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ARABAKO FORU ADMINISTRAZIOAREN KONTUA
ONDORIOAK
Arabako Lurralde Historikoaren Foru Administrazioaren 1995eko urtealdiko Kontua fiskalizatu
diigu, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren otsailaren 5eko 1/88 Legean xedatutakoari jarraiki.
Lan honetan hantapen proben bidez Kontuaren argibide frogagarriaren gainean egin den
azterketa jaso da, 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, eta aipatu legearen 15. artikuluak indarreko
lanpostu zerrendan jaso behar déla agintzen duen informazio guztia ere ez du barne hartu
(ikusA.5).
2.- AFDk martxoaren 14ko Arabako Batzar Nagusiek oniritzitako 14/1995 FAren arabera, 60
milioi pezetako higiezindua saldu du, Estatuko Ondareari buruzko Legean erabakitakoa
urratuz, salmenta kobratzeko gehieneko epeari gaina hartzeagatik eta gerorapen hori delaeta, inongo interesik ez erasteagatik (ikus A.8).
3.- Arabako Lurralde Historikoaren Dirubilketarako 48/94 FDren 69. artikuluak eta Tributu
Foru Arau Orokorraren 56.2 artikuluak zehaztutakoa baino interés tipo txikiagoan, 250 milioi
pezetako zor fiskal baten goerorapena eman da (ikus A.9).
4.- AFDK 220 milioi pta.ko onibarra erosi du, horietako 100 milioien ordainketa 10 urtera
geroratuz, Arabako Batzar Nagusiek martxoaren 29an oniritzitako 12/95 FAri jarraiki, APKLren
14.3 artikuluak agindutakoa urratuz, ordainketa geroratuarekin egiten diren erosketak
eragozten baititu. AFDk ez du Zorraren Egoera Orokorrean konpromezu horren berri ematen
CikusA.8).
5.- Kontratazioaren azterketa egitean azaleratu diren hutsak honako hauek dirá:
- Urtealdian zehar esleitutako kontratuetan 241 milioi pezeta egiten duten 17 espedientetan
hutsak azaleratu dirá:
• Horietatik I2tan, 122 milioi pezetakoak, esleipena aurretik prozedurarik gabe gauzatu da
eta honenbestez, publizitate, lehiaketa eta objetibotasun printzipioak urratuz.
• 26 milioi pta. egiten duten 3tan, esleipena premiazko prozedura erabilita gauzatu da,
behar bezain justifikatua egon gabe.

• 21 milioi pta.ko 2 espedientetan, esleipen prozedura ez da zuzena; batean, lehiaketa
publikoa beharrean, prozedura negoziatua erabili da eta bestean, lehiaketa deialdirik
gabe, zuzeneko kontratazioa erabili da.
• 72 milioi pta. egiten zituen espediente batean, dei egindako lehiaketa hutsik deklaratu
zen APKL indarrean sartu izana aitzaki hartuz, baina aipatu legearen Aldibaterako
Erabaki 1 .ak agintzen du halako kasuetan inola ere ez déla derrigorrezko izango egintzak
zuzentzea.
• 38 milioi pta. egiten zituzten bi espedientetan, gastua aurretiazko aurrekontu zuzkidurarik
gabe gauzatu da; horietako batean, 24 milioi pta.koan, kontratua horretarako eskumenik
ez zuen Organoak izenpetu zuen.
6.- Dirulaguntzak aztertzean aurkitu ditugun hutsak honako hauek dirá:
- 11 dirulaguntza lerrotan, 313 milioi pta. egiten zutenetan, emakida oinarrizko printzipio
diren publizitate, lehiaketa eta objetibotasuna gorde gabe gauzatu da (ikus A. 16).
1.2

GASTU PUBLIKOAREN ARRAZOIZKOTASUNA

Lan honen hedadurak jartzen dizkigun muga materialak direla eta, ez ditugu foru gastuaren
ondorioak eta eraginkortasuna aztertu eta ezin dugu, horrenbestez, hura betetzeko moduaren
arrazoizkotasunari bunizko iritzirik eman, HKEEren otsailaren 5eko 1/88 Legearen 9.4.b)
artikuluan aurreikusten den bezala. Dena den, atzeman diren alderdi partzialak txosten
honen III. idazpuruan zehaztu dirá.
1.3

FORU KONTUAK

Diputazioak Finantza Publikoen Euskal Kontseihiari igorritako dirubilketa aitorpenean, 1996ra
arte gauzatu ez diren itzulerei dagozkien 1.849 milioi pta. barne hartu di tu. 1995eko dirubilketa
1996kora aldatzea ekarri duen eragiketa honek ez du inongo eraginik diruzaintza gaindikinean,
ezta 1995 eta 1996ko urtealdiak osotasunean hartuta, ekarpenen ereduan ere (ikus A.9).
1.- 95.12.31n diruzaintza gainkina 351 milioi pta. murriztu behar litzateke, egindako fiskalizazio
lanean zehar azaleratu diren ondoko ziizenketen eragin garbiaren ondorioz.

Átala

Milioi-pta.

A.9

1996an iraungitzen diren zalkapen ez aitortuak

A.9

Betearazpen Agentzian aitortu gabeko zorrak

A 10
A.12

EEren sarrerak, 95.12.31n kobratu gabeak
Kobraezinen zuzkiduran mentsa

139
123
(163)
(450)
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2.- Txosten hau mamitu den datan, ezezaguna da 1993, 1994 eta 1995. urtealdietako Balio
Erantsiaren gaineko Zerga egokitzetik eratorritako likidazioaren emaitza zenbatekoa den,
elkarte barneko BEZ indarrean sartzetik eratorritako hutsak direla eta.
3.- 1993ko apirilaren lean Foru Administrazioko funtzionarioak desagertutako MUNPALetik
Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrera aldatzearen ondorioz, Diputazioak integrazio
kostuaren kontzeptupean kotizazio oinarrien %8,2ko kotizazio gehigarria egin beharko du 20
urtetan zehar 1996ko urtarrilaren letik aurrera. Orobat, Diputazioak 1986 baino lehenago
jubilatutako funtzionarioei, desagertutako klase pasiboen foru zerbitzukoak zirenei, dagozkien
pentsio osagarriak ordaintzen dizkie, gutxi gora-behera, urteko 200 milioi pezetako gastua
eragin dutenak. Diputazioak ez du kontzeptu hauengatik bere Balantzean inongo zorrik
aitortzen (ikus A.5).
4.- Urtealdiaren ondare emaitzak behera egin behar luke 3.979 milioi pta.n, fiskalizazioan
zehar azaleratutako ondoko zuzenketen eragin garbia déla eta:

Átala

Milioi-pta.

