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SARRERA OROKORRA 

Arabako Lurralde Historikoaren 1994ko Kontu Orokorrak osagai hauek ditu: 

a) Batzar Nagusien Kontua (fiskalizatu gabe). 

b) Foru Administrazioaren Kontua (AFD, hemendik aurrera). 

c) Erakundeen Administrazioaren Kontuak. Harén barman honako hauek daude: 

1.- Administrazio Erakunde Autonomoak: 

- Gizarte Ongizaterako Foru Institutua (GOFI). 

- Gaztediaren Foru Institutua (GFI). 

- Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UNED). 

2.- Baltzu Publikoak: 

- Arabako Kalkulu Zentma, SA. 

- Prinia, SA. 

- Laudioko Elkartegia, SA. 

- Asparrenako Elkartegia, SA. 

- Arabako Gune Historikoak Kudeatzeko SA (ARABARRI). 

- Tourmontana, SA. 
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Tribunal Vasco 
tic Cuentas Publicas 

ARABAKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

ONDORIOAK 

Arabako Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren 1994ko urtealdiko Kontua fiskalizatu 
dugu, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legean xedatutakoari jarraiki. 
Lan honen barman kontuaren argibide frogagarriari buruzko azterlana ere sartu da, hautapen 
proben bidez egin dena, baita harén aurkezpenaren, ezarritako kontularitzako printzipioen eta 
ezarri beharreko legezko arautegiaren ebaluazioa ere. 

I. IRITZIA 

1.1 LEGEZKOTASUNA BETETZEA 

1.- AFDk oraindik ez ditu langileen mailak eta ordainsariak egokitu Euskal Funtzio Publikoari 
buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legean xedatutakora (ikus A.5, 61 orr.). 

2.- Kontratazioa aztertzean, hutsune hauek antzeman dirá: 

- AFDk 37 milioi pezetako kontratu bat lagatzeko baimena eman du, baina gero 74 milioi 
pezetara igoarazi dute. Hortaz, ez du bete Kontratuak lagatzeko baldintzak arautzen dituen 
EKAOren 183. artikulua (ikus A.28, 80 orr.). 

- 45 milioi pezetako balioa duten 4 kontratu zuzeneko kontratazio bitartez esleitu dirá, 
administrazio baldintzen plegurik egin gabe. Horietan, ordea, ez da 3 eskaintzaren eskaririk 
egin, lege den bezala, hórrela jokatzeko behar den besteko frogabide legezkorik izan gabe 
(ikus A.28, 80 orr.). 

- 277 milioi pezetako kopurura iristen ziren 5 espedientetan, obrei % 1 Oetik gorako gehikuntza 
dakarkien behin-behineko likidazio bat aurkeztu da. Beraz, ez da 3854/70 D. betetzen. 

3.- Dirulaguntzak azterturik, hutsune hauek antzeman dirá: 

- Aztertu diren 24 dirulaguntza lerroetatik 7tan, 91 milioi pezetako balioa dutelarik, ez da 
emakidaren baldintzak arautzeko berariazko arautegirik eman. Halatan, ez dirá argitalpen, 
lehiaketa eta obj etibotasun printzipioak bete, Aurrekontuen Foru Arau Orokorraren (AFAO) 
90. artikuluak adierazi bezala (ikus A.29, 82 orr.). 

Epaitegi honen iritziz, arestian aipatu ezbetetzeak alde baterautzita, AFDren ekonomi eta 
finantza arloko iharduera bat etorri da indarreko araubidearekin. 

1.2 GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA 

Lan honen hedadurak jartzen dizkigun muga materialak direla eta, ez ditugu fom gastuaren 
ondorioak eta eraginkortasuna aztertu eta ezin dugu, horrenbestez, hura betetzeko moduaren 
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arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b) 
artikuluan aurrikusten den bezala. Dena den, atzeman diren alderdi partzialak txosten honen 
III. epigrafean zehaztu dirá. 

1.3 FORU KONTUAK 

PFEZrenbanakako balioztapen objetiboaren eta zuzenekoaren sisteman atxikitako zergadunen 
zatikako ordainketen likidazioa jakinarazteko eguna aldatu du AFDk. Aurrerantzean, 
mugaegunari dagokion urteko urtarrilean egingo dirá urteko azken hilabetean egiten ziren 
jakinarazpenak. Aldaketa horren ondorioz, I994an kobratzeko zeuden sarrerek 1.121 milioi 
pezeta egin dute behera, 1993koen aldera (ikus A. 12, 65 orr.). 

1.- 94.12.3 ln pilatutako emaitzak 299 milioi pezeta egin beharko luke gora, fiskalizazio honetan 
atzeman diren zuzenketen eragin garbiaren ondorioz. Honako hau da harén laburpena: 

Milioi-pta. 

PILATUTAKO 

EMAITZA 

1993an atzemandako zuzenketen eragina, 1994ko superabitean 297 

Kapital transferentzien gastuak 1.100 

Finantza-aktiboen aldaketen gastuak 100 

Sarrera fiskalak 378 

Kapital transferentzien dirusarrerak (1.150) 

Kobraezinen horniketa " (426) 

PILATUTAKO EMAITZAN ZUZENKETEK IZAN DUTEN ERAGINA, GUZTIRA 299 

Zuzenketa bakoitzaren xehekapena II.4 taulan eta eraskineko azalpen ataletan agertzen da. 

2.-Txostenhonen bukaera egunean, hainbat zalantza daude Araba eta Bizkaiko foru diputazioen 
arteko auzia zertan bukatuko ote den, 1986ko maiatzean bi erakundeok izenpetutako akordioaren 
interpretazioa déla eta. Akordio horri jarraiki, AFDk 390 milioi pezetaren erreklamazioa egin 
dio BFDri. Diru kopuru hori Luiaondoko saihesbideko lañen zenbateko osoaren % 50ari 
dagokio. AFDk zenbateko hori guztia eman du (ikus A.21, 74 orr.). 

3.- Txosten hau burutu denean, ez da ezaguna zein zenbateko ateratzen den 1993 eta 1994ko 
urtealdietako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zuzenketari dagokion likidaziotik (ikus A. 12, 
65 orr.). 
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4.- Kontularitza Orokor Publikoan finkatutako kontularitza aurkezpenerako irizpideak kontuan 
harturik, urtealdiko emaitzen kontua zenbateko hauetan aldatu beharko litzateke: 

Milioi-pta. 

GUZTIRA 

Zuzenketek emaitza pilatuaren gainean izaniko eragina, guztira 299 

Ken Ondarearen Kontularitzan eraginik ez duten egokitzapenak 

- Finantza-aktiboen aldaketa déla eta (100) 

Gehi Ondarearen Kontularitzan eragina duten eta Aurrekontuen 

Kontularitzan eragina duten egokitzapenak 

• Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko Fondoaren finantzaketa aurreratua (ikus A.3) (493) 

- Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiko kobraezinen horniketa (ikus A.21) 787 

- Azpiegituretarako jasotako dirulaguntzak (ikus A.3) (967) 

Kontularitza Orokor Publikoan eragina izan duten egokitzapenak (474) 

5.- Kontabilitate Publikorako Plan Orokorrari jarraiki, Zor Publiko Berezia berreskuratze balio 
izendatuaren arabera, 10.000 pta./balore tituluaren arabera alegia, erabili beharko litzateke 
balioztapena egiteko. Horrek AFDren 1994ko abenduaren 31ko balantzearen aktiboak eta 
pasiboak 2.681 milioi pezeta gora egitea ekarriko luke, urtealdiko emaitzari eta AFDren 
ondarearen egoerari eragin gabe (ikus A.3, 58 orr.). 

Epaitegi honen ustetan, 2 eta 3. lerroaldeetan adierazitako zalantzak eta 1, 4 eta 5. 
lerroaldeetan aipatutako salbuespenak alde baterautzita, Arabako Lurralde Historikoaren 
Foru Administrazioaren Kontu Orokorrak egoki erakusten ditu 1994ko aurrekontu 
ekitaldiko iharduera ekonomikoa, AFDren 94.12.31ko ondarearen eta finantza egoeraren 
isla zehatza eta egun horretan bukatutako urtealdiko eragiketen emaitzak. 
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II. KONTUAK ETA EMAITZAREN MAMITZEA 

II. 1, II.2, II.3, II.4, II.5 eta II.6 tauletan ondoko gai hauei buruzko kontularitzako argibideak bildu 
dirá: 

- 1994ko urtealdiko aurrekontuaren likidazioa. 

- 1994ko urtealdi ekonomikoaren aurrekontuaren emaitza. 

- 94.12.3ln pilatutako emaitzaren mamitzea. 

- 94.12.31n zeuden salbuespen zenbakarrien laburpena. 

- Kontularitza Orokor Publikoa: 

• 94.12.31koegoerarenbalantzea. 

• 1994ko urtealdiko Emaitzen Kontua. 

- 1994ko urtealdiko urteko finantzaketaren taula. 
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11.1 TAULA 1994-KO URTEALDIKO AURREKONTUAREN UKIDAZIOA 

¡lioi-pta. 

DIRUSARREREN 

KAPITULUA 

1 Zuzeneko zergak 

2 Zeharkako zergak 

3 Tasak eta bestelako dirusarrerak 

4 Transferentzia arruntak 

5 Ondarearen dirusarrerak 

6 Inbertsio errealen besterentzea... 

7 Kapital transferentziak 

8 Finantza-aktiboen aldaketa 

9 Finantza-pasiboen aldaketa 

HASIERAKO KREDITUAREN BEHIN-BETIKO LIKIDATUTAKO DIRU-BILKETA KOBRATZEKO 

AURREKONT. ALDAKETA AURREKONT. ESKUBIDEAK LIKIDOA DAGOENA 

63.537 

44.017 

2.250 

4.992 

2.816 

11 
4.095 

111 
3.171 

0 
0 

122 
1.227 

0 
0 

1.010 

6 
190 

63.537 

44.017 

2.372 

6.219 

2.816 

11 
5.105 

117 
3.361 

62683 

48.793 
2787 

7.597 

2.209 

11 
4.431 

237 
0 

58.034 

45.023 

1.990 

5.062 

1.792 

5 
3.773 

196 
0 

4.649 

3770 

797 
2.535 

417 
6 

658 
41 
0 

ARRUNTA, GUZTIRA 

HONDAKINAK 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

125.000 

23.269 

148.269 

2.555 

0 

2.555 

127.555 

23.269 

150.824 

128.748 

19.466 

148.214 

115.875 

7.271 

123.146 

12.873 

12.195 

25.068 

GASTUEN HASIERAKO KREDITUAREN BEHIN-BETIKO LIKIDATUTAKO ORDAINKETA ORDAINTZEKO 

KAPITULUA AURREKONT. 

1 Langileen lansariak 5.127 

2 Ondasunen erosketa eta zerbitzuak 2.278 

3 Korrituak 429 

4 Transferentzia arruntak 101.632 

6 Inbertsio errealak 6.476 

7 Kapital transferentziak 7.196 

8 Finantza-aktiboen aldaketa 1.146 

9 Finantza-pasiboen aldaketa 716 

5AKETA 

74 
245 

4 
1.564 

2.971 

2.450 

1 
0 

AURREKONT. 

5.201 

2.523 

433 
103.196 

9.447 

9.646 

1.147 

716 

OBUGAZIOAK 

5.001 

2.435 

433 
102.943 

7.275 

7.240 

1.136 

716 

UKIDOAK 

4.999 

2.093 

352 
98.999 

-6.108 

5.912 

1.033 

716 

DAGOENA 

2 
342 
81 

3.944 

1.167 

1.328 

103 
0 

ARRUNTA, GUZTIRA 

HONDAKINAK 

GASTUAK, GUZTIRA 

125.000 

6.192 

131.192 

7.309 

0 

7.309 

132.309 

6.192 

138.501 

127.179 

6.161 

133.340 

120.212 

6.161 

126.373 

6.967 

0 

6.967 

EGOERA 

EKONOMIKOA 

HASIERAKO KREDITUAREN BEHIN-BETIKO 

AURREKONT. ALDAKETA AURREKONT. 

FONDOEN ZORDUNA/ 

LIKIDATUA ERAGIKETAK HARTZEKOD. 

AURREKONTU KUTXA 

DIRUSARRERAK, GUZTIRA 

GASTUAK, GUZTIRA 

ALDEA 

KOBRAEZINEN HORNIKETA 

EMAITZA 

7.610 

148.269 

131.192 

24.687 

(15.214) 

9.473 

0 

2.555 

7.309 

(4.754) 

(4.754) 

7.610 

150.824 

138.501 

19.933 

(15.214) 

4.719 

7.610 

148.214 

133.340 

22.484 

(17.225) 

5.259 

7.610 

123.146 

126.373 

4.383 

4.383 

0 

25.068 

6.967 

18.101 

(17.225) 

876 

93.12.31-KO 

SUPERABITA 

94.12.31-N 

PILATUTAKO 

SUPERABITA 

94.12.31-KO 

AURREKONTU 

KUTXA 
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11.2 TAULA 1994-KO EKITALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA 

Milioi-pta. 

1. 1994-KO AURREKONTUA 

Likidatutako eskubideak 

Kobraezinen zuzkidura 

Aitortutako obligazioak 

EMAITZA superabita/(defizita) 

2. URTEALDI ITXIAK 

Likidatutako eskubideen deuseztapena (ikus A.19) 

Kobraezinen zuzkiduraren murriztapena 
Aitortutako obligazioen deuseztapena (ikus A19) 

EMAITZA superabita/(defizita) 

AURREKONTU EMAITZA superabita/(defizita) (1) 

93.12 31-N PILATUTAKO EMAITZA (2) 

128.748 

(5.673) 

(127.179) 

(3.803) 

3.662 

31 

(4.104) 

(110) 
(4.214) 

9 473 

94.12.31-N PILATUTAKO EMAITZA (1) + (2) 5.259 
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11.3 TAULA 94.12.31-N PILATUTAKO EMAITZAREN MAMITZEA 

AFDren arabera 1994ko abenduaren 31n püatutako emaitza 5.259 milioi pezetakoa da. 
Kontzeptuen arabera honela xehekatzen da: 

Milioi-pta. 

Aurrekontu kutxa 4.383 

Kobratzeko dauden atortutako eskubide garbiak 7.843 

Kobratzeko dauden eskubide aitortuak 25.068 

Kobraezinen zuzkidura (17.225) 

Ordaintzeko dauden obligazio aitortuak (6.967) 

94.12.31n püatutako emaitza 5.259 

Gastuetarako erantsitako emaitza pilatua (5.019) 

Erantsitako kreditu txertaketen finantzaketa (996) 

Erantsitako kreditu gaikuntzen finantzaketa (26) 

Erakundeen konpromezuei erantsitako emaitza (3.997) 

Püatutako emaitza erabilgarria 240 

Mil ioi-pta. 

1995ean onartutako txertaketak 

Finantzaketaren desbideratzearekin 996 

Emaitzarekin 240 

Zorpetzeko baimenarekin 2.407 

GUZTIRA ~ 3~643 

Epaitegi honek atzeman dituen zuzenketak 299 milioi pezetakoak dirá eta 5.558 milioi 
pezetaraino gehitu dute 1994ko abenduaren 31n püatutako emaitza. 
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II.4TAULA 94.12.31-N ZENBAKARRIAK DIREN SALBUESPENEN LABURPENA 

Milioi-pta. 

94.12.31-N 

PILATUTAKO 

EMAITZA 

AFDren arabera 94.12.31n pilatutako emaitza 5.259 

Átala 1993ko txosteneko zuzenketak (*) 

A.10 AFDk EESFra egindako ekarpena 700 

A. 17 EESFren dirusarrera, AFDk Fondo horretara egindako 

ekarpenari dagokiona (403) 

1993an atzemandako zuzenketen eragina, 1994ko superabitaren arabera 297 

Átala 1994ko txosteneko egokitzapenak 

A l 2 Kobraezinen zuzkidurako akatsa (350) 

A.12 Mugaeguna 95ean duten zatikapen aitortugabeak 378 

A.12 Mugaeguna 95ean duten zatikapenei dagozkien kobraezinen zuzkidura (76) 

A.11 94.12.31n egin gabeko kapitalaren zabalkuntza 100 

A.10 AFDk EESFra egindako ekarpena 1.100 

A. 17 EESFren dirusarrera, AFD Fondo horretara egindako 

ekarpenari dagokiona (1.150) 

1994an antzemandako egokitzapenen eragina 2 

Egokitzapenen eragina, guztira, pilatutako superabitaren arabera 299 

HKEEren arabera 94.12.31n pilatutako emaitza 5.558 

(*) HKEEren 1993ko urtealdiari buruzko txosteneko datuak. 
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11.5 KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA 

1994.12.31-KO EGOERAREN BALANTZEA 

Milioi-pta. 

AKTIBOA 

1994 

Ibilgetua 78.062 
Ibilgetu materiala 21.143 

Indarreko ibilgetua 3.258 

Ibilgetu ezmateriala 458 

Ibilgetu finantzarioa 53.203 

Hainbat urteald'rtan banatu beharreko gastuak 39 
Aktibo erabilkorra 

Zordunak 6.425 
Indar, urtealdian aitortu eskubideengatik.... 14.757 

Burutut. urteald. aitortu eskubideengatik.... 11.656 

Erakunde publikoak 107 

Horniketak (20.095) 

Finantza kontuak 6.752 
Aldizkatzeen ondoriozko zuzenketak 218 

Aldibaterako finantza inbertsioak 1.343 

Diruzaintza 5.191 

PASIBOA 

1994 

Ondarea 31.526 

Berezko ondarea 34.205 

Atxikitako ondarea (6.532) 

Erabilera orokorrerako utzitako ondarea (19.138) 

Aurreko urtealdietako emaitzak 21.624 

Urtealdiko emaitza 1.367 

Epe luzerako hartzekodunak 49.883 

Obligazioak eta bonoak 1.950 

Zor Publiko Berezia 47.543 

Bestelako zorrak 370 

Fidantzak eta jasotako gordaiiuak 20 

Epe laburrerako hartzekodunak 9.869 

Ind. urt.ko obligazio aitortuen hartzekod.... 6.907 

Aurrekontuz kanpoko bestelako hartz 11 

Dirusarr. likidatz. dituzten erak. publikoak.. 207 

Erakunde publiko hartzekodunak 658 

Obligazio eta bonoak 1.950 

Bestelako zorrak 117 

Ezartzeko dauden dirusarrerak 19 

PASIBOA, GUZTIRA 91 278 AKTIBOA, GUZTIRA 91.278 

EMAITZEN KONTUA 

Milioi-pta. 

ZORRA HARTZEKOA 

1994 1994 

Langile gastuak 4.999 

Finantza gastuak 489 

Amortizatzeko diru horniketak 1.186 

Trafiko horniketen aldakuntza 4.881 

Emandako transferentzia eta dirulaguntzak 110.477 

Bestelako ustiapen gastuak 3.491 

Zergak 43 

Finantza horniketen aldakuntza 107 

Itxitako urtealdietako gastu eta galerak 3.803 

Ibilgetutik sortutako galerak 20 

Ohiz kanpoko galerak 218 

Etekin garbia 1.367 

Salmentak eta zerbitzua ematea 204 

Zergak 116.444 

Hartutako transferentzia eta dirulaguntzak 12.028 

Kudeantza arrunteko beste dirusarrera batzuk 11 

Kapital partaidetzako dirusarrerak 60 

Korrituen dirusarrerak 2.138 

Itxitako urtealdietako dirusarrera eta etekinak 40 

Ibilgetutik sortutako etekinak 156 

ZORRA, GUZTIRA 131.081 HARTZEKOA, GUZTIRA 131.081 
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11.6 TAULA 1994-KO URTEALDIKO URTEKO FINANTZAKETAREN TAULA 

Milioi-pta. 

1994 1994 

Ibilgetu materialaren gehikuntza 835 

Ibilgetu ezmaterialaren gehikuntza 51 

Azpiegituren gehikuntza 5.232 

Rnantza ibilgetuaren gehikuntza 1.018 

Epe luzerako fidantza eta gordailuak 9 

Epe luzerako zorraren murriztapena 1.351 

Atxikitako ondarearen gehikuntza 59 

APLIKAZIOAK, GUZTIRA 8.555 

Eragiketetatik eratorritako baliabideak 7.522 

Hainbat urtealditan banatu beharreko gastuak 21 

Erabilkorraren murriztapena 1.012 

JATORRIAK, GUZTIRA 8.555 

KAPITAL ERABILKORRAREN ALDAKUNTZAK 

Milioi-pta. 

GEHIKUNTZAK MURRIZTAPENAK 

Aitortutako eskubideengatiko zordunak 3.515 

Aldibaterako finantza inbertsioak 3.328 

Diruzaintza 998 

Aldizkatzeengatiko zuzenketak 183 

Aitortutako obligazioen zordunak (778) 

Beste ente batzuen baliabideen hartzekodunak (14) 

Erakunde publiko hartzekodunak (5) 

Jesapenak eta bestelako jaulkipenak (1234) 

Aurrekontuz kanpoko beste hartzekodun batzuk (11 

Jasotako fidantzak (1) 

Ezartzeko dauden dirusarrerak (14) 

Epe laburrerako zorrak (5) 

Kapital erabilkorraren murriztapena 1.012 

GUZTIRA 3~492 3~492 
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO GOGOETAK 

III. 1 ALDERDI POSITIBOAK 

HKEE honek azpimarratu nahi du Arabako Foru Diputazioa aurreko txostenetan egin zaizkion 
gomendioak betetzen ahalegindu déla. Iharduketa hauek nabarmendu behar dirá: 

- AFDren erakunde autonomoen kontularitzako sistemen informazioa homogenotzea. 

- Kontratuen erregistro zentralizatua abian jartzea. Bertan AFDk formalizatutako kontratu 
guztiak jasotzen dirá, baita geroagoko gertakariak ere. 

- Arabako Lurralde Historikoaren Dirubilketaren Araudia prestatu eta onartzea. 

- Dirusarrera fiskalen gaineko kontrol eginkizunak, Arabako Kalkulu Zentrua, SAren esku 
zirenak, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari transferitzea. 

- Justifikatzeko dauden ordaindutako dirulaguntzen gaineko kontularitza kontrolerako sistema 
informatizatua sartzea. 

111.2 BARNE KONTROLERAKO SISTEMA HOBETZEKO HKEE-K EGITEN DITUEN 
PROPOSAMENAK 

111.2.1 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA 

Lan hau egin dugunean, 11 espedientetan ikusi dugu, Mahaiaren akten arabera, hura idazkariak 
eta mahaiburuak bakarrik osatzen zutela. TAOTBren 113.3 artikuluari eta EKAren 102. 
artikuluaren arabera, Mahaiak hainbat kide izan behar ditu eta horien artean daude 
kontuhartzailea edo horren ordezkoa. 

Mahaiaren eginkizunei dagokienez adierazi beharra dago, EKAren 116. artikuluaren arabera, 
hari dagokiola, alde batetik, eskaintzan jasotako agiriak kalifikatzea eta bestetik, kontratua 
esleitu behar duen aginteari egokitzat jotzen dituen oharpenak egitea. Egindako txosten 
tekniko guztiak oharpen horietan jaso behar dirá eta batez ere, alde biko txostenak daudenean, 
Mahaiaren erabaki-proposamenak berariaz arrazoituta egon beharko du. 

Pleguan esleipen hori erabakitzeko irizpideak eta ponderazioa zein diren zehaztu behar déla 
usté dugu, haien arabera behar diren proposamenak egin ahal izateko. Edozein kontratazio 
espedientetanpuntuhorrek berebiziko garran tzia duela pentsatzen dugu, bertan nabarmentzen 
baitira lehiaketa, argitalpen eta objetibotasun printzipioak. Bestela, aldez aurretik pentsatu 
edo aurrikusitako erabaki bat izan liteke espedientea. 

Hori guztia déla eta, AFDk honakoa egin beharko luke: 

- Kontratazio mahaiak EKLren arabera osatzea. 

- Esleipen proposamenak behar adinako euskarriez hornitzea. 

- Kontratazio mahaiak esleipen proposamenetan erabili beharreko irizpideak pleguetan 
zehaztu eta haztatzea. 
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111.2.2 NOMINAREN KONTUHARTZEA 

Nominaren kontuhartzea fórmala baino ez da izaten, bertan bildutako atal garrantsitzuak, hala 
ñola altak, bajak, osagarrien banakako emakida, e.a., egiaztatu gabe. 

AFDk nomina kontuhartzeko sistema bat erabaki beharko luke, aldez aurretik nominaren 
aldaketa garrantzitsuen, batik bat langileen alta eta bajen, berrazterketan oinarriturik, baita 
nominak ordaindu ondoren, dietak, ohiz kanpoko orduak, hobari bereziak, e.a. bezalako 
nominen kontzeptu batzuen azterketan oinarriturik ere. Gainera, banakoen nominen lagin 
baten bidezhileroko azterketa egin beharko litzateke, haiek langileen espedienteekin egiaztatuta. 

111.2.3 PROGRAMEN ARABERAKO AURREKONTUA 

AFDk programen arabera antolaturik egiten du aurrekontua eta sailkapen horri loturik egiten 
du likidazioa, baina zorrotzago egin beharko litzateke programa bakoitzean finkatutako helburu 
eta ihardueren jarraipena. Ez da programen araberako aurrekontua formalki egitera mugatu 
behar, baldin eta hórrela baliabideen erabileraren jarraipena egitea ezinezko gertatzen bada, 
déla exekutiboaren autokontrolari begira, déla botere legegileak harén gainean egin beharko 
lukeen kontrolari begira. 

Aurrekontua egiteak betearazpen maila neurtzeko bidé eman behar du, baita Diputazioaren 
helburuak lortzeko baliabideen erabilera ere. 

Horretarako, AFDk honako iharduketa hauek egin beharko lituzke: 

- Programak egiteko, helburuak eta berauek lortzeko egintzak finkatzea. 

- Nahiz helburuak, nahiz egintzak zenbatetsi egin behar dirá, ahalik eta ebaluazio objetiboeneko 
adierazleak erabiliz. 

- Helburuak lortzeko beharrezko diren giza nahiz finantza baliabideek erlazionaturik egon 
behar dute proposatutako egintzekin, egintzen adierazleen bitartez baliabideen izendapen 
horre tan eskatutako aldaketen gainean kontrola egin ahal dadin, baliabideen banaketa 
arrazionalizatuz. 

