

1.000

En el epígrafe de "Acreedores por operaciones del Tesoro" están contabilizados 354
millones de pesetas en concepto de descuadre entre acreedores y deudores
extrapresupuestarios y registros extraconlables de Hacienda. Dicho importe debiera ser
objeto de regularización.
En la cuenta "Otros Deudores no presupuestarios" está recogido un importe de 89 millones
de pesetas, que corresponde a una regularización de saldos del ejercicio de 1986 para
cuadrar el saldo de la contabilidad tributaria y el de esta cuenta, que debiera ser objeto de
regularización.
Como se comentaba en el informe de 1992, a esa fecha existía un saldo a favor de la DFG
por 318 millones de pesetas correspondiente a la liquidación de tributos locales de 1991,
que aunque se reconoció patrimonialmente como ingreso, no se ha reconocido
presupuestariamente, por lo que se debe aumentar el resultado de ejercicios cerrados en
dicho importe.
Un importe de 104 millones de pesetas correspondiente a partidas acreedoras sin movimiento
desde 1988 ajustado en informe de este TVCP/HKEE de 1992, ha sido regularizado por la
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DFG en 1993, por lo que debe incrementarse el resultado de ejercicios anteriores y
disminuir el del ejercicio corriente en dicho importe.
A.21 TESORERÍA
El saldo de Tesorería a 31 de diciembre de 1993 se compone de las siguientes partidas:
Millones-ptas.
Cuentas especiales de depósito de DPFE

57.727

Bancos cuentas corrientes:
Cuentas Centrales

9.347

Cuentas Intermedias

(152)

Cuentas Financieras Restringidas

538

TOTAL

67.460

Los movimientos de Tesorería del ejercicio son:
Millones-ptas.
Saldo Tesorería 31.12.92

63.092

Cobros presupuestarios ejercicio 1993:
Ingresos
Ajuste extracontable SASFAL

286.186
(239)

Cobros extrapresupuestarios

(*) 285.947

287.385

Pagos presupuestarios ejercicio 1993:
Gastos
Devoluciones de ingresos
Ajuste extracontable SASFAL

260.108
34.773
(239)

Pagos extrapresupuestarios
SALDO TESORERÍA 31.12.93

(294.642)

(274.322)
67.460

(*) Incluyen la devolución de ingresos realizada por 34.773 millones de pesetas por lo que
los cobros presupuestarios líquidos son 251.174 millones de pesetas.

La DFG tiene al cierre del ejercicio 136 cuentas bancarias abiertas, de las que 31 son cuentas
centrales de Tesorería, 23 son cuentas de depósito de los fondos obtenidos por DPFE, 1 es
para devoluciones fiscales, 9 cuentas de depósito y 72 son cuentas autorizadas de ingresos y
gastos.
A.22 INMOVILIZADO
La DFG incluye el Inmovilizado a 31 diciembre de 1993 en el balance de situación a dicha
fecha. Los movimientos de Inmovilizado registrados en la contabilidad patrimonial durante el
ejercicio 1993 son:
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Millones-ptas.
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO 31.12.93

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

8.072
16.514
543
1.004
1.097
2.200
1.190
14.712
2.903

139
1.578
341
138
324
220
176
2.398
860

2
602
13
1.084
382
-

8.209
17.490
884
1.129
1.421
1.336
984
17.110
3.763

TOTAL

48.235

6.174

2.083

52.Í26

1.020

203

-

U23

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

13.507
1
658

15.964
237

2.921
-

26.550
1
895

TOTAL

14.166

16.201

2.921

27.446

6.443

1.605

5J_64

1.633
1.356
2.989

660
862
121
1.643

4.653
3.341
(121)
7.873

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS ÍNTER. DIFERIDOS
INMOVILIZADO FINANCIERO
Acciones sin cotización oficial
Préstamos medio y largo plazo
Provisiones depreciación
TOTAL
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio

adscrito (*)
en cesión (*)
cedido (*)
entregado uso general (*)

326
3.680
2.847
6.527
360
(613)
601
26.537

731

-

360
(613)
601
27.268

TOTAL

26.885

731

-

27.616

TOTAL INMOVILIZADO
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL
DESEMBOLSOS PENDIENTES S/ACCIONES
TOTAL INMOVILIZADO NETO

97.159
(2.294)
(15)
94.850

32.741
595
10
33.346

8.252
1.128
68
9.448

121.648
(2.827)
(73)
118.748

(*) Importes recogidos en el balance de situación a 31.12.92 en el epígrafe "PATRIMONIO".

La DFG no lleva un Inventario General de los bienes y derechos que constituyen su
Patrimonio, incumpliendo el art. 86 del RDL 781/86 del 8 de abril y 17 a 36 del Reglamento
de Bienes de Entidades Locales. El único inventario aprobado por el Consejo de Diputados
es el de bienes inmuebles y solares sin edificar, en fecha 29.01.91.
El inmovilizado registrado en contabilidad patrimonial no recoge las adquisiciones realizadas
con anterioridad al 1 de enero de 1990, de los elementos que no han sido objeto de
inventario, siendo los más significativos:
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• Maquinaria, Instalaciones y Utillaje, excepto CPD.
• Equipos proceso de información, excepto CPD.
• Obras Hidráulicas, excepto embalses.
• Carreteras.
En el análisis de la dotación anual al Fondo de Amortización del Inmovilizado Material, se
ha detectado un defecto de dotación de aproximadamente 550 millones de pesetas para el
ejercicio corriente y 365 millones de pesetas para ejercicios cerrados, destacando la no
amortización de las Redes de Abastecimiento, registradas en el epígrafe "Instalaciones
Especializadas" por 7.546 millones de pesetas.
La DFG no realiza un estudio de la depreciación de su inmovilizado financiero. Con los
datos de sociedades participadas obrantes en nuestro poder se puede establecer una
sobrevaloración de la Cartera de Valores de aproximadamente 327 millones de pesetas,
sobre el valor teórico según balance al 31 de diciembre de 1993.
En 1993 se ha realizado la operación de cesión y traspaso del ordenador central de la DFG
por las cuotas del Leasing pendientes de pago a la sociedad pública IZFE, que sustituye al
Órgano Especial de Administración del Servicio del Proceso de Datos de la DFG. El
traspaso se ha realizado de acuerdo con lo aprobado en Consejo de Diputados que
estipulaba que la operación no supusiera beneficios ni pérdidas para la DFG.

A.23 CUENTA DE LA DEUDA PUBLICA
Millones-ptas.
CAPITAL
ENTIDAD

INICIAL

Préstamos anteriores

PERIODO

2.596 13-30 años

Sindicado

TIPO DE

CAPITAL VIVO

DISPOSIC.

INTERÉS

AL 31.12.92

1993

5,25%-11%

AL 31.12.93

816

196

620

3.894

866
13

3.028
47
9.000
6.000
2.000
2.000

1.075

22.695

.345

9.925
2.635
3.565

preferenclal

Kutxa
Bankoa

6.490

10 años

préstamos

100

10 años

alano

60

Kutxa

9.000

10 años

MIB0R + 0,2000

Kutxa

6.000

10 años

MIB0R + 0,3125

-

Guipuzcoano

2.000

10 años

MIB0R + 0,2500

2.000

Caja Laboral

2.000

10 años

MIB0R + 0,5000

1.130

870

16.900

6.870

4.710

TOTAL PRESTAMOS

AMORTIZ. CAPITAL VIVO
ANUAL 1993

28.186

9.000
6.000

Créditos
Kutxa

12.500

4 años

MIBOR + 0,2000

5.215

4.500

4 años

MIBOR + 0,2000

3.980

4.000

4 años

MIBOR + 0,2000

BBV

3.515

50

TOTAL CRÉDITOS

Caja Laboral

21.000

12.710

4.760

1.345

16.125

TOTAL DEUDA PPTARIA F0RMALIZ.

49.186

29.610

11.630

(2.420)

38.820

Emisión pptaria a c/p (Nominal) (*)

4.000

22.500

(12.000)

14.500

TOTAL DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA

4.000

22.500

(12.000)

14.500

33.610

34.130

14.420

53.320

TOTAL DEUDA
(*) Pagarés de Tesorería.
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La DFG es titular de 2 operaciones de préstamo con la Caja de Gipuzkoa, que corresponden,
según consta en las condiciones de los mismos, a préstamos concedidos a diversos
Ayuntamientos el 30 diciembre de 1985, para facilitar lafinanciacióndel Plan Foral de
Obras y Servicios "Udalkidetza", siendo el vencimiento definitivo el 31 de diciembre de
1995, y la deuda pendiente a 31 de diciembre de 1993 de 116 millones de pesetas. En 1994
se han cancelado anticipadamente.
La DFG no registró en su momento presupuestariamente esta operación, por entender que
hacía de intermediaria entre los ayuntamientos y la Caja de Gipuzkoa. Esta operación debe
incluirse como deuda de la DFG, por ser titular de la misma, reconociendo
presupuestariamente los movimientos tanto de gasto como de ingreso por reintegros de los
Ayuntamientos.
A.24 CRÉDITOS PARA GASTOS PLURIANUALES

Los créditos de compromiso, obtenidos a partir de la información contable de la DFG, y de la
Cuenta General del ejercicio de 1993, son los siguientes:
Millones-ptas.
CRÉDITOS DE PAGO 1993
DESCRIPCIÓN

PRESUP.

ORDENADO

CRÉDITOS DE COMPROMISO
1994

1995

TOTAL

APROBADOS EN AÑOS ANTERIORES
Europa 93 carreteras

6.746

6.156

8.624

3.902

12.526

Equipos informáticos

405

Dirección obras autovía Navarra

210

405
210
27
600
0
26
28
265
600
800
17

405
240
27
146
30
25
64
844
562

78
200
0
0
118
0
0
246
0
0
0

483
440
27
146
148
25
64

Suelo industrial Polígono Onartxo Azkoitia
Carretera Azkoitia-Elgoibar fase 1
Encauzamiento del río Oria en Lasarte
Encauzamiento del río Urumea en Hernani
Encauzamiento del rio Oria en Tolosa

27
600
1
42
36

Proyecto ejecución acodicion. interior Torre Errotaburu

450

Beasain-Ormaiztegi, Epele-Kanpanzar

600

Azkoitia a Elgoibar 2a fase

800

Plan inicial saneamientos mancomunidad Txingudi
TOTAL

100
10.017

9.134

1.041

330
12.338

4.544

1.090

562
1.041

330
16.882
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Millones-ptas.
CRÉDITOS DE PAGO 1993
DESCRIPCIÓN

PRESUP.

ORDENADO

CRÉDITOS DE COMPROMISO
1994

1995

TOTAL

APROBADOS EN 1993
Gasto ejecutado en 1993
Innovación tecnológica empresarial

260

168

150

0

150

Apoyo actividad de l+D

315

99

230

0

230

Apoyo creación nuevas empresas

53

15

0

0

0

Encauzamiento de Kilimo, Itxasondo y Hernialde

48

20

65

0

65

Saneamiento: Pasajes, Urumea etc

130

5

364

0

364

Abastecimiento: Orio, Telemando, Ibai-Eder, Urkulu

410

14

41

0

41

Estaciones de aforo y sondeos hidrológicos

160

30

50

0

50

Reforma polideportivo Bidebieta

215

185

431

0

431

Reforma polideportivo de Pasai-Donibane

55

18

9

0

9

Restauración órgano Iglesia S.M. de Ataun

3

3

9

10

19
67

Suscripción de acciones de Sergabi, S.A

23

23

67

0

Obras red del plan de carreteras del País Vasco

250

258

0

0

0

Obras variante Eibar 2a fase

195

125

1.655

0

1.655

Expropiaciones variante Eibar 2a fase
Obras enlace Anzizar
Expropiaciones enlace Anzizar
Asistencia técnica variante Eibar 2a fase (*)
Obras polígono 22 Donostia (*)

50

18

75

0

75

250

169

1.225

0

1.225

45

13

35

0

35

5

0

45

0

45

145

0

1.325

0

1.325

Asistencia técnica polígono 22 Donostia (*)

5

0

25

0

25

Asistencia técnica enlace Anzizar (*)

5

0

15

0

15

2.622

1.163

5.816

10

5.826

186

0

80

0

80

40

0

201

50

251

Remodelación residencia pensionistas de Eibar

30

0

20

0

20

Estudio obras canaliz. tratam.y evacuac. aguas residuales...

20

0

40

0

Estudio determinación Geoide en la CAPV y otro inmóvil...

1

TOTAL
GASTO NO EJECUTADO EN 1993
Apoyo activo incremento de producción
Reforma Universidad de Oñati

Saneamiento Pasaia
Abastecimiento Ibai-Eder
ETAP Urkulu
Abastecimiento Orio

0

1

400

0

70
270

40
1

2

442

380

822

0

40

0

40

0

360

0

360

160

0

100

0

100

TOTAL

1.177

0

1.284

431

1.715

TOTAL APROBADO EN 1993

3.799

1.163

7.100

441

7.541

13.816

10.297

19.438

4.985

24.423

TOTAL COMPROMETIDO

(*) Créditos de compromiso vinculados a nivel del programa Reactivación Económica para el Empleo.

Las diferencias existentes en el Estado de créditos de compromiso por los créditos aprobados
en ejercicios anteriores a 1993, entre las cifras a 31.12.92 y las que figuran en el cuadro
anterior, se deben a modificaciones de los mismos realizadas durante el ejercicio 1993.
De los compromisos futuros adquiridos por la DFG, que ascienden a 24.423 millones de
pesetas, el Gobierno Vasco financiará 2.860 millones de pesetas en concepto de Programa de
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Reactivación Económica y del Empleo (FREE), suscrito entre el Gobierno Vasco y las
Diputaciones Forales el 9 de abril de 1993.