A.3
A.3
A.3

Aurrekontuan eragina duten zuzenketak
Erositako instalakuntzen balio galera
Partzuergotutako landaketen gainbahoketa
Ondasun higigarnen balio txikiagoa

(351)
(914)
(1.093)
(141)

A.3
A.11

Kobraezinen zuzkiduran mentsa
INSERSOko kuoten finantzaketa,1994. urtea

(1.715)
235

Epaitegi honen ustez, aurreko 2. lerroaldean adierazitako zalantzaren ondorioari lotuta,
eta 1,3 eta 4. lerroaldeetan aipatutako salbuespenak alde batera utzita, Arabako Lurralde
Historikoaren Foru Admirústrazioaren Kontu Orokorrak egoki erakusten ditu 1995eko
aurrekontu ekitaldiko jarduera ekonomikoa, AFDren 95.12.31ko ondarearen eta finantza
egoeraren isla zehatza eta egun horretan bukatutako urtealdiko eragiketen emaitzak.

II.

KONTUAK ETA EMAITZAREN MAMITZEA

II. 1, II.2, II.3, II.4 eta II.5 tauletan ondoko gai hauei buruzko kontularitzako argibideak bildu
dirá:
- 1995. urtealdiko aurrekontuaren likidazioa.
- 1995eko urtealdi ekonomikoaren aurrekontuaren emaitza.
- Diruzaintza gaindikinaren mamitzea.
- Kontabilitate Orokor Publikoa:
•

95.12.31koegoerarenbalantzea

• 1995eko urtealdiko Emaitzen Kontua.
- 1995eko urtealdiko urteko finantzaketaren taula.
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11.1 TAULA 1995-EKO URTEALDIKO AURREKONTUAREN UKIDAZIOA
Milioi-pta.
DIRUSARREREN
KAPITULUA

HASIERAKO

KREDITUAREN

BEHIN-BETIKO

AURREKONT.

ALDAKETA

AURREKONT

1 Zuzeneko zergak

62.828

2
3
4
5
6
7
8
9

50.158

LIKIDATUTAKO DIRU-BILKETA KOBRATZEKO
ESKUBIDEAK

LIKIDOA

DAGOENA

829
0

63.657

69.138

64.201

4.937

50.158

49.780

45.645

4.135

2.458

138

2.596

3.390

2.162

1.228

2427

1.788

4.215

4.256

2.578

1.678

2.257

2.409

2.262

1.736

46

152

36

2.880

2.546

1.928

181

152
0
917
9

190

495

210

3.859

2.635

6.494

4.000

4.000

526
116
618
285
0

126.177

6468

132.645

136.019

122.496

13.523

25.068

0

25.068

19.502

7.064

12.438

DIRUSARRERAK, GUZTIRA

151.245

6.468

157.713

155.521

129.560

25.961

GASTUEN

HASIERAKO

KREDITUAREN

BEHIN-BETIKO

LIKIDATUTAKO ORDAINKETAORDAINTZEKO

AURREKONT.

ALDAKETA

AURREKONT

OBLIGAZIOAK

5.392

223
361
284

5.615
2.666

624

614

488

2.349

106.303

105.642

104.645

Zeharkako zergak
Tasak eta bestelako dirusarrerak
Transferentzia arruntak
Ondarearen dirusarrerak
Inbertsio errealen besterentzea...
Kapital transferentziak
Fmantza-aktiboen aldaketa
ñnantza-pasiboen aldaketa

ARRUNTA, GUZTIRA
HONDAKINAK

KAPITULUA
1 Langileen lansariak
2
3
4
6
7
8
9

Ondasunen erosketa eta zerbitz.
Korntuak
Transferentzia arruntak
Inbertsio errealak
Kapital transferentziak
Finantza-aktiboen aldaketa
Finantza-pasiboen aldaketa

ARRUNTA, GUZTIRA
HONDAKINAK
GASTUAK, GUZTIRA

EGOERA
EKONOMIKOA
AURREKONTU KUTXA 94.12.31-N

46
1.963

LIKIDOAK

DAGOENA

5.331

5.324

2.562

2.123

522

6.592

5.854

5.036

7
439
126
997
818

3.593

9.045

6.379

5.328

1.051

398
0

1.058

1.029

867

2.004

2.004

2.004

162
0

126.177

7.730

133.907

129.415

125.815

3.600

6.967

0

6.967

6.957

6.957

0

133.144

7.730

140.874

136.372

132.772

3.600

2.305
340
103.954
6.070
5.452
660
2.004

HASIERAKO

KREDITUAREN

BEHIN-BETIKO

AURREKONT.

ALDAKETA

AURREKONT.

FONDOEN
LIKIDATUT.

ZORDUNA/

ERAGIKETAK

HARTZEKOD.