- Programei aldiro-aldiro egin behar zaie jarraipena urtealdiaren barman, behar diren neurri 
zuzentzaileak dagokien momentuan hartu ahal izateko. 

- Era berean, helburuak eta egintzak betetzeari buruzko informazioaren gaineko kontrol 
sistemak ezarri beharko lirateke, aurrekontuaren informazio ekonomikoaren gainean egiten 
den bezala. 

111.2.4 ERAKUNDE AUTONOMOAK 

Beharrezkotzat jotzen dugu erakunde autonomoak arautzen dituen arautegia berraztertzea, 
hainbat kasutan kontraesanak gertatu baitira; esate baterako, iharduera ekonomikoen eta 
deszentralizatutako foru zerbitzu publikoen kudeaketari buruzko urriaren 30eko 15/87 FAren 
eta Aurrekontu Betearazpenari buruzko Foru Arauaren (ABFA) artean, izan ere, alde batetik 
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erakunde autonomoari galarazten zaio bere aurrekontuarekin ondasunak erostea eta ABFAn, 
bestetik, erakunde autonomoari aurrekontu zuzkidura ematen zaio, inbertsioak egiteko. 

Era berean, kontuhartzailetza delegatua ezartzea komeni déla usté dugu, erakunde horien 
aurrekontuaren bolumena gero eta handiagoa déla kontuan harturik. 

111.3 BESTE HUTS BATZUK 

111.3.1 BATZAR NAGUSIEI BERRI EMATEA 

AFDk Batzar Nagusiei igorri beharreko informazioa zein den Aurrekontuei buruzko abenduaren 
18ko 53/92 Foru Arau Orokorrean (46,57,67,87,107,116 eta 131. artikuluak) eta abenduaren 
15eko 31/93 ABFAn (16,26 eta 31. artikuluak) zehazten da. 

Arautegi hori betetzen den egiaztatzerakoan atzeman denez, Foru Baltzu Publikoei buruzko 
hiruhileko informaziorik ez da igorri, ABFAren 31. artikuluan agindu bezala. 

- Tourmontana, SAren Finantza Egoerak ez dirá igorri hiruhileko bakar batean ere. 

- Gune Historikoak Kudeatzeko SAren lehenbiziko eta bigarren hiruhilekoei dagokien 
informaziorik ez da igorri. 

- Foru Baltzu Publiko hauen bigarren hiruhilekoarena ere ez da igorri: Prinia, SA, Laudioko 
Elkartegia, SA, Asparrenako Elkartegia, SA eta Arabako Kalkulu Zentrua, SA. 

111.3.2 AURREKONTU ALDAKETAK 

Diputatu Kontseiluak apirilaren 26an hartutako 222/95 erabakiaren bitartez, aurrekontu 
aldaketa teknikoak eta erakundeen konpromezuetarako gastuak izenekoei loturiko kredituen 
aurrekontu zuzkidurarako aurrekontu aldaketak onartu ziren, baita 50 milioi pezetako beste 
kreditu transferentzia batzuk ere, dagokion aplikazioaren aurrekontu zuzkiduraren gainetik 
sailek iza ten dituzten zenbateko txikiko gastuei aurrekontu babesa emateko. 

Sailek beharrezko azterketak egitea gomendatzen da, ixteko arauek transferentziak 
onartzeko ezarritako mugaeguna baino lehen, behar diren aurrekontu aldaketak 
egiteko. 

Lau aurrekontu aldaketa egin dirá, guztira 69 milioi pezetara iristen direnak, baina ez dute 
AFAOren 59. artikuluan xedatutakoa betetzen, programa desberdinen artean kapitalgastuetatik 
eragiketa arrunten gastuetara aldatu baitira. 

Ia-ia aurrekontu aldaketen espediente bakar batean ere ez da berariaz aipatzen aldaketaren 
ondorioz eragindako programen helburuetan, egintzetan eta adierazleetan sortzen den gora-
behera; ez da AFAOren 57.7. artikulua betetzen, beraz. Helburuak, egintzak edo adierazleak 
aipatzen direnean, hasiera batetik ezarritakoen aldean aldaketarik ez dagoela adierazteko 
izaten da. 
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Era berean, kreditu globalaren bitartez finantzatu diren transferentzietan, aztergai izan 
ditugunetan hain zuzen ere, transferentzi eskabideari ez zaizkio erantsi gastu programaren 
beharrizanen azterketa eta Sailaren kredituen betearazpen mailaren aurrikuspenari buruzko 
azterketa, ABFAren 13.1b) artikuluan xedatzen den bezala. 

Horri buruz adierazi beharra dago, bai legezko betebehar gisa eta bai kudeaketa elementu 
gisa ere, azterketa horiek egitea beharrezko déla, egin asmo diren gastu gehigarrien egiazko 
beharrizana baloratzeko. 

AFDk zorrotzago bete beharko luke aurrekontu aldaketak arautzen dituen 
arautegia 

111.3.3 LANGILE GASTUAK 

Onartutako lanpostuen zerrendan ez da jasotzen Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 15. 
artikuluak beharrezkotzat jotzen duen informazio guztia. Halatan, ez dirá jasotzen dedikazio 
sistema, ez atxikitako osagarri berezia, ez eta lanpostua betetzeko eskatutako betebeharrak 
ere. 

AFDk Lanpostuen Zerrendan jaso behar duen informazioa osatzen ahalegindu 
beharko luke, 6/89 Legera egokituz. 

Arabako Foru Aldun diaren Gobernu Kontseiluak 1993ko irailaren 7an eraginkortasuna eman 
zien l993ko ekitaldiko XII. ARCEPAFE (Euskadiko Toki eta Foru Administrazioetako langileen 
enplegu baldintzak arautzen dituen erabakia) izeneko testuan bildutako erabakiei. 

Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak, l994ko otsailaren 2ko autoan, Gobernu Kontseiluak 
1993ko uztailaren 13an hartutako Akordioaren eraginkortasuna geldiaraztea erabaki zuen. 
Akordio horren ondorioz, Bizkaiko Foru Diputazioa aipatu XII. ARCEPAFEn ezarritako 
baldintzei lotu zitzaien. Autoan akordio hori ezlegezkoa delako azterrenak aurkitu dirá. 
Horretarako, beste argudio batzuen artean, oinarritzat hartu da EHANk 1992ko maiatzaren 
25ean emandako epaia, beste atal batzuen artean, diputazio horretako langileei ezarritako IX. 
ARCEPAFEren III. Titulua (Laguntza pasiboak babesteko sistema osagarria eta bestelako 
laguntza hobekuntzak), aurrekontu kargak ekartzen zizkion neurrian, deuseztatzen zuena. 

Arabako Foru Diputazioa XII. ARCEPAFEra biltzeko erabakiari aurka egin ez bazaio ere eta 
erabaki judizialen ondorioak zuzenean prozesuak eragindako langile eta lurralde arloei bakarrik 
aplikatzen bazaizkie ere, kontuan hartu beharko lirateke aipatu erabaki judizialetan jasotako 
zuzenbide oinarrien ondorioz sortzen diren ziurgabetasun juridikoak. 

1994an AFDk ARCEPAFE horren aplikazioa aipatu ekitaldira luzatu du urriaren 18ko 69/94 
Foru Dekretuaren bitartez. 

15 



i iurri Konlik-n 
lüi^k.it lipaik-^Li 

"Iribunal \iiso» 
tk- Cíenlas Públicas 

111.3.4 DIRU KOPURU TXIKIKO ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK EROSTEA 

AFDk 500.000 pezetatik beherako obligazioak izan dituen 46 bezero aztertu dirá. Aurrekontu 
aplikazioaren arabera elkartzen badira, diru kopuru hori gainditzen da. 11 erosketa edo 
zerbitzutan, 81 milioi pezetakoetan, zegokien kontratazio espedientea izapidatu beharrean, 
maiatzaren 14ko 356/91 FDren bidez araututako "fakturen prozesua" izenekoaren bitartez 
agindu zen gastua, prozesu hori kontratazio espedienteek jaso beharko lituzketen gastu 
errepikagarriei aplikaturik. 

Orokorrean, obrak, laguntzak, errentamenduak eta zuzkiduretarako aurrekontu 
ekitaldi bat hartzen duten kontratazio espedienteak prezio bateratuen bidez, 
loteak finkatuz edota kontratista hautatzeko lehiaketen bidez egin beharko 
lirateke. 

Era berean, muga koantitatibo zehatzak ezartzea gomendatzen da, sail jakin 
bakoitzaren fakturen prozesuaren erabilerako egiazko beharrizaneiaurre egingo 
dieten gastu kontzeptuen arabera bereizita. 

111.3.5 FINANTZA GASTUAK 

AFDk Arabako Foru Elkarkidegoari, EPSVri, 20 milioi pezeta ordaindu dizkio korrituen 
kontzeptuan, Borondatezko Gizarte Aurrezaintzarako Entitateak Diputazioan gordailuturik 
dituen fondoengatik. Ordainketa hori kapital higigarriaren etekinen gainean dagokion atxikipenik 
gabe egiten da. Harreman hori ez dago bi erakundeon inolako hitzarmenetan oinarriturik, baizik 
eta 1991ko maiatzaren 1 lko Foru Aginduaren bidez eman zitzaion baimena. 

Egoera hau AFD eta Arabako Foru Elkarkidegoaren arteko hitzarmen bat sinatuz 
erregulatzea gomendatzen dugu. 

111.3.6 GASTU ARRUNTETARAKO DIRULAGUNTZA ETA TRANSFERENTZIAK 

"Kalkulu Zentruarentzako transferentzia arruntak" kontusailaren kargura guztira 579 milioi 
pezeta egiten duten gastuak agindu dirá, baina horiek aurrekontiiko 2. kapitulura, Ondasun 
arruntak erosteko eta zerbitzuetarako gastuak izenekora, egotzi behar ziratekeen. 

Aurreko ekitaldietanbezalaxe, AFDri zerbitzuak emateagatik aurkeztutako fakturek ekipoak, 
programak, e.a. alokatzeko kontzeptuei dagokien BEZa baizik ez dute jasotzen, baina langile 
kostua ezarpen horretatik kanpo geratzen da (fakturatutako kopuru guztiaren % 85, gutxi gora-
behera). 

Kalkulu Zentrua akziokako baltzua den bitartean, harén eta AFDren arteko 
harremenakmerkatuaren berezko joan-etorriei egokitzea gomendatzen dugu eta 
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AFDk, baltzuaren % 100 bere esku duenez, halakorik nahi ez balu, harén izaera 
juridikoa aldatzea. 

111.3.7 INBERTSIO ERREALAK 

AFDk kontratuetan esleipenaren zenbatekoaren % 4ko fidantza ezartzeko arau orokorra izaten 
du, EKAOren 350 eta 351. artikuluen arabera, fidantza lehiaketaren hasierako aurrekontuaren 
gainean ezarri behar denean, hasierako aurrekonturik ez dagoenean izan ezik. 

AFDk lehiaketaren aurrekontuaren % 4an finkatu behar du behin-betiko fidantza, 
EKAOrijarraiki. 

111.3.8 KAPITAL GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK 

Lurralde Enteendako transferentziak epigrafean, Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren eta Toki 
Erakundeen Inbertsioen Plan Bereziaren betearazpen maila apala nabarmentzen da. 
Aurrekontuetan, hurrenez hurren, 858 eta 409 milioi pezetako gastuak izendatu zaizkie eta 
horietatik dirulaguntzen Ierro bakoitzak 313 eta 188 milioi pezetako gastuak egin ditu, 
aurrekontu guztia adinako dirulaguntzak eman baziren ere. Dena den, dirulaguntza horien % 
50, gutxi gora-behera, irailetik azarora bitartean eman zen. 

Nahiz eta bi lerroetan konpromezuzko kredituak erabili diren, 1995eko urtealdian 
aurreikusitako betearazpena finantzatzeko, dirulaguntza horiek, oro har, ez dirá oraindik ere 
ematen diren urtean baliarazten, hurrengo urtean baizik. Halatan, Obra eta Zerbitzuen Foru 
Planean 1994ko aurrekontuari erantsitako kontusailetatik 626 milioi pezeta-gastatu dirá eta 
Inbertsioen Plan Berezian 419 milioi pezeta. 

Beste horrenbeste gertatzen da ureztatze lurrak egiteko dirulaguntzekin (Irabazteko asmorik 
gabeko erakundeendako dirulaguntzak), Aurrekontuetan aurreikusitako 585 milioi pezetako 
gastutik, urtealdian 94 milioi pezeta gastatu baitira, nahiz eta txertatutako betearazpena 358 
milioi pezetakoa izan. Kasu horretan urtealdian emandako dirulaguntzetatik %80 abenduan 
eman dirá. 

Hori déla eta, dirulaguntza horiek aurrerago ematea komeniko litzateke, gaurdaino abuztuaz 
geroztik eman izan dirá eta. 

Dirulaguntza horien finantzaketa obrak betearazteko erritmora egokitzea 
gomendatzen da. Horretarako, urtealdiko lehenbiziko seihilekoaren barruan 
eman beharko lirateke dirulaguntzak. 
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111.3.9 DIRUSARRERA FI5KALAK 

Dirusarrera fiskalak Arabako Kalkulu Zentrua, SAk erregistratu ditu 1994an eta horiek 
kudeatzeko lanak ere harén esku geratu dirá, aurreko urteetako txostenetan adierazten zen 
bezala. 1995ean, ordea, lan horiek Ogasun Zuzendaritzaren menpe dagoen zerga bilketarako 
zerbitzuen eskuetara igaro dirá otsailaren 7ko 21/95 FDren bitartez. 

Aldaketa hori eginda ere, egiaz ez zen eragiketa fiskalen kontuhartzerik izan. Izan ere, 
kontabilitateko aginen gainean egiten den kontuhartzea erabat fórmala da, haien euskarritzat 
zerga bilketarako zerbitzuaren laburpenak hartuta. 

Benetako kontrolak egitea gomendatzen dugu, jatorri fiskaleko eragiketa 
kontabilizatuak hautatzeko prozedurak erabiliz, déla Kontuhartzaüetzaren bidez, 
déla Barne Auditoriaren bidez. 

AFDk 1993an kontabilizatu zuen lehenbiziko aldiz kobratzeko zegoena, hurrengo ekitaldian 
kobratzen zailtzat edo ezinezkotzat jotzen zituen zorren balioztapenarekin murrizturik. 1994an 
eutsi egin zaie oinarrizko printzipio horiei. Dena den, berariaz aztertu beharreko zorrei buruzko 
irizpideak etagainerako zorrei aplikatu beharreko zuzkiduraren ehunekoak zehazteko irizpideak 
aldatu egin dirá ekitaldi batetik bestera, horiek behar bestean justifikatzen dituen euskarri 
egoki bat egon gabe. 

Horri buruz, kobratzen zailtzat edo ezinezkotzat jotzen diren zorrak hurrengo urtealdietan 
aplikatu beharreko irizpideak ondorengo urtealdietan erregulatu behar direla usté dugu, 
kalkulatzeko moduan homogenotasunari eutsirik. 

Kobratzeko dauden etakobratzen zailtzat edo ezinezkotzat hartzen diren eskubide 
aitortuak ñola kalkulatu erregulatzeko arau egokiak ematea gomendatzen dugu. 

AFDk ez du bere eskuetan zerga zorren jakinarazpenen jarraipen informatikorik, likidazioa 
jakinarazten ez den kasuetan, zorraren mugaegunetik erabakitako egunean ordaingabetasun 
ziurtagiriak automatikoki jaulkitzeko bidé emango dienik. Gaur egun, bulego eta atal kudeatzaileek 
mugaegunera iritsitako zorren zerrendak ikuskatu eta dagokien espedientea egiaztatu ondoren 
ekiten zaio egiaztagirien jaulkipenari. Orduan zerga bilketarako zerbitzuak adierazten du zein 
zor ordaingabetzat jo behar diren. 

Zor fiskalen ordaingabetasun ziurtagirien jaulkipena arinduko duen sistema 
informatiko bat ezartzea gomendatzen dugu, jakinarazpenei jarraipena egiteko. 
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Zorretan zeuden bi zergaduni 294 milioi pezetako "gerorapen kontua" onartu zitzaien 1992an. 
1993an ez zitzaien gerorapena berritu. Zor horiek borondatezko epean ordaintzeko dituzte 
oraindik ere, baina, mugaegunera iritsi zirenetik hona urtebete baino gehiago igaro bada ere, 
ez zaie ordaingabetasun ziurtagiria eman. Azken finean, egoera hori zorraren gerorapena 
onartzea déla usté dugu, 25/91 FDren betebeharrak bildu gabe ere. 

Gerorapen etazatikapenak emateko orduan aplikatu beharreko arautegiazorrotz 
betetzea gomendatzen dugu. 

AFDk kontabilitatez kanpoko kontrola egiten du zergadunei itzultzeko eskatu eta oraindik 
itzultzeko dauden diru kopuruen gainean. Azken ekitaldian, baltzuen gaineko zergari dagokion 
zatiak gora egin du nabarmen, izan ere, 1993an zeuden 475 milioi pezetetatik 1994ko bukaeran 
zegoen 1.900 milioi pezetatik gorako zenbatekora igaro da. 

Zerga hori itzultzeko adrninistrazio iharduketak arinago egitea gomendatzen 
dugu. 

111.3.10 AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETAK 

Diputatuen Kontseiluak 1950eko abenduaren 29an hartutako Akordioan oinarrituta, Ogasuneko 
hiru ikuskatzaileri ordaintzeko, Merkataritza Ganbararen bitartez biltzen diren sarreretatik 0,7 
milioi pezeta kentzen dirá. Ordainketa horri ez zaio atxikipenik egiten Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergarako. 

Aipatu emakida berrikustea gomendatzen dugu. 

111.3.11 KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA 

- Ibilgetuaren amortizazio fondoaren zuzkiduraren kalkuluan, AFDk zuzentzea komeniko 
litzatekeen hainbat alderdi atzeman dugu: 

• Amortizazioa talde homegenoen arabera egiten da eta ez atalez atal. Horren ondorioz 
litekeena da guztiz amortizatutako ondasunak berriz ere amortizatzea. 

• Eraikinen amortizazioan eraikita daudeneko orubeen balioa ere kontatzen da. 

- AFDk ez ditu bere ibilgetuan amortizatu Sektore Publikoko beste ente batzuk ustiatu eta 
erabil daitezen lagatutako ondasunak, eta ez die bajarik ematen beste erakunde batzuei 
lagatako eta bereak diren ondasunei, Kontabilitate Publikorako Plan Orokorra onartu zuen 
abenduaren 22ko 1082/92 FDn adierazten den bezala. 
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- AFDk urtealdiko dirusarrera gisa erregistratzen ditu urtealdian jasotako dirulaguntza 
guztiak. Halaxe egiten da dirulaguntzek erabilera orokorrera bideratutako azpiegitura 
finantzatzen dutenean ere. Kasu horretan, hura ondare txikitzat jotzen da erabilera 
orokorrerako denean eta handitzat obra betearazten den bitartean. 

Erabilera orokorrerako azpiegitura finantzatzen duten dirulaguntzei beste 
tratamendu bat ematea gomendatzen dugu, azpiegiturari ematen zaionaren 
antzerakoa. 

- AFDk zordunen epe laburreko zuzkidura gisa kontabilizatu ditu 616 milioi pezeta, zordun 
fiskalen epe luzerako zuzkidurari dagozkionak. 

Zuzkidura hura finantza ibilgetua gutxituz erregistratu beharko litzateke, zordun horiek 
bertan kontabilizatuta baitaude. 

111.3.12 DIRULAGUNTZEN AZTERKETA 

A.29 eraskinean aipatzen diren dirulaguntzen espedienteak aztertu ondoren, hainbat huts 
antzeman dirá aplikatu beharreko arautegiaren betetze zorrotzari dagokionez. Horiengarrantzia 
dela-eta ondotik azaltzen ditugu hurrengo urtealdietan zuzen daitezen: 

- Dirulaguntzen aldez aurreko ordainketen gehiegizko erabilera antzeman da Arkitektura eta 
Hirigintza Zuzendaritzan. Aldez aurreko ordainketak, ordea, ez datoz bat dirulaguntzahorien 
izaerarekin. Izan ere, Zuzendaritza horrek emandako dirulaguntza guztietatik (562 milioi 
pezeta) % 81 aldez aurretik ordaindu da. Obrak egiteko erritmora gehiago-egokitzen den 
finantzaketa sistema bat gomendatzen da. Halatan, aztertutako 3 obretan aldez aurretik 
ordaintzen da emandako dirulaguntza, 94.12.3ln dirulaguntza horiek xedetzat dituzten 
obrak esleitu gabe egonda ere. 

- "Kirol Federatua", "Birgaitze Bateraturako Laguntzen espedientea duten udalerriendako 
laguntzak" eta "Koadrilen Hirigintza Kudeaketa" izeneko laguntza lerroetan, laguntzak jaso 
ditzaketen gaiak zein diren zehazten dituzten hainbat f oru dekretu egon arren, horiek ez dute 
laguntzen gehieneko ehuneko edo zenbatekorik finkatzen, ezta laguntzak emateko betebehar 
eta irizpide objetiborik ematen ere. Laguntzen kudeatzaüeari, beraz, arbitrariotasun maila 
haundia ematen dio. 

- "Obra eta Zerbitzuen Foru Planean" eta "Inbertsioen Plan Berezian" lagundutako obra motak 
bat datoz neurri haundi batean eta horren ondorioz, bi plan horien helburuak elkarrekin 
nahasten dirá nolabait. 

Hortaz, plan horietan lagundu beharreko obra motak zehaztu edo bateratu egin beharko 
lirateke. 

- "Inbertsioen Plan Bereziaren" barman, kale baten urbanizazioa finantzatzeko 5 milioi 
pezetako dirulaguntza eman zaio udal bati 1994. urterako eta 39 milioi pezetako beste bat 
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1995. urterako. 1995ean udalak kale hori urbanizatu ezin zuenez, lagundutako obra harén 
ordez beste bat hartu da eta ez da deuseztatu, beraz, hasiera batean emandako laguntza. 
Kasu horri, ordea, deuseztapena zegokion, bestela ihardute modu horiek onuradunaren 
eskura dagoen kreditu kutxa izatera irits daitezke. Horrek agerian uzten du dirulaguntza 
eman aurretik egin zituen azterketak ez zirela behar bezain zorrotzak. Bai Obra eta 
Zerbitzuen Foru Planean eta bai Inbertsioen Plan Berezian ere, "txosten arrazoitua" toki ente 
honek edo hark aurkeztutako eskabidearen laburpena baizik ez da. 

"Ikerketa proiektuetarako laguntzetan" aztertutako 3 espedienteetatik batean atzeman da 
ordura arte egindako lañaren txostena artean egin gabe zegoela aztertu zen egunean, nahiz 
95.1.31 baino leñen aurkeztu behar zen, laguntza emateko baldintzen arabera. 

Horietako beste batek txosten bat egiteko xedea du, baina horrelako iharduketak zerbitzu 
prestaziotzat jotzen dirá eta horrenbestez EKLri eta EKAOri loturiko zerbitzuen kontratutzat 
hartu behar da. 

Hirugarrenean, laguntzak emateko baldintzetan laguntza justifikatzeko finkatzen den epea 
4 hilabetez gainditzen da. 

- Garraio defizitarioari dagokion dirulaguntza lerroan guztira 25 milioi pezetara iristen diren 
dirulaguntzak eman zaizkie bi autobús konpainiari, trafiko ahultzat jotzen diren hiru bideren 
ustiapenaren defizita estaltzeko. Ez dago, ordea, horrelako dirulaguntzak arautzeko dekreturik. 

- Udal auzo sarea hobetzeko dirulaguntzei buruz aztertutako sei espedienteetatik bitan, 19,5 
milioi pezetako zenbatekoa dutenetan, ez zen lagundutako obraren fakturarik ageri. 

- "Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren" barman, uraren saneamendu eta homidura sareetarako 
aztertutako lau espedienteetatik bitan, 27 milioi pezetara iristen direlarik, dagozkien 
dirulaguntzak ordaindu zaizkie eta hórrela ez da haiek emateko foru aginduen-7. puntúa bete. 
Puntu horretan honako baldintza hau jartzen da ordaintzeko: banakako kontagailuen 
bidezko kontrol sistema egoki bat ezartzea eta dagozkien ordenantzak onartzea, tasak edo 
tarifak zehazteaz batera. 

- Aztertutako "Tituludunen hautapen bidezko sarrera"-ko sei espedienteetatik 3tan, 12 milioi 
pezetara iristen direnetan, dirulaguntza emateko beharrezkoak ziren agiri batzuk falta ziren, 
hala ñola kontratatuen curriculuma, erroldatzea, e.a. 

- "Enplegua sustatzeko programa"-ri dagozkion aztertutako 5 espedienteetatik 3tan, 93ko 
UEPn kontratatu ziren langileen kontratazioari eman zitzaion dirulaguntza. Era horretan, 
dirulaguntza horiek arautzen dituen 11/94 FDren 5. oinarriko 9. puntúa ez zen bete. 
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ERAKUNDEEN ADMINISTRAZIOAREN KONTUA 

I. SARRERA 

Administrazio Erakunde Autonomoetan eta Foru Baltzu Publikoetan egindako lana honako 
hau izan da: 

1.- Egoera finantzarioei buruzko auditori txostena, aurrekontuaren betetzea eta barne kontrola 
hobetzeko gomendioak eskuratu eta aztertzea. Haiek guztiak kanpoko auditoreek egin zituzten 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoei eta baltzu publikoei buruz, 1994ko abenduaren 31ri 
begira. 

AFDren erakunde autonomoa den Gasteizko Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate 
Nazionaleko Zentru Elkartuari dagokionez, AFDko bame auditoreek 1994ko urtealdiko Likidazio 
Kontuari buruz egindako txostenak eskuratu eta aztertu dirá, eta Gizarte Ongizaterako Foru 
Institutuari eta Gazteriaren Foru Institutuari dagokienez, kanpoko auditoreek 1994ko urtealdiko 
kontabilitate egoeren azterketari buruz egindako txostena. 