A.25 ANÁLISIS DE PROGRAMAS
La Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa del ejercicio 1993, incluye una
memoria de la ejecución por programas, de la que hemos analizado 15 programas, 10 de ellos
analizados también en el informe de 1992. Las conclusiones obtenidas del citado análisis son:
- En 6 de los 10 programas previamente analizados en 1992, las acciones no se han
modificado, siendo meras descripciones del trabajo realizado, que no permiten evaluar la
consecución de los objetivos del programa.
- En ninguno de los programas analizados existen indicadores de los objetivos.
- En general los indicadores de las acciones no son adecuados para evaluar el cumplimiento
de las acciones y por lo tanto la realización de las acciones e indicadores no implica el
cumplimiento de los objetivos previstos.
- En 9 de los 15 programas analizados no se justifica la baja ejecución de los indicadores de
las acciones.
- En 12 de los 15 programas analizados existe documentación adicional no incluida en la
memoria ni en el presupuesto del programa que aporta información sobre el cumplimiento
de las acciones y objetivos previstos.
- Como se señala en el apartado III.3.1, en los expedientes de modificaciones presupuestarias
realizados no se indica la incidencia de éstas en la consecución de los objetivos y acciones.
De la información facilitada por la DFG se pueden deducir los siguientes datos indicativos de
la ejecución realizada:

Programa adaptación CEE
Con el objetivo de generar suelo industrial para el desarrollo de la actividad económica
guipuzcoana, la DFG ha establecido como acciones el fomento de sociedades de suelo
industrial y el desarrollo de parques empresariales y como indicador el número de sociedades.
Sería más efectivo aportar datos referentes a m 2 de suelo industrial generado, coste/m 2
edificado, nivel de utilización de dicho suelo, n° de empleos generado, n° de empresas en
funcionamiento y evolución de las mismas.
Los datos obtenidos del departamento son:
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N° de empresas instaladas

21

N° de empresas de nueva creación instaladas
N° de empleos generados
m2 edificados hasta 1993
m2 brutos disponibles

7
13
189.888
402.281

Parque móvil
El objetivo de este programa es el mantenimiento del servicio de vehículos oficiales, siendo
sus acciones la prestación de servicios con y sin conductor y los indicadores el n° de
vehículos.
El indicador utilizado no es válido para verificar el cumplimiento de las acciones y
objetivos. No obstante, existen datos más significativos tales como el coste de los servicios
realizados, coste del personal utilizado, coste Km realizado, etc., cuyo detalle se expone a
continuación:
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N° vehículos
Km realizados
Coste neto de gastos de personal por Km.
Media de Km. por vehículo
Gasto incurrido (millones de pesetas)
Coste (en pesetas)/Km
Consumo medio: n° de litros/100 Km

25
694.129
109,5
27.765

92

25
739.906
91,9
29.596

99

86

142,5

116,2
10,3

11

Servicio de extinción de incendios
Los objetivos y acciones son muy genéricos y se confunden con las funciones a realizar,
presentando indicadores referentes principalmente al número de llamadas recibidas y al
número de cursos realizados. La información disponible en el servicio para la evaluación del
programa es:

Absentismo laboral
Coeficiente horas de actuación/ horas de presencia
Coste de personal por intervención en miles de pesetas
Puesta en marcha de nuevos parques
N" de intervenciones realizadas

15,0%
3,3%
914
3
502

Además se disponen de datos estadísticos del servicio tales como:
- N° de bomberos/actuación: En el 81% de las actuaciones se utilizaron 4 ó menos bomberos.
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- Tiempos invertidos en actuaciones: 85,2 minutos.
- Tiempos de respuesta desde la recepción del aviso: El 78% menos de 20 minutos.
- N° de vehículos utilizados: como media 2 vehículos por actuación.
Adicionalmente, se está subvencionando al Ayuntamiento de Donostia el 50% del gasto
presentado por éste en concepto de salidas del parque de bomberos de Donostia con carácter
supramunicipal.
Gestión Tributaria
Los objetivos establecidos en este programa son adecuados, sin embargo las acciones previstas
no permiten la evaluación del cumplimiento de los objetivos, refiriéndose principalmente al
número de expedientes analizados y actuaciones para la mejora de la gestión tributaria.
A continuación se exponen los indicadores obtenidos:

1_992
N° de actas de inspección formalizadas
Cuantía de las actas en millones de pesetas
N° de expedientes previstos para análisis en 1993
N° de expedientes finalizados en 1993

1.862
3.583
-

1_993
1.073
5.062
600
270

Además se han detectado bases imponibles por 1.415 millones de pesetas que han sido
objeto de reducción por aplicación de Deuda Pública Foral Especial. En cuanto a tramitación
de expedientes de aplazamiento se han gestionado un total de 926 expedientes, de los cuales
se han concedido 83 aplazamientos por 4.292 millones de pesetas.
Las mejoras en cuanto a la asistencia al contribuyente han sido:
- Aplicación de la NF 13/91, de 27 de diciembre, con la admisión de realización de expediente
mecanizado con independencia de origen de los ingresos.
- Instalación de un sistema de cita previa por ordenador.
- Admisión del soporte magnético para la presentación de la declaración de Renta ordinaria.
Gestión de centros propios
Los objetivos de este programa no se han modificado respecto a 1992, siendo muy genéricos
y de difícil evaluación por la escasa relevancia de las acciones e indicadores previstos que
inciden principalmente en el seguimiento y control de los servicios prestados.
En el Departamento de Servicios Sociales se dispone de datos más significativos tales como
porcentaje de ocupación en residencias (81%), coste-año por persona atendida (2,4 millones
de pesetas), datos individualizados de los recursos utilizados y actividades socio culturales
realizadas.

3

Mcni KunUk'ii
l.usk;il Kpaikgia
Tribunal \ascn
ík CuLiilas Públicas

Museos
Los objetivos del programa son adecuados pero sus acciones no permiten evaluar el
cumplimiento de los objetivos, siendo más bien las funciones a desarrollar. Los indicadores de
actividad obtenidos son:

N° Visitantes
Museo Naval
Museo de Zumalakarregi

Coste/Visita (Ptas.)

58.718

494

7.599

3.518

La adquisición de obras y fondos se realiza desde otro programa de gastos.
Tribunal Económico-Administrativo Foral
Los objetivos, acciones e indicadores de este programa se refieren al trabajo a realizar
durante el año en términos cuantitativos, no explicándose en la memoria la causa de las
desviaciones en la ejecución de los indicadores previstos.
Existe un retraso significativo en la resolución de expedientes, que no se justifica en la
memoria del programa, ni tampoco la situación de los mismos al cierre del ejercicio.
De los 2.900 recursos pendientes de resolución al cierre del ejercicio, 1.520 recursos
corresponden a ejercicios anteriores a 1993, si bien en 1993 se ha producido un incremento
del 50% de recursos planteados con respecto al ejercicio anterior.
En 1994 con la aprobación del Decreto Foral de estructura orgánica se ha dotado al órgano
de más medios humanos, con el fin de posibilitar la resolución de al menos 1.800 recursos por
año frente a los 541 resueltos en 1993.
Análisis de la recaudación fiscal de la DFG
- Se ha analizado la composición de la recaudación fiscal, el destino de la misma, su situación
en relación con la media de las Diputaciones Forales de la CAPV, y su evolución en los
cuatro últimos ejercicios.
Aun cuando la recaudación total ha sido ligeramente inferior respecto a 1992, las causas
son de signo contrario, disminuyendo los impuestos de Sociedades, Sucesiones y
Transmisiones en relación más directa con la crisis económica, aumentando el Impuesto
Sobre la Renta de las Personas Físicas debido por un lado al descenso en el importe de
devoluciones realizadas a 31.12.93 respecto a 1992, quedando 4.225 millones de pesetas
pendientes de devolución en 1993 frente a 2.619 millones de pesetas a 31.12.92, y por otro
lado al aumento del tipo impositivo para 1993.
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Por otra parte, ha descendido ligeramente el ingreso por IVA teniendo en cuenta que el
aumento de los tipos de IVA se ha visto disminuido por la rebaja del tipo de adquisición de
vehículos y su sustitución por el Impuesto Especial de matriculación.
Por último, el descenso de la rentabilidad de las máquinas de juego y la crisis antes aludida
han provocado la disminución en la recaudación de tasas de juego.
- Del análisis del destino de cada 1.000 pesetas recaudadas por la DFG se obtienen las
siguientes conclusiones:
• Aumento de las Aportaciones al Estado por el efecto de la liquidación de 1991 contabilizada
en 1992 por 8.885 millones de pesetas a favor de la DFG y la liquidación de 1992
contabilizada como menor gasto en 1993 por 786 millones de pesetas.
• La disminución de las Aportaciones a la CAPV se debe fundamentalmente al descenso en
las aportaciones al Plan 3R (4.872 millones en 1992, 1.005 millones en 1993), si bien se
ha visto compensado con la nueva aportación para el FIE por 2.949 millones de pesetas.
• La disminución en la financiación de ayuntamientos se debe a que en 1992 se contabilizó
como menor gasto la liquidación del FFFM de 1991 por 632 millones de pesetas a favor
de la DFG y en 1993 se ha contabilizado como ingreso la liquidación de FFFM de 1992
por 1.631 millones de pesetas a favor de la DFG y por tanto no se incluye como menor
gasto de 1993.
Además, la dotación al FFFM en 1993 se ha visto influida por el descenso en la
recaudación de la DFG disminuyendo en 714 millones de pesetas el gasto reconocido
respecto al inicialmente previsto. El gasto total reconocido ha descendido en 1.627
millones respecto a 1992.
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RECAUDACIÓN FISCAL POR HABITANTE Y AÑO

Ptas. corrientes
MEDIA CAPV

GIPUZKOA
% Increm.
CONCEPTO TRIBUTARIO

1993

1992

Impuesto Renta Personas Físicas
Impuesto Sociedades
Impuesto Sucesiones y Donaciones
Impuesto Extraordinario sobre Patrimonio
Recargos Provinciales Impuesto Municipal
Impuestos Directos Extinguidos
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales AJD.
Impuesto sobre el Valor Añadido

139.583
28.300
876
2.803
13
1
11.893
128.205

136.331
33.603

Impuesto de Matriculación
Impuesto General de Tráfico de Empresas
Impuesto sobre Lujo
Canon Minas
Tasas Juego
Recargos Sanciones e Intereses
TOTAL

2.866
464
110
4

1.371
2.640
134
2
13.472
128.306
518

93 s/92
2%
(16%)
(36%)
6%
(90%)
(50%)
(12%)
(0%)
(10%)

DIFERENCIA %

(k Increm
1993
142.785
33.314
1.445
2.745
306
8
10.931
121.625

1992

93 s/92 1993

131.792
8%
37.586 (11%)
1.859 (22%)
4%
2.626
375 (18%)
10 (20%)
12.378 (12%)
124.994 (3%)
327

-

(2%)
(15%)
(39%)
2%
(96%)
(87%)
9%
5%

1992
3%
(11%)
(26%)
1%
(64%)
(80%)
9%
3%
-

158
-

(30%)
-

3.039
312
51
4

4.764
1.366

5.964

(20%)

5.047

(5%)
63 (19%)
2 100%
5.724 (12%)

1.162

18%

1.325

1.005

32%

(6%)
3%

16%

321.248

323.661

322.937

318.741

1%

(1%)

1%

(1%)

(6%)
49%
58%
116%
151%
4%

Población en miles de habitantes
1993 (*)
GIPUZKOA
TOTAL CAPV

1992 (*)

685
2.129

678
2.112

Población de derecho al 1.1.92 y 1.1.93, según el

PIB PER-CÁP TAA PRECIOS DE MERCADO

PTAS.
GIPUZKOA
CAPV

1993 (*)
% s/CAPV

1.856.866
1.868.049

99,4%
100,0%

PTAS.

1992 (*)
% s/CAPV

1.813.590
1.813.779

100,0%
100,0%

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

Ptas. corrientes
Increm.
93 s/92

1993

1992

GIPUZKOA

323.183

323.695

(0,2%)

TOTAL CAPV

322.937
0,1%

318.740
1,6%

1,3%

DIFERENCIA % GIPUZKOA-CAPV

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

ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
CAPV

1989

1990

1991

1992

1993

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

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

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

100,9
103,6

105,0
101,1
102,1
102,0

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

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL

c

100

1989
tJtttLILIU

105,3
103,7
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REPARTO DE LA RECAUDACIÓN DE CADA TERRITORIO HISTÓRICO

El destino de cada 1.000 ptas recaudadas en las distintas Haciendas Forales es el siguiente:

GIPUZKOA
% Increm.
1993
1992 93 s/92

MEDIA DIPUTACIONES
% Increm.
1993 1992 93 s/92

Diputación Foral

172

186

(7%)

180

180

Estado
Admón. General de la CAPV
Ayuntamientos

63
651
114

28
660
126

125%
(1%)
(10%)

62
653
105

27
673
120

1.000

1.000

TOTAL

0%
130%
(3%)
(13%)

1.000 1.000

NOTA: La aportación al Estado se ha considerado como Cupo líquido menos la recuperación del INSERSO.

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS POR LA DIPUTACIÓN

m DFG

3 MEDIA

% VARIACIÓN
GIPUZKOA/MEDIA

93

92

(4%)

3%
4%

2%
0%
9%

(2%)

5%
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A.26 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA
El epígrafe "Patrimonio" del pasivo del balance de situación a 31.12.93, definido en el Plan de
Cuentas como la diferencia entre los bienes activos y pasivos, se compone de los siguientes
conceptos:

Millones-ptas.