4.383

0

4.383

4.383

4.383

0

DIRUSARRERAK, GUZTIRA

151.245

6468

157.713

155.521

129.560

25.961

GASTUAK, GUZTIRA

133.144

7.730

140.874

136.372

132.772

3.600

22.484

(1.262)

21.222

23.532

1.171

22.361

0

(17.225)

(1.262)

3.997

ALDEA
KOBRAEZINEN HORNIKETA
EMAITZA

(17.225)
5259

94.1231-N
DIRUZAINTZA
GAINDIKINA

(17.367)
6.165

95.12.31-N
DIRUZAINTZA
GAINDIKINA

0

(17367)

1.171

4.994

95.12.31-N
AURREKONTU
KUTXA

3
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11.2 TAULA 1995-EKO URTEALDI EKONOMIKOAREN EMAITZA
Milioi-pta.
1. 1995-EKO AURREKONTUA
Likidatutako eskubídeak
Kobraezinen zuzkidura
Aitortutako obligazioak

136.019
(5.986)
(129.415)

EMAITZA superabita/(defizita)

618

2. URTEALDI ITXIAK
Likidatutako eskubideen deuseztapena

(5.566)

Kobraezinen zuzkiduraren murriztapena
Aitortutako obligazloen deuseztapena

5.844
10

EMAITZA superabita/(defizita)

288

AURREKONTU EMAITZA superabitaAdefizita) (1)

906

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 94.12.31-N (2)

5.259

DIRUZAINTZA GAINDIKINA 95.12.31-N (1) + (2)

6.165

1_
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11.3 TAULA DIRUZAINTZA GAINDIKINAREN MAMITZEA
AFDren arabera, l995eko abenduaren 31n diruzaintza gaindikina 6.165 milioi pezetakoa da
eta kontzeptuen arabera ondotik adierazi bezala xehekatzen da:
Milioi-pta.
Aurrekontu kutxa
Kobratzeko dauden aitortutako eskubide garbiak
Kobratzeko dauden eskubide aitortuak
Kobraezinen zuzkidura

1.171
8.594
25.961
(17.367)

Ordaintzeko dauden obiígazio aitortuak

(3.600)

Diruzaintza gaindikina

6.165

Gastuetarako erantsitako diruzaintza gaindikina
Erantsitako kreditu txertaketen finantzaketa
Erakundeen konpromezuei erantsitako diruzaintza gaindikina
Diruzaintza gamdikm erabilgarna

(4.212)
(22)
(4.190)
1,953

Milioi-pta.
1996an onartutako txertaketak
Finantzaketaren desbideratzearekin
Sarreren gaikuntzarekm
Emaitzarekm
Zorpetzeko baimenarekm

3
5
1.953
426

GUZTIRA

2~387

Epaitegi honek atzeman dituen zuzenketak 351 milioi pezetakoak dirá eta 5.814 milioi
pezetaraino gutxitu dute 1995eko abenduaren 31n Diruzaintza gaindikina.

5

l.lisk.,1

I

II.4TAULA KONTABILITATE OROKOR PUBLIKOA

1995.12.3l-KO EGOERAREN BALANTZEA
ilioi-pta.
PASIBOA

AKTIBOA

1995
Higiezindua

83.983

Materiala

22.767

Indarrean

158

Ezmatenala

1.664

Finantzanoa

54.025

Azpiegitura

5.369

Berezko ondarea

Higiezindua erregulartzea

9.936
27 982
232

Aldibaterako finantza inbertsioak
Diruzaintza

Epe luzerako hartzekodunak

54.221
49.799
4.404

Fidantzak eta Jasotako gordailuak

18

Epe motzerako hartzekodunak

869
3.914

3.570

Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak

3.042

Epe motzerako jesapenak

1.950
95

Aldizkakotze zuzenketak
100436

8.657

Aurrekontuko hartzekodunak

Bestelako zorrak

AKTIBOA GUZTIRA

22.969

8.037

Bestelako zorrak

4.783

(21.046)

(141)

Urtealdiaren emaitza

Zor Publiko Berezia

(18.278)

Finantza kontuak

(6.487)

Aurreko urtealdietako emaitzak

Zordunak

Zuzkidurak

34.204

Erabilera orokorrerako utzitako ondarea

1.734

Aurrekontuz kanpoko zordunak

37.536

Atxikitako ondarea

Hainbat urtealditan banatu beharreko gastuak

Aurrekontu zordunak

1995
Ondarea

PASIBOA GUZTIRA

22
100.436

EMAITZEN KONTUA
Milioi-pta.
ZORRA

HARTZEKOA

1995

1995

Langile gastuak

5.264

Salmentak eta zerbitzua ematea

Finantza gastuak

1.581

Zergak

Amortizatzeko diru horniketak

1.054

Hartutako transferentzia eta dirulaguntzak

Trafiko horniketen aldakuntza

(1.109)

Emandako transferentzia eta dirulaguntzak
Bestelako ustiapen gastuak
Zergak
Finantza horniketen aldakuntza
Itxitako urtealdietako gastu eta galerak
Higiezindutik sortutako galerak
Ohiz kanpoko galerak
Etekm garbia
ZORRA GUZTIRA

112.255
3.458

191
122.506
6.785

Kudeantza arrunteko beste dirusarrera batzuk

10

Kapital partaidetzako dirusarrerak

60

Korntuen dirusarrerak

3.141

61

Itxitako urtealdietako dirusarrera eta etekinak

53

(69)

Higiezindua besterentzetik sortutako etekinak

1.434

Ohiz kanpoko etekinak

2.116

HARTZEKOA GUZTIRA

136.296

5.578
71
115
8.037
136.296

9
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11.5 TAULA 1995-EKO URTEALDIKO URTEKO FINANTZAKETAREN TAULA

Milioi-pta.
1995
Ibilgetu materialaren gehikuntza

1995

2.815

Eragiketetatik eratorntako baliabideak

7.880
2.625

Ibilgetu ezmaterialaren gehikuntza

1.222

Epe luzera aitortu beharreko zorrak

Azpiegituren gehikuntza

4.095

Hainbat urtealditan banatu beharreko gastuak

Finantza ¡bilgetuaren gehikuntza

1.838

Epe luzerako fidantza eta gordailuak

21

2

Berezko ondarearen murriztapena

21

Erabilkorraren gehikuntza

533

APLIKAZIOAK GUZTIRA

10.526

JATORRIAK GUZTIRA

10.526

KAPITAL ERABILKORRAREN ALDAKUNTZAK
Milioi-pta.
GEHIKUNTZAK
Aitortutako eskubideengatiko zordunak
Aldibaterako finantza mbertsioak