2.- Aurreko lerroaldean aipaturiko txostenetan adierazitako ondorioak justifikatzen dituzten 
probak agertzen direneko lan paperak berrikustea, honakoak egiaztatuz: 

- Lana eskuarki onartutako auditori arau eta prozeduren arabera egin ote den. 

- Proben hedadurak eta sakontasunak finantza egoerei buruzko iritzia agertzeko biderik 
ematen ote duen. 

- Auditori lanean antzemandako arazo nagusi guztiak egoki agerrarazten ote diren. 

3.- Epaitegi honen fiskalizazio lanerako beharrezkotzat jotzen den eta kanpoko auditoreen lan 
paperetan agertzen ez den beste edozein informazio aztertzea. 

Fiskalizazio lañaren ondorioak eta informazio osagarria honela egituraturik azaldu dirá: 

- Iritzia, ea finantza egoerek finantza eta ondare bilakaera, eragiketen emaitzak eta bilakaera 
finantzarioaren aldaketak egoki aurkezten ote dituzten. 

- Salbuespenak. 

- Ohar argigarriak, kasurik esanguratsuenetan. 

- Barne kontroleko sistemei eta kudeaketa prozedurei buruzko gogoetak. 

II. FORU BALTZU PUBLIKOAK 

11.1 IRITZIA 

11.2 atalean zehaztutako salbuespenak alde batera utzita, Foru Baltzu Publikoen urteko 
kontuek alderdi esanguratsu guztietatik agertzen dute 1994ko abenduaren 31ri dagozkion 
ondarearen eta finantza egoeraren isla garbia, bai eta beren eragiketen emaitzen eta egun 
horretan amaitutako urtealdian lortu eta aplikatutako baliabideen isla ere. Gainera, egoki 
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interpretatu etaulertzeko behar adina argibide ematen du, eskuarki onartzen diren printzipio 
eta irizpideen arabera. Horiek aurreko urtean aplikatutakoekin bat datoz. 

11.2 SALBUESPENAK 

11.2.1 TOURMONTANA, SA 

Tourmontana Landa Turismorako Elkartearen ibilgetua TOURMONTANA, SAren eskura 
iraganarazi zen oso-osorik eta horren ondoren, Elkarte harén kontabilitate erregistroetan 
zeuden datuen arabera sailkatu ziren. 

Ezin egiaztatu izan da elkartetik baltzuaren eskura iraganarazitako kontusailak bat ote 
datozen euren agiri euskarriekin. Ez da posible izan halaber kontabilitate aldetik zein aplikazio 
zehatz egin diren jasotako dirulaguntzetatik egiaztatzea, ezta zein ibilgetutan gauzatu diren ere. 

11.3 OHAR ARGIGARRIAK 

11.3.1 ARABAKO KALKULU ZENTRUA, SA 

Baltzuak bere zerbitzuen %98 fakturatzen dio AFDri, bere akziodun bakarrari alegia. Zerbitzu 
horien prezioaren kalkulua kontabilitateko etekina zerotik ahalik eta hurbilena izateko moduan 
egiten da. 

III.ADMINISTRAZIO ERAKUNDE AUTONOMOAK 

III.1 GAZTEDIAREN FORU INSTITUTUA 

IRITZIA 

Legezkotasuna betetzea 

56 milioira insten diren 6 kontratu aurretik lehiaketara jo gabe esleitu dirá. 

Epaitegi honen ustetan, aurreko ezbetetzeak alde batera utzita, Gazteriaren Foru 
Institutuaren ekonomi eta finantza arloko iharduera indarreko ordenamenduaren 
araberakoa izan da 

Gastu Publikoaren arrazoizkotasuna 

Lan honen hedaduraren muga materialak direla eta, ez dugu erakundearen gastuaren ondorio 
eta eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta horrenbestez, ezin dugu beraren 
betearazpenarenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, HKEEren otsailaren 5eko 1/ 
88 Legearen 9.4.b) artikuluan aurreikusi bezala. 



Erakundearen kontuak 

Egoeraren balantzearen ibilgetuko kontuaren barman ez dirá jaso 1993 baino lehenagoko 
urtealdietan GFIk bereganatutako ondasunak. Izan ere, AFDk Institutuari atxikitako ondarea 
eta 93 eta 94ko urtealdietako erosketak baizik ez dirá erregistratu. 

Epaitegi honen ustetan, Gazteriaren Foru Institutuaren Kontu Orokorrak, aurreko 
lerroaldean aipatutako salbuespena alde batera utzita, egoki aurkezten ditu 1994ko 
aurrekontu urtealdiko ekonomi iharduera, GFIk 94.12.31n zituen ondarearen eta finantza 
egoerarenislagarbiaetaegunhartaiibiikatutakoiirteal&^ 

111.2 GASTEIZKO URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE 
NAZIONALEKO ZENTRU ELKARTUA 

IRITZIA 

Nahiz AFDk bere erakunde autonomoen artean UHUN sartzen duen, Estatuaren menpeko 
zentrua da berau, UHUNk, AFDk eta Gasteizko Udalak batera finantzatua. Horrenbestez, AFDk 
zentruan ekonomi ihardueraren gainean egiten duen kontrola ontzat jotzen badugu ere, ez 
lukeela Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorraren parte izan behar usté dugu. 

111.3 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA 

IRITZIA 

Legezkotasuna betetzea 

1.- GOFIk ez du lanpostuen zerrendarik, EFPLren 13. artikuluan eta hurrengoetan hala 
agintzen bada ere. Era berean, Lan Eskaintza Publikoan ez dirá lanpostu huts guztiak jasotzen 
eta hortaz ez da EFPLren 22. artikulua betetzen. 1994an lanpostu bakar baten eskaintza egin 
da, nahiz 92 lanpostu huts dauden, horietatik 6urtealdi horrexetako aurrekontuak sorturikoak. 

2.- Legezkotasuna ez betetzea, kontratazio arloan: 

Elikagaiez (esnea eta okela) hornitzeko esleipenak zuzeneko kontratazioaren bitartez egin 
dirá, hornigaiak 10 milioi pezetatik gorakoak izanda ere, baina EKLren arabera lehiaketa edo 
enkante bitartez egin behar ziratekeen. 

3.- GOFIren zuzendari kudeatzailearen ordainsariek 22/91 FAk ezarritako muga gainditzen 
dute, izan ere, beronen 2. artikuluan agindutakoaren arabera, erakunde autonomoen zuzendari 
ordainsariek ez dute Foru Administrazio Orokorraren zuzendariei dagokiena gainditu behar, 
salbu Diputatuen Kontseiluak muga hori gainditzea erabakitzen duenean edota zuzendari horri 
maila pertsonalean ordainsari haundiagoak aitortu bazaizkio. Institutuaren zuzendari nagusi 
kargua Diputatuen Kontseiluaren 1988ko abenduaren 13ko izendapenaren bitartez hartu 
zuen; izendatu aurretik, bestalde, arloko zuzendari tekniko postuaren titularra zen eta azkenik, 
postu horrek Diputazioko zuzendari nagusi karguaren ordainsariak baino apalagoak ditu. 
Horrenbestez, kasu horien artean ez dago aipatu arauak aurreikusten dituen salbuespenetariko 



I ribunal Yuso 
de Cin-nUí-. Publicas 

bat ere, ez baita Diputatuen Kontseiluak muga hori hein batean aldatu izanaren berririk ere. 
Bestalde, hitzarmen kolektiboan Institutuaren zuzendari nagusiaren ordainsariak erabaki 
izanak ondoriorik ez duela aitortu behar da, goi kargudunek arau bidez agindutakoaren arabera 
jasotzen baitituzte ordainsariak eta ez hitzarmen kolektiboaren bitartez. 

Epaitegi honen iritziz, aurreko ezbetetzeak alde batera utzita, GOFIren ekonomi eta 
finantza arloko iharduera indarreko ordenamenduaren araberakoa izan da 

Gastu Publikoaren arrazoizkotasuna 

Lan honen hedaduraren muga materialak direla eta, ez dugu erakundearen gastuaren ondorio 
eta eraginkortasunari buruzko azterketarik egin eta horrenbestez, ezin dugu beraren 
betearazpenarenaren arrazoizkotasunari buruzko iritzirik eman, HKEEren otsailaren 5eko 1/ 
88 Legearen 9.4.b) artikuluan aurreikusi bezala. Halaz guztiz ere, antzeman diren alderdi 
partzialak txosten honen IV. epigrafean zehazten dirá. 

Erakundearen kontuak 

GOFIren balantzeko ibilgetu materialen kontuan erregistratutako saldoek ez dituzte jasotzen 
Institutuak l992ko urtealdian eta aurrekoetan izandako ondasunen erosketak. Era berean, 
Institutuak ez du Gasteiz eta Arabako Osasun Laguntzarako Fundazioaren (FASVA) ondorioz 
emandako instalazio tekniko, makineria eta ondasun higigarriei buruzko agiri euskarririk. 
Ondasun horiek 350 milioi pezetako balioarekin erregistratu dirá. 

Epaitegi honen ustetan, Gizarte Ongizaterako Foru Institutuaren Kontu Orokorrak, aurreko 
lerroaldean aipatutako salbuespena alde batera utzita, egoki aurkezten ditu 1994ko 
aurrekontu urtealdiko ekonomi iharduera, GOFIk 94.12.31n zituen ondarearen eta finantza 
egoerarenislagarbia eta egun hartan bukatutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak. 

IV. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI 
BURUZKO OHARPENAK 

IV.1 ARABAKO GUNE HISTORIKOAK KUDEATZEKO SA 

1994ko urtealdian ARABARRI kudeatzeko lanek 48 milioi pezetako kostua sortu dute, 
publizitatean sortutako 11 milioi pezetako gastuaz gainera. Kudeatzeko gastuak baltzuaren 
administrazioaren ardura duen enpresa pribatu bati ordaindu zaizkio. Baltzuak, gehienbat, 
partikularrei eta udalei 49 milioi pezetako dirulaguntzak bideratzeko lanak hartu ditu bere gain, 
bai eta, 42 milioi pezetako zenbatekoarekin, baltzuko partaide diren udalen zentru historikoak 
suteetatik babestu eta detektatzeko ekipoez hornitzeko lanak ere. Gastu horiek guztiak AFDk 
bakarrik ordaintzen dizkio ARABARRIri, baltzuan % 56,8ko partaidetza izanik. 
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Aurreko urtealdiekin alderatuta, eragiketen bolumena handitu bada ere, haiek finantzatzeko 
modutik eta haien zenbatekotik ez da segitzen foru baltzu publiko bat sortu eta hari eutsi behar 
zaionik. 

Baltzuari eutsi beharra eta komerügarritasuna aztertzea gomendatzen dugu eta, 
beharrezkotzat jotzen bada, AFDko zerbitzuetatik emandako dirulaguntzak 
bertatik kudeatzea. 

ARABARRIk bankuen kontu korronteetan eskura duen kopurua neurriz gainekoa da harén 
eragiketen bolumenerako. Abenduaren 31n kopuru hura 31 milioi pezetakoa zen. 

ARABARRIri egiten zaizkion fondoen transferentziak baltzuaren fínantzaketa 
errealaren beharretara egokitzea gomendatzen dugu. 

IV.2 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA 

- GOFIk bere antolamendua arautu du ekonomi ihardueren eta deszentralizatutako foru 
zerbitzu publikoen kudeaketari buruzko urriaren 30eko 15/87 FAri, Institutua eratzeko 
ekainaren 20ko 21/88 FAri eta Antolamenduari, araubideari eta funtzionamenduari buruzko 
urriaren 4ko 1620/88 FAri jarraiki. Arau horietan gehiegizko zorroztasuna antzeman da, 
Institutuaren zuzendari kudeatzailearen karguutzi ez diren eginkizunguztiak Administrazio 
Kontseiluaren esku uzten direla eta, baina horrezaz garriera, kontraesanak ere ikusi dirá, 
1620/88 FDk GOFIren lehendakaria izendatzen baitu ordainketen agindu emaile eta 21/88 
FAk, berriz, zuzendari kudeatzailea. 15/87 FAk ere ondasunak erostea galarazten die 
erakunde autonomoei, baina Aurrekontu Betearazpenari buruzko Foru Arauak gastuen 6. 
kapituluari aurrekontu zuzkidura ematen dio. 

GOFIn eragina duten arauak berrikustea gomendatzen dugu, kontraesanak 
zuzentzeko eta órgano bakoitzaren eskumenen azalpen argi eta zehatza egiteko. 

GOFIren barman 8 enplegu zentru berezi daude, 273 milioi pezetako kanpo fakturazioa 
izanik, industri eta merkataritza iharduerak garatzen dituztenak. Zentru horiek erakunde 
autonomoari berari ere eskaintzen dizkiote euren zerbitzuak, 202 milioi pezetako zenbatekoan, 
Institutuaren dirusarreratzat nahiz gastutzat hartzen direnak. 

Ihar duera hori merkataritza arlokoa denez gero, Institutunk bereiztea gomendatzen 
dugu, honek foru adiriinistrazio erakunde autonomoaren izaera har dezan eta 
enplegu zentru bereziek euren merkataritza iharduerarako egokiena irizten 
dioten molde juridikoa har dezaten. 
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- 168 milioi pezetako kopuruan emandako dirulaguntzak atzeman dirá, ñola eman behar diren 
arautzen duen inongo arautegiri lotzen ez zaizkionak. Horrenbestez, AFAOren 90. artikuluan 
agintzen diren objetibotasun, argitalpen eta lehiaketa irizpideak ez dirá aintzat hartu. 
Dirulaguntza hauetariko gehienak aurreko urteetan izenpetu eta urtealdi honetan luzatu 
diren hitzarmenetan dute euren jatorria. 

Aurreko urteetan izenpetu eta oraingo urtealdian luzatuko diren hitzarmenak 
aurrekontuen proiektuan izendun dirulaguntzen sallaren barruan sartzea 
gomendatzen da, Batzar Nagusiek euren oniritziaeman diezaieten. Osterantzean, 
beharrezko da dirulaguntzak objetibotasun, argitalpen eta lehiaketa irizpideei 
jarraiki ematea. 

- APDEMArekiko hitzarmenari buruzko dokumentazioa aztertuta, agerian geratu da bertan 
langileen gastua baino ez déla justifíkatzen agiri bitartez, gainontzeko gastu eta dirusarrerak 
justifíkatzen dituen dokumentaziorik ez dagoelarik. Era berean, ez dago hitzamenaren 
arabera batzorde teknikoak nahiz ekonomi batzordeak egin behar dituzten bileren ageriko 
berririk. 

- Bai Pentsio Ez Kontributiboei buruzko Legeari dagozkion zerbitzuetan eta bai Sartzeko 
Gutxieneko Dirusarrerari buruzkoetan ere, abenduaren 20ko 26/90 Legean eta maiatzaren 
3ko 2/90 Legean, hurrenez hurren, adierazitako epean erroldatuta egoteko baldintzaren 
egiaztapena orokorrean egiten da, udalek onuradunaren egungo egoerari buruz egiten 
dituzten egiaztagiriak onartuz. Hori, ordea, ez da behar adinako bermea baldintza hori 
egiaztatzeko. 

- Elikagaiak kontratatzeko espedienteetan huts batzuk antzeman dirá, GOFIk zuzendu 
beharrekoak: 

• Espediente batzuetan ez da agertzen betebehar fiskalak eta Gizarte Segurantzarekikoak 
ordaindu dituela frogatzeko behar den ziurtagiria. 

• Batzuetan ez dirá esleipenean finkatutako prezioak betetzen eta gora nahiz behera egiten 
dute, aldaketa horiek egiteko justifikaziorik gabe. 

• Esleipenak homitzailearen ezagutza eta hurbiltasun irizpideei jarraiki egin dirá, nahiz 
aurreko urtealdietako esleipen hartzaileek eskainitako baldintzak bermatzen dituzten 
eskaintzak egon. 

GOFI erakunde autonomoa da eta halakoa den aldetik administrazio 
kontratazioaren arloan indarra duten legezko arau guztiak eta, zehazklago, EKL 
eta EKAO bete behar ditu. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava para 1994 se compone de: 

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

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

c) Cuentas de la Administración Institucional, que incluyen: 

1.- Organismos Autónomos Administrativos: 

- Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS). 

- Instituto Foral de la Juventud (IFJ). 

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

2.- Sociedades Públicas: 

- Centro de Cálculo de Álava, SA. 

- Prinia, SA. 

- Laudioko Elkartegia, SA. 

- Asparrenako Elkartegia, SA. 

- SA de Gestión de Centros Históricos de Álava (ARABARRI). 

- Tourmontana, SA. 

3 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

CONCLUSIONES 

Hemos fiscalizado la Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Álava del 
ejercicio 1994, conforme a lo establecido en la Ley 1/88 de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen, 
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la Cuenta y la 
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de la normativa legal 
aplicable. 

I. OPINIÓN 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

1.- La DFAno ha adecuado aún los niveles y retribuciones del personal a lo dispuesto en la Ley 
6/89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca (ver A.5, pág. 61). 

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

- La DFA ha autorizado la cesión de un contrato por importe de 37 millones de ptas., 
posteriormente incrementado hasta 74 millones de ptas., incumpliendo el artículo 183 del 
RGCE, que regula los requisitos para la realización de cesiones de contratos (ver A.28, pág. 
80). 

- En 4 contratos por un importe de 45 millones de ptas., que han sido adjudicados por el 
sistema de contratación directa, y para los cuales no se ha realizado el pliego de cláusulas 
administrativas, no se ha solicitado la preceptiva petición de 3 ofertas sin justificación legal 
suficiente (ver A.28, pág 80). 

- En 4 expedientes por un importe de 256 millones de ptas., se ha presentado una liquidación 
provisional que recoge un incremento de obras superior al 10% incumpliendo el D 3854/70. 

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

- En 6 líneas subvenciónales, de las 24 analizadas, por importe de 85 millones de ptas. no se 
ha establecido una normativa específica que regule sus condiciones de concesión, de tal 
forma que no se han respetado los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, tal 
como señala el artículo 90 de la Norma Foral General Presupuestaria (NFGP) (ver A.29, pág. 
82). 

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

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

1.3 CUENTAS FORMES 

La DFA ha modificado la fecha de notificación de las liquidaciones de los pagos fraccionados 
de los contribuyentes sujetos al régimen de estimación objetiva singular y estimación directa 
del IRPF, pasando las notificaciones que se realizaban en el último mes del año a realizarlas en 
el mes de enero del año en que vencen. Esta modificación ha supuesto reducir los ingresos 
pendientes de cobro en 1994 con respecto a 1993 en 1.121 millones de ptas. (ver A. 12, pág. 65). 

1.- El resultado acumulado a 31.12.94 debiera aumentar en 299 millones de ptas., como 
consecuencia del efecto neto de los ajustes detectados en el curso de la fiscalización realizada 
y cuyo resumen se detalla a continuación: 

Millones-ptas. 

RESULTADO 

ACUMULADO 

Efecto de los ajustes detectados en 1993 sobre el superávit de 1994 " 297 

Gastos por Transferencias de Capital 1.100 

Gastos por Variación de Activos Financieros 100 

Ingresos Fiscales 378 

Ingresos por Transferencias de Capital (1-150) 

Provisión Fallidos (426) 

TOTAL EFECTO AJUSTES SOBRE RESULTADO ACUMULADO 299 

El detalle de cada ajuste se encuentra recogido en el cuadro II.4 y en los apartados 
explicativos correspondientes contenidos en el anexo. 

2.- A la fecha de finalización de este informe existe una incertidumbre sobre el desenlace del 
litigio entre las diputaciones forales de Álava y Bizkaia, por la interpretación del acuerdo 
firmado en mayo de 1986 entre ambas instituciones. La DFA, en virtud del mencionado 
acuerdo, ha reclamado a la DFB la cantidad de 390 millones de ptas., correspondientes al 50% 
del importe total de las obras de la Variante de Luyando. La DFA ha provisionado en su totalidad 
esta cantidad (ver A.21, pág 74). 
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3.- A la fecha de realización del informe se desconoce el importe resultante de la liquidación 
correspondiente al ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 1993 y 1994 (ver 
A.12,pág. 65). 

4.- Teniendo en cuenta los criterios de presentación contable establecidos en la Contabilidad 
General Pública, la cuenta de resultados del ejercicio debiera modificarse en los siguientes 
importes: 

Millones-ptas. 

TOTAL 

Total efecto ajustes sobre resultado acumulado 299 

Menos ajustes sin efecto en Contabilidad Patrimonial 

- Por variación activos financieros (100) 

Más ajustes con efecto en Contabilidad Patrimonial y 

sin efecto en Contabilidad Presupuestaria 

• Financiación anticipada del Fondo de Reactivación Económica y del Empleo (ver A.3) (493) 

- Provisión fallido Tesorería General de la Seguridad Social (ver A.21) 787 

• Subvenciones de capital recibidas para infraestructura (ver A.3) (967) 

Ajustes con efecto en Contabilidad General Pública (474) 

5.- De acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública, la Deuda Pública Especial debería estar 
valorada a su valor nominal de reembolso, 10.000 ptas./título valor, esto significaría incrementar 
el activo y el pasivo del balance de la DFA a 31 de diciembre de 1994 en 2.681 millones de ptas., 
que no afectarían al resultado del ejercicio ni a la situación patrimonial de la DFA (ver A.3, pág 
58). 

En opinión de este Tribunal, la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio 
Histórico de Álava, excepto por el efecto que pudieran tener las incertidumbres expuestas 
en los párrafos 2 y 3 y las salvedades de los párrafos 1, 4 y 5 anteriores, presenta 
adecuadamente la actividad ec onómica del ej ercicio presupuestario de 1994, la imagen fiel 
del patrimonio y la situación financiera de la DFA al 31.12.94, y los resultados de sus 
operaciones correspondientes al ejercicio terminado a dicha fecha. 
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II. CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO 
OS 

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

- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1994. 

- Resultado presupuestario del ejercicio económico 1994. 

- Materialización del resultado acumulad 

- Resumen de salvedades cuantificables a 31.12.94. 

- Contabilidad General Pública: 

• Balance de situación al 31.12.94. 

• Cuenta de Resultados del ejercicio 1994. 

- Cuadro de financiación anual del ejercicio 1994. 
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1994 

Millones-ptas. 

CAPITULO PRESUPUESTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 

DE INGRESOS INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO 

1 Impuestos Directos 63.537 0 63.537 

2 Impuestos Indirectos 44.017 0 44.017 

3 Tasas y Otros Ingresos 2.250 122 2.372 

4 Transferencias Corrientes 4.992 1.227 6.219 

5 Ingresos Patrimoniales 2.816 0 2.816 

6 Enajenación Inversiones Reales 11 0 11 

7 Transferencias de Capital 4.095 1.010 5.105 

8 Variación Activos Financieros 111 6 117 

DERECHOS RECAUDACIÓN 

LIQUIDADOS LIQUIDA 

PENDIENTE 

DE COBRO 

62.683 

48.793 

2.787 

7.597 

2.209 

11 
4.431 

237 
0 

58.034 

45.023 

1.990 

5.062 

1.792 

5 
3.773 

196 
0 

4.649 

3.770 

797 
2.535 

417 
6 

658 
41 
0 9 Variación Pasivos Financieros 

TOTAL ORDINARIO 

RESIDUOS 

TOTAL INGRESOS 

3.171 

125.000 

23269 

148.269 

190 

2.555 

0 

2.555 

3.361 

127.555 

23.269 

150.824 

0 

128.748 

19.466 

148.214 

0 

115.875 

7.271 

123.146 

0 

12.873 

12.195 

25.068 

CAPITULO PRESUPUESTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 

DE GASTOS INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO 

1 Remuneraciones del personal 5.127 74 5.201 

2 Compra de bienes y servicios 2.278 245 2.523 

3 Intereses 429 4 433 

4 Transferencias Corrientes 101.632 1.564 103.196 

6 Inversiones Reales 6.476 2.971 9.447 

7 Transferencias de Capital 7.196 2.450 9.646 

8 Variación Activos Financieros 1.146 1 1.147 

9 Variación Pasivos Financieros 716 0 716 

OBLIGACIONES 

LIQUIDADAS 

5.001 

2.435 

433 
102.943 

7.275 

7.240 

1.136 

716 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

4.999 

2.093 

352 
98.999 

6r108 

5.912 

1.033 

716 

PENDIENTE 

DE PAGO 

2 
342 
81 

3.944 

1.167 

1.328 

103 
0 

TOTAL ORDINARIO 

RESIDUOS 

TOTAL GASTOS 

125.000 

6.192 

131.192 

7.309 

0 

7.309 

132.309 

6.192 

138.501 

127.179 

6.161 

133.340 

120.212 

6.161 

126.373 

6.967 

0 

6.967 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

PRESUPUESTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 

INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO 

MOVIMIENTO DEUDOR/ 

LIQUIDADO DE FONDOS ACREEDOR 

CAJA PRESUPUESTARIA 

TOTAL INGRESOS 

TOTAL GASTOS 

DIFERENCIA 

PROVISIÓN DE FALLIDOS 

RESULTADO 

7.610 

148.269 

131.192 

24.687 

(15.214) 

9.473 

0 

2.555 

7.309 

(4.754) 

(4.754) 

7.610 

150.824 

138.501 

19.933 

(15.214) 

4.719 

7.610 

148.214 

133.340 

22.484 

(17.225) 

5.259 

7.610 

123.146 

126.373 

4.383 

4.383 

0 

25.068 

6.967 

18.101 

(17.225) 

876 

SUPERÁVIT 

31.12.93 

SUPERÁVIT CAJA 

ACUMULADO PRESUPUESTARIA 

31.12.94 31.12.94 



3 Kuskal i;p;i¡k'i:ij 

CUADRO 11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1994 

Millones-ptas. 

1. PRESUPUESTO 1994 

Derechos Liquidados 

Provisión de fallidos 

Obligaciones Reconocidas 

RESULTADO superávit/(déficit) 

2. EJERCICIOS CERRADOS 

Anulación de Derechos Liquidados (ver A. 19) 

Disminución Provisión de fallidos 

Anulación de Obligaciones Reconocidas (ver A. 19) 

RESULTADO superávit/(déficit) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO superávit/(déficit) (1) 

RESULTADO ACUMULADO AL 31.12.93 (2) 

128 748 

(5.673) 

(127.179) 

(3.803) 

3.662 

31 

(4.104) 

(110) 

(4.214) 

9.473 

RESULTADO ACUMULADO 31.12.94 (1) + (2) 5.259 
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CUADRO 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO ACUMULADO A 31.12.94 

El resultado acumulado al 31 de diciembre de 1994 según la DFA es de 5.259 millones de ptas., 
que se desglosa en los siguientes conceptos: 

Millones-ptas. 