Patrimonio
Resultado acumulado a 31.12.89
Resultado del ejercicio 1990
Resultado del ejercicio 1991
Resultado del ejercicio 1992
Tributos Locales, resultados de liquidación

31.12.93

31.12.92

27.368

27.344
(3.903)
5.318
2.468

(3.903)
5.318
2.468
4.997

318
613

305
613

Patrimonio en cesión
Patrimonio adscrito
Patrimonio cedido
Patrimonio entregado al uso general
Subvenciones de capital

(360)
(601)
(27.268)
15.322

(360)
(601)
(26.537)

TOTAL PATRIMONIO

24.272

19.969

15.322

Patrimonio en cesión: recoge los bienes cedidos a la DFG para su explotación o utilización
sujetos a reversión, procedentes de otro ente del Sector Público.
Patrimonio adscrito: recoge el valor de los bienes entregados en adscripción a la Fundación
Uliazpi.
Patrimonio cedido: recoge el valor de los bienes propiedad de la DFG cedidos a otras
entidades.
Patrimonio entregado al uso general: representa el valor de las inversiones o bienes
entregados al uso general.
El DF 101/92 de 15 de diciembre, aprueba el Plan de Contabilidad Pública del Territorio
Histórico de Gipuzkoa. Los datos más significativos, referentes a la Contabilidad Pública,
están recogidos a lo largo de los diferentes epígrafes de este informe.
La conciliación entre el resultado contable obtenido de la contabilidad pública y el resultado
presupuestario es la siguiente:
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Millones-ptas.
Resultado según cuenta de liquidación

(18.788)

Presupuesto de gastos
Inversiones

24.346

Activos financieros

1.120

Pasivos financieros

1.075
26.541

Presupuesto de ingresos
Enajenación inversiones

(1.014)

Activos financieros

(556)
(1.570)

Beneficio extraordinario permuta financiera

(490)

Transferencias de capital sin amortizar

(1.768)

Dotación provisión Inmovilizado

financiero

(121)

Liquidación FFFM 1993

(c)

2.864

Liquidación FFFM 1992

(d)

(1.631)

Intereses devengados compra montes Leizaran

(e)

(115)

Regularización pagos ordenador

(a)

Dotación a la amortización del inmovilizado
Regularización pago Elkarkidetza
Resultados extraordinarios ejercicio 93

(97)
(1.099)

(b)
- beneficios
- pérdidas

Capítulo VI de gastos de inversiones presupuestarias no capitalizabas
Resultado según Contabilidad General Pública

30
2.534
(889)
(3.504)
1.897

(a) Intereses abonados en las cuotas de arrendamiento del ordenador computados como Inversiones Presupuestarias.
(b) Principal de la anualidad del pago aplazado de la Reserva Matemática de Elkarkidetza, imputada en el ejercicio 91 a
la cuenta de Resultados, en el ejercicio 1992 y 1993 la parte amortizada se reconoce presupuestariamente como gasto.
(c) Liquidación FFFM 1993 considerada gasto presupuestario y deudor en contabilidad patrimonial.
(d) Liquidación FFFM 1992 considerada ingreso patrimonial en 1992 y presupuestario en 1993.
(e) Intereses devengados como gasto patrimonialmente por la compra aplazada de los Montes de Leizaran que no suponen
gasto presupuestario hasta la fecha del pago.

A.27 CONTRATOS PÚBLICOS
En cumplimiento de la petición de las Juntas Generales de Gipuzkoa, se han analizado un
total de 110 expedientes de contratación, diferenciando los correspondientes a publicidad
cuyas conclusiones se recogen en el apartado 3 de este epígrafe.
Las deficiencias detectadas se presentan clasificadas por los principios básicos que deben
regir la contratación adrninistrativa, salvo el contrato de seguros de responsabilidad civil y en
particular la cláusula VIII apartado 2o del pliego de cláusulas que lo rige que por su peculiaridad
y amplitud se ha analizado de forma separada.
El detalle de los expedientes analizados, es el siguiente:
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Millones-ptas.
TIPO DE
DEPARTAMENTO

CONCEPTO

FORMA DE

TOTAL

FASE "O"

CONTRATO

ADJUDIC.

ADJUDIC.

31.12.93

10
4
28
127
8
19
16
22
18

0
4
11
127
3
19
16
22
18

10
6
55
43
4
3
2
15
2
78
74
63
7

10
6
55
17
4
3
2
0
1
78
39
33
0

614

468

5

5

5

5
23
50
0
15
0
8
62
18
1
0
14
0
15
170
0
125
36
175
0
342

CAPITULO II
Presidencia

Servicio atención e información OPEA 93

Asistencia

C. directa

Hacienda y Finanzas

Suministro efectos timbrados

Suministro

C. directa

Hacienda y Finanzas

Contrato seguro responsabilidad civil

Asistencia

Concurso

Hacienda y Finanzas

Grabación, enlatado de declaraciones tributarias

Asistencia

Concurso

Servicios Sociales

Seguimiento y control establecimiento red básica

Asistencia

C. directa

Cultura y Turismo

Catalogación fondos bibliográficos DFG

Asistencia

Concurso

Cultura y Turismo

Impresión libros pintor Ruiz Balerdi

Asistencia

C. directa

Cultura y Turismo

Gestión Museo Naval

Asistencia

Concurso

Cultura y Turismo

Gestión Museo Zumalacarregui

Asistencia

Concurso

Cultura y Turismo

Ballets "Maiatza Dantzan"

Cultura y Turismo

Contratación Ballet Kulberg

Asistencia

C. directa

Cultura y Turismo

Ballet Carolyn Carlson

Asistencia

C. directa

Cultura y Turismo

Gestión Teatro público de Gipuzkoa

Asistencia

C. directa

Cultura y Turismo

Producción Cacatúa verde

Asistencia

C. directa

Juventud y Deportes

Suministro trofeos 93

Suministro

Concurso

Juventud y Deportes

Vestuario deportivo 3a edad

Suministro

Concurso

Juventud y Deportes

Asesoramiento en materia deportiva

Asistencia

C. directa

Juventud y Deportes

Gestión Centro Territorial información juvenil

Asistencia

C. directa

Juventud y Deportes

Estudio promoción asociacionismo

Asistencia

C. directa

Obras Hidráulicas

Limpieza playas litoral

Asistencia

C. directa

Obras Hidráulicas

Prórroga contrato explotación EDAR Urola medio

Asistencia

C. directa

Obras Hidráulicas

Explotación ETAP Ibai Eder

Asistencia

C. directa

Agricultura

Suministro zona recreativa Guadalupe

Suministro

C. directa

TOTAL CAPÍTULO II
CAPITULO IV
Agricultura

Sistemas metodológicos para label vacuno y

ovino

Asistencia

C. directa

TOTAL CAPITULO IV
CAPITULO VI

Presidencia

Homologación equipos control calidad agua

Suministro
Asistencia

Presidencia

Adquisición sistema telefonía activa

Suministro

C. directa

Presidencia

Equipo mediciones acústicas

Suministro

C. directa

Presidencia

Suministro mobiliario Edificio Mitxelena

Suministro

Concurso

Presidencia

Suministro mobiliario Edificio Mitxelena

Suministro

Concurso

Hacienda y Finanzas

Recogida información catastro Ayto.Renteria

Asistencia

Concurso

Servicios Sociales

Proyecto demolición residencia Aldakonea

Asistencia

C. directa

Cultura y Turismo

Restauración caserío Igartubeitia

Obra

C. directa

Juventud y Deportes

Construcción piscina albergue Orio

Obra

C. directa

Juventud y Deportes

Obras remodelación caseta real de baños

Obra

C. directa

Juventud y Deportes

Proyecto remodelación Palacio Hielo Txuriurdin

Asistencia

C. directa

Transportes e Infraest.

Construcción enlace desdoblamiento C.N.1

Obra

Concurso

Transportes e Infraest.

Mejora de la intersección y var.lbarra carret 491

Obra

Subasta

Transportes e Infraest.

Construcción variante de Eibar

Obra

Concurso

Transportes e Infraest.

Complementario 1 enlace autovía de Navarra

Obra

C. directa

Transportes e Infraest.

Ensanche mejor carretera C. 6212

Obra

Subasta

Obra

C. directa

Obra

Concurso

23
49
27
15
4
8
63
24
4
30
14
4
15
170
108
828
46
215
22
853

Obra

Concurso

2.234

Obra

Concurso

2.097

800

6.853

2.971

Presidencia

Barredora por aspiración y cepillo quitanieves

Suministro

Concurso

Presidencia

Suministro instalación transportable bomberos

Concurso

Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
SUMA PARCIAL

Ensanche mejor carretera C. 6212 reformado 1
Variante Zumárraga
Nueva carretera Azkoitia-Elgoibar fase 1
Nueva carretera Azkoitia-Elgoibar fase 2

Concurso

1.117
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Millones-ptas.

DEPARTAMENTO

CONCEPTO

5UMA ANTERIOR
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
Transportes e Infraest.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Agricultura

Nuevo puente río Oria
Construcción carretera San Prudendo-Elorrio
Desdoblamiento CN-1 Castillo-Beasain
Desdoblam. CN-1 Castillo-Beasain reformado 1
Complementario 1 desdoblamiento CN-1
Obras en diversas carreteras 4a demarcación
Reparación cabeceros viaducto Loiola
Refuerzo firme carretera Azpeitia-Beasain
Proyecto refuerzo firme carretera GI-632
Reparación estructuras viaducto Añorga
Señalización CN-1 tramo IV
Señalización CN-1 tramo V
Señalización CN-1 tramo II
Estabilización deslizamiento GI-638
Mejora carreteras a barrios Bolinaga y Arkarazo
Señalización horizontal A-8 y CN-1
Redacción proyecto enlace Billabona
Redacción proyecto ampliación nudo Loiola
Dirección facultativa obras variante Zumarraga
T fase aparcamiento disuasorio Lintzirin
Proy.estac.bombeo y conexión colector Urumea
Obras proyecto complementario ETAP Ibaieder
Proyecto transvase embalse Barrendiola
Proyecto obras varias Barrendiola
Proyec.abastec. agua Zerain y Mutiloa 2a fase
Modificado 1 presa Arriaran
Proyecto y obra ampliación ETAP Urkulu
Proyec.2a fase clausura-sellado vertd.Lapatx
Sum.tubería fundición transvase Barrendiola
Sum.tubería fundición agua abaste.Orio
Redacción proyecto conexión Soraluce-lpurua
Compl.intercepct. Legazpia-Zumarraga-Urretxu
Redac.estudio contamin.acústica-ruido en THG
Remodelación instalaciones deportivas Bidebieta
Conservación Universidad de Oñate
Modificación proyecto rehabilitac.Urdaneta
Dirección facultativa proyecto electrificación
Apoyo formulación planes territoriales parciales
Tratamiento fitosanitario monte Saldoraun

TIPO DE

FORMA DE

TOTAL

CONTRATO

ADJUDIC.

ADJUDIC.

Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Suministro
Suministro
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Obra
Obra
Obra
Asistencia
Asistencia
Obra

Concurso
Concurso
Concurso
C. directa
Concurso
C. directa
Concurso
C. directa
Concurso
C. directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
Concurso
Concurso
C. directa
Concurso
C. directa
C. directa
Concurso
C. directa
C. directa
C. directa
Concurso
Subasta
Concurso
Concurso
C. directa
C. directa
C. directa
Concurso
Concurso
C. directa
C. directa
C. directa
C. directa

TOTAL CAPÍTULO VI
CAPITULO Vil
Cultura y Turismo
Juventud y Deportes
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
0. Hidráulicas y M.A.
Agricultura
Agricultura
TOTAL CAPITULO Vil
TOTAL

Suministro publicaciones en Euskera
Suministro mobiliario sedes de federaciones
Ampliación convenio recuperación vertedero
Ampliación convenio obras río Oiartzun
Redac. proyecto abastec. agua parque Urruzuno
Tratamientos selvícolas en Aparrain
Tratamientos selvícolas en MUP 19 Hondarribia

Suministro
Suministro
Asistencia
Asistencia
Asistencia
Obra
Obra

C. directa
Concurso
Convenio
Convenio
Convenio
C. directa
C. directa

FASE "O 1
31.12.93

6.853
565
1.362
1.848
233
159
40
72
50
73
50
49
47
48
50
27
50
28
17
40
136
25
234
102
18
40
225
513
53
76
52
9
10
8
215
217
550
11
20
5

2971
182
600
639
0
0
14
0
27
4
0
10
40
21
47
27
48
0
0
27
0
11
234
0
18
0
224
0
0
0
0
0
0
0
185
0
484
3
12
4

14.180

5.832

6
23
68
8
1
5
5

14
14.915

6.319
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CONTRATOS DE PUBLICIDAD
Millones-ptas.
TIPO DE

FORMA DE

TOTAL

CONTRATO

ADJUDIC.

ADJUDIC.

DEPARTAMENTO

CONCEPTO

Diputado General

Anuncios institucionales en "Le Echo"

Asistencia

C. directa

Presidencia

Publicidad en medios de comunicación

Asistencia

Concurso

Servicios Sociales

Plan comunic. dpto. usuarios de prest, y servic. 93

Asistencia

Cultura y Turismo

Identidad visual centro Koldo Mitxelena

Asistencia

Cultura y Turismo

Anuncios inauguración Koldo Mitxelena

Asistencia

Cultura y Turismo

Campaña publicitaria "Aprender a mirar"

Asistencia

Cultura y Turismo

Publicidad revista "Creación" n° 7, 8 y 9

Asistencia

Cultura y Turismo

Publicidad "Maiatza Dantzan"

Asistencia

Cultura y Turismo

Anuncios ciclos musicales Deba y Zarautz

Asistencia

Cultura y Turismo

Anuncio biblioteca

Asistencia

Cultura y Turismo

Publicidad en prensa

Asistencia

Juventud y Deportes

Edición soportes publicitario servicio deportes

Asistencia

Juventud y Deportes

Paneles publicitarios estadio Anoeta

Asistencia

Juventud y Deportes

Edición soportes public. campaña juventud 93

Asistencia

Juventud y Deportes

Diseño soportes public. campaña juventud 93

Asistencia

0. Hidráulicas y M.A.

Cuadernillo central Diario Vasco "Día del M.A."