474

Diruzaintza

1.278

Aldizkatzeengatiko zuzenketak

239

Aitortutako obligazioen zordunak
Beste ente batzuen baliabideen hartzekodunak

(1432)
(28)

Erakunde pubiiko hartzekodunak
Aurrekontuz kanpoko beste hartzekodun batzuk
Jasotako fidantzak

MURRIZTAPENAK

1.247

(9)
(169)
(4)

Ezartzeko dauden dirusarrerak

(11)

Epe laburrerako zorrak

(26)

Erabilkorraren gehikuntza

533

GUZTIRA

1.046

1.046

10
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III. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO GOGOETAK
111.1 ALDERDI POSITIBOAK
HKEE honek azpimarratu nahi du Arabako Foru Diputazioa aurreko txostenetan egin zaizkion
gomendioak betetzen ahalegindu déla. Jarduketa hauek nabarmendu behar dirá:
- Kontratuen Erregistro Zentraldu bat finkatzea; bertan, AFDk gauzatutako 5 milioi pta.tik
gorako kontratu guztiak biltzen dirá eta horietatik eratorritako ondoko gorabeherak.
- AFDren eta bere erakunde autonomoen ondasun higigarrien zerrenda egitea eta
higiezinduaren amortizazioa modu banakakotuan zehaztea.
111.2 AFD-REN EKONOMIA FINANTZAREN AZTERKETA
Aurrekontuko azken lau urtealdietan zehar diruzaintza gaindikinak eta zorpidetzak izan duen
bilakaera honako hau izan da:
Milioi-pta.
1995

1994

1993

1992

6.165
5.950

5.259
3.900

9.473
4.616

4.105
1.606

Zorpidetzaren emaitza garbia (1M2)
Kudeantza gastu propioak

215
34.145

1.359
33.274

4.857
34.826

Kudeantza gastu propioen gaineko % zorpidetza

% 17,4

%11,7

Diruzaintza gamdikina (1)
Pilatutako zorpidetza (2)

% 13,3

2 499
34.239
%4,7

Taulak adierazten duen moduan, zorpekoak ez du aurrekontu defizita betetzen, baizik eta
oraino AFDri finantza funtzionamendu egokia bideratuko dion maniobra fondo bat izateko
besterik ez da erabili, era honetan Foru Diruzaintzan tirabirak izatea ekidinez. Horren joera
aldi honetan zehar igoera neurrizkoa egitekoa izan da:
Azken bi urtealdietan aurrekontu arruntak izan duen egiterapenaren bilakaera honako hau
izan da:

Milioi-pta.

Erakunde Konpromezuen sarrera arrunt garbiak
Gastu arruntak
Aurrezki gordina (Ondare sarrerarik gabe)
Finantza emaitza (15-63)
Emaitza arrunta
Inbertsio garbia
Finantzaketa beharra