Caja Presupuestaria 4.383 

Derechos reconocidos netos pendientes de cobro 7.843 

Derechos reconocidos pendientes de cobro 25.068 

Provisión de fallidos (17.225) 

Obligaciones reconocidas pendientes de pago (6.967) 

Resultado acumulado a 31.12.94 5.259 

Resultado acumulado afectado a gastos (5.019) 

Financiación incorporaciones de crédito afectados (996) 

Financiación habilitaciones de crédito afectados (26) 

Resultado afectado a compromisos institucionales (3.997) 

Resultado acumulado disponible 240 

Millones-ptas. 

Incorporaciones aprobadas en 1995: 

Con Desviación de financiación 996 

Con Resultado 240 

Con Autorización de endeudamiento 2.407 

TOTAL ~ 3~643 

Los ajustes detectados por este Tribunal, por importe de 299 millones de ptas., incrementan 
el resultado acumulado a 31 de diciembre de 1994 hasta 5.558 millones de ptas. 
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CUADRO 11.4 RESUMEN DE SALVEDADES CUANTIFICABLES A 31.12.94 

Mil lones-ptas. 

RDO. ACUMULADO 

31.12.94 

Resultado Acumulado s/DFA a 31.12.94 5.259 

Apart. Ajustes informe de 1993 (*) 

A.10 Aportación de la DFA al FREE 700 

A. 17 Ingreso del FREE correspondiente a la aportación de la DFA al citado Fondo (403) 

Efecto de ajustes detectados en 1993 s/superávit 1994 297 

Apart. Ajustes informe de 1994 

A.12 Defecto en la dotación de fallidos (350) 

A.12 Fraccionamientos con vencimiento en 1995 no reconocidos 378 

A.12 Dotación fallidos correspondientes a fraccionamientos con vencimiento 95 (76) 

A.11 Ampliación de capital no realizada al 31.12.94 100 

A.10 Aportación de la DFA al FREE 1.100 

A.17 Ingreso del FREE correspondiente a la aportación de la DFA al citado fondo (1.150) 

Efecto de ajustes detectados en 1994 2 

Total efecto de ajustes s/superávit acumulado 299 

Resultado Acumulado según TVCP/HKEE a 31.12.94 5~558 

(*) Datos del informe del TVCP/HKEE del ejercicio de 1993. 
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CUADRO 11.5 CONTABILIDAD GENERAL PUBLICA 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1994 

Millones-ptas. 

ACTIVO PASIVO 

1994 1994 

Inmovilizado 78.062 

Inmovilizado material 21.143 

Inmovilizado en curso 3.258 

Inmovilizado inmaterial 458 

Inmovilizado financiero 53.203 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 39 

Activo circulante 

Deudores 6.425 

Por dchos reconocidos ejercicio corriente .... 14.757 

Por dchos reconocidos ejercicio cerrado 11.656 

Entidades Públicas 107 

Provisiones (20.095) 

Cuentas financieras 6.752 

Ajustes por periodificación 218 

Inversiones financieras temporales 1.343 

Tesorería 5.191 

Patrimonio 31.526 

Patrimonio propio 34.205 

Patrimonio adscrito (6.532) 

Patrimonio entregado al uso gral (19.138) 

Resultados ejercicio anteriores 21.624 

Resultado del ejercicio 1.367 

Acreedores a largo plazo 49.883 

Obligaciones y bonos 1.950 

Deuda Pública Especial 47.543 

Otras Deudas 370 

Fianzas y Depósitos recibidos 20 

Acreedores a corto plazo 9.869 
Acreed.oblig. reconoc. ejercicio corriente.... 6.907 

Otros acreedores no pptarios 11 

Entes públ. ingresos pendientes liquidar 207 

Entidades públicas acreedores 658 

Obligaciones y bonos 1.950 

Otras deudas 117 

Ingresos pendientes de aplicación 19 

TOTAL PASIVO 91.278 TOTAL ACTIVO 91.278 

CUENTA DE RESULTADOS 

Millones-ptas. 

DEBE HABER 

1994 1994 

Gastos de personal 4.999 

Gastos financieros 489 

Dotación para la amortización 1.186 

Variación de las provisiones de tráfico 4.881 

Transferencias y subvenciones concedidas 110.477 

Otros gastos de explotación 3.491 

Tributos 43 

Variación provisiones financieras 107 

Gastos y pérdidas ejercicios cerrados 3.803 

Pérdidas procedentes del inmovilizado 20 

Pérdidas extraordinarias 218 

Beneficio neto 1.367 

Ventas y prestación de servicio 204 

Impuestos 116.444 

Transferencias y subvenciones recibidas 12.028 

Otros Ingresos gestión corriente 11 

Ingresos de participación capital 60 

Ingresos por intereses 2.138 

Ingresos y beneficios ejercicios cerrados 40 

Beneficios procedentes del inmovilizado 156 

TOTAL DEBE 131.081 TOTAL HABER 131.081 
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CUADRO 11.6 CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO DE 1994 

Millones-ptas. 

1994 

Incrementos Inmovilizado Material 835 

Incremento Inmovilizado Inmaterial 51 

Incremento Infraestructuras 5.232 

Incremento Inmovilizado Financiero 1.018 

Fianzas y depósitos a largo plazo 9 

Disminución deuda a largo plazo 1.351 

Aumento del patrimonio adscrito 59 

TOTAL APLICACIONES 8.555 

1994 

Recursos procedentes de las operaciones 7.522 

Gastos a distribuir en varios ejercidos 21 

Disminución del circulante 1.012 

TOTAL ORÍGENES 8.555 

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Millones-ptas. 

AUMENTOS DISMINUCIONES 

Deudores por derechos reconocidos 

Inversiones financieras temporales 

Tesorería 

Ajustes por periodificación 

Acreedores por obligaciones reconocidas. 

Acreedores recursos otros entes 

Entidades públicas acreedores 

Empréstitos y otras emisiones 

Otros acreedores no presupuestarios 

Fianzas recibidas 

Ingresos pendientes de aplicación 

Deudas a corto plazo 

Disminución del capital circulante 

TOTAL 

3.515 

998 

(778) 

(1.234) 

(11 

ÍD 

(14) 

(5) 

1.012 

3.328 

183 

(14) 

(5) 

3.492 3.492 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

111.1 ASPECTOS POSITIVOS 

Este TVCP/HKEE quiere destacar el continuo esfuerzo que viene realizando la Diputación 
Foral de Álava en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los informes 
anteriores, así cabe destacar las siguientes actuaciones: 

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

- Puesta en funcionamiento del registro centralizado de contratos, en el que se recogen todos 
los formalizados por la DFA, así como sus incidencias posteriores. 

- Elaboración y aprobación de un Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de 
Álava. 

- Transferencia de las funciones de control sobre los ingresos fiscales, que realizaba el Centro 
de Cálculo de Álava, SA, al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

- Introducción de un sistema informatizado para el control contable de las subvenciones 
abonadas pendientes de justificación. 

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

111.2.1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Durante la realización de nuestro trabajo hemos observado que en 11 expedientes, según las 
actas de la Mesa, su composición se reduce a la presencia del Secretario y del Presidente. De 
acuerdo con el artículo 113.3 de TRBRL y el artículo 102 del RCE, la Mesa deberá contar con 
una serie de vocales, entre los que cabe destacar al Interventor o al delegado del mismo. 

En cuanto a las funciones de la Mesa hay que señalar, que es ésta, según el artículo 116 del 
RCE, la que debe calificar los documentos contenidos en las ofertas y realizar las observaciones 
que estime pertinentes a la autoridad que haya de realizar la adjudicación del contrato. En 
dichas observaciones deberán figurar cuantos informes técnicos se hayan emitido, y sobre 
todo, cuando existan informes contradictorios, la decisión-propuesta de la Mesa deberá estar 
especialmente razonada. 

Consideramos que se determinen en el Pliego cuáles serán los criterios y su ponderación para 
resolver dicha adjudicación, para de acuerdo con éstos efectuar las propuestas pertinentes. 
Entendemos que éste es un punto crucial de todo expediente de contratación, donde se pone 
de manifiesto el cumplimiento de los principios de concurrencia, publicidad y objetividad. En 
caso contrario el expediente puede convertirse en la formalización de una decisión preconcebida 
o determinada. 



40 

hibuiial Naso. 
LIL Cuentas Pública'-

En conclusión la DFA debería: 

- Adecuar la composición de las Mesas de contratación a la señalada en la LCE. 

- Soportar suficientemente las propuestas de adjudicación. 
- Determinar y ponderar, en los Pliegos, los criterios que van a servir para la propuesta de 

adjudicación de la Mesa de contratación. 

111.2.2 INTERVENCIÓN DE LA NÓMINA 

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

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

111.2.3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

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

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

Para ello, la DFA debiera realizar las siguientes actuaciones: 

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

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

- Laasignación de los recursos necesarios, tanto humanoscomo 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. 
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- 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. 

111.2.4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

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

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

111.3 OTRAS DEFICIENCIAS 

111.3.1 INFORMACIÓN A JUNTAS GENERALES 

La información que la DFA debe remitir a las Juntas Generales se recoge en la NFGP 53/92, de 
18 de diciembre (artículos 46,57,67,87,107,116 y 131), así como en la NFEP 31/93, de 15 de 
diciembre (artículos 16, 26 y 31). 

En la comprobación del cumplimiento de la citada normativa se ha detectado que no se ha 
remitido la información trimestral relativa a las Sociedades Públicas Forales; que señala el 
artículo 31 de la NFEP. 

- No se han remitido los Estados Financieros de Tourmontana, SA de ninguno de los 
trimestres. 

- De la SA de Gestión de Centros Históricos no se ha remitido la correspondiente al primer y 
segundo trimestre. 

- De las siguientes Sociedades Públicas Forales no se ha remitido la correspondiente al 
segundo trimestre: Prinia, SA, Laudioko Elkartegia, SA, Asparrenako Elkartegia, SAy Centro 
de Cálculo de Álava, SA. 

111.3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Mediante acuerdo de Consejo de Diputados 222/95, de 26 de abril, se aprobaron junto con 
modificaciones presupuestarias de carácter técnico y de dotación presupuestaria de créditos 
sujetos a los denominados gastos de compromisos institucionales, otras transferencias de 
crédito por importe de 50 millones de ptas., para dar cobertura presupuestaria a gastos de 
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pequeña cuantía incurridos por los departamentos por encima de la dotación presupuestaria 
de la aplicación correspondiente. 

Se recomienda la realización de los análisis necesarios por parte de los distintos 
departamentos para efectuar, antes de la fecha límite marcada por las normas de 
cierre para la aprobación de transferencias, las modificaciones presupuestarias 
oportunas. 

Se han realizado cuatro modificaciones presupuestarias por un total de 69 millones de ptas., 
que han incumplido lo dispuesto en el artículo 59 de la NFGP, al transferirse crédito de gastos 
de capital a gastos por operaciones corrientes, entre distintos programas. 

En prácticamente ninguno de los expedientes de modificaciones presupuestarias se hace 
referencia explícita a la variación que la correspondiente modificación origina en los objetivos, 
acciones e indicadores de los programas afectados, incumpliendo el artículo 57.7 de la NFGP; 
mientras que en aquéllos en que se mencionan los objetivos, acciones o indicadores es para 
señalar que no sufren modificación con respecto a los inicialmente establecidos. 

Asimismo en las transferencias analizadas, financiadas con el crédito global, la solicitud de 
transferencia no se acompaña del análisis de las necesidades del programa de gasto y del 
estudio sobre la previsión del grado de realización de los créditos del Departamento, tal y como 
señala el artículo 13.1.b) de la NFEP. 

En este sentido señalar que, no sólo como exigencia legal sino como elemento de gestión, es 
necesaria la realización de estos análisis, para así evaluar la necesidad real de los gastos 
adicionales que se pretenden acometer. 

La DFA debería ser más estricta en el cumplimiento de la normativa que regula la 
realización de las modificaciones presupuestarias. 

III.3.3 GASTOS DE PERSONAL 

La relación de puestos de trabajo aprobada no incluye toda la información que el artículo 15 de 
la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca establece como necesaria, así, no incluye ni el régimen 
de dedicación, ni el complemento específico asignado, ni los requisitos exigidos para el 
desempeño del puesto. 

La DFA debería realizar un esfuerzo para completar la información que la 
Relación de Puestos de Trabajo debe incluir, adaptándose a la Ley 6/89. 
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El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava de fecha 7 de setiembre de 1993 otorgó 
eficacia a los acuerdos contenidos en el texto denominado XIIARCEPAFE (Acuerdo regulador 
de las condiciones de empleo del personal de la Administración Local y Foral de Euskadi) 
correspondiente al ejercicio 1993. 

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

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

En 1994 la DFA ha prorrogado por Decreto Foral 69/94, de 18 de octubre, la aplicación de 
dicho ARCEPAFE al citado ejercicio. 

111.3.4 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE PEQUEÑO IMPORTE 

Se ha efectuado una revisión de 46 terceros con los que la DFA ha tenido obligaciones por 
importes inferiores a 500.000 ptas., pero que agrupados por aplicación presupuestaria superan 
dicho importe, detectándose que en 11 adquisiciones o prestaciones de servicios por importe 
de 81 millones de ptas., en las que debiendo haberse tramitado el oportuno expediente de 
contratación, se ha ordenado el gasto a través del llamado "proceso de facturas", regulado por 
el DF 356/91 de 14 de mayo, aplicando el citado proceso a gastos de carácter reiterativo que 
debieran haber sido objeto de expedientes de contratación. 

Se recomienda con carácter general la tramitación de expedientes de contratación 
que abarquen un ejercicio presupuestario por obras, asistencias, arrendamientos 
y suministros, mediante el mecanismo de precios unitarios, fijación de lotes o 
concursos de selección de contratista. 

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

La DFA ha abonado a la Mutua foral de Álava, EPSV, 20 millones de ptas. en concepto de 
intereses, por los fondos que la citada EPSV tiene depositados en la Diputación, realizando el 
citado abono sin efectuar la correspondiente retención sobre los rendimientos del capital 
mobiliario. Dicha relación no se encuentra soportada por ningún acuerdo entre ambas 
instituciones, sino únicamente autorizada por una Orden Foral de 11 de mayo de 1991. 

Recomendamos que se regularice esta situación mediante la firma de un acuerdo 
entre la DFA y la Mutua Foral de Álava. 

111.3.6 SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES 

Con cargo a la partida de "Transferencias corrientes al Centro de Cálculo" se han ordenado 
gastos por un total de 579 millones de ptas., cuando su imputación presupuestaria debiera de 
ser el capítulo 2, Gastos por compras de bienes corrientes y servicios. 

Al igual que en los ejercicios anteriores las facturas presentadas por la prestación de servicios 
a la DFA, solo incluyen el IVA por los conceptos correspondientes a alquiler de equipos, 
programas, etc., quedando excluido de dichaimposición el costo de personal (aproximadamente 
el 85% del importe total facturado). 

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

111.3.7 INVERSIONES REALES 

Como norma general, la DFA, en los contratos que realiza, establece la fianza en un 4% sobre 
el importe de adjudicación cuando, de acuerdo con los artículos. 350 y 351 del RGCE, ésta se 
debe establecer sobre el presupuesto inicial de licitación, salvo en los casos en los que no exista 
tal presupuesto inicial. 

La DFA debe establecer en todos los Pliegos la fianza definitiva en un 4% sobre el 
presupuesto de licitación, en consonancia con el RGCE. 

111.3.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 

En el epígrafe Transferencias a Entes Territoriales, destacan por su baja ejecución el Plan Foral 
de Obras y Servicios y el Plan Especial de Inversiones en Entidades Locales, que con unos 
gastos presupuestados de 858 y 409 millones de ptas. respectivamente, han ejecutado gasto por 
313 y 188 millones de ptas. cada línea subvencional, a pesar de haberse concedido subvenciones 
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por el total del presupuesto. Ahora bien, aproximadamente el 50% de dichas subvenciones se 
han concedido entre los meses de setiembre y noviembre. 

Aunque en ambas líneas se han utilizado créditos de compromiso para financiar la ejecución 
prevista en el ejercicio 1995, la ejecución de estas subvenciones se sigue produciendo 
principalmente en el ejercicio siguiente al de concesión de la subvención, así en el Plan Foral 
de Obras y Servicios se han ejecutado de partidas incorporadas al presupuesto de 1994, 626 
millones de ptas., y en el Plan Especial de Inversiones, 419 millones de ptas. 

Lo mismo sucede con las subvenciones para transformación en regadío (Subvenciones a 
Instituciones sin ánimo de lucro), que con un gasto presupuestado de 585 millones de ptas., 
se han ejecutado en el ejercicio 94 millones de ptas., mientras la ejecución de partidas 
incorporadas ha sido de 358 millones de ptas. En este caso el 80% de las subvenciones 
concedidas en el ejercicio, lo han sido en el mes de diciembre. 

En este sentido sería conveniente adelantar la concesión de estas subvenciones, que 
actualmente se produce a partir del mes de agosto. 

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

III.3.9 INGRESOS FISCALES 

Durante 1994 el registro de los ingresos fiscales ha sido llevado por el Centro de Cálculo de 
Álava, SA, realizando éste funciones de gestión de los mismos, tal y como se señalaba en los 
informes de años anteriores. Ahora bien, en 1995, y por DF 21/95, de 7 de febrero, dichas 
funciones pasan a ser realizadas por el servicio de recaudación fiscal, dependiente de la 
Dirección de Hacienda. 

A pesar de este cambio, no se produce una intervención real de las operaciones fiscales, 
siendo los documentos contables objeto de una intervención puramente formal, teniendo como 
soporte de la misma los resúmenes del servicio de recaudación fiscal. 

Recomendamos la realización de controles reales por medio de procedimientos 
selectivos de las operaciones contabilizadas de origenfiscal, bienpor Intervención 
bien por Auditoría Interna 

La DFA contabilizó por primera vez el pendiente de cobro de origen fiscal en 1993, minorándolo 
por una estimación de aquellas deudas que consideraba de difícil o imposible realización 
durante el ejercicio siguiente. Dichos principios básicos se han mantenido efectivamente en 
1994. Ahora bien, los criterios en cuanto a las deudas a analizar de forma específica y en cuanto 
a la determinación de los porcentajes de dotación a aplicar al resto de la deuda han variado de 
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un ejercicio a otro, sin que exista un adecuado soporte que justifique suficientemente los 
mismos. 

En este sentido, entendemos que es necesario que los criterios a aplicar en ejercicios 
sucesivos para determinar la provisión por deudas de difícil o imposible realización, sean 
regulados, procurando mantener una homogeneidad en su forma de cálculo, en los siguientes 
ejercicios. 

Recomendamos que se dicten las normas oportunas para regular el cálculo de los 
derechos reconocidos pendientes de cobro que se hayan de considerar de difícil 
o imposible realización. 

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

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

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

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

La DFA lleva un control extracontable de los importes solicitados a devolver por parte de los 
contribuyentes, y que se encuentran pendientes de devolución. En el último ejercicio, la parte 
correspondiente al Impuesto de Sociedades, ha sufrido un considerable incremento pasando 
de 475 millones de ptas. en 1993, a un importe superior a 1.900 millones de ptas. al final de 1994. 
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Recomendamos que las actuaciones administrativas encaminadas ala devolución 
de este impuesto se realicen con mayor agilidad. 

111.3.10 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

De los ingresos que la DFA recauda por cuenta de la Cámara de Comercio, se deduce un importe 
de 0,7 millones de ptas., para su abono a tres inspectores de Hacienda, en base a un Acuerdo 
del Consejo de Diputados de 29 de diciembre de 1950. 

Recomendamos sea revisada dicha concesión. 

111.3.11 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

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

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

• Los edificios se amortizan incluyendo el valor de los terrenos sobre los que se encuentran 
construidos. 

- La DFA no tiene registrados en su inmovilizado los bienes cedidos por otros entes del Sector 
Público para su explotación o utilización, ni tampoco da de baja aquéllos de su propiedad 
cedidos a otras entidades, tal y como señala el DF 1082/92 de 22 de diciembre por el que se 
aprobó el Plan General de Contabilidad Pública. 

- La DFA registra como ingresos del ejercicio la totalidad de las subvenciones de capital 
recibidas en el ejercicio, aun cuando éstas financian infraestructura afecta al uso general, la 
cual figura como menor patrimonio cuando se entrega al uso general, y como mayor 
inmovilizado mientras la obra está en ejecución. 

Recomendamos que las subvenciones de capital que financian infraestructura 
afecta al uso general, tengan un tratamiento diferenciado similar al de dicha 
infraestructura. 

- La DFA ha contabilizado como provisión de deudores a corto plazo 616 millones de ptas., que 
corresponden a la provisión por los deudores fiscales a largo plazo. 

Dicha provisión debiera registrarse minorando el inmovilizado financiero, que es donde 
están contabilizados los citados deudores. 
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III.3.12 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES 

Del análisis de los expedientes de subvenciones que figuran en el anexo A.29 se ha obtenido 
una serie de deficiencias en cuanto al estricto cumplimiento de la normativa aplicable, que por 
su significación exponemos a continuación, a fin de que sean subsanadas en ejercicios futuros: 

- Se ha detectado un uso excesivo del abono por anticipado de subvenciones de capital, en la 
Dirección de Arquitectura y Urbanismo, no siendo los pagos anticipados acordes con el 
carácter de dichas subvenciones. En concreto, del total de subvenciones de capital concedidas 
por esa Dirección (562 millones de ptas.) un 81% de ellas han sido abonadas por anticipado. 
Se recomienda una forma de financiación más ajustada al ritmo de ejecución de las obras. De 
hecho, en las 3 obras analizadas se abona por adelantado la subvención concedida sin que 
al 31.12.94 hayan sido siquiera adjudicadas las obras objeto de subvención. 

- En las líneas subvenciónales correspondientes a "Deporte Federado", "Ayudas a municipios 
con expediente A.R.I.", y "Gestión urbanística de Cuadrillas", aunque existen decretos 
forales que establecen los hechos subvencionares, éstos no determinan porcentajes o 
importes máximos de subvención, ni requisitos y criterios objetivos para la concesión de las 
subvenciones, proporcionando un alto grado de discrecionalidad al gestor de las subvenciones. 

- El tipo de obras subvencionadas en el "Plan Foral de Obras y Servicios" y en el "Plan Especial 
de Inversiones" son en alto grado coincidentes, por lo que se produce un solapamiento de los 
objetivos de ambos planes. 

Consideramos por tanto, que se debieran concretar los tipos de obra a subvencionar en 
dichos planes o bien unificarlos. 

- Se concede una subvención a un ayuntamiento, dentro del "Plan Especial de Inversiones", 
por importe de 5 millones de ptas. para 1994 y 39 millones de ptas. para 1995-, para financiar 
la urbanización de una calle. En 1995 y ante la imposibilidad por parte del ayuntamiento de 
urbanizar dicha calle se cambia la obra subvencionada por otra distinta, no anulando, como 
se debiera haber hecho, la subvención inicialmente concedida, ya que si no este tipo de 
actuaciones pueden acabar constituyéndose en una reserva de crédito a favor del beneficiario. 
Esto pone de manifiesto una insuficiencia en los análisis previos por parte de la DFA, a la 
concesión de la subvención. Así tanto en el Plan Foral de Obras y Servicios como en el Plan 
Especial de Inversiones, el "informe razonado" previo a la concesión no es sino un resumen 
de la solicitud presentada por el ente local correspondiente. 

- En los 3 expedientes analizados de "Subvenciones para proyectos de investigación", se ha 
detectado que en 1 de ellos a la fecha de la revisión no se había realizado aún la memoria del 
trabajo efectuado, cuando ésta se tema que haber entregado antes del 31.1.95, según las 
cláusulas de concesión de la misma. 

Otro de ellos tiene por objeto la elaboración de un informe, cuando este tipo de actuaciones 
constituyen una prestación de servicios y por tanto debiera de ser tratado como un contrato 
de servicios sujeto a la LCE y al RGCE. 

En el tercero, se supera en 4 meses el plazo marcado por las cláusulas de concesión para la 
justificación de la subvención. 
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- En la línea subvencional correspondiente a transporte deficitario se han concedido 
subvenciones por un total de 25 millones de ptas. a dos compañías de autobuses, para cubrir 
el déficit de explotación de tres líneas consideradas de débil tráfico, sin que exista un decreto 
que regule dicho tipo de subvenciones. 

- En dos de los seis expedientes revisados de las subvenciones para mejora de la red vecinal 
municipal por importe de 19,5 millones de ptas., no figuraban las facturas correspondientes 
a la obra subvencionada. 

- En dos de los cuatro expedientes analizados para Redes de saneamiento y abastecimiento 
de agua, dentro del "Plan Foral de Obras y Servicios", por un importe de 27 millones de ptas., 
se han abonado las correspondientes subvenciones incumpliendo el punto 7 de las Ordenes 
Forales de concesión, en el que se condiciona el abono al establecimiento de un adecuado 
sistema de control mediante contadores individuales, y a la aprobación de las ordenanzas 
correspondientes con fijación de tasas o tarifas. 

- En 3 de los 6 expedientes de "Inserción selectiva de titulados" analizados por importe de 12 
millones de ptas., faltaban ciertos documentos necesarios para la concesión de la subvención, 
como son el curriculum de los contratados, empadronamiento, etc. 

- En 3 expedientes de los 5 analizados correspondientes al "Programa de Apoyo al Empleo" 
en Ayuntamientos, se ha subvencionado la contratación de personal que ya se contrató en 
el PAE-93, incumpliendo la base 5a pto. 9 del DF 11/94 regulador de estas subvenciones. 
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 

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

1.- Obtención y análisis del informe de auditoría de estados financieros, cumplimiento 
presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados por auditores 
externos, respecto a los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas al 31 de 
diciembre de 1994. 