Asistencia

0. Hidráulicas y M.A.

Diseño y elaboración campaña pilas botón

Asistencia

Urbanismo

Trabajos de radiodifusión

Asistencia

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Agricultura

Programas Sustrai

Asistencia

Convenio

Agricultura

Ejemplares "Caza en Euskadi 93-94"

Asistencia

C. directa

directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa
directa

TOTAL

1
30
26
1
4
1
1
5
1
1
1
2
1
2
1
3
5
1
5
1

93

FASE " 0 "
31.12.93
1
30
22
1
4
1
1
5
1
1
1
2
1
2
1
3
0
1
5

_J_
~84

1. INCUMPLIMIENTOS DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA
CONTRATACIÓN
1.A Preparación del Contrato
Las deficiencias detectadas son:
- En los expedientes de suministro analizados no se deja constancia suficiente del estudio de
necesidades, características y estimación de los importes de los bienes.
Servicios Sociales:
- En el expediente relativo al proyecto para la demolición de la residencia de ancianos de
Aldakonea por un importe de 4 millones de pesetas no constan los Pliegos de Condiciones
Administrativas Particulares ni la memoria.
Departamento de Juventud y Deportes:
- En dos expedientes por un importe de adjudicación de 18 millones de pesetas no se ha
realizado el replanteo de la obra (construcción de la piscina del Albergue Txurruka de Orio
y obras de remodelación de la Caseta Real de baños).
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- En dos expedientes por un importe de adjudicación de 19 millones de pesetas no se han
seguido las fases procedimentales ordinarias (obras de la Caseta Real de baños y Proyecto
de remodelación del Palacio de Hielo Txuriurdin).
- En el expediente de suministro de mobiliario para la sede de federaciones deportivas por
un importe de adjudicación de 23 millones de pesetas no se publicó el anuncio de licitación
en el BOE ni en el DOCE.
Departamento de Urbanismo:
- En dos expedientes por un importe de adjudicación de 432 millones de pesetas se aprobó
el proyecto sin estar redactado el estudio de Seguridad e Higiene incumpliendo el RD 555/
86 de 21 de febrero modificado por el RD 84/90 de 19 de enero y la Disposición final 3 a del
RD 555/86 (remodelación de las instalaciones deportivas Bidebieta y obras de conservación
en la Universidad de Oñate).
Departamento de Transportes e Infraestructuras y Obras Públicas y Medio Ambiente:
- En estos departamentos se excluyen de la admisión de proposiciones las llegadas por
Correo con posterioridad a la fecha límite. Esta exclusión es incorrecta, cuando su fecha de
entrada en correos no es extemporánea y así se justifica a la mesa de contratación.
Departamento de Agricultura:
- En los tres expedientes de obras seleccionados por un importe de adjudicación de 15
millones de pesetas, se han observado los siguientes incumplimientos en esta fase de
preparación del contrato: no existe constancia de la existencia del proyecto ni de la
realización del replanteo previo, no se han atendido a las fases procedimentales y las
cláusulas de los pliegos son insuficientes.
Departamento de Cultura:
- En relación con los expedientes seguidos en él para la gestión de museos, se recomienda
que se les dé la consideración de contratos de gestión de servicio público y no de asistencia
técnica.
- En cuanto al expediente de gestión del proyecto del Teatro público de Gipuzkoa por un
importe de adjudicación de 55 mülones de pesetas hay que señalar que reviste las
características de una actividad subvencionadora y por tanto debiera haberse instrumentado
mediante el correspondiente convenio.
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1.B Tipificación de los Procedimientos de Contratación
ASISTENCIA TÉCNICA: De los 34 expedientes de asistencia técnica analizados por un
importe de adjudicación de 891 millones de pesetas, 9 contratos han sido adjudicados
mediante concurso público, 22 por contratación directa y 3 mediante la realización de
convenios.
Departamento de Transportes e Infraestructuras:
- En la contratación directa por reconocida urgencia para la dirección de obra del proyecto
variante de Zumárraga, por un importe de 40,3 millones de pesetas, las obras cuya
dirección se contrata estaban adjudicadas afinalesde diciembre de 1992, llevándose a cabo
la contratación de la dirección en febrero de 1993 y certificándose en agosto.
Desde que se adjudicaron las obras se podía prever que había que llevar a cabo la dirección
de las mismas por lo que no queda suficientemente justificada la razón de la reconocida
urgencia.
Departamento de Obras Públicas y Medio Ambiente:
- Dos expedientes por un importe de adjudicación de 137 millones de pesetas (Explotación
de la EDAR del Ibai Eder y del Urola Medio) se adjudican con exclusión de cualquier
concurrencia al considerarse que las empresas constructoras de las presas eran las adecuadas
para su explotación. Entendemos que esta circunstancia no motiva la exclusión de la
concurrencia ya que, es en el concurso baremado de méritos donde se decide, sobre unos
criterios objetivos, la adecuación de una empresa.
Departamento de Juventud y Deportes:
- Para la redacción del proyecto de remodelación del Palacio de Hielo, por un importe de
adjudicación de 15 millones de pesetas, no se solicitaron ofertas basándose en un encargo
previo que se había hecho a la misma empresa para cuya contratación (del encargo previo)
tampoco se habían solicitado más ofertas. Esta circunstancia no justifica la falta de
concurrencia.
Tampoco se solicitaron ofertas para la dirección y redacción del informe sobre promoción
del asociacionismo juvenil en Gipuzkoa, por un importe de adjudicación de 2 millones de
pesetas, sin que dicha exclusividad se encuentre soportada.
CONTRATOS DE OBRAS: De los 42 expedientes de obra analizados, por un importe de
adjudicación de 13.687 millones de pesetas, 16 han utilizado el procedimiento de concurso, 3
la subasta y los 23 restantes han sido adjudicados mediante contratación directa. De estos
últimos señalar que la adjudicación de la estación de bombeo y conexión del saneamiento del
polígono 27-28 Colector del Urumea, por un importe de adjudicación de 25 millones de
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pesetas, que basa la exclusión de la concurrencia por considerar que la obra debe ejecutarse
por la adjudicataria de las obras de construcción del puente sobre el río Urumea, conlleva la
consideración de que en tales supuestos solo se pueden encomendar los proyectos
complementarios de una obra principal que no superen el 20% del precio de ésta. Fuera de
estos casos las circunstancias técnicas o excepcionales que aconsejen no promover la
concurrencia deben detallarse y motivarse en el expediente para obviar el llamamiento de al
menos tres empresas.
Los tres contratos de obra tramitados por el Departamento de Agricultura, por un importe
de adjudicación de 15 millones de pesetas, se adjudicaron directamente sin petición de tres
ofertas sin que tal comportamiento se justifique en el expediente.
CONTRATOS DE SUMINISTROS: De los 14 expedientes de suministro analizados, por un
importe de adjudicación de 337 millones de pesetas, 9 contratos han sido adjudicados
mediante el sistema de concurso público y 5, por razón de la cuantía, mediante contratación
directa.
1.C Prohibición de las Contrataciones Verbales
- En el Departamento de Agricultura, en el expediente de tratamientos fitosanitarios y
limpiezas de repoblación en Monte Saldoraun, adjudicado por importe de 5 millones de
pesetas, se produce una infracción del art. 125 del RCGE ya que la factura es de fecha
19.7.93 y la adjudicación se efectúa posteriormente, con fecha 15.9.93, por lo que la
contratación se ha realizado de forma verbal.
- Esta misma circunstancia se observa en el expediente para asesoramiento en materia
deportiva tramitado por el Departamento de Juventud y Deportes, y adjudicado por un
importe de 2 millones de pesetas, ya que el contrato se formalizó el 1.2.93 y se facturan
trabajos efectuados en el mes de enero.
- En la prórroga de la limpieza de playas, expediente adjudicado por importe de 78 millones
de pesetas, (Departamento de Obras Hidráulicas y Medio Ambiente) la resolución expresa
de la prórroga se produce con posterioridad a que la empresa realice los trabajos, toda vez
que el periodo a prorrogar era del 1.1.93 a 31.9.93 y la Orden Foral de prórroga es del
26.6.93.
En el propio expediente se justifica esta tardanza ante la imposibilidad de conocer
previamente con exactitud el periodo a prorrogar, puesto que el mismo dependía de la
nueva adjudicación de los servicios. Tales situaciones, a juicio del Tribunal, son obviables
estipulándose en la propia prórroga que el plazo de ejecución se extenderá hasta que se
produzca la nueva adjudicación del contrato.
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1.D Adecuación de la Financiación a la Ejecución
El principio de la necesaria cobertura presupuestaria se extiende a toda la duración del
contrato, por ello debe cuidarse que la financiación se ajuste a la ejecución real de las
prestaciones. Es decir, por una parte la presupuestación debe cubrir el periodo temporal en
que deben desarrollarse los trabajos desde el mismo momento de la licitación, procediéndose
a los correspondienteCreajustes en los supuestos que la ejecución real se desvíe de los plazos
estimados para ella.
Se observa una falta de adecuación debida principalmente a dos motivos:
- La tardanza en la adjudicación que al producirse a final del ejercicio conlleva la necesidad
de un crédito de compromiso que soporte los gastos plurianuales que se producirán en el
siguiente año.
- Los retrasos en las ejecuciones, motivados por prórrogas, suspensiones, incumplimientos
de plazos, y que desajustan las anualidades previstas sin que los créditos se vean readecuados
al nuevo ritmo de ejecución real.
Los expedientes en que se han observado estos supuestos han sido:
Departamento de Presidencia:
- Suministro de equipos para el control de la calidad del agua adjudicado el 23.11.93 con un
plazo de 3 meses y por un importe de 27 millones de pesetas.
- Servicio de atención e información sobre la Oferta Pública de Empleo 93, por un importe de
adjudicación de 10 millones de pesetas. Se adjudica en el ejercicio 93 si bien la ejecución es
durante el 94 y por tanto se contabiliza en dicho ejercicio. Debió por tanto hacerse uso de
la tramitación anticipada del gasto.
Departamento de Servicios Sociales:
- Seguimiento y control del establecimiento de la red básica de servicios sociales, por un
importe de adjudicación de 8 millones de pesetas. La prórroga se extiende del 5.11.93 al
5.11.94 sin que se cuente con el correspondiente plurianual.
Departamento de Juventud y Deportes:
- Reparación Caseta real de baños. Adjudicado el 30.11.93, por un importe de 4 millones de
pesetas y con un plazo de 3 meses no compromete crédito para el ejercicio 94. Posteriormente
se comprobó la no ejecución en el ejercicio 93.
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Departamento de Urbanismo:
- Remodelación instalaciones deportivas de Bidebieta, por un importe de adjudicación de
215 millones de pesetas. Se debieron reajustar las anualidades ya que se desajusta el
crédito de 1993 en relación a la ejecución real. Por otra parte en 1994 se contabilizan
documentos ADO por cada certificación cuando procedía haber hecho una autorización y
disposición del gasto y posteriormente por cada certificación un documento de
reconocimiento de la obligación.
Departamento de Transportes e Infraestructuras:
- No se dotan créditos de compromiso aunque se requerían desde el momento de la
adjudicación, en los siguientes expedientes:
• Mejora de la intersección y variante de Ibarra, carretera 491, adjudicado por 108 millones
de pesetas.
• Complementario n° 1 del desdoblamiento de la CN-1 Beasain-Ordizia, adjudicado por
159 millones de pesetas.
• Obras diversas carreteras en la cuarta demarcación, adjudicado por 40 millones de
pesetas.
• Reparación de cabeceros del Viaducto de Loiola, adjudicado por 72 millones de pesetas.
• Proyecto de refuerzo firme Gl-632, adjudicado por 73 millones de pesetas.
• Reparación de la estructura del viaducto de Añorga, adjudicado por 50 millones de
pesetas.
• Construcción de la primera fase del aparcamiento disuasorio del área de Lintzirin,
adjudicado por 136 millones de pesetas.
• Dirección obra proyecto de la Variante de Zumárraga, adjudicado por 40 millones de
pesetas.
• Redacción del proyecto de trazado de ampliación del nudo de Loiola, adjudicado por 17
millones de pesetas.
• Redacción del proyecto de enlace Bülabona, adjudicado por 28 millones de pesetas.
- Con motivo de retrasos en la ejecución, prórrogas o incumplimientos se desajusta la
financiación en los siguientes expedientes:
• Señalización N-l tramo II, adjudicado por 48 millones de pesetas.
• Variante de Zumárraga, adjudicado por 853 millones de pesetas.
• Puente sobre el río Oria, adjudicado por 565 millones de pesetas.
• Carretera de San Prudentzio-Elorrio, adjudicado por 1.362 millones de pesetas.
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• Nueva carretera de Azkoitia a Elgoibar fase I, adjudicado por 2.234 millones de pesetas.
• Desdoblamiento de la CN-1 tramo: Castillo-Beasain, adjudicado por 1.848 millones de
pesetas.
Departamento de Cultura:
- Restauración caserío Igartubeitia. Se adjudicó en diciembre de 1993 con un plazo de 8
meses, y por un importe de 30 millones de pesetas, contándose únicamente con crédito de
pago para 1993. Por otra parte, la comprobación del replanteo se efectúa en enero de 1994.
Departamento de Obras Hidráulicas y Medio Ambiente:
- No se dotan créditos de compromiso si bien se requerían los mismos desde la adjudicación,
en los siguientes expedientes:
• Proyecto de trasvase embalse Barrendiola, adjudicado por 102 millones de pesetas.
• Proyecto de abastecimiento agua a Zerain y Mutiloa (2a fase), adjudicado por 40 millones
de pesetas.
• Vertedero de Lapatx 2a fase, adjudicado por 53 millones de pesetas.
• Redacción proyecto conexión Soraluce-Ipurua, adjudicado por 9 millones de pesetas.
• Proyecto complementario Interceptor Legazpia-Zumárraga-Urretxu, adjudicado por 10
millones de pesetas.
• Explotación Etap Ibai-Eder, adjudicado por 63 millones de pesetas.
- Con motivo de retrasos en ejecución, prórrogas o incumplimientos se desajusta la financiación
en los siguientes expedientes:
• Estudio de contaminación acústica por ruido y vibraciones en THG, adjudicado por 8
millones de pesetas.
• En la prórroga del contrato de explotación de la Edar del Urola medio, adjudicado por 74
millones de pesetas, se da una primera adjudicación el 8/9/92 por 3 meses prorrogables,
prórroga que se hace efectiva el 16.2.93 por 9 meses y posteriormente en diciembre de
1993 por 4 meses. Esta reiteración de prórrogas se basa en problemas de índole
presupuestario, puesto que debió contemplarse desde la adjudicación un crédito de
compromiso para el año 1993.
Este sistema de prórrogas no es correcto toda vez que se eluden requisitos tales como la
clasificación del contratista, la concurrencia, etc.. Debe tenerse en cuenta que en total el
importe adjudicado y acumulado tras las prórrogas asciende a 74 millones de pesetas.
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1.E Capacidad de los Contratistas
Entre las exigencias cualitativas acerca de la específica capacidad para contratar con la
Administración, se encuentra la clasificación de los empresarios.
Es requisito imprescindible para contratar la ejecución de obras cuyos presupuestos sean
superiores a 20 millones de pesetas (art. 98 de la LCE modificado por OM de 24 de abril de
1991). Se excepcionan aquellos contratos cuya celebración se estime conveniente a los
intereses públicos por los Jefes de los departamentos previa autorización por el Consejo de
Diputados, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación (art. 106 de la LCE).
Esta misma exigencia se requiere en los contratos de asistencia técnica cuando su
presupuesto supere los 25 millones de pesetas.
En los siguientes expedientes no se ha solicitado la clasificación a los licitadores en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares con quiebra de los artículos citados:
Departamento de Obras Hidráulicas y Medio Ambiente:
- Estación bombeo y conexión del Colector Urumea, adjudicado por 25 millones de pesetas.
Departamento de Transportes e Infraestructuras:
- Dirección facultativa obra proyecto variante Zumárraga, adjudicado por 40 millones de
pesetas.
1.F Certificación Obligatoria. Abono de Trabajos Realizados
La regulación del abono de los trabajos queda recogida en el artículo 47 de la LCE, artículos
142, 143 y 370 del RCE así como en las cláusulas 54 y siguientes del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales de Obras y en las cláusulas 39 y siguientes del PCAG de estudios y
servicios técnicos, no existiendo formas especiales de pago que no se correspondan con
prestaciones realizadas salvo los abonos a cuenta por operaciones preparatorias sujetos a los
requisitos legales citados.
En los expedientes que a continuación se relacionan se han observado deficiencias en
relación a este principio, concretamente en lo concerniente a los pagos anticipados que no
han cumplido con lo establecido en la cláusula citada del PCAG de estudios y servicios
técnicos.
Departamento de Agricultura:
- Sistemas metodológicos para label en vacuno y ovino, adjudicado por 5 millones de
pesetas: Se paga anticipadamente el 100% del importe del contrato sin exigirse garantía
alguna, únicamente con el requisito de justificar posteriormente los pagos realizados.
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Departamento de Servicios Sociales:
- Seguimiento y control del establecimiento de la Red básica de servicios sociales, adjudicado
por 8 millones de pesetas, con un pago anticipado a la firma del contrato.
Departamento de Juventud y Deportes:
- Redacción del proyecto de remodelación del Palacio de Hielo Txuri-Urdin, adjudicado por
15 millones de pesetas, con un pago anticipado del 25% del precio a la firma del contrato.
- Dirección y redacción del informe sobre promoción del asociacionismo juvenil en Gipuzkoa,
adjudicado por 2 millones de pesetas, con un pago del 30% a la firma del contrato.
1.G Modificados y Complementarios
Se ha incumplido lo previsto en la cláusula 62 del PGAC de obras en el Contrato de
estabilización deslizamiento GI-638, adjudicado por 50 millones de pesetas, (Departamento
de Transportes e Infraestructuras) ya que se incluyó en la liquidación un incremento del 20%
sin que se tramitara un expediente previo autorizando la modificación.
Se ha ejecutado con carácter previo a su aprobación el complementario n° 2 del
desdoblamiento de la CNl pk. 419,5 y 422,65: Infraestructura del sistema de comunicación y
no se ha adjudicado ni aprobado el proyecto aunque se ha iniciado la ejecución (Departamento
de Transportes e Infraestructuras) financiándose las prestaciones con cargo al presupuesto
del contrato principal.
1.H Cesiones
- La LCE y su Reglamento contemplan la cesión del contrato, señalando para ello la
necesidad de que la Administración autorice previa y expresamente la cesión; que el
contratista cedente haya ejecutado un 20% de la obra y que la cesión se formalice en
escritura pública.
- En el contrato de gestión del Centro Territorial de información juvenil, adjudicado por 15
millones de pesetas, (Departamento de Juventud y Deportes) se cede el contrato a un
tercero sin que se haya cumplido uno de los requisitos del artículo 183 del RGCE cual es
que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del presupuesto total del contrato.
No se obvia este requisito por el hecho de que la DFG hubiera estipulado un primer pago
del 20% a la firma del contrato, toda vez que no se ejecutó ninguna prestación y, por tanto,
no se realizó ese pago.
- En el contrato para la realización de un estudio de contaminación acústica por ruido y
vibraciones en el THG, adjudicado por 8 millones de pesetas, (Departamento de Obras
Hidráulicas y Medio Ambiente), se subroga una segunda empresa en todos los derechos y
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obligaciones de la adjudicataria sin que se haya dado cumplimiento a todos los requisitos
del artículo 185 del RGCE.
Por una parte la autorización para la aparente subrogación se otorga el 7.12.93, sin
embargo, la primera factura (de 3.11.93) es previa a esta autorización.
Por último las unidades que el adjudicatario contrate con terceros no podrán exceder del
50%, excediéndose en este supuesto dicho porcentaje ya que la nueva empresa ejecuta la
totalidad del contrato.
2. CONTRATO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Hacemos referencia de forma singularizada a este contrato toda vez que la situación observada
no es posible integrarla en ninguno de los principios enumerados con anterioridad.
El contrato de seguro de responsabilidad civil celebrado por el Departamento de Hacienda
y Finanzas por un importe de adjudicación de 28 millones de pesetas, se llevó a cabo
mediante concurso público, al que podían presentarse las empresas aseguradoras autorizadas
legalmente bien directamente, bien a través de las distintas modalidades de mediación en
seguros privados establecidas en la Ley 9/92 de 30 de Abril. Asimismo, las empresas
aseguradoras podían concurrir tanto individualmente como en coaseguro.
Efectuada la adjudicación, en base a lo estipulado en el Pliego, conviene hacer respecto a
ambos documentos las siguientes consideraciones:
La posibilidad que prevé la Diputación de reparto de la póliza entre los licitadores, con
modificación de las ofertas quiebra sustancialmente el principio de que el contrato se
perfecciona por el consentimiento, que se manifiesta por el concurso de la oferta y de la
aceptación.
De aceptarse la práctica civil de oferta y contraoferta nos encontraríamos bien ante un
procedimiento negociado (en el sentido que a dicho procedimiento se le da en las directivas
comunitarias al referirse a la adjudicación directa) bien con una segunda oferta de un solo
licitador, circunstancia ésta prohibida en el ámbito contractual administrativo que sólo
admite para cada licitador una única oferta (artículo 115 del RGCE).
Por ello, aunque el PCAP, es ley del contrato, y en los contratos pueden estipularse cuantos
pactos tengan por conveniente los concertantes, existe el limite de superioridad de la ley, es
decir, siempre que dichos pactos no sean contrarios a las leyes.
En el supuesto que nos ocupa la cláusula del PCAP a la que hacemos referencia no sería
lícita toda vez que contraviene principios fundamentales de la contratación administrativa
expresados en la legislación vigente.
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3. CONTRATOS DE PUBLICIDAD
La DFG durante el ejercicio 1993 ha presupuestado sus gastos de publicidad en dos
subconceptos: Publicidad y propaganda y Anuncios.
Durante dicho ejercicio los gastos imputados al subconcepto Anuncios eran de gestión
centralizada, es decir tramitados por la Mesa de contratación de Servicios generales según
Orden Foral de 14.2.84.
Por tanto los gastos imputados como Publicidad y Propaganda no eran competencia de
dicha Mesa de Contratación.
Los contratos seleccionados corresponden a los conceptos indicados añadiéndose 3
expedientes que han imputado sus gastos a "publicaciones", si bien por su objeto pudieran ser
susceptibles de haberse incluido en el concepto "Publicidad y Propaganda".
Los Procedimientos de Adjudicación seguidos se recogen en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO

CONCURSO

Juventud y Deportes
Cultura y Turismo
Agricultura

-

Servicios Sociales
00HH y Medio Ambiente
Diputado General
Urbanismo
Presidencia

1

TOTAL EXPEDIENTES

C. DIRECTA

CONVENIO

TOTAL

1

4
8
2

4
8
1
1

-

2

1
1

-

-

1
2
1
1
1

20

El importe analizado ha ascendido a 93 millones de pesetas.
De los 18 expedientes que han sido adjudicados por contratación directa, por un importe
de adjudicación de 58 millones de pesetas, la elección de este procedimiento de selección se
ha basado en la mayoría de las ocasiones en la cuantía, al no superarse los límites cuantitativos
quefijael Decreto 1005/74 de 4 de abril cuyo artículo 9 a) posibilita la adjudicación directa de
los contratos de cuantía inferior a 15 millones de pesetas.
Únicamente debemos reseñar el contrato del Plan de comunicación del Dpto. de Servicios
Sociales, adjudicado directamente por un importe inicial de 6 millones de pesetas. Sin
embargo debido a sucesivas modificaciones el importe imputado al ejercicio 1993 ha sido de
26 millones de pesetas. Es decir, de un presupuesto de licitación de 6 millones de pesetas,
importe que no supera el umbral del art. 9 del D 1005/74, se pasa a un precio de contrato de
26 millones de pesetas (importe que excede del autorizado en dicho Decreto).
De esta forma, se han podido obviar requisitos tales como el de concurrencia, clasificación
de contratistas y equivalencia de las garantías a depositar.
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Queremos referirnos, asimismo, a algunos contratos del Departamento de Cultura relativos
a campañas publicitarias, anuncios y publicidad en general por un importe de adjudicación de
13 millones de pesetas, que, no habiéndose imputado contablemente a la partida de gastos
centralizados, han seguido una tramitación mixta, es decir, se han gestionado por el propio
Departamento pero sin expediente de contratación alguno, al haberse elegido como contratista
al adjudicatario resultante del concurso público efectuado por el Departamento de Presidencia
para la publicidad en medios de comunicación.
Este proceder altera, por una parte, los parámetros económicos del Concurso tramitado en
el Departamento de Presidencia y por otra parte esta confusión de actuaciones deja sin base
procedimental, por carecerse de expediente, a los contratos realizados por el Departamento
de Cultura.
En cuanto al concurso para la publicidad en los medios de comunicación no se adjudica con
un importe concreto, debemos poner de manifiesto que debió solicitarse clasificación a los
licitadores, sin que tal requisito conste en el PCAP.
Salvo por lo indicado en los párrafos anteriores los contratos de publicidad realizados por la
DFG en 1993 se han adecuado a la normativa vigente.
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A.28 SUBVENCIONES

Relación de líneas subvencionables analizadas:
Millones-ptas.
DEPARTAMENTO
CAPITULO IV
Economía
Economía
Presidencia
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Servicios Sociales
Cultura
Juventud y Deportes
Transportes
Agricultura

LINEA SUBVENCIONAL

Fomento de empleo en colaboración con los ayuntamientos
Apoyo a la formación continua
Convenio bomberos
Ayudas enconómicas a guarderías infantiles
Servicios específicos para minusválidos
Mantenimiento residencia de ancianos
Ayudas a empresas privadas para el desarrollo de Artes Escénicas.
Copa Mundo Marathón, carreras caballos
A empresas privadas
Asociaciones ganaderas

TOTAL CAPITULO IV
CAPITULO Vil
Economía
Economía
Servicios Sociales
Cultura
Juventud y Deportes
Obras Hidráulicas
Urbanismo
Agricultura
Agricultura
Agricultura
TOTAL CAPITULO Vil

DISPUESTO

487
676
218
167
537
192
197
148
92
127
3.841

Innovación tecnológica empresarial
Desarrollo formación continua
Infraestructura de centros asistenciales y sociales
Restauración de monumentos
Sedes federaciones
A otros entes territoriales
Rehabilitación casas consistoriales
Subvenciones directas
Agricultura de montaña
FREE

227
386
496
150
200
117
255
533
561
187
3.112

ORDENADO

293
435
218
167
531
1.192

191
135
92
127
3.381

168
237
211
124
0
117
68
527
245
105
1.802
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A.29 INFORMACIÓN CONTABLE

VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31.12.93
Millones-ptas.
Caja Presupuestaria al 31.12.92 (*)
Déficit Ejercicio 1993
Déficit Ejercicios cerrados

(95)
(18.665)
(122)
(18.788)

Variación Derechos Pendientes de Cobro
Derechos pendientes de cobro al 31.12.93
Derechos pendientes de cobro al 31.12.92 (*)

(10.811)
21.672
10.861

Variación Obligaciones pendientes de pago
Obligaciones pendientes de pago al 31.12.93
Obligaciones pendientes de pago al 31.12.92 (*)

15.811
(16.578)
(767)

Caja Presupuestaria al 31.12.93

(8.789)

MOVIMIENTO DE FONDOS DE TESORERÍA
Millones-ptas.
Caja Presupuestaria al 31.12.92 (*)
PRESUPUESTO 1993
Cobros Líquidos
Pagos Líquidos
PRESUPUESTO RESIDUOS
Cobros Líquidos
Pagos Líquidos
Caja Presupuestaria al 31.12.93
(*) Datos obtenidos del Informe del ejercicio 1992.

(95)
(7.228)
236.698
243.926
(1.466)
14.476
15.942
(8.789)
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CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO 1993

Millones-ptas.
HABER

DEBE
Gastos de personal
Gastos financieros

1993

1992

7.380
5.563

6.664
3.964
7
5.619
2.000
205.108
2.162

Tributos
Trabajos, suministros y servic.exteriores
Prestaciones sociales
Transferencias y subvenciones concedidas
Dotaciones del ejercicio para amortización
Dotación deprec. inversiones financieras
Beneficios corrientes del ejercicio

27
8.653
1.932
210.078
1.099
121
375

TOTAL DEBE

235.228

Ventas
Rentas de la propiedad y de la empresa ..
Impuestos directos e indirectos
Transferencias corrientes recibidas
Transferencias de capital
Otros ingresos

1993

1992

4.702
3.841
215.875
7.298

5.490
3.963
214.611
6.351

2.130
1.382

1.046

235.228

231.461

5.937
231.461

TOTAL HABER

CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO 1993

Millones-ptas.
DEBE

HABER
1993

1992

236

9

644

1993

1992

290

0

2.244

0

0
47

2.534

47

Perdidas en enajenación de
elementos de inmovilizado

Beneficios enajenación inmovilizado

Otros resultados extraordinarios
1.654

38
0

Otros resultados extraordinarios

Resultados extraordinarios del ejercicio....
TOTAL DEBE

2.534

47

TOTAL HABER

derivados ejercicios anteriores

Resultados extraordinarios del ejercicio....

CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 1993

Millones-ptas.
DEBE

Por los derechos anulados

HABER
1993

1992

135

3.564

1993

1992

13

2 697

presupuestos cerrados

122

867

TOTAL HABER

135

3.564

Por las obligaciones anuladas
Modificación de derechos y obligaciones

TOTAL DEBE

135

3.564

de
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CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL EJERCICIO 1993
Millones-ptas.
APLICACIONES E INVERSIONES PERMANENTES DE LOS RECURSOS
1993
1992
Financiación básica
Resultados pendientes de aplicación.
4.188
15.361
Transferencias recibidas
.131
Préstamos recibidos
Préstamos a I/plazo fuera SP

-

193

.384

1.973

Deuda Pública Foral Especial

516

427

5.031

22.142

Inmovilizado
Patrimonio entregado a uso general
Inmovilizado material
Inmovilizado Inmaterial
Infraestructuras entregadas a uso general
Inversiones financieras en Sector Público.
Otras Inversiones financieras permanentes
Gastos a cancelar
Créditos a largo plazo
Amortización inmovilizado
TOTAL APLICACIONES E INVERSIONES
PERMANENTES DE LOS RECURSOS

6.156
203
14.012
10
943

17.189
8.357
13.618
1.122
478

42
1.356

1.434
-

595

212

23.317

42.410

28.348

64.552

1993

1992

VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE
Acreedores y deudores
Deudores por derechos reconocidos
Deud.por admón recursos otros entes

Cuentas financieras
Préstamos concedidos
Partidas pendientes aplicación
Otros deudores no presupuestarios
Tesorería
Inversiones financieras temporales
Pagarés Canje Deuda
Cuentas depósito pagarés
Cuentas depósito deuda

RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO

1993

1992

1.897
3.899

19.510
5.027
7.845

Financiación básica
Patrimonio
Resultados pendientes de aplicación.
Transferencias recibidas
Préstamos largo plazo fuera SP
Deuda l/p por inmovilizado
Deuda Pública Foral Especial

479

10.000
1.294
2.762

6.275

46.438

Inmovilizado
Inmovilizado material
Infraestructuras entregadas a uso general
Inversiones financieras Sector Público
Otras inversiones financieras permanentes
Créditos a largo plazo
Gastos a cancelar

1.366
12
9
888
1.280

311
17.359
289
243

Deprec. Inmovilizado financiero
Amortización del Inmovilizado

121
1.694

1.368

5.370

20.678

11.645

67.116

1993

1992

TOTAL RECURSOS PERMANENTES
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO

1.108

VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE
Acreedores y deudores
(10.863)
(250)

2.560
1.707

(11.113)

4.267

2.083
152
5.715
361

(1.396)

Deudores operaciones financ

(225)
22
(398)
2.677
(12.365)

Acreedores por obligaciones reconocidas
Acreed. por admón. recursos de otros entres
Entidades públicas
Cuentas financieras
Préstamos y otros débitos fuera SP
Otros acreedores no presupuestarios
Partidas pendientes de aplicación
Pagarés
Acreedores operaciones financieras

(65.571)

TOTAL VARIAC. ACTIVAS CIRCULANTE

(4.198)

(61.304)

TOTAL

24.150

3.248

4.053
(885)
(78)

2.426

3.090

9.978
736
(188)
(447)

3.588
341
79
(71.699)
733

10.079

(66.958)

TOTAL VARIAC. PASIVAS CIRCULANTE

12.505

(63.868)

TOTAL

24.150

3.248

(18.783)
(57.240)
18.380
2.361

6.915

(702)
3.037
91
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A.30 SEGUIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS FACTURAS
De acuerdo a la estratificación realizada en el epígrafe Seguimiento de los plazos de pago de
las facturas, la distribución de los pagos por % de pagos realizados en cada periodo medio
diferenciando el plazo desde la fecha de entrada hasta la de registro de la "O" (E-O) y desde
ésta hasta el pago (O-P), gráficamente es la siguiente:

ESTRATO "A": FACTURAS DE CUANTÍA INFERIORA 1 MILLÓN DE PESETAS

ESTRATO "B": FACTURAS CUYA CUANTÍA ES MAYOR DE 1 MILLÓN Y MENOR DE 10 MILLONES DE PESETAS

0-10

n-20

21-30

1-50

51-60

61-70

N° Días
HO-P EE-0

81-90

91-100

101-110

111-120
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ESTRATO "C": FACTURAS DE CUANTÍA SUPERIOR A10 MILLONES DE PESETAS

1 0 - P ¡S3E-0
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ESTRATO "A": FACTURAS DE CUANTÍA INFERIORA 1 MILLÓN DE PESETAS. PERIODO MEDIO PAGO E-0

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

>100

N° Días

ESTRATO "B": FACTURAS CUYA CUANTÍA ES MAYOR DE 1 MILLÓN Y MENOR DE 10 MILLONES DE PESETAS.
PERIODO MEDIO PAGO E-0

0-20

21-40

41-60

61-80
N° Días

81-100

>100
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ESTRATO "C": FACTURAS DE CUANTÍA SUPERIORA 10 MILLONES DE PESETAS. PERIODO MEDIO PAGO E-0

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

>60

N° Días

ESTRATO "A": FACTURAS DE CUANTÍA INFERIORA 1 MILLÓN DE PESETAS. PERIODO MEDIO PAGO O-P

0-10

11-20

21-30

31-40
N° Días

41-50

>50
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ESTRATO "B": FACTURAS CUYA CUANTÍA ES MAYOR DE 1 MILLÓN Y MENOR DE 10 MILLONES DE PESETAS.
PERIODO MEDIO PAGO O-P

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

>50

N° Días

ESTRATO "C": FACTURAS DE CUANTÍA SUPERIOR A10 MILLONES DE PESETAS. PERIODO MEDIO PAGO 0-P

0-10

11-20

21-30

31-40
N° Dias

41-50

>50
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ESTRATO "A": FACTURAS DE CUANTÍA INFERIORA 1 MILLÓN DE PESETAS. PERIODO MEDIO PAGO E-P

0-20

41-60

61-SO

81-100

N° Días

ESTRATO "B": FACTURAS CUYA CUANTÍA ES MAYOR DE 1 MILLÓN Y MENOR DE 10 MILLONES DE PESETAS.
PERIODO MEDIO PAGO E-P

/ \ \

¡S

20

/

/
/

¿s

•Él

_J
—1—

—1—

—1—'
61-80
N° Días

-^n-
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3
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i

;
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ESTRATO "C": FACTURAS DE CUANTÍA SUPERIORA 10 MILLONES DE PESETAS. PERIODO MEDIO PAGO E-P

61-80
N° Días

>120
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ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
INTRODUCCIÓN
Recibido el informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa
realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri Kontuen Euskal Epaitegia (TVCP/
HKEE), se formulan al mismo las siguientes alegaciones, que se refieren a los apartados
principales del informe.
Antes de entrar en el análisis particular de cada una de ellas, conviene resaltar el
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el TVCP/HKEE en anteriores informes
de fiscalización, tal y como se manifiesta en el propio informe objeto de las presentes
alegaciones, habiéndose ya incluso cumplido algunas de las recomendaciones que aparecen
en este último.
Hay que destacar el pronunciamiento que el TVCP/HKEE realiza respecto de la Cuenta
General del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que, salvo pocas salvedades detectadas, esta
presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1993, la
imagen fiel del patrimonio, y la situación financiera de la Diputación Foral a 31 de diciembre
de 1993, y los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio terminado a dicha
fecha, así como su sujeción al ordenamiento jurídico vigente.
ADMINISTRACIÓN FORAL
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN 1.1.1:
Respecto a la Oferta de Empleo Público, la deficiencia advertida por ese Tribunal resulta
cierta, no habiendo sido posible subsanarla por problemas técnicos.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN 1.1.2: INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y
DERECHOS
El TVCP/HKEE señala en su informe que la Diputación Foral lleva un Inventario General
incompleto de los bienes y derechos que constituyen su Patrimonio, incumpliendo el art. 86
del RDL. 781/86 del 8 de Abril, y art. 17 a 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales. El propio informe del Tribunal especifica a continuación que por el Consejo de
Diputados se aprobó, con fecha 29/1/91, el inventario de bienes inmuebles y solares sin
edificar, que integraban el Patrimonio a 31 de Diciembre de 1990.
Si bien podría recalcarse que los inmuebles representan el componente fundamental del
Patrimonio Foral, debe señalarse además que, aun pendientes de su aprobación formal como
distintos epígrafes del Inventario General de bienes y derechos, la Diputación Foral cuenta
con diversos sistemas de registro respecto a los otros conceptos del Patrimonio, lo que
posibilita tanto su salvaguarda jurídica como una adecuada gestión económica. La situación
en detalle es la siguiente:
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Obras Hidráulicas: se inventariaron en el año 91. No ha sido aprobado formalmente el
Inventario, entre otras cuestiones por la falta de un soporte informático que facilite su
mantenimiento posterior, cuestión que está en vías de solucionarse en el ejercicio actual.
Montes y fincas rústicas: ídem al apartado anterior
Inmovilizado Financiero: se llevan sistemas de registro tanto en lo que respecta al valor de
las participaciones de Diputación, cuentas anuales de las sociedades participadas, e
información jurídica relevante.
Vehículos: se mantiene una base de datos actualizada, que permite su control tanto a
efectos de seguros, como del Impuesto de Circulación de Vehículos, entre otros aspectos.
Ordenadores: se mantiene información tanto de los equipos centrales del CPD (en la
actualidad «IZFE SA») como de los equipos de los Departamentos, información utilizada
asimismo a efectos de los seguros.
Obras de arte: se cuenta con una base de datos, mantenida por el Departamento de Cultura
y Turismo, que permite tanto el control de dichas obras como el conocimiento de su valor
económico, a efectos principalmente de su aseguramiento.
La información recogida en los trabajos de inventarización de los conceptos anteriores
sirvió de fuente para la implantación de la Contabilidad Patrimonial, mediante sucesivas
incorporaciones efectuadas en los ejercicios 1991 y 1992.
Considera por tanto esta Diputación Foral que tanto en lo que respecta a la información
económica de estos activos patrimoniales, como a los sistemas de registro y control de los
aspectos jurídicos, se cumple básicamente con la legalidad y con los imperativos de una
correcta gestión del Patrimonio.
Finalmente, en lo que respecta a las Carreteras, ya en las alegaciones al informe del TVCP/
HKEE del año 91 se indicaba que no era un objetivo de esta Diputación Foral su inclusión
dentro del Inventario General de Bienes y Derechos, dado que las necesidades de gestión de
estos activos son distintas a los otros epígrafes, y existen sistemas de información y control
propios por parte de la Dirección General de Carreteras.
A mayor abundamiento, la Norma Foral 17/94, de 25 de noviembre, de Carreteras y
Caminos de Gipuzkoa, incluye dichos activos dentro del concepto de «dominio público
viario», y establece, en su art. 9, que serán objeto de un Inventario específico, a elaborar por
el Departamento competente en la materia.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN 1.1.4
La figura de la suspensión de ingreso y su aplazamiento está contemplada en el artículo 61 de
la Norma Foral General Tributaria.
En todo caso, resulta paradójico el comentario que efectúa el Tribunal en su opinión, pues
se contradice él mismo. ¿Cómo se puede incumplir un precepto que no existe?
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La razón que motivó el aplazamiento fue el fortalecimiento de la empresa en cuestión desde
el punto de vista financiero.
Es indudable que constituye un objetivo estratégico para la economía vasca, en general, y
guipuzcoana, en particular, el consolidar una empresa de ese sector tecnológico cuya
competitividad externa, en un mercado totalmente internacionalizado, es fundamental de
cara a asegurarse e incluso a ampliar, su cota en el mercado.
Por ello, era imprescindible reforzar la financiación de sus planes inversores, lo cual
redunda en la consecución de otro objetivo fundamental para este Territorio Histórico,
consistente en el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo recientemente creados
por dicha empresa y en su ampliación, si el mercado respondiera positivamente.
ALEGACIONES A LAS SALVEDADES EN 1.1.5 Y EN ANEXO 27. PUNTO 1:
INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA
CONTRATACIÓN
Departamento de Servicios Sociales: Contrato para el seguimiento y control del establecimiento
de la red básica de servicios sociales.
Se ha mantenido el criterio de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el sentido de no considerar
este expediente como gasto plurianual al no tener su ejecución una duración superior a 12
meses.
Departamento de Presidencia y Régimen Jurídico
En el apartado de contratos públicos se indica respecto del Expediente de Homologación de
equipos de control de calidad de agua, que es contrato de asistencia (pág. 71), cuando en
realidad es de suministro.
Se observa por el Tribunal Vasco de Cuentas que se da una falta de adecuación de la
financiación a la ejecución.
De la redacción dada no se entiende claramente el sentido de dicha observación. No
obstante, se puntualiza lo siguiente:
1.-E1 procedimiento de adjudicación se tramitó mediante concurso público que respetó los
plazos de adjudicación y formalización de contratos:
- Convocatoria

8 de septiembre de 1993

- Publicación BOG

23 de septiembre de 1993

- Adjudicación

23 de noviembre de 1993

- Notificación de adjudicación 2 de diciembre de 1993
- Contabilización del dispuesto para el primer pedido

7 de diciembre de 1993
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- Contrato