1995

1994

26.065
18.643
7.422
1.648

24.221
18.023
6.198
1.776

9.070

7.974

10.448
1.378

11.362
3.388
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Finantzaketa beharra nabarmen urritu déla ikusten da, dirusarrerak hazi direlako batetik,
eta AFDk egindako inbertsio garbia murriztu delako bestetik. Nolanahi ere, berariaz azpimarratu
behar da finantza emaitza batik bat Zor Publiko Berezitik eratorritako etekinetan oinarritzen
déla, 1997ko urrian desagertuko dena, eta orain arte inbertsio garbiaren %16 finantzatzen
duela. Urtealdian zehar gastuari eusteko inbertsioan oinarritu dirá eta ez hainbeste gastu
arruntetan, hauek inílazioak izan duen ehuneko berean hazi baitira.
III.3 AURREKONTU ALDAKETAK
Nahiz eta AFDk urtealdian zehar egindako aurrekontu aldaketen kopumak ez dituen AFAOk
bere 48. eta 57. artikuluetan adierazitako mugak gainditzen, hauek Lurralde Historiko osoaren
anrrekontuari baitagozkio, adierazi beharra dago, erakunde konpromezuak izenekoen gainean,
Langile gastuen kredituen gainean eta zuzenketa tekniko eta egitura aldaketatik eratorritakoen
gainean egindako aldaketak alde hatera utzita, transferentzia bitartez egindako aurrekontu
aldaketen ehunekoak berezko aurrekontuaren % 11,8a egin duela. Hemendik segitzen da
Batzar nagusiek hasiera batean oniritzitako aurrekontuaren %23,6a banaketari dagokionez
aldatua izan déla.
Aurrekontu aldaketak egiteko mugak ezartzen direnean, komenigarria litzateke
beti berezko aurrekontuaren kudeaketari erreferentzia egitea. Gomendio hau
zorpidetzari etafinantzakargari ezartzen zaizkien mugei ere aplikagarria da.
Berebat, aurrekontuko kontusailen artean transferentziak egiteko Kreditu Osoa erabiltzen
déla adierazi behar da, aurrekontuko araudia hautsi gabe beste era batean egiterik ez baitago,
kapital gastuetarako kredituetatik gastu arruntetarako kredituetarako transferentziak
izateagatik. Aldaketa horien zenbatekoa urtealdian zehar 353 milioi pta.koa izan da.
Apirilaren 2ko 262/96 Foru Dekretu bitartez 1995eko urtealdian zehar agindutako 206 milioi
pta.ko gastuei aurrekontu babesa eman zaie, derrigorrezkoa den aurretiazko aurrekontu
zuzkidurarik gabe. Gainera, hasiera batean 100.000 pta.n aurrekontu egindako finantza
gastuen kontusail bati aurrekontu babesa emateko 152 müioi pezetako kreditu gaikuntza bat
oniritzi zen. l995eko azaroaren 7an, itxiera arauen arabera aurrekontu aldaketak onirizteko
azken eguna zena, iadanik bazekiten kontusail honetan, gutxienik, 95 milioi pta.ko desfasea
zegoela.
AFDk zorrotzago bete behar luke aurrekontu aldaketa egitea arautzen duen
araudia eta beharrezko irizten direnen gainean analisi xeheagoak egin, bai
kopuru aldetik, bai kualitate aldetik ere.
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111.4 LANGILE GASTUAK
Nominaren artekaritza modu guztiz arauzkoan egiten da et,a ez dirá garrantzitsuak gerta
daitezkeen atalak egiaztatzen, hala ñola, altak, bajak, osagarrien emakida banakakotua, e.a.
AFDk nominaren gainean egiten diren aldaketa adierazgarriak aurrez aztertzean
oinarritutako prozedurafinkatubehar luke, langileen altak eta bajak, batik bat,
eta beste kontzeptu batzuk ondoren aztertzean, hala ñola, dietak, aparteko
orduak, ordainsari bereizak, e.a. eta banakako nominen hilabeteroko azterketa
bat ere bai, laginketa bidez egina, langüe espedienteekin egiaztatuz.
111.5 ENPRESA PUBLIKOEI EGINDAKO TRANSFERENTZIAK
Kalkulu Zentruak hilabetero AFDri hilabetean zehar emandako zerbitzuengatik kargu bat
egiten dio, eta horri kontzeptu guztien gainean, langile kostuari dagokionean izan ezik, BEZ
eransten dio. Transferentzia hauezaz gain, Kalkulu Zentruak AFDri 83 milioi pta. fakturatu
dizkio egindako beste hainbat lanengatik, aipatutako enpresa publikoaren hasierako
aurrekontuak barne hartzen ez zituenak. Lan horiek Gastuen 6. atalburuan kontuetaratu dirá
Bai kasu batean, bai bestean, egiaz Kalkulu Zentruak AFDri zerbitzu bat ematen dio eta
honenbestez, aurrekontuan "Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzu gastuak" 2. atalburuan
jaso behar litzateke, eta oso-osorik dagokion BEZi lotu.
Kalkulu Zentrua sozietate anonimoa den bitartean, honen eta AFDren arteko
harremanak merkatuaren berezko joan-etorriari lotzea goendatzen dugu eta
bestela, baltzuaren izaera juridikoa aldatzea.
111.6 SARRERA FISKALAK
AFD jatorri fiskaleko kobratzekoa aurrekontuan 1993an erregistratzen hasi zen, kobratzeko
zail edo nekez egingarri irizten zituen zorren balioespena egin eta hurrengo urtealdian
urrituz. Oinarrizko printzipio horiei hurrengo hiru urtealdietan zehar eutsi zaie. Baina,
berariaz aztertu beharreko zorrei dagozkien irizpideak eta gainerako zorrari aplikatu beharreko
zuzkidura hornidurei dagozkienak aldatu egin dirá, aldaketa horiek behar hainbat justifikatuko
dituen euskarri egokirik ez dagoela.
Honen aurrean datozen urtealdietan nekez egingarriak edo ezinezkoak diren zorrentzako