Del organismo autónomo de la DFA, Centro Asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de Vitoria, se han obtenido y analizado los informes realizados por 
auditores internos de la DFA sobre la Cuenta de Liquidación para el ejercicio 1994 y, del 
Instituto Foral de Bienestar Social y del Instituto Foral de la Juventud, el informe realizado por 
auditores extemos, sobre el examen de los estados contables para el ejercicio 1994. 

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

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

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

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

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

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

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

- Salvedades. 

- Notas explicativas, en los casos más significativos. 

- Consideraciones sobre sistemas de control interno y procedimientos de gestión. 
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II. SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES 

11.1 OPINIÓN 

Excepto por el efecto de las salvedades detalladas en el apartado II.2, las cuentas anuales de 
las Sociedades Públicas Forales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel de 
su patrimonio y de su situación financiera al 31 de diciembre de 1994 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 TOURMONTANA, SA 

El traspaso del inmovilizado de la Asociación de Turismo Rural Tourmontana a TOURMONTANA, 
SA se realizó de forma global habiendo sido posteriormente clasificado en función de los datos 
obrantes en los registros contables de dicha Asociación. 

No se ha podido comprobar la exacta correspondencia entre las partidas traspasadas de 
forma global de la Asociación a la Sociedad, con sus correspondientes documentos soportes. 
Tampoco ha sido posible verificar las aplicaciones concretas efectuadas contablemente de las 
subvenciones de capital recibidas ni los inmovilizados en que se hallan materializadas. 

11.3 NOTAS EXPLICATIVAS 

11.3.1 CENTRO DE CALCULO DE ÁLAVA, SA 

La Sociedad factura el 98% de sus servicios a la DFA, su único accionista. El precio de dichos 
servicios se calcula de forma que el beneficio contable sea próximo a cero. 

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 

III.1 INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

En 6 contratos por importe de 56 millones de ptas. la adjudicación se ha realizado sin promover 
previamente concurrencia. 

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

No se incluyen dentro de la cuenta de inmovilizado del balance de situación los bienes 
adquiridos por el IFJ en los ejercicios anteriores a 1993, registrándose exclusivamente el 
patrimonio adscrito por la DFA al Instituto, y las adquisiciones de los ejercicios 93 y 94. 

En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Instituto Foral de la Juventud, excepto 
por la salvedad del párrafo anterior, presenta adecuadamente la actividad económica del 
ejercicio presupuestario de 1994, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera del 
IFJ al 31.12.94, y los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio terminado 
a dicha fecha. 

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

OPINIÓN 

Aunque la DFA incluye entre sus Organismos Autónomos el Centro Asociado de la UNED, éste 
es un centro dependiente del Estado, financiado conjuntamente por la UNED, la DFA y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por lo que entendemos que, si bien valoramos muy 
favorablemente el control que realiza la DFA sobre la actividad económica del Centro, no 
debería formar parte de la Cuenta General del Territorio Histórico de Álava. 

111.3 INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

OPINIÓN 

Cumplimiento de Legalidad 

1.- El IFBS no dispone de la Relación de Puestos de Trabajo tal y como señala la LFPV en sus 
artículos 13 y siguientes. Asimismo, la Oferta Pública de Empleo no incluye la totalidad de las 
plazas vacantes, incumpliéndose el artículo 22 de la LFPV. En 1994 se ha ofertado únicamente 
una plaza, aun cuando existen 92 vacantes, de las que seis han sido creadas en el presupuesto 
de dicho ejercicio. 
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2.- Incumplimientos de legalidad en el área de contratación: 

Se han realizado adjudicaciones para el suministro de productos alimenticios (leche y carne) 
mediante el procedimiento de contratación directa, cuando éstos superaban los 10 millones de 
ptas., y por tanto, de acuerdo con la LCE, debieran haberse realizado mediante concurso o 
subasta. 

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

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

Racionalidad del Gasto Público 

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

Cuentas del Organismo 

Los saldos registrados en la cuenta de inmovilizaciones materiales del balance del IFBS no 
incluyen las adquisiciones de bienes efectuadas por el Instituto en los ejercicios de 1992 y 
anteriores. Asimismo el Instituto no dispone de documentación soporte relativa a las instalaciones 
técnicas, maquinaria y bienes muebles aportados como consecuencia de la disolución de la 
FAS VA (Fundación de Asistencia Sanitaria de Vitoria y Álava). Dichos bienes se encuentran 
registrados por un valor de 350 millones de ptas. 
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En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Instituto Foral de Bienestar Social, 
excepto por la salvedad del párrafo anterior, presenta adecuadamente la actividad 
económica del ej ercicio presupuestario de 1994, la imagen fiel del patrimonio y la situación 
financiera del IFBS al 31.12.94, y los resultados de sus operaciones correspondientes al 
ejercicio terminado a dicha fecha. 

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

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

La gestión de ARABARRI durante el ejercicio de 1994 ha supuesto un coste de 48 millones de 
ptas., además del gasto de 11 millones de ptas. en publicidad. Los gastos de gestión son 
abonados a una empresa privada que es la que se encarga de la administración de la sociedad. 
La actividad de la sociedad ha consistido principalmente en la tramitación de subvenciones por 
importe de 49 millones de ptas. a particulares y ayuntamientos, y en el suministro de equipos 
de protección y detección de incendios para los centros históricos de los ayuntamientos 
pertenecientes a la sociedad por importe de 42 millones de ptas. Todos estos gastos son 
abonados a ARABARRI exclusivamente por la DFA, la cual participa en un 56,8% en la sociedad. 

Aunque el volumen de operaciones se ha incrementado con respecto a ejercicios anteriores, 
entendemos que la forma en que éstas son financiadas y el importe de las mismas no justifica 
la creación y mantenimiento de una Sociedad Pública Foral. 

Recomendamos se estudie la necesidad y oportunidad de mantener la sociedad 
y, en su caso, gestionar desde la misma las subvenciones concedidas por los 
servicios correspondientes de la DFA. 

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

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

IV.2 INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 

- El IFBS tiene regulada su organización de acuerdo con la NF 15/87 de 30 de octubre sobre 
gestión de actividades económicas y servicios públicos forales descentralizados, la NF 21/88 
de 20 de junio, de creación del Instituto, y el DF 1620/88, de 4 de octubre de organización, 
régimen y funcionamiento. En dicha normativa se ha observado no sólo una excesiva rigidez, 
provocada por la asignación al Consejo de administración de todas aquellas funciones no 
asignadas al Director Gerente del Instituto, sino incluso contradicciones al nombrar el DF 



1620/88 ordenador de pagos al Presidente del IFBS y la NF 21/88 al Director Gerente. 
Asimismo la NF 15/87 impide a los Organismos Autónomos la adquisición de bienes, mientras 
que la NFEP dota presupuestariamente el capítulo 6 de gastos. 

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

- En el IFBS se encuentran integrados 8 centros especiales de empleo, los cuales desarrollan 
actividades industriales y comerciales, con una facturación exterior de 273 millones de ptas. 
Asimismo, estos centros realizan prestaciones de servicios al propio Organismo Autónomo, 
que por importe de 202 millones de ptas. son reconocidos tanto como ingresos como gastos 
del Instituto. 

Se recomienda que dicha actividad por ser de carácter mercantil seaseparada del 
Instituto, de forma que éste tenga el carácter de Organismo Autónomo Foral 
Administrativo, ylos Centros Especiales de Empleo adopten la formajurí dicaque 
se considere más adecuada a su actividad mercantil. 

- Se han detectado subvenciones concedidas por importe de 168 millones de ptas. sin 
sujetarse éstas a una normativa que regule su concesión, por lo que no se han respetado los 
criterios de objetividad, publicidad y concurrencia que señala el artículo 90 de la NFGP. La 
mayoría de estas subvenciones tienen su origen en convenios firmados en años anteriores, 
prorrogados durante el presente ejercicio. 

Se recomienda que aquellos convenios firmados en años anteriores y que vayan 
a ser prorrogados en el ejercicio corriente sean incluidos como subvenciones 
nominativas en el proyecto de presupuestos, para su ratificación por las Juntas 
Generales. En caso contrario, es necesario que las subvenciones sean concedidas 
de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

- En el análisis de la documentación relativa al convenio con APDEMA, se ha puesto de 
manifiesto que ésta sólo justifica documentalmente el gasto de personal, sin que exista 
documentación que justifique el resto de gastos e ingresos. Asimismo, tampoco existe 
evidencia expresa de las reuniones que de conformidad con el convenio, deben celebrar 
tanto la comisión técnica como la económica. 

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

- Se han detectado algunas deficiencias en los expedientes de contratación de productos 
alimenticios que debieran ser corregidos por el IFBS: 

• En alguno de los expedientes no figura el correspondiente certificado de que el adjudicatario 
se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

• En algunas ocasiones los precios establecidos en la adjudicación no se cumplen, 
produciéndose modificaciones tanto al alza como a la baja, sin que queden justificadas 
estas variaciones. 

• Las adjudicaciones se han realizado siguiendo criterios de conocimiento del suministrador 
y proximidad, aún cuando existan otras ofertas que garanticen las condiciones ofertadas 
por los adjudicatarios de ejercicios anteriores. 

El IFBS es un organismo autónomo, y como tal debe cumplir estrictamente con 
toda la normativa legal vigente en materia de contratación administrativa y, en 
concreto, con la LCE y el RGCE. 

3 

http://ljisk.il


Eraskina 

Anexo 



57 

Tribuna! \;isoi 
du C.iiL'iil;^ Publicas 

ANEXO 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.1 ANTECEDENTES Y LEGALIDAD APLICABLE 

Las competencias de la DFA vienen determinadas por el Capítulo 2o de la Ley 27/1983 de 25 de 
noviembre de "Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos". 

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

Adicionalmente, la ejecución presupuestaria para 1994 está regulada en la Norma Foral 31/ 
93 de Ejecución Presupuestaria, de 15 de diciembre. 

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

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

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

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

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

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

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

- ARCEPAFE 1993 (Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo de la Administración 
Foral de Euskadi) y disposiciones específicas al mismo en lo referente a la regulación del 
personal de la DFA (prorrogado por DF 69/94 de 18 de octubre). 
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A.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE 

EVOLUCIÓN GASTOS DE GESTIÓN PROPIA Millones-ptas. 

1993 1994 

Gastos Totales Presupuesto Corriente 124.846 127.179 

Aportación al FREE (700) (1.100) 

Cupo Neto (7.613) 1.155 

Aportaciones a la CAPV (68.239) (75.280) 

Fondo Foral Financiación Municipal (12.400) (13.255) 

Tributos no concertados Aytos (695) (700) 

TOTAL GASTOS GESTIÓN PROPIA 35.199 37.999 

Resultado acumulado a 31.12 antes de provisiones 24.687 22.484 

Los Gastos de Gestión Propia se han incrementado en 2.800 millones de ptas., financiándose 
principalmente con una disminución en los compromisos institucionales de 467 millones de 
ptas., y con una reducción del Resultado Acumulado a 31 de diciembre de 2.203 millones de 
ptas. 

Es necesario señalar que la existencia de un cupo neto favorable a la DFA, se debe a la 
inclusión en el ejercicio corriente de la liquidación del Cupo del ejercicio anterior. De todas 
formas existe una reducción en el cupo debi do principalmente al incremento en los Presupuestos 
Generales del Estado de los gastos del INSALUD. Esta disminución del Cupo origina a su vez 
un incremento en la Aportación a la Administración General del Gobierno Vasco. 

A.3 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

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

- La DFA ha reconocido ingresos por 985 millones de ptas. más que los gastos incurridos en 
la ejecución de las obras sujetas al Fondo de Reactivación Económica y del Empleo, para 
mantener el principio de correlación de gastos e ingresos, el efecto del ajuste propuesto 
sobre la contabilidad general pública es de 493 millones de ptas., que deberían figurar en el 
pasivo del balance como "ingresos anticipados", y no en la cuenta de resultados como mayor 
ingreso del ejercicio. El ajuste propuesto en contabilidad presupuestaria se encuentra 
expuesto en el apartado A. 17, página 70. 

- La DFA ha contabilizado como ingreso del ejercicio 967 millones de ptas. correspondientes 
a subvenciones de capital recibidas, que financian infraestructura en curso, la cual figura en 
el inmovilizado de la Diputación, por lo que este TVCP/HKEE entiende que dichas subvenciones 
debieran figurar como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" en el pasivo del balance. 
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- La DFA ha provisionado la deuda de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe 
de 787 millones de ptas., deuda que se considera no provisionable, como se explica en el 
apartado A.21, página 74. 

- De acuerdo con las normas de valoración del Plan de Contabilidad Pública el saldo de la 
cuenta de pasivo "Deuda Pública Especial" debiera incrementarse en 2.681 millones de ptas., 
con cargo a la cuenta del inmovilizado "Gastos por intereses diferidos de la DPE", para 
recoger el importe de la diferencia entre el valor nominal o de reembolso a 8 de octubre de 
1997 y el valor efectivo de la DPE a 31 de diciembre de 1994. 

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

Millones-ptas. 

Resultado según cuenta de liquidación (4.214) 

Presupuesto de Gastos 

Inversiones inmovilizadas 7.275 

Activos financieros 1.136 

Pasivos financieros 716 

9T27 

Presupuesto de Ingresos 

Enajenación de inversiones (11) 

Activos financieros (237) 

(248) 

Gastos presupuestarios por inversiones no inmovilizadas (1.234) 

Dotación al fondo de amortización (1.186) 

Variación en la provisión por depreciación en la cartera de valores (107) 

Gastos anticipados por subvenciones (*) (185) 

Periodificación gastos emisión bonos (21) 

Gastos financieros incluidos en deuda Elkarkidetza (35) 

Ajuste en anticipos al personal (4) 

Gastos por avales del PRE (211) 

Abono de los intereses de la deuda de los ayuntamientos con Elkarkidetza (5) 

Deudas fiscales a largo plazo 2.400 

Beneficios por enajenación y revalorización del inmovilizado 156 

Enajenación de inversiones contabilizadas presupuestariamente como "otros ingresos" (1) 

Anulación subvención al PTA, SA 25 

Provisión fallidos (2.870) 

Perdidas procedentes del inmovilizado (20) 

Resultado según Contabilidad General Pública 1.367 

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

contabilizado como "Gasto Anticipado" en el balance al 31.12.92, y que durante el ejercicio de 1994 ha sido efectivamente 

realizado o anulado. 
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Con respecto al balance de situación, los deudores por derechos reconocidos que aparecen en 
el activo, incluyen la Cuenta de aplazamiento en su parte no presupuestaria. Los intereses 
devengados y pendientes de cobro se encuentran recogidos en Inversiones Financieras 
Temporales. 

Los intereses a pagar devengados y no vencidos se recogen en el apartado de Otras deudas del 
pasivo del Balance mientas que en la liquidación del presupuesto se registran como acreedores 
pendientes de pago. 

Los criterios de contabilización del inmovilizado se explican en el apartado A.23, página 75 
correspondiente a la cuenta de patrimonio. 

TRANSFER. 

BAJAS POR DE 

INCORPOR. ANULAC. CRÉDITO 

GASTOS CON 

FINANC. PPTO. 

AFECTADA DEFINITIVO 

A.4 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Las modificaciones realizadas al presupuesto de gastos y de ingresos del ejercicio 1994 se 
resumen por capítulos en el cuadro siguiente: 

Millones-ptas. 

CRÉDITOS 

EXTRAORDIN 

PPTO. 5UPLEMEN. 

CAPÍTULOS INICIAL Y HABILITAC 

INGRESOS 

1 Impues 

2 Impueí 

3 Tasas, 

4 Transfi 

5 Ingrese 

6 Enajen 

7 Transff 

8 Variad 

9 Variad 

TOTAL II 

GASTOS 

1 Remuneradones del personal 5127 

2 CB y servidos corrientes 2.278 

3 Intereses 429 

4 Transferencias corrientes 101.632 

6 Inversiones reales 6.476 

7 Transferencias capital 7.196 

8 Variación activos financieros 1.146 

9 Variación pasivos financieros 716 

1 Impuestos directos 

2 Impuestos indirectos 

3 Tasas, otros ingresos 

4 Transferencias corrientes 

5 Ingresos patrimoniales 

6 Enajenación de inversiones reales 

7 Transferencias de capital 

8 Variación activos financieros 

9 Variación pasivos financieros 

TOTAL INGRESOS 

63.537 

44.017 

2.250 

4.992 

2.816 

11 

4.095 

111 

3.171 

125.000 

162 

1.234 

6 

390 

1.792 

(43) 

(915) 

(200) 

(1.158) 

(11) 

11 

3 

4 

1.914 

1.921 

63.537 

44.017 

2.372 

6.219 

2.816 

11 

5.105 
117 

3.361 

127.555 

• 
100 

-
1.236 

579 
16 
49 

. 

-
46 

-
139 

2.017 

2.364 

-
. 

-
-
-
-

(200) 

(915) 

(43) 

. 

74 
94 
4 

189 
(402) 

46 
(5) 
-

-
5 
-
-

977 
939 

-
. 

5.201 

2.523 

433 
103.196 

9.447 

9.646 

1.147 

716 

TOTAL GASTOS 125.000 1.980 4.566 (1.158) 1.921 132.309 
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Las transferencias de crédito realizadas durante el ejercicio sin incluir las correcciones técnicas 
efectuadas han sido de 5.129 millones de ptas. 

La diferencia entre las modificaciones presupuestarias de gastos y las de ingresos, realizadas 
mediante créditos extraordinarios, suplementos y habilitaciones, por importe de 188 millones 
de ptas., corresponde a la dotación adicional al crédito global financiada con el superávit 
acumulado a 31.12.93. 

A.5 REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Altos Cargos 

Funcionarios de carrera 

Contratados 

Incidencias de personal 

Cuotas sociales 

Prestaciones Personal Activo 

Prestaciones Personal Pasivo 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 94 

ORDENADO 

94 93 

% EJECUC. % VARIAC. 

94 94/93 

209 
.256 

229 
284 
936 
83 

204 

208 
3.256 

229 
89 

935 
80 

204 

209 
3.251 

230 
85 

903 
97 

222 

100% 

100% 

100% 

31% 
100% 

96% 
100% 

0% 
0% 
0% 
5% 
4% 

(18%) 

(8%) 

5.201 5.001 4.997 96% 0% 

La evolución de la plantilla de la DFA durante 1994 ha sido la siguiente: 

N° Personas 

VARIACIÓN 

31.12.94 31.12.93 NÚMERO % 

Funcionarios 

Personal laboral fijo 

Eventuales 

Altos cargos y personal de confianza. 

TOTAL 

45 
35 
78 
23 

731 
37 

113 
23 

14 
(2) 

(35) 

-

2% 
(5%) 

(31%) 
0% 

881 904 (23) (3%) 

La DFA, como venimos señalando en informes anteriores, no ha adecuado las retribuciones 
ni los niveles de sus empleados a lo dispuesto en la Ley 6/89 de 6 de julio de la Función Pública 
Vasca. 

A.6 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

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

CONCEPTO 

Arrendamientos 

Reparación y mantenimiento 

Gastos de funcionamiento 

Indemnización por razón de servicio . 

Tributos 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

FINAL 94 

ORDENADO 

94 93 

% EJECUC. % VARIAC. 

94 94/93 

198 
545 

1.711 

27 
42 

183 
546 

1.638 

29 
39 

148 
570 

1.739 

32 
0 

92% 
100% 

96% 
107% 

93% 

19% 
(4%) 
(6%) 
(9%) 

2.523 2.435 2.489 97% (2%) 

Hemos realizado un examen específico en relación al cumplimiento de la legalidad. Las 
conclusiones del mismo están recogidas en el Anexo A.28, "Contratos Públicos", página 80. 

A.7 INTERESES 

Millones-ptas. 

Intereses de la Deuda 

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

Otros 

TOTAL INTERESES 

408 

20 

5 

433 

A.8 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES 

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

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

TRANSFERENCIAS 

Al Estado 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Al Territorio Histórico de Álava 

SUBVENCIONES 

A empresas privadas 

A Instituciones sin fines de lucro 

Otras Transferencias 

PRESUPUESTO 

DEFINIT. 94 

ORDENADO 

94 93 

% EJECUC. 

94 

% VARIAC. 

94/93 

3.194 

75.370 

23.303 

177 
1.152 

0 

3.194 

75.370 

23.140 

142 
1.097 

0 

8.057 

68.271 

21.632 

94 
1.212 

8 

100% 

100% 

99% 

80% 
95% 

-

(60%) 

10% 
7% 

51% 
(9%) 

(100%) 

TOTAL 103.196 102.943 99.274 100% 4 % 
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Las transferencias más significativas son: 
Millones-ptas. 

Cupo al Estado 3.194 

Ejercicio 1994 3.121 

Seguridad Social Agraria 71 

Otros 2 

Transferencias al Territorio Histórico de Álava 23.140 

A Organismos Autónomos Administrativos y Empresas Públicas 

Instituto Foral de Bienestar Social 6.858 

instituto Foral de la Juventud 348 

UNED 45 

Tourmontana, SA 5 

Centro de Cálculo de Álava, SA 579 

Arabarri SA 48 

PRINIA, SA 20 

Juntas Generales 337 

A Entes Territoriales 

Fondo Foral Financiación Municipal 13.255 

Participación en Tributos no concertados 700 

Otros 945 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco 75.370 

Aportación ejercicio 1994 72.170 

Liquidación aportación 1994 3.110 

Otros 90 

La liquidación del Cupo al Estado de 1993 se registró en 1994 como "Ingresos por transferencias 
corrientes" al resultar favorable a la DFA por 3.503 millones de ptas. Asimismo el tercer plazo 
del ejercicio 94 al resultar favorable a la DFA por importe de 773 millones de ptas., se ha 
registrado también como mayores ingresos. La liquidación de 1994 se conoce y registra en junio 
de 1995 ascendiendo a 759 millones de ptas. a pagar al Estado. 

A.9 INVERSIONES REALES 

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO ORDENADO % EJECUC. % VARIAC. 
CONCEPTO DEFINIT. 94 94 93 94 94/93 

Terrenos y bienes naturales 662 668 309 101% 116% 
Edificios y otras construcciones 7.807 5.786 6.553 74% (12%) 
Maquinaria e instalaciones 
Elementos de transporte 
Mobiliario y enseres 
Equipos proceso información 
Equipos específicos 
Investigaciones estudios y proyectos 
Otro inmovilizado material 
Inmovilizado inmaterial 

96 
54 
81 
208 
22 
397 
5 

115 

93 
54 
79 
195 
21 
296 
5 
78 

116 
116 
42 
374 
82 
634 
103 
110 

97% 
100% 
98% 
94% 
95% 
75% 
100% 
68% 

(20%) 
(53%) 
88% 
(48%) 
(74%) 
(53%) 
(95%) 
(29%) 

TOTAL 9.447 7.275 8.439 77% (14%) 
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A.10 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CON DESTINO A INVERSIONES 
REALES 

Este capítulo recoge la entrega de fondos sin contrapartida de los beneficiarios, para la 
realización por éstos de inversiones reales. Su detalle es: 

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

TRANSFERENCIAS 

A la Administración del Estado 

A la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Al Territorio Histórico de Álava 

SUBVENCIONES 

A Sociedades 

A Instituciones sin fines de lucro 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DEFINIT. 94 

11 

1.120 

5.433 

712 

2.370 

9.646 

ORDENADO 

94 93 

11 

1.120 

4.152 

455 

1.502 

7.240 

11 

798 

3.430 

215 

2.514 

6.968 

% EJECUC. 

94 

100% 

100% 

76% 

64% 

63% 

75% 

% VARIAC. 

94/93 

0% 
40% 

2 1 % 

112% 

(40%) 

4% 

La DFA ha reconocido un gasto por aportación al Fondo de Reactivación Económica y del 
Empleo (FREE), de 1.100 millones de ptas. Con respecto a dicho gasto es necesario señalar las 
siguientes situaciones: 

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

- De acuerdo con la cláusula cuarta, apartado A.2, pág. 58, del citado convenio, las aportaciones 
de las Diputaciones al Fondo Extraordinario serán dispuestas por las propias Diputaciones. 

En consecuencia, dicha aportación no debe de ser reconocida como gasto por la DFA. Por 
lo que el superávit presupuestario de la DFA debe incrementarse en 1.100 millones de ptas. En 
1993 el gasto reconocido por la DFA por este mismo concepto fue de 700 millones de ptas. 

A. 11 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

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

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Adquisición de acciones 

Préstamos a largo plazo 

Préstamos a corto plazo 

Otras aportaciones 

PRESUPUESTO 

DEFINIT. 94 

ORDENADO 

94 93 

% EJECUC. % VARIAC. 

94 94/93 

649 
0 

199 
299 

649 
0 

188 
299 

711 
447 
199 
88 

100% 

-
94% 

100% 

(9%) 

(100%) 

(6%) 

240% 

TOTAL 1.147 1.136 1.445 99% (21%) 
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La DFA ha reconocido como gasto del ejercicio 100 millones de ptas., en concepto de 
ampliación de capital de la sociedad Amurrioko Industrialdea, SA, aun cuando al 31 de 
diciembre de 1994 no se había desembolsado, ni escriturado dicha ampliación. Por lo tanto el 
déficit del ejercicio debiera reducirse en 100 millones de ptas. 

En junio de 1994 la DFA ha reconocido y abonado al Gobierno Vasco los 211 millones de ptas., 
que éste le reclamaba para hacer frente a las insolvencias producidas hasta el 31.12.93 en los 
créditos garantizados correspondientes al Plan de Relanzamiento Excepcional, contabilizados 
en el capítulo 8 de gastos, Variación de Activos Financieros, que deberían haberse registrado 
en el capítulo 4 de gastos, Transferencias y Subvenciones para Gastos Corrientes. 

A. 12 INGRESOS DE ORIGEN FISCAL 

El detalle por conceptos tributarios a 31.12.94 de los ingresos presupuestarios de origen fiscal, 
es el siguiente: 

Millones-ptas. 