27 de diciembre de 1993

- Factura primer pedido

20 de febrero de 1994

2.-No es contrato para un suministro puntual, sino de homologación de precios por elementos
a suministrar según las necesidades de la Diputación Foral, durante la vigencia del mismo,
que es de un año prorrogable.
3.-E1 plazo de entrega de tres meses viene referido a cada pedido durante la vigencia del
contrato.
4.-Las facturaciones que se producen cumplen los plazos previstos.
Por todo ello:
- Se cumplen los ritmos de ejecución.
- El pago aludido por el Tribunal Vasco de Cuentas se realiza en los plazos correspondientes
con cargo a la incorporación del ejercicio anterior.
Departamento de Juventud y Deportes
En relación con los incumplimientos señalados en el informe del TVCP. respecto de los
expedientes de contratación que incumben a este Departamento de Juventud y Deportes,
este órgano foral formula las siguientes alegaciones, agrupándolas por expedientes y no por
fases o trámites de la contratación, esquema seguido por el Tribunal.
a) Obras de remodelación de la Caseta Real de Baños.
En lo que se refiere a este expediente, los incumplimientos detectados han sido los siguientes:
1. No se han seguido las fases procedimentales ordinarias, debiendo entenderse que, en un
único acto, se ha aprobado el expediente de contratación y el gasto y se ha adjudicado el
contrato.
A este respecto debe argumentarse que, sin merma de los principios de objetividad y
concurrencia, se han dictado de una vez actos que admiten una impulsión simultánea.
Debe señalarse asimismo, que la iniciación del expediente vino precedida de una modificación
de créditos, lo que unido al calendario de cierre presupuestario y su consecuencia de
realizar necesariamente determinados documentos contables antes de las fechas
establecidas, obligaba a actuar del modo en que se hizo.
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2. No se ha realizado el replanteo de la obra.
El replanteo del proyecto tiene como funciones principales la comprobación de la realidad
geométrica de las obras, la disponibilidad de los terrenos precisos y la viabilidad de aquél.
En el caso que nos ocupa, el replanteo, efectivamente, no fue realizado; pero teniendo en
cuenta que se trataba de obras coexistentes en reparaciones menores -para las que la
normativa sobre contratación administrativa no exige proyectos completos, bastando las
especificaciones técnicas y el presupuesto- y que el inmueble sobre el que debían ejecutarse
es de titularidad foral y calificado como de servicio público, parece deducirse que la
importancia que debe atribuirse al replanteo es muy relativa.
3. Incorrecta adecuación de la financiación del contrato a la ejecución del mismo.
Por las razones expuestas en el apartado 1. de esta alegación, la adjudicación del contrato
se produce el 30 de noviembre de 1993, y su formalización el 30 de diciembre del mismo
año, fecha a partir de la que debe empezar a computarse el plazo de ejecución contractual.
Por ello, difícilmente podría haberse ordenado gasto en ese ejercicio.
Por otra parte, el criterio del TVCP en cuanto al concepto de gasto plurianual diverge del
sustentado por el Departamento de Hacienda y Finanzas.
b) Construcción de la piscina del Albergue de Orio.
1. No se realizó el replanteo de la obra.
Si bien no se realizó el replanteo del proyecto, con fecha 30 de junio de 1993, el Director de
obra, el contratista y los representantes de la Administración, suscriben el acta de
comprobación del replanteo, lo que, entendemos, suple suficientemente la omisión del
replanteo.
c) Proyecto de remodelación del Palacio de Hielo Txuri-Urdin.
1. No se han seguido las fases procedimentales ordinarias.
Al igual que ocurría en el expediente de las obras de remodelación de la Caseta Real de
Baños, en el presente caso se optó por dictar un único acto aprobando el expediente de
contratación y el gasto y adjudicando el contrato por ser todo ello susceptible de impulsión
simultánea, máxime si no resultaba exigible promover la concurrencia, tal y como se
justificaba en el expediente y se señala en el apartado siguiente.
2. No se solicitaron ofertas.
La utilización de la contratación directa se justificaba en el expediente no sólo por la
cuantía del presupuesto del contrato 14.950.000 ptas.-, inferior a los quince millones, que
establece el artículo 9 a) del Decreto 1005/1974, de 4 de abril-, sino por la no conveniencia
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de promover la concurrencia - apartado b) del mismo artículo-, toda vez que, al haber sido
la misma empresa la adjudicataria de un estudio previo sobre el estado actual del Palacio
del Hielo, disponía de antemano de un conocimiento en profundidad de la instalación y de
la solución a proyectar, lo que debía redundar, sin duda, en la formulación de la oferta
económica más ventajosa. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de
Contratos del Estado y 188 de su Reglamento de desarrollo, esta circunstancia de no
conveniencia de promover la concurrencia justificaba, igualmente, el que no se hubieran
solicitado más ofertas.
El hecho de que no se solicitaran más ofertas para adjudicar la redacción del estudio previo
no incumbe a este Departamento de Juventud y Deportes, puesto que fue otro órgano foral
quien contrató el mismo.
3. Pagos anticipados.
Los artículos que el informe del TVCP recoge como reguladores del abono de los trabajos
no prohiben el pago anticipado éstos, pero sí los sujetan a unos límites cuantitativos, que
no han sido incumplidos en el expediente de referencia, y a la prestación de unos avales.
En el caso que nos ocupa, no se exigieron avales especiales para garantizar los abonos en
cuenta, entendiendo que la fianza definitiva constituida e insoslayable vinculación de la
misma al cumplimiento por parte del adjudicatario, de las obligaciones derivadas del
contrato resultan suficientes para dar cobertura al buenfinde éste.
d) Redacción del informe sobre la promoción del asociacionismo juvenil.
1. No se solicitaron ofertas para la adjudicación del contrato.
El artículo 37 de la Ley de Contratos del Estado, in fine, exonera de la obligación de
solicitar al menos tres ofertas cuando la contratación directa obedezca a razones de no
conveniencia de promover la concurrencia, que eran, precisamente, las que se adujeron
para justificar el sistema de selección del contratista. Este era un profesional, sociólogo,
con amplísima experiencia en el tema objeto del informe, gran conocedor del sector social
que debía analizarse. Estas cualidades personales del adjudicatario, entendemos que
justifican suficientemente la no petición de más ofertas.
2. Pagos anticipados.
En relación con este incumplimiento, cabe reproducir aquí lo ya alegado por el mismo
motivo en el expediente de redacción del proyecto de remodelación del Palacio de Hielo
Txuri Urdin, en cuanto a que la fianza definitiva constituida garantiza suficientemente
todas las obligaciones que incumben al contratista.
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e) Asesoramiento en materia deportiva.
1. Prohibición de la contratación verbal.
El TVCP señala en su informe que el contrato de referencia fue formalizado con fecha 1 de
febrero de 1993 y fueron facturados trabajos efectuados en el mes de enero.
Frente a ello cabe oponer que la asistencia objeto del contrato venía prestándola el
adjudicatario, como socio de la empresa adjudicataria del contrato en ejercicios anteriores,
desde hacia varios años prácticamente sin interrupción. El Acuerdo del Consejo de
Diputados de adjudicación de los trabajos fue adoptado con fecha 26 de enero,
perfeccionando así el contrato -debe tenerse en cuenta que nos encontrábamos en período
de prórroga presupuestaria, que siempre conlleva ciertos retrasos en la gestión del gasto-.
Por otra parte, la cláusula 2a del documento de formalización del contrato otorgaba al
mismo una vigencia que se extendía del 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre del
mismo año, consistiendo una de las tareas a llevar a cabo por el contratista en entregar,
mensualmente, diversa documentación técnica relativa al deporte. Lógicamente estas
tareas son también realizadas durante el mes de enero y, efectuada su entrega en el
Departamento, el contratista las facturas.
Departamento de Transportes e Infraestructuras Viarias
2. Las obras de las que el Tribunal señaló no se dotaron de créditos de compromiso son todas
de ellas de plazo inferior a un año y la mayoría de cuatro o cinco meses, por lo que no se
considera procede acudir a una financiación plurianual.
ALEGACIONES A LAS SALVEDADES EN 1.1.5 Y EN ANEXO 27. PUNTO 2:
CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El TVCP/HKEE hace referencia en este apartado a que el Pliego de Cláusulas Administrativo
Particulares establecido para el concurso convocado para la contratación de un Seguro de
Responsabilidad Civil General, Patronal y Profesional, sería contrario a la Ley, al posibilitar
que Diputación procediera a un «reparto» de la póliza entre los distintos licitadores, tal como
efectivamente se produjo, con modificación de las ofertas presentadas al concurso.
Tal posibilidad, la de formación por el contratante de un cuadro de coaseguro, de entre las
diversas ofertas presentadas, es una práctica habitual en el contrato de seguro, de difícil
encaje en la normativa sobre contratación administrativa vigente en el ejercicio fiscalizado,
pudiendo encuadrarse bien por el contrario, tal como apunta el propio Tribunal, en el
procedimiento negociado, establecido por la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
En el supuesto analizado por el Tribunal, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Diputados del 24/11/92, y elaborado en base a modelos
utilizados por otras Administraciones, establecía, en su cláusula VIII.2, la potestad de la
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Diputación Foral de formar el cuadro de coaseguro entre las ofertas presentadas, por lo que
no puede aducirse desconocimiento de los posibles licitadores respecto a dicha posibilidad.
Recibidas únicamente dos ofertas al concurso público, se produjo la circunstancia de que el
licitador que presentó la oferta económica más ventajosa, únicamente ofertaba cubrir el 35%
de la póliza (posibilidad admitida por el PCAP), por lo que se planteó la necesidad de
completar la póliza con las compañías que constituían la otra oferta, formándose de esta
forma un nuevo cuadro de coaseguro, siendo el precio de la adjudicación el propuesto por la
segunda oferta, que resultaba un 2,8% más cara que la anterior.
ALEGACIONES A LAS SALVEDADES EN 1.1.5 Y AL ANEXO 27. PUNTO 3: PLAN
DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Por acuerdo del Consejo de Diputados de 16 de febrero de 1993 se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Administrativas Particulares y Técnicas para la adjudicación del Programa de
Comunicación del Departamento de Servicios Sociales.
El Pliego de Condiciones Técnicas en la segunda cláusula describía las características del
servicio solicitado por la Administración estableciendo que la empresa adjudicataria debía
destinar como mínimo 1 teleoperador, 1 línea y un contestador automático para cubrir un
determinado horario, previéndose que, obtenida la autorización del Departamento se pudiesen
ampliar los equipos humanos y técnicos iniciales. Con el fin de valorar las ofertas era
imprescindible que éstas estuviesen calculadas por costes unitarios, resultando adjudicataria
aquella que presentó la oferta más interesante por un importe de 6.122.600,- pesetas por los
servicios que, con carácter de mínimos, se han descrito anteriormente.
El incremento del gasto para el Departamento de Servicios Sociales ha venido motivado
fundamentalmente por el número de ocasiones en las que ha sido necesario aumentar las
líneas, y las teleoperadoras, dado el conocimiento inicial sobre el uso que de este sistema de
comunicación realizara la población, potencialmente beneficiaria de los programas del
Departamento de Servicios Sociales, pero manteniendo inalterable el precio unitario de cada
línea.
Por otro lado, si bien la duración prevista del contrato era inicialmente hasta el 31 de
Diciembre del 993, el mismo fue prorrogado hasta el 28 de febrero del 994 con la consiguiente
modificación del importe final del contrato.
ALEGACIONES AL PÁRRAFO DE ÉNFASIS EN 1.3
Entendemos que la Diputación Foral no ha modificado el criterio de imputación de los
ingresos fiscales procedentes de las retenciones a cuenta sobre el impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas efectuadas en el mes de diciembre de 1993 a su personal, sino que ha
anticipado el ingreso en las cuentas de Hacienda Foral de dichas retenciones, del mismo
modo que lo puede realizar cualquier contribuyente. Este hecho no constituye de ninguna
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forma un cambio de criterio contable, tratándose simplemente de un adelantamiento en la
fecha de ingreso del Modelo 111 de diciembre de 1993.
Por dichas razones consideramos que la apreciación que realiza el TVCP en un párrafo de
énfasis no aporta ningún dato significativo, y es confuso en cuanto a su contenido y objeto.
ALEGACIONES A LAS SALVEDADES EN 1.3.1: CRITERIO DE DEVENGO EN LOS
INGRESOS DE ORIGEN FISCAL
El TVCP reitera en su informe la limitación al alcance que ya incluía en los Informes de
Fiscalización de ejercicios anteriores: « La DFG no registra como ingreso el montante que al
cierre del ejercicio está pendiente de cobro de origen fiscal, ni tampoco registra como menor
ingreso lo que resulta ser un pendiente de pago por devoluciones.»
Las alegaciones presentadas a los informes de años anteriores recogen las razones por las
que la Diputación Foral de Gipuzkoa considera que el principio de caja es el más adecuado
para reflejar las operaciones de gestión tributaria, por lo que expondremos estos argumentos
de forma sucinta:
- El criterio de caja se ajusta a los criterios de presupuestación del Consejo Vasco de
Finanzas Públicas.
- Ningún organismo competente en materia de Principios Contables ha definido el modo en
que debe aplicarse el principio de devengo a los ingresos de origen fiscal, ni están
establecidos los criterios de determinación de los saldos de dudosa cobrabilidad.
- El Plan de Contabilidad Pública establece que las Devoluciones de Ingresos se registrarán
presupuestariamente cuando se produzca el pago, y por tanto en ese momento, y no antes,
afectarán al Resultado Presupuestario.
Por otra parte el TVCP/HKEE recomienda que se modifique el sistema contable a fin de
permitir la automatización de la contabilización de las operaciones de contabilidad tributaria.
Esta Diputación Foral ha implantado desde enero del presente ejercicio de 1995 un sistema
de contabilización automática de los ingresos fiscales de autoliquidaciones, y se encuentra en
una fase avanzada de desarrollo informático la segunda fase del sistema que permitirá el
registro contable automático de las restantes operaciones de gestión y recaudación de los
Ingresos Tributarios.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN 1.3.3: FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE
CRÉDITO CON CARGO A DEUDA AUTORIZADA PENDIENTE DE FORMALIZAR.
El TVCP/HKEE expone en este apartado su opinión sobre la financiación de incorporaciones
de crédito por importe de 12.204 millones de pesetas con cargo a endeudamiento autorizado
y no ejecutado, utilizando unos remanentes de ingresos que no son tales.
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El artículo 21 de la Norma Foral 1/1993, de 17 de Febrero, establece la financiación de los
créditos incorporados. Así especifica que "La incorporación de créditos al nuevo presupuesto
deberá garantizar el equilibrio entre los créditos incorporados y los ingresos a realizar que se
incorporen, no pudiendo dar lugar la incorporación a déficit. En ningún caso podrá superarse
el límite de endeudamiento autorizado y no realizado del presupuesto correspondiente."
En consecuencia, utilizar esta fuente de financiación no supone ningún incumplimiento de
la normativa ni de los principios contables de aplicación.
Desde el punto de vista de la Diputación Foral de Gipuzkoa, no existe diferencia entre el
endeudamiento autorizado que sirve para financiar incorporaciones o el que financia el
presupuesto del año.1
La política financiera que se desarrolla busca rninimizar los costes financieros atemperando
la formalización del endeudamiento a la ejecución del presupuesto de gastos. Por lo tanto, en
base a las necesidades financieras de Tesorería en las que no solo influyen la ejecución de los
créditos incorporados, se procede a la formalización de este endeudamiento autorizado.
ALEGACIONES A LA SALVEDAD EN 1.3.5: AJUSTES SOBRE EL RESULTADO
Del total de los 12.562 millones que suman los ajustes al Resultado Presupuestario de 1993
que realiza el TVCP/HKEE el más importante de ellos representa 10.285 millones de pesetas,
y corresponde a las disposiciones de cuentas de crédito realizadas en 1993 y que habían sido
reconocidas como ingresos en la contabilidad del ejercicio de 1991. Es decir, el TVCP./HKEE
considera que en 1993 se han producido ingresos por importe de 10.285 millones de pesetas
por encima de los imputados al ejercicio, si bien estos ingresos son realmente aquellos que en
los ejercicios anteriores la Diputación Foral computó como ingresos y que dieron lugar a un
ajuste, en este caso negativo de 13.789 millones, en el informe del TVCP/HKEE de 1992. Por
lo que se produce una compensación entre ajustes de los ejercicios de 1992 y 1993.
Insistiendo en lo ya manifestado en las alegaciones presentadas en pasados ejercicios esta
Diputación Foral no comparte el ajuste realizado por el TVCP/HKEE En alguna medida este
ajuste parece contradictorio con lo que también ha expresado el propio Tribunal :"el devengo
del ingreso se produce en el momento de la disposición del crédito y por tanto es en ese
momento y no antes cuando debe reconocerse como tal". En el caso que nos ocupa el
principal de estas operaciones de crédito fue dispuesto en su totalidad en el año 1992, por lo
que no resulta clara la justificación de los ajustes realizados en los años 92 y 93. Hay que
añadir que al tratarse de unos préstamos en forma de cuenta de crédito estas cuentas fueron
dispuestas en su totalidad ya en 1992, por lo que parece que en dicho ejercicio ya se cumplía
con el requisito de la total disposición del crédito, necesario en opinión del TVCP para