zuzkidura zehazteko erabili behar diren irizpideak arautzea behar-beharrezkoa déla usté
dugu, horiek modu homogenoan kalkulatuz eta baita zuzkiduraren gaineko jarraipena egiteko
eta gerta daitezen desbideraketak zuzentzen lagunduko duten estatistikak eskuratzeko
prozedura egokiak finkatzea ere.
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Nekez egingarri edo ezinezkotzat hartzen diren kobratzeko eskubide aitortuen
kalkulua arautzeko, dagozkion arauak ebaztea gomendatzen dugu.
AFDk ez du zerga zorren jakinarazpenen gaineko jarraipen informatikorik egiten, zorrak
indarra galtzen duenetik aurrera finkatutako datan zorpeko egiaztagiriak bapatean igortzea
bideratuko dueña, beti ere likidazioa jakinarazi delarik. Gaur egun, egiaztagirien igorpena
egiteko negoziatuek eta kudeaketa atalek indarra galdutako zorren zerrendak ikuskatu eta
dagokion espedientea egiaztatzen dute, dirubilketafiskalarenzerbitzuari zorpekoan ziurtatuak
izan behar duten zorren berri emanez.
Jakinarazpenen gaineko jarraipena egiteko informatika sistema finkatzea
gomendatzen dugu, zor fiskalen zorpeko jakinarazpenen igorpena arinduko
dueña.
Zerga dokumentazio guztiaren informatizazioa Ogasun Zuzendaritzaren dirubilketa fiskalaren
zerbitzuak egiten du, horren gaineko egiaztaketa lana negoziatu eta kudeaketa fiskaleko
atalen gain dagoela. Agiri horiek erregistratzetik eragiketen gaineko laburpenak sortzen dirá,
kontabilizatzeko oinarri direnak.
Honenbestez, kontularitzan zorpekoaren aldaketak, kobrantza eta itzulerak erregistratzen
dirá, horien gainean egiten den egiaztaketa guztia fondoen eragiketen gainean egiten dena
baizik ez déla.
Berebat, kontularitza agirien gainean egiten den artekaritza guztiz fórmala da, horren
euskarria dirubilketa fiskalaren zerbitzuak egiten dituen laburpenak izanik.
Kontrol eta Kontabilitate zerbitzuek eragiketa fiskalen erregistroetara irispidea
izatea gomendatzen dugu, bai kontularitza egoerak hezurmamitzeko, baita
hautaketa prozedurak erabiliz, kontabilizatutako jatorri fiskaleko eragiketen
gaineko egiazko kontrolak egiteko ere.
95.12.31n 1.849 milioi pezetako itzulerak baimentzen zituzten hainbat Foru Agindu oniritzi
ziren, aurreko taulan barne hartu gabe daudenak. Kopum hori Finantza Publikoen Euskal
Kontseiluari (FPEK) 1995ean itundutako zergen dirubilketa txiki modura aitortu zitzaion,
nahiz eta egiazko itzulera ez zen 1996ko apirilera arte gauzatu. Zenbait kasutan, gainera,
95.12.31n kobratzeko zeuden zorren bitartez baimendu zen konpentsazioa eta data horretan
gauzatu izan balitz aipatutako kopuruan gehituko zuten dirubilketa. Nolanahi ere, FPEKri
egiten zaion jakinarazpena egiaz egindako dirubilketarena izan behar duenez gero, honek
egiazkoak baino 1.849 milioi pezeta gutxiago barne hartzen dituela ulertzen dugu. Honen
ondorioz, AFDk Autonomi Erkidegoaren Administrazio Orokorrari 1995eko aurrekontuaren
kargura egindako ekarpena 171 milioi pta.n murriztu da eta Lurralde Historikoaren udalei
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dagokiena 781 milioi pta.n. 3 Diputazioen ekarpen orokorrak 1995ean 1.149 milioi pezeta egin
du behera, 1.849 milioi pta. hauek ez sartu izanaren ondorioz. Ondorio hauek 1996ko
ekarpenetan berdinduko dirá. Hau gnztia, gainerako beste zeinahi Diputazioren antzeko
egintzek kalkulu hauek aldaraztea kaltetu gabe.
111.7 KONTABILITATE OROKOR PUBUKOA
AFDk urtealdiko sarrera modura jasotako kapital dirulaguntza guztiak erregistratzen ditu,
horien norakoa alde hatera. Honen aurrean adierazi beharra dago, jasotzen diren kapital
dirulaguntza ia gehienak AFDren beraren aktiboak finantzatzeko ez izan arren, zenbaitetan
finantzatzen dituztela kopuru handiko azpiegitura lanak.
AFDren aktiboak edo guztien erabilerarako azpiegiturakfinantzatzendituzten
kapital dirulaguntzei, aktibo edo azpiegitura horiei ematen zaien kontularitza
trataera berbera ematea gomendatzen dugu, gastu-sarreren hurrenkera
printzipioari eustearren.
Udalei ematen zaizkien aurrerakinak kontularitzaz kanpo kontrolatzen diren arren, ez daude
kontabílitatearekin berdinduak eta aldeak sortzen dirá, bai aurreko urtealdietako hutsengatik,
bai kontrol modura erabiltzen den datu basean kontularitzaz besteko irizpideak erabiltzeagatik
ere.
Erregistro biak berdintzeari beharrezko irizten diogu, eta baita Kontabilitate
Orokor Publikoan beste batzu kontabilizatzeari ere.
AFDk ez ditu bertako higiezinduan Herri Alorreko beste erakunde batzuek ustiatu edo
erabiltzeko utzitako ondasunak erregistratzen eta ez die baja ematen beste erakunde batzuei
lagatako haiei ere, Kontebilitate Orokor Publikoaren Plan Orokorra oniritzi zuen abenduaren
22ko 1082/92 FDk agintzen duen moduan.
111.8 KONTRATAZIOA
Gure lanean zehar ikusi dugu aztertu diren espediente guztietatik, Kontratazio Mahaien
agirien arabera, horien osakera Idazkariaren eta Lehendakariaren presentziara mugatzen
déla.

Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko Testu Bateratuaren (TJOTB) 113.3.
artikuluaren arabera, EKAOren 102. artari eta APKLren 82. art.ari loturik,

15

Mahaiak hainbat bokal izan beharko ditu eta horien artean aipatu behar dirá
Artekaria edo horren ordezkoa eta Lege Aholkularitzako beste bat.
Aurreko txostenetan adierazi dugun moduan, AFDk mamitzen dituen kontratuetan, modu ia
ohikoan, adjudikatariaren fidantza esleipen kopuruaren gaineko %4an finkatzen du eta
APKLren 37. artikuluak, berriz, adierazten du %4ko behin-betikofidantzaklehiaketa prezioari
dagozkiola eta ez esleipen prezioari. Urtealdi honetako kontratazioaren azterketan, huts hau
zegokion fidantza osatu zen 30 espedienteetatik 26tan aurkitu dugu.
AFDri Administrazio Baldintzen gaineko Plegu guztietan behin-betiko fidantza
lehiaketa aurrekontuaren gainean %4an ezartzea gomendatzen diogu, APKLk
agintzen duenari jarraiki.
Aurreko urtealdiei dagozkien eta urtealdi honetan gauzatu diren 4 obra espediente tan,
egiaztagiriak ez direla hilabeterokotasunez egin ikusi da, APKLren 145. artikuluak agintzen
duen moduan, baizik eta epe handiagoak hartu direla. Aipatutako artikuluak egiaztagiriak
gauzatzeko epe bat ematen du, lañen garapenaren gainean jarraipen eta kontrol egokia
egitearren.
APKL betetzea gomendatzen dugu, 145. artikuluan hilabeteko epea ematen
baitu lañaren garapena egoki jarraitu ahal izateko.
Azken urtealdi hauetan Diputazioak egindako errepideen mantenu eta zaintzan lanak gehitu
egin direla ikusi dugu, EKLren 60. art. eta APKLren 153. art.aren babesean; artikulu hauetan
administrazioak berak obrak egitea bideratzen baita, beti ere proiektu bat idatzi beharrik ez
badago edo prezio zehatz bat edo lan unitateen araberako aurrekontu bat finkatzea ezinezkoa
bada. Fiskalizazioan zehar zenbait kontrataziok sistema honetan eta ohiko lehiaketa sisteman
kointziditu egiten dutela ikusi dugu. Prozedura hau aipatutako artikuluan adierazten diren
egoerez bestelakoetara zabaltzeak kontratuaren xedea zatikatzea ekarriko luke, publizitatea,
lehiaketa eta objetibotasuna ebitatzearren, Administrazioaren aribide orotan buru egin behar
duten oinarrizko printzipio direnak.
Lurralde Historikoan dauden errepideen mantenu eta zaintza, arau orokor
moduan, lehiaketarako ohiko prozedurak erabilita egitea gomendatzen dugu.
Administrazioak berak lanak egiteko prozedura beti ere izaera mugagarriarekin
erabili behar da eta ez legeak publizitate eta lehiaketa printzipioak gordetzeko
ezartzen dituen betebeharrak ekiditeko.
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Aurreko urtealdietan hasi eta urtealdi honetara luzatu diren lañen azterketan, eguraldi
arrazoietan eta argindar eta telefono harien izatean oinarriturik luzapenak ematen direla ikusi
da. Eguraldi arrazoiak, oso apartekoak izan ezean, aurreikusiak egon behar lukete lehiaketa
eskaintzan, eta are gehiago, lana gauzatzeko epea, horren prezioarekin batean, esleipena
egiteko arrazoi garrantzitsu izan denean. Hariteria izateak aurretiazko birplanteaketa eta
horren egiaztaketa oker egin direla erakusten du. Obra hauetatik bitan, guztira 3.433 milioi
pta.ko zenbatekodunak, epeak batean 4 hilabete eta 12 bestean luzatu ondoren, lanak
amaitzeko epea, hurrenez-hurren, 7 eta 7,5 hilabetetan urratzen da.
Administrazioak, batetik, zuzen egin beharko ditu obren birplanteaketak eta
bestetik, hitzemandako epeak betetzeko eskatu, horiek bete ezean, dagozkion
zigorrak ezarriz.
Obra likidazioetan gehiegizko kubikazioa baino areagoko kontzeptuak barne hartzen direla
ikusi dugu, bai proiektu aldaketak, bai azken egiaztagiria ere. Orobat, likidazoen laburpen
orriek ez dute proiektuaren eta egiazko egiterapenaren arteko erlazio konparatibo baloratua
jasotzen.
Prozesuko dagokion unean bidezko diren aldaketarako aurkako espedienteak
egitea gomendatzen dugu, egindako aldaketak likidaziora eraman gabe eta
likidazioa obren kontrataziorako EKAOren 142. artikuluak agintzen duenera
egokituz, Administrazio Baldintza Orokorrei buruzko Pleguaren 74. eta 75.
baldintzei dagokienez.
APKLren arabera dei egin diren 2 lehiaketetatik batean, 170 milioi pta.koan, administrazio
baldintza pleguetan jasotako esleipen irizpideak ez diraguztiak objeüboak, aipatutako legearen
87. artikuluak agintzen duenaren aurka. Ezaugarri subjeüboei dagozkien alderdiak lehiaketaren
onarpen fasean aztertuko dirá, lehiatzaileek eskatutako sailkapen maüa dutela edo Pleguan
eskatzen den gaudimena egiaztatuz.
Lehiaketak esleitzeko irizpideek garrantziaren arabera handitik txikira
antolatutako irizpide objeüboak soilik bildu beharko dituzte, bakoitzari dagokion
balioa emanez.
Azaleratu diren beste huts batzuk honako hauek izan dirá: 110 milioi pta. egiten zuten 8
espedientetan ez da obraren amaiera aktarik egin; 610 milioi pta.ko 9 espedientetan, ez dirá
dagozkion kontratuak gauzatu; esleipena Diputatu Batzordearen Akordio bidez gauzatu ez
den 21 espedienteetatik 15etan ez da argitara eman, eta argitara emandako 6tatik 5etan,
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argitaratzeko APKLren 94.2 artikuluak ematen duen 48 eguneko gehieneko muga gainditu
egin da.
Diputazioari APKLkfinkatzendituen arauzko betebeharrak zorrotzago betetzea
gomendatzen diogu.
III.9 DIRULAGUNTZEN ANALISIA
5 dimlaguntza Ierro arautzen dituzten dekretuetan, horietatik bitan partzialki, ez dirá behar
bezala balio-neurtutako helburu objetiboak zehazten, dirulaguntzak ematean objetibotasun
printzipioa gordetzen déla ziurtatuko dutenak, emateko erabakia eta horren zenbatekoa
gestorearen aukerakotasunaren menpe gelditzen delarik.
Dirulaguntzak esleitzeko prozesuan aukerakotasunaren esparrua ezinbestekoa
den gutxienekora mugatu behar da, deialdietan sustatu nahi diren egintzak eta
erabili beharreko hautapen irizpideak zehaztasunez azalduz eta azalpen orokorrak
baztertuz.
Gastuen 7. atalburuan, "Transferentziak eta kapital dirulaguntzak", urtealdian zehar egiterapena
txikia déla ikusi da, azken aurrekontuaren %71. Honek 2.670 milioi pta.ko aldea ekarri du eta
horietatik 655 ez dirá esleitu, eta 2.015 esleitu bai, baina ez dirá egiteratu. Azken hauen artean
aipatzekoak dirá Obra eta Zerbitzuen Foru Planean (OZFP) eta Inbertsioen Plan Berezian
(IPB) izan diren atzeraldiak, guztira esleitutakoaren etagauzatu gabearen %37 egiten dutenak.
Berebat, beste dimlaguntza Ierro batzuen banakako espedienteetan, egiterapen txikiko edo