EJERCICIO CORRIENTE 
DERECHOS DERECHOS PENDIENTE 

RECONOCIDOS COBRADOS COBRO 

EJERCICIO CERRADO 
DERECHOS PENDIENTE 
COBRADOS COBRO 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 48.269 44.906 3.363 
Impuesto sobre Sociedades 13.357 12.218 1.139 
Impuesto sobre Sucesiones y donaciones 302 162 140 
Impuestos Extraordinario sobre Patrimonio 759 752 7 
Recargo provincial sobre Licencia Fiscal (4) (4) 0 

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 62.683 58.034 4.649 

I Transm. patrim. y Actos jurídicos documentados 3.320 2.999 321 
IVA 44.471 41.023 3.448 
Impuestos Especiales 1.021 1.020 1 
Sujeto a reparto (19) (19) 0 
No sujeto a reparto 0 0 0 

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 48.793 45.023 3.770 

Canon Superficie Minas 2 1 1 
Tasas Juego 1.264 1.209 55 
Recargo apremio 184 184 0 
Intereses demora 454 112 342 
Sanciones 1 0 1 
Deuda Total 0 0 0 
Cuenta aplazamiento 314 0 314 

2.788 
548 
88 
15 
0 

3.306 
588 

36 
4 
0 

3.439 3.934 

125 
1.108 

1 
27 

7 

119 
2.848 

0 
252 

64 

1.268 3.283 

3 
14 
0 

388 
0 

27 
0 

0 
147 

0 
332 

1 
2.837 
1.511 

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS FISCALES 

TOTAL INGRESOS FISCALES 

2.219 

113.695 

1.506 

104.563 

713 

9.132 

432 

5.139 

4.828 

12.045 

La DFA ha minorado el resultado presupuestario del ejercicio corriente en 4.495 millones de 
ptas., y en 11.385 millones de ptas. el de ejercicios cerrados, como consecuencia de la 
estimación realizada del pendiente de cobro fiscal por tributos concertados que no espera 
cobrar en el ejercicio siguiente. 
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Dicha estimación se ha realizado analizando primero las deudas más significativas estimando 
su cobrabilidad individualmente, y para el resto del pendiente de cobro se han aplicado 
coeficientes genéricos, en función de la situación administrativa y de la antigüedad de dichas 
deudas. 

El resumen de dicha provisión es el siguiente: 

Millones-ptas. 

PENDIENTE 

DE COBRO PROVISIÓN 

Deudas analizadas en detalle 11.955 9.535 

Deudas analizadas de forma genérica 9.222 6.409 

TOTAL 21.177 15.944 

Extracontablemente, la DFA registra los saldos pendientes de cobro por su situación 
administrativa, cuyos importes a 31.12.94 son: 

Millones-ptas. 

NO AGENCIA TOTAL TOTAL 

FRACCIÓN. FRACCIÓN. EJECUTIVA 1994 1993 

Impuestos Directos 1.279 3.189 4.570 9.038 8.429 

Impuestos Indirectos 714 1.575 4.922 7.211 5.455 

Tasas y Otros Tributos de origen Fiscal 12 320 550 882 992 

Deuda Total 0 0 2.837 . 2.837 2.864 

Cuenta de Aplazamiento 0 3.063 1.020 " 4.083 3.681 

TOTAL 2.005 8.147 13.899 24.051 21.421 

La diferencia por importe de 2.874 millones de ptas. entre este pendiente de cobro y el 
pendiente de cobro presupuestario de origen fiscal lo constituyen los fraccionamientos y 
aplazamientos de deudas fiscales con vencimiento posterior al 31.12.95, por importe de 616 
millones de ptas., así como 2.258 millones de ptas. de la "Cuenta de aplazamiento" no vencidos. 

El epígrafe Deuda total recoge el aplazamiento especial concedido por la DFA, a tres 
sociedades anónimas, con domicilio social en el Territorio Histórico de Álava. Conforme a los 
términos de los acuerdos alcanzados, la devolución del principal y de los intereses pendientes 
de cobro tendrá lugar en el período comprendido entre el 31.12.89 y el año 2005. 

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

5 
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aplazamiento en el ejercicio presupuestario. Como resumen, su funcionamiento es similar al de 
una cuenta de crédito. 

Los importes correspondientes al ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido, se liquidan 
provisionalmente en cada Territorio Histórico con carácter trimestral. Los importes ingresados 
durante el ejercicio 1994 en concepto de ajustes al Impuesto sobre el Valor Añadido se indican 
a continuación: 

Millones-ptas. 

1994 

Aduanas 7.573 

Operaciones interiores 5.134 

TOTAL 12.707 

Las liquidaciones de 1993 y 1994, a la fecha de realización de nuestro trabajo, aún no han sido 
aprobadas, desconociéndose los importes que puedan resultar. 

- La DFA liquida de oficio los pagos fraccionados de los contribuyentes sujetos al régimen de 
estimación objetiva singular y estimación directa del IRPF. Hasta 1993, el plazo que vencía 
el 10 de febrero del ejercicio siguiente se calculaba y notificaba a los contribuyentes en el año 
anterior al de su vencimiento, contabilizándose como pendiente de cobro en dicho momento. 
Por contra desde 1994 no se realizan las citadas notificaciones hasta enero de 1995, 
contabilizándose el ingreso en dicho momento. Este cambio de criterio ha supuesto reducir 
el pendiente de cobro en 1994 con respecto a 1993 en 1.121 millones de ptas. 

- No se han registrado presupuestariamente 378 millones de ptas. de deudas fraccionadas y 
aplazadas, cuya fecha de vencimiento es 1995, al haber sido consideradas erróneamente a 
largo plazo y por tanto, no haberse incluido como ingresos presupuestarios pendientes de 
cobro. 

- A este importe habría que deducirle el 20% aplicado por la DFA en concepto de provisión por 
difícil o imposible realización de las deudas fraccionadas, esto es 76 millones de ptas. Por lo 
tanto, el déficit del ejercicio debería haberse reducido en 302 millones de ptas. 

- Hemos revisado el ajuste financiero realizado por la DFA para provisionar el pendiente de 
cobro por tributos concertados al 31 de diciembre de 1994. De dicho análisis se deduce un 
defecto de provisión de 350 millones de ptas., debido principalmente a un defecto de la 
provisión de la deuda en voluntaria calculada de forma genérica. 

- Aunque en menor medida que en el ejercicio pasado, sigue siendo destacable el incremento 
producido en el pendiente de cobro de origen fiscal. Así, mientras la recaudación fiscal se ha 
incrementado en menos de un 1%, el pendiente de cobro lo ha hecho en un 12%. Este 
incremento se centra principalmente en el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en menor 
medida, en las retenciones a cuenta del IRPF y en la "Cuenta de Aplazamiento". 

3 
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A.13 INGRESOS DE ORIGEN NO FISCAL 

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

Millones-ptas. 

Tasas y venta de impresos 

Venta de bienes 

Prestación de servicios 

Reintegros 

Ingresos eventuales 

Recargos e intereses no fiscales.. 

TOTAL INGRESOS NO FISCALES 

PRESUPUESTO 

FINAL 

63 
57 
92 
4 

96 
72 

RECONOCIDO 

83 
58 

133 
16 

147 
131 

COBRADO 

83 
57 

128 
11 

143 
62 

PENDIENTE 

COBRO 

0 
1 
5 
5 
4 

69 

384 568 484 84 

A.14 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

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

Millones-ptas. 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO 94 

Del Estado 6.012 

Del Gobierno Vasco 22 

Del Territorio Histórico de Álava 66 

De Diversos Programas de la CEE 119 

TOTAL 6.219 

% % 

LIQUIDADO COBRADO EJECUCIÓN VARIACIÓN 

94 93 94 94 94/93 

7.403 

11 
62 

121 

2.519 

29 
59 
92 

4.891 

10 
40 

121 

123% 

- 50% 

94% 
102% 

194% 

(62% 

5% 
32% 

7.597 2.699 5.062 122% 181% 

El detalle de los ingresos liquidados recibidos del Estado en 1994 ha sido: 
Millones-ptas. 

1 Participación "Impuestos no concertados" (art.46.2 Ley Concierto Económico) 41 

2 Participación Municipal en "Impuestos no concertados" (art.46.2 Ley Concierto Económico) (*) 700 

3 Liquidación definitiva del Cupo al Estado, correspondiente a 1993 3.503 

4 Tercer plazo del Cupo al Estado 773 

5 Compensación del Cupo basada en Disposiaón Transitoria 6.2. Ley Concierto Económico y determinada en la Ley 

7/93 por la que se aprueba la metodología de determinación del Cupo País Vasco para el quinquenio 92/96 337 

6 Cuotas correspondientes al INSERS0, según RD 1476/87 y D 386/87 de traspaso 1.08 

7 TGSS por ampliaciones del presupuesto del INSERSO, según RD 1476/87 925 

8 Otras transferencias 36 

TOTAL 7403 

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



fkrri KiHltucn 
Kliskül l:p:nk'g¡.i 

Tribuna! \ a « , 
dr Cin-nlas 1'ubliCLis 

- De dicho importe es necesario destacar que se encuentran pendientes de cobro 2.372 
millones de ptas., de los que 1.492 millones son debidos al Cupo al Estado que ha resultado 
favorable a la DFA como consecuencia de los incrementos en el presupuesto del INSALUD 
y a los que el Estado no ha hecho frente, habiendo sido los importes contabilizados como 
cobrados, realmente compensados con los plazos primero y segundo del Cupo del ejercicio 
1994 que resultaron a pagar por la DFA. 

- La DFA ha reconocido en el ejercicio de 1994, 925 millones de ptas. en concepto de deuda 
de la Tesorería General de la Seguridad Social con la Diputación, como consecuencia de la 
aplicación del RD1476/87 de 2 de octubre de traspaso a la CAPV de las funciones y servicios 
del INSERSO, y del D 386/87 de 30 de diciembre de traspaso de estas competencias al 
Territorio Histórico de Álava. 

De dicho importe reconocido por la DFA en el ejercicio corriente, hay que señalar que como 
se indicó en el informe de este TVCP/HKEE correspondiente al ejercicio anterior, 732 
millones de ptas. son debidos a las liquidaciones aún no efectuadas de los ejercicios 1990 a 
1993. 

A. 15 INGRESOS PATRIMONIALES 

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

Millones-ptas. 

- % % 
PRESUPUESTO LIQUIDADO LIQUIDADO COBRADO EJECUCIÓN VARIACIÓN 

CONCEPTO 94 94 93 94 94 94/93 

Dividendos y Participaciones 15 60 39 45 400% 54% 

Intereses Depósitos 2790 2.137 4.620 1.736 77% (54%) 

Liquidado 

Cuentas corrientes 114 

Operaciones Tesorería 502 

DPE 1.475 

SWAP 46 

Renta de inmuebles y otros 11 12 12 11 109% 0% 

TOTAL 2.816 2.209 4.671 1.792 78% (53%)" 

El tipo de interés bruto de las cuentas corrientes es del 6,35 %, para el primer semestre y del 
5,79% para el segundo, en consonancia con el acuerdo entre las instituciones públicas de 
Euskadi y las entidades financieras operantes en la CAPV. 

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

3 
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Los tipos de interés obtenidos por rentabilizaciones de tesorería han oscilado entre el 10,19% 
y el 7,25%. 

Para la Deuda Pública Especial, el tipo de interés está establecido en función del MIBOR. El 
tipo aplicado en la liquidación del 8.10.94 para todas las entidades menos una, es del 4,79%. 
Para la Entidad con condiciones especiales, el tipo aplicado ha sido de un 3,87%. Sobre estos 
intereses se ha aplicado la correspondiente retención del 25%. 

Los tipos de interés resultantes, según los convenios firmados con las Entidades Financieras, 
para la liquidación correspondiente al período 8.10.94 al 8.10.95 han sido del 3,71% para la 
Entidad con condiciones especiales, y del 4,52% para el resto de Entidades. 

La DFAha concertado entre el 15 de junio y el 6 de julio de 1994,6 contratos de SWAP (permuta 
financiera de intereses) con tres entidades financieras distintas, por los cuales intercambia los 
intereses correspondientes a 24.000 millones de ptas., a un tipo de interés variable, establecido 
en función de los señalados por las agencias REUTER y TELERATE, por un tipo de interés fijo, 
cuya media es del 9,8125%. Dichos contratos cubren el periodo que media entre el 8 de octubre 
de 1994 y el 9 de octubre de 1997, siendo las liquidaciones de intereses por años vencidos. 

Dicha operación tiene por objetivo sustituir el rendimiento de las cuentas de Deuda Pública 
Especial, referenciado al MIBOR, por un rendimiento fijo. 

De acuerdo con dichos contratos la DFA ha reconocido los ingresos devengados en el 
ejercicio de 1994, y que suponen 46 millones de ptas. 

A.16 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

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

Millones-ptas. 

CONCEPTO 

Enajenación inversiones reales 

Enajenación de terrenos y bienes naturales 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
DEFINIT. 94 

11 

0 

11 

LIQUIDADO 

94 93 

8 

3 

11 

52 

79 

131 

COBRADO 

94 

5 

0 

5 

% EJECUC. % VARIAC. 

94 94/93 

73% (85%) 

(96%) 

100% (92%) 

A.17 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

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

3 
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Millones-ptas. 

PRESUPUESTO LIQUIDADO COBRADO % EJECUC. % VARIAC. 

CONCEPTO DEFINIT. 94 94 93 94 94 94/93 

De la Administración del Estado 0 0 6 0 - (100%) 

De la Comunidad Autónoma del País Vasco 3.995 3.721 2.256 3.082 93% 65% 

Liauidado 94 

Programa aguas-Europa 93 457 

FREE Infraestructuras 2.300 

Programa Regadíos 218 

FREE Agricultura 324 

Variante de Luyando 390 

Otras Transferencias 32 

Del Territorio Histórico de Álava 50 23 3 4 46% 666% 

De diversos Programas de la CEE 1.060 687 1.202 687 65% (43%) 

TOTAL 5~TÓ1 4~43~i 3~467 3J73 87% 28%~ 

El detalle de los ingresos reconocidos y cobrados por departamentos, es: 
Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO PRESUPUESTADO LIQUIDADO COBRADO 

Agricultura 1.187 1.017 907 

Economía 387 212 212 

Obras Públicas 3.530 3.200 2.652 

Otros Departamentos 1 2 2 

TOTAL 5T05 4431 3773 

- La DFA ha reconocido, al igual que en el ejercicio anterior, los ingresos correspondientes al 
Fondo de Reactivación Económica y del Empleo de obras públicas, por la totalidad del 
importe adjudicado en las obras sujetas a dicho convenio, como consecuencia de la 
interpretación que del mismo ha realizado (ver apartado A. 10, pág. 64). 

Esto supone que la DFA ha reconocido 2.300 millones de ptas. como ingresos del ejercicio, 
de los que realmente son financiados con la aportación de la propia DFA 1.150 millones de 
ptas. Asimismo, en 1993 la DFA reconoció como ingresos 403 millones de ptas. que realmente 
se financiaban por la propia Diputación. 

Entendemos por tanto que el déficit presupuestario del ejercicio debiera incrementarse en 
1.150 millones de ptas., y el superávit acumulado reducirse en 1.553 millones de ptas. 

- La DFA ha reconocido como ingresos el 50% de las obras ejecutadas en la realización de la 
variante de Luyando. Dichos ingresos han sido reclamados a la DFB de acuerdo con el 
convenio firmado en mayo de 1986 entre ambas diputaciones. La DFB no ha atendido en 
ningún momento a los requerimientos de pago efectuados por la DFA, por lo que dicho 
importe se ha provisionado (ver A.21, pág. 74). 
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A.18 INCORPORACIONES 

CAPITULO 

Reincorporaciones 

7 Transferencias de capital 

AÑO ORIGEN 

1992 

INCORPORACIONES 

APROBADAS 

318 

318 

LIQUIDACIÓN 

FASE D FASE 0 

284 

284 

284 

284 

Millones-ptas. 

GRADO 

EJECUCIÓN 

89% 

89% 
Incorporaciones 

2 Gasto corriente 1993 

4 Transferencias corrientes 1993 

6 Inversiones reales 1993 

7 Transferencias de capital 1993 

TOTAL 

46 
139 

2.017 

2.253 

45 
135 

1.947 

2.168 

45 
135 

1.882 

1.956 

98% 
97% 
93% 
87% 

4.455 4.295 
4.773 4.579 

4.018 

4.302 
90% 
90% 

Del total de incorporaciones realizadas al ejercicio presupuestario de 1994, 4.566 millones de 
ptas. han sido financiadas con el superávit presupuestario acumulado al 31.12.93 y 207 millones 
de ptas. mediante habilitación de los ingresos afectos por el convenio firmado entre la DFA y 
el Gobierno Vasco, para la mejora de regadíos. 

A.19 RESIDUOS 

Millones-ptas. 

PENDIENTE 

COBRO 

CONCEPTO 31.12.93 

INGRESOS 
Impuestos Directos 8.101 

Impuestos Indirectos 5.392 

Tasas y Otros Ingresos 7.598 

Transferencias Corrientes 260 

Ingresos Patrimoniales 433 

Enajenación Inversiones Reales 18 

Transferencias de Capital 1.399 

Variación Activos Financieros 68 

PENDIENTE 

ANULACIÓN RECAUDACIÓN DE COBRO 

INGRESOS LIQUIDA 1994 31.12.94 

728 

842 

2.204 

27 

2 

3.439 

1.267 

458 
258 
406 

4 
1.373 

66 

3.934 

3.283 

4.936 

2 
0 

14 
24 
2 

TOTAL RESIDUOS INGRESOS 23.269 3.803 7.271 12.195 
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Millones-ptas. 

CONCEPTO 

GASTOS 

Gastos de Personal 

Gastos de Funcionamiento 

Intereses 

Transferencias Corrientes 

Inversiones Reales 

Transferencias de Capital 

Variación Activos Financieros 

TOTAL RESIDUOS GASTOS 

PENDIENTE 

PAGO 

1.01.94 

6 
206 
96 

3.202 

1.242 

1.048 

392 

6.192 

ANULACIÓN 

GASTOS 

31.12.94 

31 

31 

PAGOS 

LÍQUIDOS 

1994 

6 

206 

96 

3.202 

1.242 

1.017 

392 

6.161 

PENDIENTE 

DE PAGO 

31.12.94 

0 

Se incluyen entre las anulaciones de ingresos 1.877 millones de ptas. correspondientes a la 
cuenta de aplazamiento que en 1993 se incluyó como pendiente de cobro, mientras en 1994 
se considera como deuda futura la parte no vencida, no registrándose por tanto como 
pendiente de cobro presupuestario. 

Este cambio de criterio contable no tiene efectos sobre el superávit del ejercicio, por cuanto 
en 1993 la cuenta de aplazamiento fue provisionada en su totalidad. 

A.20 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Los movimientos de esta cuenta en el ejercicio de 1994 son: 

DESCRIPCIÓN 

EFECTIVO 

Depósitos Efectivos 

Recaudación otros Entes y Retenc. judiciales. 

DPE 

Pendiente de aplicación 

Retenciones nómina 

Fondos 

SALDO 

31.12.93 

INGRESOS 

1994 

29 
108 

46.703 

6 

673 

4 

18 

1.997 
935 

266.683 
1.269 

9 

Millones-ptas. 

GASTOS 

1994 

27 

2.005 

313 

266.668 
1.284 

4 

SALDO 

31.12.94 

20 

100 

47.325 

21 

658 

9 

TOTAL 

NOMINAL 

Depósitos Nominales 

TOTAL 

47.523 

3.535 

51.058 

270.911 

1.929 

272.840 

270.301 

2.189 

272.490 

48.133 

3.275 

51.408 

La cuenta de la DPE (Deuda Pública Especial) recoge el valor actualizado de dicha emisión 
de deuda al 8.10.94, al igual que en la Cuenta de Tesorería (ver A.22, pág. 75). 

http://lLUsk.il
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A.21 PROVISIÓN DE FALLIDOS DE COBRO 

La DFA ha realizado en el ejercicio de 1994 sobre la liquidación del presupuesto un ajuste 
financiero contable por importe de 17.225 millones de ptas., para ajustar el pendiente de cobro 
presupuestario por aquellas deudas que considera de difícil o imposible realización durante el 
ejercicio siguiente. 

En el balance, la DFA ha registrado en su totalidad como provisión de fallidos dicho ajuste 
financiero presupuestario, incrementándolo por las deudas de origen tributario que no tienen 
la consideración de presupuestarias, aunque sí son registradas como deudores en el mismo. 

El detalle de dicha provisión es el siguiente: 

Millones-ptas. 

DEUDA PROVISIÓN 

Deudas ejercicio corriente: 

Tributos Concertados 9.132 4.495 

TGSS 925 787 

DFB - Variante de Luyando 390 390 

Resto ingresos pendientes de cobro 2.427 0 

Deudas ejercicios cerrados: 

Tributos concertados 12.045 11.449 

Resto ingresos pendientes de cobro 150 104 

TOTAL PRESUPUESTO 

Deudas fiscales no presupuestarias 

TOTAL 

25.069 

2.870 

27.939 

17.225 

2.870 

20.095 

En opinión de este TVCP/HKEE el saldo a cobrar de la TGSS no es provisionable, 
patrimonialmente, en tanto se genera por aplicación del RD 1476/87, de 2 de octubre, de 
traspaso a la CAPV de las funciones y servicios del INSERSO. De hecho en enero de 1995 se 
cobraron 138 millones de ptas., en concepto de las ampliaciones realizadas en el presupuesto 
del ejercicio 1990 por dicho organismo. 

En cuanto al saldo a cobrar a la DFB por la aplicación del acuerdo entre ambas diputaciones 
de mayo de 1986, es necesario señalar que la DFA y la DFB mantienen un litigio sobre la 
interpretación del citado acuerdo, que deberá ser resuelto entre las partes o por las instituciones 
legalmente establecidas al efecto. 
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A.22 TESORERÍA 

El movimiento de la cuenta durante 1994 ha sido el siguiente: 
Millones-ptas. 

Caja Presupuestaria al 31.12.93 

Cobros presupuestarios en 1994.. 

Pagos presupuestarios en 1994.... 

Caja Presupuestaria al 31.12.94 

Caja Extrapresupuestaria (ver A.20). 

TOTAL TESORERÍA 

7.610 

123.146 

126.373 

4.383 
48.133 

52.516 

La Tesorería se encuentra materializada en las siguientes cuentas: 

Cuentas Corrientes 

Cuentas Deuda Pública Especial 

TOTAL 

Millones-ptas. 

5.191 
47.325 

52.516 

La cuenta de Deuda Pública Especial se encuentra actualizada al 8 de octubre del 94, fecha de 
liquidación de intereses de la misma. La suscripción se produjo el 10.01.92 y el 30.06.93, siendo 
el vencimiento el 8.10.97, con la posibilidad de amortización anticipada el 8 de octubre de cada 
año. El tipo de interés a favor de la DFA es variable en función del MIBOR. Con la suscripción 
realizada el 30.06.93, se ha establecido la posibilidad de disposición por la DFA de parte de 
dicha emisión, en concreto de 2.216 millones de ptas. Ahora bien dicha disposición está sujeta 
al abono de intereses por parte de la DFA a la entidad financiera depositarla. El resto del 
importe de dichas cuentas no es disponible. 

A.23 CUENTA DE PATRIMONIO 

CONCEPTO 

A) Inmovilizado Inmaterial 

Derechos Reales 

Plantaciones Consorciadas 

B) Inmovilizado Material 

Terrenos y Construcciones 

Maquinaria Instalaciones y Utillaje. 

Material de transporte 

Mobiliario y Enseres 

Equipos informática 

Infraestructura y bienes afectos 

C) Inversiones Financieras Sector Público 

Acciones sin cotización oficial 

SALDOS 

31.12.93 ALTAS 

Millones-ptas. 

BAJAS 

SALDO 
1.12.94 

1 
380 

25.191 

1.593 

611 
1.912 

1.872 

17.177 

31 
-

600 
97 
54 
50 

163 
5.250 

-
-

12 
3 

34 
3 
-

17 

32 
380 

25.779 

1.687 

631 
1.959 

2.035 

22.410 

4.562 601 5.163 

TOTAL 53.299 6.846 69 60.076 
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Se incluyen en el detalle anterior 6.867 millones de ptas. correspondientes al inmovilizado 
adscrito a los distintos Organismos Autónomos de la DFA, cuyo detalle es: 

Millones-ptas. 

Inmuebles 6.753 

Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 57 

Material de Transporte 26 

Mobiliario y Enseres 22 

Informática 9 

TOTAL 6~867 

Estos bienes se registran en el balance de la DFA como menor patrimonio por su valor neto 
contable, esto es minorados por la amortización acumulada hasta el momento de la adscripción. 

La infraestructura y bienes afectos al uso general se encuentran valorados al coste de 
realización de las obras desde junio de 1990, figurando en el balance minorando el patrimonio 
de la DFA aquellas obras finalizadas. Las no finalizadas figuran como inmovilizado en curso. 

Los terrenos y construcciones existentes al 31.12.90 fueron revalorizados en 1991 y 1992 por 
un importe de 8.869 millones de ptas., como consecuencia de las tasaciones realizadas por dos 
firmas especializadas. Asimismo, el mobiliario y enseres de los museos de Armería y Arqueología 
fueron revalorizados en 237 millones de ptas. en los ejercicios 1992 y 1993, de acuerdo con las 
tasaciones realizadas por el Departamento de Cultura. 

Las inversiones financieras se encuentran valoradas a precio de adquisición, el cual coincide 
con el valor nominal de las mismas. El apartado de inmovilizado financiero del balance recoge 
además de estas inversiones la Deuda Pública Especial, los fraccionamientos y aplazamientos 
a largo plazo, y anticipos y créditos a largo plazo principalmente a ayuntamientos. 

Cobertura de seguros del Inmovilizado Material: Los capitales asegurados se han estimado a 
valor de reposición o reconstrucción en el caso de bienes histórico artísticos, siendo 
incrementados sus valores por un coeficiente de revalorización desde su inclusión en la póliza. 

CAPITAL ASEGURADO Millones-ptas. 