El endeudamiento autorizado no es real, por no haberse formalizado y dispuesto, por lo que no es válido para mantener
el equilibrio entre los créditos incorporados y los ingresos incorporados.
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proceder al reconocimiento del ingreso. De aquí que entendamos que los ajustes realizados
por este motivo no son correctos. El que estas cuentas de crédito hayan experimentado
desde entonces disposiciones y reintegros de acuerdo con su finalidad - ser utilizadas cuando
las necesidades de tesorería lo requieren, con objeto de que el coste que se derive de estos
pasivos sea el menor posible- no altera el hecho fundamental de la completa disposición de los
préstamos.
Respecto a la liquidación del FFFM del ejercicio de 1993 favorable a la Diputación de
Gipuzkoa por un importe de 2.864 millones de pesetas, debemos indicar que esta liquidación
fue incluida en una partida en los Presupuestos Generales de 1994, aprobados por las Juntas
Generales de Gipuzkoa.
Los ingresos por exceso de retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario de los
intereses de las cuentas de depósito de la Deuda Pública Foral Especial de 1993, por un
importe de 385 millones de pesetas, han sido contabilizados en 1994 ya que dichos ingresos
de retenciones fueron ingresados en la Hacienda Foral de Gipuzkoa por las Entidades
Financieras en los ciclos recaudatorios de dicho ejercicio. En nuestra opinión no resultaría
congruente registrar como ingreso financiero el resultante de una devolución de un ingreso
que todavía no se ha producido. Si ello se realizase de ese modo se quebrarían el principio de
correlación de ingresos y gastos y el principio de prudencia. Todo lo anterior impide el
reconocimiento con cargo al Presupuesto de 1993 tanto de la devolución, como del ingreso.
En consecuencia no se considera correcto el ajuste practicado.
Los dos últimos ajustes reseñados son producto de discrepancias en cuanto al momento
del devengo de esos ingresos, y en ambos casos estas operaciones figuran registradas en la
contabilidad del ejercicio de 1994.
Del mismo modo buena parte de los restantes ajustes corresponden a diferencias de
criterio en la asignación temporal de ingresos y gastos, o se derivan de información imperfecta
en el momento del cierre de las cuentas. En este grupo se encuadran los relativos a: Avales
impagados del PRE que han sido satisfechos con cargo a los Presupuestos de 1994; los
intereses devengados en 1993 por el aplazamiento en el pago de Aportaciones a la CAPV; la
adquisición de acciones contabilizadas como gasto reconocido en 1993 y escrituradas en
1994; los ingresos procedentes del FSE reconocidos anticipadamente en 1993; los ingresos
procedentes del FEOGA cuyo derecho de cobro es de 1993 y han sido reconocidos en 1994.
ALEGACIONES A LAS DEFICIENCIAS EN 111.2.2: CONTROL INTERVENTOR
En este apartado el TVCP/HKEE señala que en la Norma Foral 17/1990 de Régimen Financiero
y Presupuestario no se contemplan específicamente el establecimiento de controles
económicos- normativos y económico- organizativos.
La Norma Foral 17/1990 de Régimen Financiero y Presupuestario en el artículo 95 Objetivos y Formas de Control - regula como alcance y objetivos del mismo :
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a) Control de legalidad
b) Control financiero
c) Control operativo
d) Control económico de eficiencia y eficacia
Tomando la definición del control económico-normativo recogida en la Ley 14/1994 de 30
de junio de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi donde
se establece que tendrá por objeto lafiscalizaciónde los anteproyectos de ley y proyectos de
disposición normativa de contenido económico que se prevea dictar por parte de los órganos
competentes de la Administración pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
entendemos que esta modalidad de control esta comprendida en el control de legalidad que
consiste, de acuerdo con la definición de la Norma Foral 17/1990, en la comprobación de la
adecuación a la normativa vigente de las actuaciones de contenido económico.
En relación al control económico-organizativo, señalar que si esta contemplado en la
Norma Foral 17/1990 en lo que se denomina control operativo que consiste en la valoración de
la idoneidad de los sistemas organizativos y administrativos relacionados con operaciones
económicas, en particular los medios de salvaguardia de los activos, para el cumplimiento de
las políticas, planes y procedimientos relativos a la actividad de los distintos servicios,
determinado su grado de aplicación.
ALEGACIONES A LAS DEFICIENCIAS EN 111.2.3 Y III.3.8: CRÉDITOS PARA
GASTOS PLURIANUALES
Parte de las recomendaciones que realiza el TVCP/HKEE ya han sido tenidas en cuenta como
son :
- La tramitación anticipada de expedientes de gasto (Decreto Foral 96/1993, de 30 de
Noviembre)
- La inclusión de limitaciones a la ejecución de gasto en las Normas de cierre.
En cuanto a la recomendación sobre la contabilización de créditos de compromiso de todos
aquellos expedientes cuya ejecución se prolonga a lo largo de más de un ejercicio presupuestario
independientemente de que el plazo sea inferior a 12 meses es preciso hacer las siguientes
comentarios.
La Norma Foral de Régimen Financiero y Presupuestario y las Normas anuales de
Presupuestos, regulan los créditos de compromiso. Así se especifica que: "el estado de
créditos de compromiso está constituido por el conjunto de gastos de carácter plurianual que
pueden comprometerse durante el ejercicio, siempre que su ejecución se inicie en el propio
ejercicio".
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Por regla general, la Diputación Foral de Gipuzkoa entiende que para incluir un crédito de
compromiso, la duración que va desde la autorización del gasto inicial hasta la previsión de
finalización del mismo debe superar los 12 meses.
Se admiten créditos de compromiso cuya ejecución es inferior a 12 meses siempre que las
circunstancias lo aconsejen influyendo en ello la cuantía del importe y el tipo de gasto de que
se trate. Ahora bien, no cualquier tipo de gasto que se encuentra a caballo de dos ejercicios se
considera crédito de compromiso.
ALEGACIONES A LAS DEFICIENCIAS EN III.3.6: TESORERÍA
En este apartado el TVCP realiza varias recomendaciones sobre problemas cuya solución ya
ha abordado esta Diputación. Aunque hay que reconocer que en el ejercicio 93 al que se
refiere el Informe de Fiscalización no habían sido puesto en práctica las soluciones a las
deficiencias señaladas, si debemos indicar que se encontraban en estudio, o en fase de
desarrollo informático los nuevos procedimientos.
De este modo tenemos que en 1994 se ha establecido un nuevo sistema que mejora y
facilita el seguimiento y la identificación de los ingresos que se producen en las cuentas
autorizadas de ingresos.
Así mismo en ese ejercicio se ha implantado una nueva aplicación informática que simplifica
el tratamiento de los embargos y las compensaciones que se efectúan sobre las Devoluciones
de Ingreso, mejorando de forma notable la eficacia, seguridad, rapidez y calidad de la
información que reciben los contribuyentes.
Respecto a la recomendación de que se abonen directamente en la Cuenta Tesorera las
liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes autorizadas hemos de reiterar que la
operativa que se sigue no es producto de instrucciones de esta Diputación, sino que es la
establecida por la entidad financiera en la que están domiciliadas las cuentas, que ha
informado que no tiene la posibilidad de modificarla.
ALEGACIONES A LAS DEFICIENCIAS EN III.3.8: CONTABILIZARON DE CRÉDITOS
PLURIANUALES
En contra de la afirmación relativa a la falta de rigor contable en el registro de las operaciones
de gastos plurianuales hemos de manifestar que el control contable que se aplica a las
operaciones de gastos plurianuales se encuentra en unos niveles razonables y aceptables, lo
que no impide que el mismo sea mejorable, tal como sucede con cualquier otro procedimiento.
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ALEGACIONES A LAS DEFICIENCIAS EN III.3.11: SUBVENCIONES
Departamento de Obras Hidráulicas
En el Departamento de Obras Hidráulicas se indica que nofiguracomo subvención nominativa
la Subvención a la Mancomunidad del Añarbe en el presupuesto aprobado aunque sí se
incluyó en el Proyecto remitido a las Juntas Generales.
La subvención a la Mancomunidad del Añarbe fue aprobada como subvención nominativa
por las Juntas Generales, dado que dicha partida no fue modificada en el debate presupuestario
y por lo tanto se aprobó en los mismos términos y con el mismo contenido que figuraba en el
Proyecto de Presupuesto.
En la publicación del Libro de Presupuestos no figura efectivamente como subvención
nominativa, si bien entendemos que dicho texto tiene un objetivo divulgativo y que los
posibles errores o ausencias de testo en relación al Proyecto aprobado por las Juntas
Generales no condicionan el contenido de este último.
Departamento de Economía
En materia de subvenciones y en lo que respecta a este Departamento de Economía, el
Tribunal de Cuentas ha hecho las siguientes observaciones:
- Se ha concedido una subvención para gasto corriente por 13 millones de pesetas a una
Sociedad Anónima, no contemplando la Norma Foral 8/93 entre los posibles beneficiarios a
las Instituciones con ánimo de lucro.
- La subvención concedida a una Escuela de Ingenieros por 19 millones de pesetas para la
adquisición de material científico no se incluía en los posibles conceptos subvencionables,
sin embargo, debería haberse incluido en el programa de inversiones en equipamiento.
Respecto a estas observaciones cabe efectuarse estas alegaciones:
- La sociedad anónima a la que se ha concedido la subvención es CEBANC S.A.
A este respecto, cabe señalarse que el Art°.2 de la citada Norma Foral 8/1993 dice lo
siguiente:
"Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en esta Norma Foral los Centros de
Formación Profesional públicos v/o privados concertados con el Departamento de Educación,
Universidades, Escuelas y Facultades Universitarias, Colegios Profesionales y otras entidades
y asociaciones sin ánimo de lucro con contrastada experiencia en el campo de la formación
y que desarrollen acciones de formación continua o permanente así como agrupaciones
económico sociales que desarrollen programas formativos para sus miembros".
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Departamento de Servicios Sociales
Convenio con la Comisión Gestora del Ministerio de Agricultura y Pesca: Estancias para la
Tercera Edad en Guardamar de Segura (Alicante)
El Departamento de Servicios Sociales considera que el procedimiento a través de convenio
es el más adecuado para los negocios jurídicos entre entidades de Derecho Público, quedando
fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Estado, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 2o, apartado 4, vigente en el ejercicio 1993.
Conviene añadir a lo ya expuesto en los negocios jurídicos a celebrar entre Aclministraciones
no tiene porque existir necesariamente una contraposición de intereses sino un fin común, lo
que comporta, por tanto, que no sea precisa la equivalencia de prestaciones puesto que las
mismas no traen su causa de una contraprestación, sino, como ya se ha señalado, de la
coexistencia de un fin común.
El procedimiento de convenio de contenido contractual entre administraciones es
aconsejable, y así lo ha señalado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, como
consecuencia de las reales y constatables dificultades que entraña la aplicación de la relación
contractual en las relaciones administrativas.
Departamento de Presidencia y Régimen Jurídico
En el apartado de subvenciones, y concretamente respecto al Convenio de Colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa en fecha
27 de diciembre de 1989 sobre colaboración y coordinación en la prestación del servicio de
incendios, se afirma que el convenio suscrito supone para la Diputación el abono del 50% de
los gastos incurridos por el Servicio de Extinción de Incendios de Donostia-San Sebastián
para cubrir los gastos incurridos por dicho Servicio en salidas de carácter extramunicipal,
"salidas que suponen, aproximadamente, un 9% del total".
A la vista de lo dispuesto en el citado Convenio, la aportación económica de la Diputación
ha de realizarse por el siguiente concepto:
"por el mantenimiento del régimen de prestaciones supramunicipales" (punto segundo
del Convenio.)
Por tanto, de la interpretación literal de lo dispuesto en el Convenio resulta que el abono ha
de formalizarse al margen de lo que estadísticamente suponga la prestación real con carácter
supramunicipal, tal y como viene cumpliéndose por esta Diputación Foral.
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ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
ALEGACIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO: FUNDACIÓN ULIAZPI
Cumplimiento de legalidad
1. Corregido en 1994 a través déla puesta en marcha de nuevos procedimientos apoyados en
un sistema informático homologado de contabilidad presupuestaria.
2. La Junta de Gobierno en sesión celebrada el 8 de junio de 1994 aprobó la Delegación de
Competencias, como desarrollo de intervención previa, existencia de crédito, adecuación
de la partida presupuestaria, su aprobación o resolución por el órgano competente.
Cuentas del Organismo
1. En el informe de Auditoría del ejercicio 1994 ha desaparecido.
2. Al 31 de diciembre de 1993, deja de ser relevante.
3. Corregido en las cuentas del ejercicio 1994.
4. Técnicamente es así, pero las reclamaciones que pudieran producirse o estaban en marcha,
justificaban una dotación para este fin.
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