Edificios y Otras Construcciones 18.729 

Mobiliario, Maquinaria e Instalaciones 4.719 

Equipos Informáticos 1.877 

TOTAL 25.325 
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Las Inversiones Financieras de la DFA a 31.12.94 son: 

VALOR NOMINAL % PARTIC. DE DFA 

SOCIEDAD Millones-ptas. EN LA SOCIEDAD 

Aberekin S.A 25 16,3% 
Aguas Subterráneas de Álava, SA 5 50,0% 

Aguraingo Industrialdea, SA 83 46,0% 

Aialako Industrialdea, SA 98 45,3% 

Amurrioko Industrialdea, SA 140 30,7% 

Asparrenako Elkartegia, SA 185 98,1% 

Centro de Cálculo de Álava SA 134 100,0% 

Centro Empresas de Innovación de Álava, SA 161 24,5% 

Centro Servicios Transporte de Jundiz, SA 96 8,0% 

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

DEBASA 3 25,0% 

ELKARGI, SGR 47 

Fundación Laboral San Prudencio 17 

GASNALSA 195 20,0% 

Iruña Okako Industrialdea, SA 95 47,8% 

Kampezuko Industrialdea, SA 46 46,0% 

Laguardiako Industrialdea, SA 59 49,0% 

Laudioko Elkartegia, SA 170 89,5% 

Laudioko Industrialdea, SA 76 48,0% 

Legutianoko Industrialdea, SA 168 46,0% 

Parque Tecnológico de Álava, S.A 811 44,3% 

Promoc. Infraestruc. Indust. Alavesas, SA PRIMA 1.946 100,0% 

Sdad Promoción Aeropuerto VIA, SA 2 20,0% 

SA Gestión Centros Históricos Álava - ARABARRI 6 - 56,8% 

Sdad Desarrollo Industnal SORTU 3 39 " 24,5% 

Servicios Agroalimentarios, SA- IKT 8 15,0% 

SOCADE, SA 344 9,0% 
TOURMONTANA, SA 199 99,8% 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ÍTÍ63 

En dichas inversiones financieras en el sector público se incluyen las siguientes ampliaciones 
de capital, que a 31 de diciembre de 1994 se encontraban pendientes de escriturar: 

Millones-ptas. 

SOCIEDAD 

Amurrioko Industrialdea, SA (ver A.11) 100 

Parque Tecnológico de Álava, SA 125 

Centro Empresas de Innovación de Álava, SA 57 

Centro Servicios Transporte de Vitoria, SA 24 

Servicios Agroalimentarios, SA - IKT 6 

Aberekin SA 8 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 320 
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La ampliación correspondiente al Parque Tecnológico de Álava, SA, se ha materializado 
mediante la aportación de 100 millones de ptas., en efectivo, y mediante la renuncia de la citada 
sociedad a la subvención concedida y abonada por la DFA en diciembre de 1993 por importe 
de 25 millones de ptas., que se constituyen como mayor aportación de capital. 

A.24 CUENTA GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA 

La evolución de la Deuda presupuestaria durante el ejercicio ha sido la siguiente: 

Millones-ptas. 

EMISIÓN 

20.12.86 

27.10.93 

TOTAL 

PENDIENTE 

AMORTIZ. 

31.12.93 

716 

3.900 

4.616 

AMORTIZ. 

1994 

716 

0 

716 

PENDIENTE 

AMORTIZ. 

31.12.94 

0 

3.900 

3.900 

INTERESES 

1994 

71 
337 

408 

La amortización de la emisión de 27.10.93 se realizará por partes iguales el 27.10.95 y el 
27.10.96. 

El detalle del saldo vivo de Deuda Pública Especial a 31.12.94, que tiene carácter 
extrapresupuestario, es: 

Millones-ptas. 

EMISIÓN 

Deuda Pública Especial 

TOTAL 

SALDO AL 

31.12.93 

46.918 

46.918 

AMORTIZ. 

1994 

313 

313 

ACTUALI

ZACIÓN 

938 

938 

SALDO AL 

31.12.94 

47.543 

47.543 

El valor de la Deuda Pública Especial se encuentra actualizado al 31.12.94. 
El artículo 27.2 de la Ley 27/1983 de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 

Comunes de la CAPV y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, estipula los límites 
de endeudamiento en operaciones de crédito a plazo superior a un año. Para las Diputaciones 
Forales, el importe de las anualidades de amortización de capital e intereses no podrá exceder 
del 12,5% de sus respectivos ingresos corrientes brutos anuales. El porcentaje de endeudamiento 
de la DFA, sin considerar la Deuda Pública Especial, es del 3,7%, hallándose por lo tanto dentro 
del límite fijado por los requerimientos legales. 

http://riliiin.il
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A.25 AVALES CONCEDIDOS 

La DFA ha concedido un aval por importe de 220 millones de ptas. a una sociedad, con deudas 
en Agencia Ejecutiva, de acuerdo con la NF 21/94, de 2 de diciembre. En 1995, la DFA ha tenido 
que hacer frente al citado aval. 

Además de este aval deben tenerse en cuenta los desembolsos que sea preciso realizar en un 
futuro para hacer frente a los fallidos de los importes avalados en el marco del Plan de Actuación 
Extraordinaria (3R), de los cuales las Diputaciones Forales deberán aportar el 33,7%, que se 
repartirá entre ellas en función del porcentaje horizontal de participación en la financiación de 
la Administración General de la CAPV, así como los derivados del Plan de Relanzamiento 
Excepcional, de los que la DFA deberá aportar el 4,66%. 

A.26 CRÉDITOS DE COMPROMISO 

Millones-ptas. 

EJERCICIO 1995 EJERCICIO 1996 EJERCICIO 1997 EJERCICIO 1998 Y SS. 

DEPARTAMENTO PPTO DISPUESTO PPTO DISPUESTO PPTO DISPUESTO PPTO DISPUESTO 

Presidencia 88 86 88 86 88 86 265 257 

Hacienda, Finanzas y Presupuestos 214 214 210 210 145 145 25 25 

Economía y Planificación 20 0 0 0 0 0 0 0 

Agricultura 1.200 511 193 141 94 77 0 0 

Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 2.858 2.506 0 0 0 0 0 0 

Relac. Entidades Locales y Urbanismo 1.509 1.180 62 62 31 31 0 0 

Cultura 54 24 4 3 0 0 _ 0 0 

TOTAL 5~943 4~52Í 557 502 35 ¡ 339 290 282 

A.27 ANÁLISIS DE PROGRAMAS 

Hemos analizado seis programas, de distintos departamentos, detectando las siguientes 
deficiencias: 

- No todos los gastos incurridos por un programa son imputados al mismo, principalmente 
aquellos referidos a gastos de personal y gastos corrientes. Así de los 6 programas analizados 
5 de ellos no tienen imputados gastos de personal y 2 no tienen gastos para la adquisición 
de bienes y servicios corrientes. 

- Aunque en todos los programas analizados se realiza una descripción de los objetivos, en sólo 
1 caso se cuantifican los mismos. En cuanto a las acciones, en todos los casos existe una 
descripción de las mismas, pero en cuatro programas no se definen y cuantifican los 
indicadores correspondientes. 
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A.28 CONTRATOS PÚBLICOS 

Millones-ptas. 

TIPO DE 

DEPARTAMENTO CONCEPTO CONTRATO 

CAPITULO II 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

Agricultura 

Hacienda y Finanzas 

Hacienda y Finanzas 

TOTAL CAPITULO II 

CAPITULO VI 

EE.Locales y Urbanismo 

EE.Locales y Urbanismo 

EE.Locales y Urbanismo 

EE.Locales y Urbanismo 

EE.Locales y Urbanismo 

EE.Locales y Urbanismo 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0. Públicas y M. Ambiente 

0 Públicas y M. Ambiente 

0 Públicas y M. Ambiente 

Presidencia 

Economía 

Economía 

TOTAL CAPITULO VI 

CAPÍTULO Vil 

EE. Locales y Urbanismo 

TOTAL CAPITULO Vil 

Manten, limpieza y conserv. carret. Red Foral-94 

Manten, y conserv. carreteras Red Foral 

Rep. desperfectos A-2620 pk 26.155 

Rep. desperfectos Red Foral carreteras 

Equipo Aux. Prev. Extinción incendios 

Auditoría IFBS 

Cartones Bingo 

Casa Palacio/Reparación fachadas 

Locales Agencia ejecutiva 

C. Ocupacional L-05 

Pavimentación Plaza de la Provincia 

Acondic. Edificio Control y Fil. Abto. Llodio 

Calefacción Museo de Naipes 

Variante de Luyando 

Modif. precios acondicion. y mejora A-124 

Mejora Seguridad Vial Red Foral Álava 

Proy. constructivo interceptor Alto Nervión 

Modif. red abastecimiento agua potable a Luyando 

Tratam. geotéc. adic. A-624 Respaldiza-Menagaray 

Var. A-3228 Laguardia - Eh/illar Fase 2 

Restaurac. sup. construcción Autovía N-1 Fase A 

Proyecto Túnel en Las Conchas de Haro 

Desdoblamiento calzada dcha. en la N-124 

Proyecto Construc. A-3112 entre Dallo y Alegría 

Acondic. y mejora A-3604 e intersecaón con N-240 

Obras unidad Hidrogeológica de Subijana 

Depósito y Renovación Tubería Murua 

Cesión contrato desvío arroyo Errekaberri 

Nuevo Edificio Reactivos Autom. ETAP Llodio 

Ampliación abastecimientos Altube-Lezama 

Estación RSU Alto Nervión 

Adquisición vehículos 

Estimación renta municipios Álava 

Informes coyunt. informe ec. anual y club coyunt. 

Inventario infraestructura y Equip. Núdeos Alaveses 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Asistencia 

Suministro 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Obra 

Suministro 

Asistencia 

Asistencia 

Asistencia 

FORMA DE 

ADJUDIC. 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Convenio 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

Concurso 

Concurso 

C. Directa 

C. Directa 

C. Directa 

TOTAL 

ADJUDIC. 

43 

47 

15 

15 

72 
14 

20 

226 

59 

20 

147 

10 

49 

13 

997 

140 

58 

27 

9 

40 

62 

120 

457 

575 

329 

72 

152 

12 

67 

92 

46 

47 

32 

7 

8 

3.647 

17 

17 

FASE - D -

31.12.94 

43 

47 

15 

15 

38 

14 

23 

195 

51 

20 

76 

10 

49 

13 
674 

119 

58 

27 

9 

40 

62 

112 

292 

2 

130 

67 

75 

8 

61 

30 

2 

38 

32 

7 

8 

2.072 

17 

17 

TOTAL ANALIZADO 3.890 2.284 
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- La DFAha autorizado la cesión de un contrato por importe de 37 millones de ptas., por parte 
de un contratista a un tercero a pesar de que la ejecución de la obra no había alcanzado el 
20% del importe de adjudicación, incumpliendo el artículo 183 del RGCE. Dicha cesión no 
se ha formalizado en escritura pública, tal y como exige el artículo anteriormente citado. 
Adicionalmente se han realizado modificaciones de obra por el 100% del importe de la 
adjudicación inicial, elevando la ejecución final de la obra hasta los 74 millones de ptas. 

- En 4 contratos por un importe de 45 millones de ptas., que han sido adjudicados por el 
sistema de contratación directa, no se ha realizado la preceptiva petición de 3 ofertas, 
justificando esta exclusión de concurrencia en la experiencia previa y en causas técnicas 
excepcionales. En los citados casos no existe tal excepcionalidad por ser trabajos que se 
repiten en el tiempo, y la experiencia previa puede ser un criterio de adjudicación 
debidamente ponderado pero no de exclusión de concurrencia. 

- En los 4 expedientes antes señalados, no se ha efectuado pliego de cláusulas administrativas, 
por lo que se ha privado a dichos contratos de su regulación principal. Hay que subrayar que 
dichos pliegos sólo pueden omitirse en los contratos menores, aquellos que en la DFA se 
tramitan por el "proceso de facturas". 

- Otras deficiencias detectadas en el curso de la fiscalización de los expedientes de contratación: 

• Se ha observado que en los 3 expedientes de asistencia técnica analizados no se efectúa 
el informe previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1005/74 por el que se justifica la falta 
de adecuación o la conveniencia de la no ampliación de los medios propios con que cuenta 
el departamento. Este informe no es un mero requisito formal puesto que a través del 
mismo se pretende que se deje constancia de la necesidad de acudir a la contratación 
externa posibilitando, en otro caso, el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles. 

• En 6 expedientes por un importe de 311 millones de ptas. aunque se "establece en los 
pliegos la obligación de presentar una clasificación por parte del contratista no se 
determina cuál es ésta, incumpliéndose las normas 12 y siguientes de la Orden de 28 de 
marzo de 1968. 

• En 6 expedientes de contratación directa por un importe de 99 millones de ptas., no se 
respetan las diferentes fases que debe conformar el expediente administrativo, llegándose 
a iniciar el expediente y a adjudicarse de forma simultánea. 

• En 7 expedientes, por un importe de 719 millones de ptas., no se controla debidamente 
el que las empresas aporten toda la documentación justificativa de su capacidad para 
contratar (en concreto el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social). En este sentido es necesario señalar que en cuanto se solicite y aporte el 
certificado del Registro de Contratistas de Euskadi, éste sí libera a los mismos de acreditar 
el cumplimiento de sus obligaciones (artículos 22 y 26 de Decreto 223/86). Ahora bien esto 
no sucede con la certificación del Registro del Estado, tal y como se desprende del artículo 
311 del RGCE y del artículo 7 de la Orden de 16 de noviembre de 1972. 

• Se ha verificado la existencia de una tendencia general a la no formalización de contratos 
mediante un documento administrativo, de hecho en 12 de los expedientes analizados, por 
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importe de 459 millones de ptas., se incumple con este requisito derivado de los artículos 
120 y 125 del RCE. 

En 4 expedientes por un importe de 256 millones de ptas., se ha presentado una 
liquidación provisional que recoge un incremento de obras superior al 10% incumpliendo 
el D. 3854/70. 

En un expediente por importe de 47 millones de ptas., se ha realizado la adjudicación a 
un contratista sin soportar suficientemente tal decisión, en contra de los informes técnicos 
emitidos al efecto. 

A.29 SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Los expedientes seleccionados para su verificación son: 

DEPARTAMENTO 

Millones-ptas. 

LINEA SUBVENCIONAL DISPUESTO ORDENADO 

CAPITULO IV 

Economía 

Economía 

Entidades Locales y Urbanismo 

Entidades Locales y Urbanismo 

Agricultura (*) 

Agricultura (*) 

Agricultura (*) 

Agricultura (*) 

Agricultura (*) 

Cultura (*) 

Cultura 

Cultura 

00.PP Transportes y M. Ambiente 

Plan apoyo empleo - 1994 

Apoyo a la inserción de titulados 

Gestión urbanística Cuadrillas 

Servicio de extinción incendios 

Convenio Bodega Maese Joan 

Gastos de gestión de viñedos 

Asociación sin ánimo de lucro 

Subvención a asociaciones 

Asociación Cotos de caza 

Subvención para particulares: Proyectos de investigación. 

Deporte federado 

Teatro en la escuela 

Transporte deficitario 

77 
68 
25 
160 
14 
3 
4 
14 
37 
13 
123 
7 
25 

31 
33 
25 
160 
14 
3 
4 
14 
37 
13 
123 
7 
25 

TOTAL CAPITULO IV 570 489 
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Millones-ptas. 

DEPARTAMENTO LINEA SUBVENCIONAL DISPUESTO ORDENADO 

CAPfTULO Vil 

Diputado General Inversiones diversas a Entes Territoriales 25 25 

Economía PROMECO 212 67 

Economía Nuevas iniciativas innovadoras 25 20 

00 . PP. Transporte y M. Ambiente Red vecinal municipal 298 298 

Agricultura Montes públicos FREE 439 439 

Agricultura Modernización tecnología vinificación 6 6 

Agricultura Transformación en regadío 502 79 

Agricultura Convenio transformación en regadío 83 15 

Entidades Locales y Urbanismo Plan Foral de Obras y Servicios 858 313 

Entidades Locales y Urbanismo Plan especial de inversiones 409 188 

Entidades Locales y Urbanismo Ayudas a los municipios con expediente de ARI 180 180 

TOTAL CAPITULO Vil 3~037 í~630 

- En 6 líneas subvenciónales (*) analizadas, por importe de 85 millones de ptas., no se ha 
establecido una normativa específica que regule las condiciones de concesión de dichas 
líneas subvenciónales, de tal forma que no se han respetado los principios de publicidad, 
concurrencia y objetividad. 
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ALEGACIONES 

I. OPINIÓN 

1.3 CUENTAS FORALES 

2.- "A la fecha de finalización de este informe existe una incertidumbre sobre el desenlace del litigio entre las 
diputaciones forales de Álava y Bizkaia, por la interpretación del acuerdo firmado en mayo del 986 entre ambas 
instituciones. La DFA, en virtud del mencionado acuerdo, ha reclamado a la DFB la cantidad de 390 millones 
de ptas., correspondientes al 50% del importe total de las obras de la Variante de Luyando. La DFA ha 
provisionado en su totalidad esta cantidad (ver A.21, pág. 74)." 

Con fecha 20 de enero de 1.996, y mediante Acuerdo del Consejo de Diputados n° 49, se aprobó 
el Convenio de Colaboración entre las Diputaciones Forales de Bizkaia y Araba para la 
financiación y ejecución de la totalidad del trazado viario especificado en el mismo, quedando 
extinguido el Convenio de 1.986 a que hace referencia la incertidumbre indicada en el punto 
1.3.2. de la Opinión. 

Actualmente se encuentra en trámite de aprobación en Juntas Generales el Proyecto de 
Norma Foral de ratificación del mencionado Convenio. 

En cuanto al saldo a cobrar a la Diputación Foral de Bizkaia en virtud del extinto Convenio, 
señalado en el punto A.21 del Anexo, página 74 a la vista del contenido del actual Convenio, 
queda plenamente justificada su provisión. 

5.- "De acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública, la Deuda Pública Especial debería estar valorada a su 
valor nominal de reembolso, 10.000 ptas./título valor, esto significaría incrementar el activo y el pasivo del 
balance de la DFA a 31 de diciembre de 1994 en 2.681 millones de ptas., que no afectarían al resultado del 
ejercicio ni a la situación patrimonial de la DFA (ver A.3, pág. 58)." 

Con fecha 8 de octubre de 1991 se procedió a la emisión de la Deuda Pública Especial, 
manteniéndose durante los años 1991 a 1994 el criterio de reflejar la deuda por su valor de 
reembolso al cierre de cada uno de los ejercicios. 

Si bien existe un incumplimiento de lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública, 
si estimamos que dicho punto debiera ser retirado de la Opinión, al no haberse puesto de 
manifiesto en el informe correspondiente al ejercicio de 1993, dándose por bueno el criterio de 
contabilización efectuado por la Diputación Foral de Álava. 

Al cierre del ejercicio de 1995 dicha circunstancia aparece ya contabilizada de acuerdo con 
el criterios del Plan General de Contabilidad Pública. 

84 
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III.CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

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

111.2.1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

"Durante la realización de nuestro trabajo hemos observado que en 11 expedientes, según las actas de la Mesa, 
su composición se reduce a la presencia del Secretario y del Presidente. De acuerdo con el artículo 113.3 de 
TRBRL y el artículo 102 del RCE, la Mesa deberá contar con una serie de vocales, entre los que cabe destacar 
al Interventor o al delegado del mismo. 

En cuanto a las funciones de la Mesa hay que señalar, que es ésta, según el artículo 116 del RCE, la que debe 
calificar los documentos contenidos en las ofertas y realizar las observaciones que estime pertinentes a la 
autoridad que haya de realizar la adjudicación del contrato. En dichas observaciones deberán figurar cuantos 
informes técnicos se hayan emitido, y sobre todo, cuando existan informes contradictorios, la decisión-
propuesta de la Mesa deberá estar especialmente razonada. 

Consideramos que se determinen en el Pliego cuáles serán los criterios y su ponderación para resolver dicha 
adjudicación, para de acuerdo con éstos efectuar las propuestas pertinentes. Entendemos que éste es un punto 
crucial de todo expediente de contratación, donde se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de 
concurrencia, publicidad y objetividad. En caso contrario el expediente puede convertirse en la formalización 
de una decisión preconcebida o determinada. 

En conclusión la DFA debería: 

- Adecuar la composición de las Mesas de contratación a la señalada en la LCE. 

- Soportar suficientemente las propuestas de adjudicación. 

- Determinar y ponderar, en los Pliegos, los criterios que van a servir para la propuesta de adjudicación de la 
Mesa de contratación." 

Mediante la Disposición Adicional cuarta de la Norma Foral de Ejecución Presupuestaria para 
1996 se procede a modificar la redacción del Título VII de la Norma Foral 53/92 de Régimen 
Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava, indicándose en el artículo 123-
bis en su apartado 1 a) 3o) que el Control Económico comprenderá la intervención previa, 
mediante su presencia en las Mesas de contratación, de las propuestas de adjudicación de los 
procedimientos de contratación. 

111.2.2 INTERVENCIÓN DE LA NÓMINA 

"La intervención de la nómina se realiza de un modo puramente formal, no verificándose aspectos significativos 

de la misma tales cono, altas, bajas, concesión individual de complementos, etc. 

La DFA debiera establecer un procedimiento de intervención de la nómina, basado tanto en una revisión a priori 

de las modificaciones significativas de la nómina, principalmente altas y bajas de personal, como en una revisión 
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posterior al abono de la nómina sobre otros conceptos de la misma tales como dietas, horas extras, gratificaciones 
especiales, etc., y una revisión mensual mediante muestreo de nóminas individuales, verificando éstas con los 
expedientes de personal." 

El Artículo 24 de la Norma Foral de Ejecución Presupuestaria para 1996 dice: 

"1.- Los gastos de personal de la Diputación Foral de Álava y de los Organismos Autónomos 
Forales serán objeto de fiscalización exhaustiva mediante la intervención de las nóminas 
correspondientes. Dicha intervención, con el propósito de evitar retrasos en los abonos 
mensuales, no tendrá estrictamente el carácter de previa, sino que realizándose dentro de los 
10 días siguientes al pago de las nóminas, deberá entenderse como fiscalización posterior 
inmediata. A tal efecto deberán ser facilitados por los Servicios de Personal afectos a la Función 
Pública todos los datos y registros existentes. 

2.- Toda convocatoria tanto de funcionarios de carrera como de personal contratado, ya sea 
propuesta en la Diputación Foral de Álava o en los Organismos Autónomos Forales y 
Sociedades Públicas Forales, será objeto de intervención previa, de tal forma que no podrá 
llevarse a efecto sin informe favorable. Se exceptúan de tal requisito las contrataciones que 
obedezcan a sustituciones temporales de carácter urgente y duración inferior a un año, las 
cuales serán objeto de fiscalización posterior inmediata." 

Por ello, durante el ejercicio de 1996 se están realizando las actuaciones pertinentes para dar 
cumplimiento a los mandatos recogidos en el artículo anteriormente transcrito. 

111.2.4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

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

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

Actualmente se encuentra en fase de estudio y redacción los proyectos de Norma Foral de 
modificación de la normativa sobre gestión de actividades económicas y servicios públicos 
descentralizados y de los Institutos Forales de la Juventud y de Bienestar Social, a fin de superar 
las contradicciones actualmente existente entre dichas Normas Forales así comopara acomodar 
esta materia a las modificaciones realizadas en el ordenamiento jurídico sectorial. 
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III.3 OTRAS DEFICIENCIAS 

111.3.5 GASTOS FINANCIEROS 

"La DFAha abonado a la Mutua foral de Álava, EPSV, 20 millones de ptas. en concepto de intereses, por los fondos 
que la citada EPSV tiene depositados en la Diputación, realizando el citado abono sin efectuar la correspondiente 
retención sobre los rendimientos del capital mobiliario. Dicha relación no se encuentra soportada por ningún 
acuerdo entre ambas instituciones, sino únicamente autorizada por una Orden Foral de 11 de mayo de 1991. 

Recomendamos que se regularice esta situación mediante la firma de un acuerdo entre la DFA y la Mutua 
Foral de Álava." 

La liquidación de los intereses devengados por los fondos depositados por la Mutua Foral de 
Álava en las cuentas de la Diputación Foral de Álava se viene realizando de la misma manera 
desde el año 1991, en base a los criterios incluidos en la Orden Foral 1062/91 de 11 de Mayo. 

En cualquier caso, se toma nota de la recomendación que se hace para regularizar la situación 
existente, mediante la formalización de un acuerdo en el que ambas partes manifiesten la 
aceptación de las condiciones que se fijen para sus relaciones financieras, y que se suscribirá 
en el presente ejercicio. 

111.3.11 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA 

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

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

• Los edificios se amortizan incluyendo el valor de los terrenos sobre los que se encuentran construidos. 

- La DFA no tiene registrados en su inmovilizado los bienes cedidos a otros entes del Sector Público para su 
explotación o utilización, ni tampoco da de baja aquéllos de su propiedad cedidos a otras entidades, tal y como 
señala el DF 1082/92 de 22 de diciembre por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad Pública." 

A partir del ejercicio de 1995 la amortización del inmovilizado se efectúa individualmente 
elemento a elemento, constatándose para cada uno de los bienes su amortización acumulada 
y su valor de adquisición. 

Para los edificios se distingue entre el suelo y la edificación, procediendo a amortizarse 
únicamente por el valor de esta última. 

Con efectos uno de enero de 1995 se ha procedido a regularizar los saldos de amortización 
acumulada de la DFA de acuerdo con los criterios expuestos anteriormente. 
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"La DFA registra como ingresos del ejercicio la totalidad de las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio, 
aún cuando éstas financian infraestructuras afecta al uso general, la cual figura como menor patrimonio cuando 
se entrega al uso general, y como mayor inmovilizado mientras la obra está en ejecución. 

Recomendamos que las subvenciones de capital que financian infraestructura afecta al uso general, tengan 

un tratamiento diferenciado similar al de dicha infraestructura." 

La DFA registra como ingresos del ejercicio la totalidad de las subvenciones de capital recibidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Decreto 
Foral del Consejo de Diputados n° 1082 de 22 de diciembre de 1992 y modificado por Decreto 
Foral n° 86 de 30 de diciembre de 1994. 

A. APARTADOS EXPLICATIVOS 

A.10 Y A.17 ACUERDO FREE 

La Norma Foral 19/93 de 5 de julio, de medidas presupuestarias y financieras extraordinarias 
para la Reactivación económica y el empleo, aprueba en su artículo primero la creación de un 
crédito de compromiso para 1993, por importe de 1.800 millones de pesetas, en base al 
siguiente detalle, 

1993 1994 TOTAL 

700.000.000 1.100.000.000 1.800.000.000 

como consecuencia de la aportación que le corresponde a la Diputación Foral de Álava al 
citado Fondo. 

Dicha aportación se enmarca en la Norma Foral 19/93 como: 

"Así mismo, y siguiendo el desarrollo del citado Proyecto de Ley, la ejecución de este Fondo 
se distribuirá (en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco) en 
dos programas, denominado el primero "Reactivación económica en favor del empleo", dotado 
con 32.500 millones de pesetas., de los que 20.500 provienen del Gobierno Vasco y 12.000 de 
las Diputaciones Forales, y un segundo programa denominado "Solidaridad por el empleo", 
dotado con 7.718 millones de pesetas, y que corresponde en su totalidad al Gobierno Vasco. 

Dentro del programa para la "Reactivación económica en favor del empleo", el Gobierno 
Vasco destinará de dichos recursos a las Diputaciones Forales, 21.200 millones de pesetas 
durante 1993 y 1994. 

En concreto, y para la Diputación Foral de Álava, le corresponde gestionar las siguientes 
cantidades: 

1993 1994 TOTAL 

88 

1.600.000.000 2.000.000.000 3.600.000.000 
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Esta aportación financiada por el Gobierno Vasco, genera en Diputación un nuevo programa 
denominado "Infraestructuras. Acuerdo Institucional", codificado como 72.00" 

En el artículo primero, apartados 2, 3, 4, 5 y 6, se crean los correspondientes créditos de 
compromiso al objeto de dotar las siguientes obras en el Programa 72.00, "Infraestructuras. 
Acuerdo Institucional". 

CONCEPTO 

Autovía N-1 Fase 3. Salvatierra límite provincia 

Acondicionamiento vía lenta Puerto Azáceta 

Autovía N-1 Fase 2. Entre Alegría y Dallo 

Autovía N-1 Fase 3. Proyecto complementario 

Restauración ambiental Autovía N-1. Fases 1A.1B y 2. 

TOTALES 

(*) En millones de pesetas 

1993 1994 TOTAL (*) 

650 
150 
100 
100 
100 

1.300 

250 
200 
50 
200 

1.950 
400 
300 
150 
300 

1.100 2.000 3.100 

que junto con los créditos de pago siguientes, 

Expropiaciones 

Señalización Autovía N-1. 

dan un total de: 

Acuerdo Institucional. 

1993 

400 

100 

1993 

1.600 

1994 

1994 

2.000 

TOTAL 

400 

100 

TOTAL 

3.600 

Modificado el Presupuesto Ordinario de la Diputación Foral de Álava para 1993, la ejecución 
presupuestaria del mismo se realiza siguiendo las directrices generales que se desprenden de 
la propia Norma Foral 19/93 y que se han plasmado en los Presupuestos de 1993 y 1994. 

Con esta situación la ejecución presupuestaria al cierre del ejercicio es la siguiente: 

- Compromisos Institucionales: Aportación FREE. 

1993 1994 TOTAL 

FASED 

FASEO 

700 1.100 1.800 

700 1.100 1.800 
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Programa 72.00 "Infraestructuras. Acuerdo Institucional", de 1993. 

Programa 55.00 " Infraestructuras. Acuerdo Institucional" de 1994. 

GASTOS 

INGRESOS 

FASE D 

FASE 0 

FASE R 

1993 

806,6 

108,7 

806,6 

1994 

2.300,2 

2.103,1 

2.300,2 

TOTAL 

3.106,8 

2.121,8 

3.106,8 

El estado de ejecución motiva la consideración de una desviación de financiación, la cual se 
recoge mediante un ajuste en el Remanente de Tesorería, por importe de 985,1 millones de 
pesetas, que se aplica íntegramente a financiar las Incorporaciones de la fase "D" del Acuerdo 
Institucional. 

R (Ingresos): 

O (Gastos): 

Desviac. Financiación: 

Fase D: 

Fase O: 

Fase D a incorporar: 

3.106,8 

2.121,8 

985,1 

3.106,8 

2.121,8 

985,1 financiada con la Desviación de Financiación 

El ajuste propuesto por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se fundamenta en una 
interpretación distinta del FREE, a la dada por las Juntas Generales del Territorio Histórico de 
Álava, y por tanto, reflejada en el Presupuesto Ordinario de 1994. 

Esta interpretación, tendría un reflejo presupuestario del siguiente tenor: 

"INFRAESTRUCTURAS. ACUERDO INSTITUCIONAL" 

GASTOS INGRESOS 

1993 1994 1993 1994 
1.600 2.000 900 900 

Por tanto, se obvia la aportación al Fondo para la Reactivación Económica y el Empleo de la 
Diputación Foral de Álava, por importe de 700. y 1.100 millones de pesetas, para los años 1993 
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y 1994 respectivamente, y se trata únicamente como aportación del Gobierno Vasco para la 
financiación de obras de Infraestructura. 

A. 11 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

"La DFA ha reconocido como gasto del ejercicio 100 millones de ptas., en concepto de ampliación de capital de 
la sociedad Amurrioko Industrialdea, SA, aun cuando al 31 de diciembre de 1994 no se había desembolsado, ni 
escriturado dicha ampliación. Por lo tanto el déficit del ejercicio debiera reducirse en 100 millones de ptas." 

Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 845/94 de 29 de noviembre se acordó acudir a la 
ampliación de capital de la sociedad Amurrioko Industrialdea por importe de 99,8 millones. 

Posteriormente y mediante Orden Foral del Departamento de Economía y Planificación n° 
438 de 9 de diciembre de 1994 se acordó el abono de la citada cantidad a Amurrioko 
Industrialdea, S A por lo que dicha operación debe considerarse como obligación reconocida del 
ejercicio de 1994. 

"En junio de 1994 la DFA ha reconocido y abonado al Gobierno Vasco los 211 millones de ptas., que éste le 
reclamaba para hacer frente a las insolvencias producidas hasta el 31.12.93 en los créditos garantizados 
correspondientes al Plan de Relanzamiento Excepcional, contabilizados en el capítulo 8 de gastos, Variación de 
Activos Financieros, que deberían haberse registrado en el capítulo 4 de gastos, Transferencias y Subvenciones 
para Gastos Corrientes." 

Si bien en los informes del TVCP correspondientes a los ejercicios 1992 y 1993 las cantidades 
destinadas a la financiación conjunta de las insolvencias producidas en los créditos garantizados 
correspondientes al Plan de Relanzamiento Excepcional se encuentran recogidas en el punto 
correspondiente a Transferencias y Subvenciones corrientes, si consideramos la naturaleza 
económica de la operación, contraaval, la DFA hace frente mediante esta operación, a la 
garantía prestada sobre créditos impagados al amparo del Plan de Relanzamiento Excepcional, 
es decir, concepto 870 del Presupuesto de Gastos de la DFA "Ejecución de Avales y Garantías". 

A.21 PROVISIÓN DE FALLIDOS DE COBRO 

"En opinión de este TVCP/HKEE el saldo a cobrar de la TGSS no es provisionable, patrimonialmente, en tanto 
se genera por aplicación del RD 1476/87, de 2 de octubre, de traspaso a la CAPV de las funciones y servicios del 
LNSERSO. De hecho en enero de 1995 se cobraron 138 millones de ptas., en concepto de las ampliaciones 
realizadas en el presupuesto del ejercicio 1990 por dicho organismo." 

3 
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El ajuste financiero contable realizado sobre el saldo a cobrar por la TGSS se efectúa sobre los 
saldo de difícil o imposible realización durante el ejercicio siguiente, por el Traspaso a la CAPV 
de las Funciones y Servicios del INSERSO por importe de 925,2 millones. 

Dicho saldo, al cierre del ejercicio de 1994, era de 925,2 millones de los cuales durante 1.995 
únicamente se han cobrado 138 millones de pesetas, anulándose 248,3 millones, quedando al 
cierre del ejercicio 95 un saldo pendiente de 539 millones. 

Dado que la provisión obedece a saldos de "difícil o imposible realización durante el ejercicio 
siguiente" enmodo alguno resulta improcedente la dotación de la provisión por dicho concepto. 

A.28 CONTRATOS PÚBLICOS 

"- La DFAha autorizado la cesión de un contrato porimporte de 37 millones de ptas., por parte de un contratista 
a un tercero a pesar de que la ejecución de la obra no había alcanzado el 20% del importe de adjudicación, 
incumpliendo el articulo 183 de RGCE. Dicha cesión no se ha formalizado en escritura publica, tal y como exige 
el articulo anteriormente citado. Adicionalmente se han realizado modificaciones de obra por el 100% del 
importe de la adjudicación inicial, elevando la ejecución final de la obra hasta los 74 millones de ptas." (E2) 

DEPARTAMENTO CONCEPTO ADJUDICAT. IMPORTE 

Obras Públicas y M.A. Cesión contrato desvío arroyo Errekaberri O.P. Onaindía 66,937 

Estamos ante una solución compleja dada auna situación muy difícil, en aras del interés público 
que es lo sustantivo en todo el hacer de los Entes Públicos. A nuestro entender, si bien pueden 
existir algunos vicios de procedimiento, de imposible cumplimiento, no debe"dar lugar esto a 
una salvedad en la opinión. En definitiva, ante situaciones anómalas de imposible solución 
inmediata, se optó por un procedimiento, que si bien puede estar afectado de improvisación, 
no se desvincula de una línea de eficacia. 

"- En 4 contratos por un importe de 45 millones de ptas., que han sido adjudicados por el sistema de contratación 
directa, no se ha realizado la preceptiva petición de 3 ofertas, justificando esta exclusión de concurrencia en la 
experiencia previa y en causas técnicas excepcionales. En los citados casos no existe tal excepcionalidad por 
ser trabajos que se repiten en el tiempo, y la experiencia previa puede ser un criterio de adjudicación 
debidamente ponderado pero no de exclusión de concurrencia." (Bl) 

DEPARTAMENTO CONCEPTO ADJUDICAT. IMPORTE 

3 

1.- Hacienda y Finanz. Auditoria I.F.B.S. 

2.- Economía Informes coyuntura 

3.- EELL-Urbanismo Inventario LE. núcleos Alaveses 

Peat Marwick 13,500 

Ikei 7,606 

Coleg.O.Aparej 17,365 
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1) Auditoria del IFBS. 

Para la adjudicación de la auditoría de las cuentas del IFBS efectuada durante 1995, se requirió 
a 7 firmas de auditoría ofertas de presupuesto para la realización de dichos trabajos, efectuándose 
la adjudicación a la firma que presentó el precio más bajo. 

2) Informes de coyuntura. 

En el ejercicio 1992 fue contratado el primer trabajo previa solicitud de tres ofertas. Del examen 
de las mismas una fue rechazada, y entre las dos restantes fue elegida IKEI en razón a la superior 
calidad del trabajo y medios disponibles y a la oferta más económica. 

En el caso de 1993, basándose en la primitiva selección se contrató el mismo trabajo con un 
ligero incremento en el precio en función del IPC. No se trata pues sino de una prórroga del 
contrato de asistencia. 

El Sr. Secretario excepciona los principios de publicidad y concurrencia en su informe de 4-
5-94 en los siguientes términos: "La redacción de los Informes, así como la preparación, 
asistencia técnica y promoción en medios de comunicación de las reuniones del Club de 
Coyuntura, han sido adjudicadas durante los pasados ejercicios al gabinete de estudios IKEI 
en base, tanto a la presentación de unos presupuestos menores en comparación con otras 
ofertas, como a su mejor cualificación específica para est tipo de trabajos... / En base a lo 
anterior (mejor cualificación específica, oferta competitiva y una experiencia acumulada) y a 
lo previsto en el artículo 120 1, Io del Texto Refundido en materia de Régimen Local, así como 
artículo 37 1 de la Ley de Contratos del Estado, según los cuales es posible omitir la 
concurrencia previa en los casos de adjudicación directa, cuando por circunstancia técnicas 
excepcionales así convenga, se propone a adjudicación de estos trabajos a la empresa IKEI en 
un importe de 7.590.000,-ptas., I.V.A. al 15% incluido" 

3) Inventario de necesidades de las Entidades Locales. 

El encargo ha sido formulando al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en 
orden a la especificidad del trabajo. Es notorio el hecho de la existencia de un sólo colegio de 
este tipo en Álava, y resulta impensable recurrir a los de otras provincias intentando vulnerar 
su estatuto. La excepción a la concurrencia por razones de exclusividad es obvia. Además el 
hecho de encargar el estudio una entidad de este tipo, entraña en sí el respeto a los principios 
de publicidad y concurrencia pues son los propios colegios los encargados de notificar a sus 
asociados y de promover la participación con el correspondiente turno de actuación individual. 

"- Otras deficiencias detectadas en el curso de la fiscalización de los expedientes de contratación: 

Se ha observado que en los 3 expedientes de asistencia técnica analizados no se efectúa el informe previsto en 

el articulo 4 del real decreto 1005/74 por el que se justifica la falta de adecuación o la conveniencia de la no 

ampliación de los medios propios con que cuenta el departamento. Este informe no es un mero requisito formal 



94 

3 llurn KoiHiu-
[-.uskal F.paiti-

Tribunal \:INCI 

puesto que a través del mismo se pretende que se deje constancia de la necesidad de acudir a la contratación 
externa posibilitando, en otro caso, el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles." (A2) 

DEPARTAMENTO CONCEPTO ADJUDICAT. IMPORTE 

1.- Hacienda y Finanz. 

2.- Economía 

3 - Economía 

Auditoría I.F.B.S. 

Estimación Renta municipios 

Informes coyuntura 

Peat Marwick 

Ikei 

Ikei 

13,500 

7,475 

7,606 

1) Auditoria IFBS: Tanto las diferentes normas de estructura como los prepuestos de los 
diferentes ejercicios vienen recogiendo la necesidad de la colaboración externa, congruente 
con lo limitado de la dotación de personal. Es por tanto una Norma la que prevé la falta de 
adecuación e insuficiencia de medios personales. 

2-3) Como ya se ha dicho la contratación es consecuencia de otros contratos anteriores y la 
inexistencia del informe, en relación con lo reducido de la estructura de personal ya fue 
detectada en el ejercicio correspondiente. 

"En 6 expedientes por un importe de 311 millones de ptas. aunque se establece en los pliegos la obligación de 
presentar una clasificación por parte del contratista no se determina cual es esta, incumpliéndose las normas 
12 y siguientes de la orden de 28 de marzo de 1968." (A3) 

DEPARTAMENTO 

1.- O.P. y M. Ambiente 

2.- O.P. y M. Ambiente 

3- O.P. y M. Ambiente 

4.- O.P. y M. Ambiente 

5.- O.P. y M. Ambiente 

6 - O.P. y M. Ambiente 

CONCEPTO 

Mant. y conserv. carreteras 

Mant. y conserv. carreteras 

Mejora Seguridad vial 

Trat. geotécnico Respaldiza Menagaray 

Variante Laguardia-EI Villar Fase 2. 

Cesión desvío Errekaberri 

ADJUDICAT. 

Cont.Escort 

Ñuño Pescador 

Vanos 

Lanbide 

Ismael Andrés 

O.P.Onaindía 

IMPORTE 

42,887 

46,769 

58,026 

40,111 

61,909 

66,937 

Si bien no se determina la clasificación a exigir, ninguno de los licitadores ha acreditado una 
clasificación inferior a la que hubiera sido necesario exigirle. 

"En 6 expedientes de contratación directa por un importe de 99 millones de ptas., no se respetan las diferentes 

fases que debe conformar el expediente administrativo, llegándose a iniciar el expediente y a adjudicarse de 

forma simultánea." (B2). 



3 Cuentas Públicas 

DEPARTAMENTO 

1- O.P. y M. Ambiente 

2, EELL- Urbanismo 

3.- Economía 

4.- Economía 

5- EELL-Urbanismo 

CONCEPTO ADJUDICAT. IMPORTE 

Trat. geotécnico Respaldiza-Menagaray Lanbide 40,111 

Calefac. museo de Naipes Drag. y Const. 12,883 

Estimación Renta municipios Ikei 7,475 

Informes coyuntura Ikei 7,606 

Inventario I.E. núcleos Alaveses Coleg.OAparej 17,365 

1) Tratamiento geotécnico Respaldiza-Menagaray: Existe informe de reparos por parte de la 
Intervención, si bien no fue determinante de la suspensión del procedimiento por estar la obra 
ya adjudicada antes de conocerlo la oficina fiscalizadora. 

2) Calefac. museo de Naipes: La adjudicación resultó forzada ya que necesariamente la obra 
habría de integrarse dentro de otra principal ya adjudicada. 

3), 4) y 5) En congruencia con las argumentaciones anteriores determinantes de la existencia 
de un único contratista, por razón de economía de procedimiento se actuó simultáneamente. 

"En 7 expedientes, por un importe de 719 millones de ptas., no se controla debidamente el que las empresas 
aporten toda la documentación justificativa de su capacidad para contratar (en concreto el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social). En este sentido es necesario señalar que en cuanto se solicite 
y aporte el certificado del registro de contratistas de Euskadi, este si libera a los mismos de acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones (artículos 22 y 26 de Decreto 223/86). Ahora bien esto no sucede con la 
certificación del Registro del Estado, tal y como se desprende del articulo 3l 1 del RGCE y del articulo 7 de la 
Orden de 16 de noviembre de 1972." (B3) 

DEPARTAMENTO CONCEPTO ADJUDICAT. IMPORTE 

1.- O.P. y M. Ambiente 

2 - O.P. y M. Ambiente 

3.- O.P. y M. Ambiente 

4 - O.P. y M. Ambiente 

5- O.P. y M. Ambiente 

6.- O.P. y M. Ambiente 

7.- O.P. y M. Ambiente 

Conserv. carreteras Cont.Escort 42,887 

Mant conservac. carretera red foral Ñuño Pescador 46,769 

Modif. predos acondicion. y mejora A-124 C. Mariezcuren 140,369 

Mejora Seguridad vial red foral Álava Vanos 58,026 

Trat. geotécnico Respaldiza-Menagaray Lanbide 40,111 

Variante Laguardia-EI Villar Fase 2 Ismael Andrés 61,909 

Proy Construc. A-3112 Dallo-Alegría UTE Dulantzi 328,764 
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En la fiscalización previa se comprueba actualmente la existencia de tales certificados ya que 
un representante de la Intervención está presente en las Mesas de Contratación, además de 
quedar reflejados en el correspondiente Registro de Contratos. Se hacen constar estas 
circunstancias a fin de que puedan ser consideradas en el capítulo de hechos posteriores. 

"Se ha verificado la existencia de una tendencia general a la no formalización de contratos mediante un 
documento administrativo, de hecho en 12 de los expedientes analizados, por importe de 459 millones de ptas., 
se incumple con este requisito derivado de los artículos 120 y 125 del RCE." (C4) 

DEPARTAMENTO CONCEPTO A D J U D I C A ! IMPORTE 

1.- Agricultura 

2 - Hacienda y Finanz. 

3- EELL y Urbanismo 

4 - EELL y Urbanismo 

5.- EELL y Urbanismo 

6 - EELL y Urbanismo 

7.- OP y M. Ambiente 

8 - EELL- Urbanismo 

9.- Presidencia 

10.- Economía 

1 1 - Economía 

12.- EELL-Urbanismo 

Equipo Aux. prev. extinción incendios 

Auditoría I.F.B.S 

Casa Palacio reparación fachadas 

Agencia Ejecutiva 

C. Ocupacional L-05 

Pavimentación Plaza de la Provincia 

Variante A-3228 Laguardia.-Elvillar F.2 

Calefac. museo de Naipes 

Adqui. vehículos 

Estimación Renta municipios 

Informes coyuntura 

Inventario LE. núcleos Alaveses 

Expl.F.Jiménez 

Peat Marwick 

C.Pt.Artistico 

Suc. Pavón 

Drag.yConstru 

Obr.Hemarva 

Ismael Andrés 

Drag y Const. 

Agrom. g.Segad 

Ikei 

Ikei 

Coleg.O.Aparej 

72,000 

13,500 

58,500 

19,675 

146,657 

9,632 

61,909 

12,883 

31,580 

7,475 

7,606 

17,365 

Tal como se expresara en el apartado anterior en lo relativo a la fiscalización previa y al 
registro de contratos, se actúa ahora de la forma expuesta, lo que se manifiesta al mismo efecto 
en lo relativo a hechos posteriores. 

"En 4 expedientes por un importe de 256 millones de ptas., se ha presentado una liquidación provisional que 

recoge un incremento de obras superior al 10% incumpliendo el D. 3854/70." (D3) 
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DEPARTAMENTO 

1 - EELL y Urbanismo 

2 - O.P. y M. Ambiente 

3- O.P. y M. Ambiente 

4 - O.P. y M. Ambiente 

CONCEPTO 

Agencia Ejecutiva 

Modif. precios acond. mejora A-124 

Acondic. edificio control Llodio 

Transí Estación RSU Alto Nervión 

ADJUDICA! 

Suc. Pavón 

C.Mariezcuren 

Cadagua 

Op Onaindía 

IMPORTE 

19,675 

140,369 

48,959 

46,825 

1) Agencia Ejecutiva. 
Al igual que en el caso anterior, se trata de obras accesorias y complementarias que no exceden 
del 20% previsto en la Normativa de Contratación para estas obras. En la Orden Foral de 
autorización se dispone destinar 3.556.196,- ptas. para posibles mejoras de obra ordenadas por 
la Dirección Facultativa. Existe pues crédito suficiente y queda facultado el Director de la obra 
para autorizar obras accesorias y complementarias dentro de dicho crédito, por lo que han de 
entenderse como autorizadas todas las necesarias en tanto no superen dicho 20%. Entendemos 
como no aplicable la salvedad relativa al 10%. 

2) Modif. precios acondic. mejora A-124. 

Del examen de la documentación obrante en el expediente, se desprende la existencia de 
errores imprevisibles que dieron lugar a obras accesorias y complementarias por debajo del 
20% del importe de la obra principal. Dichas obras no fueron aprobadas previamente en acto 
independiente, pero hay que tener en cuenta que el mismo Órgano facultado para otorgar dicha 
autorización: el Consejo de Diputados, ratificó lo actuado aprobando expresamente el aumento. 

3) Acondicionamiento edificio control Llodio. 

En el presente caso existen prácticamente las mismas circunstancias que en el anterior. Debido 
a la realización de las obras en un edificio antiguo, han surgido nuevas necesidades imprevistas, 
que merecen la calificación de obras accesorias y complementarias. Están muy por debajo del 
20%. Y el órgano competente ha convalidado todo lo actuado. 

4) Trans. estación RSU Alto Nervión. 

La tramitación fue objeto de informe suspensivo emitido por la Intervención. 

"- En un expediente por importe de 47 millones de ptas., se ha realizado la adjudicación a un contratista sin 
soportar suficientemente tal decisión, en contra de los informes técnicos emitidos al efecto." (B4) 
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DEPARTAMENTO CONCEPTO ADJUDICA! IMPORTE 

1 - O.P. y M. Ambiente Manten, conserv. carreteras red Foral Ñuño Pescador 46,769 

Según cuanto dispone la actual Ley de Procedimiento común en sus art. 54.1 .c y 2, habrán de 
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 
Especialmente hay que considerar dicho punto 2 en el que se lee "la motivación de los actos que 
pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de 
conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo en todo 
caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte". 

El dictamen de un técnico no es necesariamente vinculante con respecto a la adjudicación 
directa de una obra. La facultad de adjudicar es propia del órgano de contratación en sí. 

Por otra parte en el expediente obra un dictamen del Sr. Director General de Obras Públicas 
y Transportes que expresa los motivos justificativos de la adjudicación, que han servido de base 
al órgano contratante para tomar la decisión. 

No conocemos disposición alguna que determine el grado de motivación, tan sólo se exige 
la existencia de la misma. 

A.29 SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 

"- En seis líneas subvenciónales (*) analizadas, por importe de 85 millones de ptas., no se ha establecido una 

normativa específica que regule las condiciones de concesión de dichas líneas subvenciónales, de tal forma que 

no se han respetado los principios de publicidad, concurrencia y objetividad." 

I Agricultura Convenio elaboración vino Rioja Maese J.SCL 13,500 

En el apartado 7 de la parte expositiva del convenio, se reconoce claramente que el 
colaborador elegido es el único que elabora sus vinos con uvas cultivadas de forma ecológica, 
sin aplicación de herbicidas, abonos químicos ni pesticidas. 

II Agricultura Convenio de colaboración gestión viñedos As.Cose..Rioja 3,000 

La situación es análoga a la anterior, y de igual forma no existe sino una única asociación de 
cosecheros en la Rioja Alavesa, unificación recomendada por organismos supranacionales. 

111-1 Agricultura Gastos funcionamiento año 94 As.Cose.Rioja 6,400 

III-2 Agricultura Suscripción convenio colaboración As.Cose.Rioja 7,453 
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En clara relación con la producción vitivinícola, no se puede promover concurrencia alguna 
dada la existencia de una sola asociación. 

IV-1 Agricultura Gastos funcionamiento 1er. trimestre A.cotos caz Ala 10,130 

IV-2 Agricultura Gastos a justificar 4° trimestre A.cotos caz Ala 8,210 

Lo argumentado anteriormente con respecto a la Asociación de Cosecheros sirve para el caso 
presente, en toda su extensión. 

V-1 Cultura Subvención proyecto investigación Fea. Sz. Urturi 1,488 

V-2 Cultura Subvención actividades museo de Ollerías BlancaG.Segur 1,400 

V-3 Cultura Subvención proyecto investigación Agustín Azcara 1,428 

V-2: Museo de Ollerías El importe abonado responde a un convenio de 15-6-94, y solapa dos 
conceptos: renta del edificio que alberga el museo y subvención por actividades. 

El museo es de propiedad particular y es la propietaria doña Blanca quien cobra tanto en 
concepto de renta como por su cooperación en el aspecto museistico, no cabe pues hablar de 
publicidad ni concurrencia. 

V-1 y 3: Proyectos de investigación. Han venido originándose los expedientes con motivo de 
proyectos presentados de forma individual e independiente, para los que se solicita subvención. 
Sin embargo dada la relativa multiplicación de estos, que incluso pueden entrañar contratos de 
prestación de servicios, se formuló informe de reparos en 15-12-95, advirtiendo lo anómalo de 
la actuación, lo que puede ser considerado en hechos posteriores. 
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