batere egiterapenik gabeko egoerak aurkitu ditugu, "Hiri Ondarea Birgaitzeko" lerroan
aztertutako 4 espedienteetatik 2tan gertatu bezala, urte amaieran lanak hasi gabe baitzeuden,
nahiz eta dekretu arautzaileak hala agintzen zuen. "Udalerrien Hirigintza Planeamendu
Osotuaren" beste espediente batean lana egin behar zatekeen data igaro ondoren, hiru
hilabeteko luzapenaldia eman da.
Egiterapen epeen gainean kontrol sistema bat arautu behar litzateke, egiterapen
jarraitua izatea bideratuko duten bitarteko epeak flnkatuz.
Aztertu ditugun 6 dimlaguntza lerrotan ez da beste dimlaguntza batzuekiko balizko
aldiberekotasuna arautzen. Beharrezkoa da alderdi hau bereziki nabarmentzea Diputazioko
bertako sailen artean ere gertatzen da eta. Honela bada, 1995. urtealdian zehar kontzeptu
beraren izenean dirulaguntzak jaso zituzten 2 espediente aurkitu ditugu eta gainera, obraren
aurrekontuari gaina hartuz; espediente hauek 1996an AFDk berak geldiarazi ditu.
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Beharrezko irizten diogu, ez Diputazioan bertan aldiberekotasun hori gerora
aurkitzeko kontrolak jartzea, baizik eta dekretu arautzaileak oniritzi aurretik
egoki arautuak izateko bereziki azter daitezela beste dirulaguntzekiko ahalezko
aldiberekotasunak, bai Diputaziokoak, bai beste erakunde batzuetakoak.
"Landabideetarako Toki Entitateei Dirulaguntza" lerroan, Nekazaritza Sailarena, 5 espediente
aztertu ditugu. Horietako batean, Diputazioaren beraren zuzeneko ekinbidez gauzatu dena,
dinilaguntza bakoitzeko finkatutako gehienekoa (19 rnilioi pta.) 8 milioi pta.n gainditzen da.
Gainerako 4tan ez da egin behar den bidé mota azaltzen, jaso beharreko dirulaguntzaren
ehunekoa finkatzeko datn erabakior dena. 3 espedientetan Toki Entitateek ez dute erabilitako
kontratazio prozeduraren gaineko inongo informaziorik ematen. Berebat, ureztatzaile elkarte
bereko 2 dirulaguntza espedientetan inbertsioaren % 100 laguntzen da diruz, Foru Dekretuak
gehienera %80ko dirulaguntza ematea bideratzen duenean.
95.07.4ko Diputatu Batzordearen Akordio bitartez Iiodioko lldalaren azpiegitura eta
ekipamendu lanetarako bi urtetan emateko -Udalak berak erabakitako moduan- 150 milioi
pta.ko izendapena oniritzi zen; hauen artean OZFPk berak diruz lagundutako proiektuen
gainerako %20 dago, beste dirulaguntza batzuekiko aldiberekotasunari dagokionez Plan
horren Arau arautzailea urratuz. Gainera, diniz lagundu beharreko 150 milioi pta.tik, 57 ezin
izango dirá inbertsio plan batean sartu, gastu arruntak dirá eta.
OZFP eta IPBren baitan hona ekartzea merezi duten hainbat huts aurkitu ditugu:
- Diruz lagundutako gaiari dagokinez, IPB guztiz bat dator OZFPren lerroetako batekin.
- OZFPren dirulaguntzak beste sail batzuetakoekin batean gertatzeko arrisku handia dago,
honek Diputazioaren beste 4 sailetako eskumenen esparruan sartzen diren lanak
subentzionatzen baititu.
- Ikuskatutako kopum guztiaren %50 baino gehiago egiten duten espedienteak atzerapen
handiak izan dituzte egiteratzean, edo egiterapena hasi ere ez da egin urtealdian.
- 94 milioi pezeta egiten zuten 2 espedienteetan, ez zen egin beharreko obraren aurrekonturik
aurkeztu, osotasunezko balioespen bat baizik.
- 99 milioi pezetako bi espedientetan diruz lagundutako obra zegokion Toki Erakundeak
zuzenean esleitu zuen, eskaintzak egiteko eskatu gabe.
Dirulaguntzen emakida arautzen duten deialdien oinarriak zorrotzago betetzea
eskatu behar da. Diputazioak, oinarri arauetan adierazi ez arren, diruz lagundutako
obrakpublizitate, lehiaketa eta objetibotasun printzipioak gordeta esleitzen direla
bermatu behar du.
Zenbait sailetan irabazi asmorik gabeko elkarteekin itune errepikariak erabiltzen direla ikusi
da, eta honenbestez, aurrekontuan izenez ager litezke. Nolanahi ere, itune bidez dirulaguntzak
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emateko politika berariaz arautu behar déla usté dugu, publizitate, lehiaketa eta objetibotasun
printzipioak bermatuz.
Dirulaguntzak Aurrekontuan eraskin berezi baten bidez jasotzea gomendatzen
dugu, eta baita dirulaguntzen araudia ituneak arautuz garatzea ere, publizitate,
lehiaketa eta objetibotasun printzipio oinarrizkoak bermatzeko.
Aurrez ordaindutako eta abenduaren 3ln justifikatzeko zeuden kapital dirulaguntzen kopurua
aurreko urtealdiarekiko nabarmen murriztu den arren, 1994an eman zirenetatik oraindik
justifikatzeko daude horien erdia baino gehiago (414 milioi pta.)- Dirulaguntza emateko
prozedura honek, finkatutako helbururako laguntza emateaz gain, diruz lagundua izan denak
erabili ez duen gaitasun finantzieroaren transferentzia ere suposatzen du, eta honenbestez,
AFDn finantza baliabideen murrizketa.
Kapital dirulaguntzak ematean orokortasunez jarraitu beharreko irizpidea
laguntzak aurrez justifikatzekoa izango da, printzipio honekiko salbuespenak
modu estuan mugatuz eta horien justifikazio berehalakoa eskatuz.
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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, aurrekontua betetzea eta barne kontrola
hobetzeko gomendioak eskuratu eta aztertzea. Haiek guztiak kanpoko auditoreek egin zituzten
zuzenbide pribatuko erakunde publikoei eta baltzu publikoei buruz, 1995eko abenduaren
31ri begira.
Orobat, kanpo auditoreek Gizarte Segurantzaren Foru Erakundeari, Gaztediaren Foru
Institutuari eta Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalaren Zentru Bateratuari
dagokienez urteko kontuen eta 1995eko urteko aurrekontuaren likidazioen gainean egindako
txostenak eskuratu dirá.
2.- Aurreko lerroaldean aipatutako txostenetan adierazitako ondorioak justifikatzen dituzten
probak agertzen direneko lan paperak berrikustea, honakoak egiaztatuz:
- Lana eskuarki onartutako auditoretza arau eta prozedurei jarraiki gauzatu da.
- 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 honenfiskalizaziolanerako 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.
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II.

FORU BALTZU PUBLIKOAK

11.1 IRITZIA
11.2 atalean zehaztutako salbuespenak alde batera utzita, Foni Baltzu Publikoen urteko
kontuek alderdi esanguratsu guztietatik agertzen dute 1995eko 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
interpretatu ete ulertzeko 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.
11.2.2

PRINIA

Priniak kapital zabalketa bat egitea erabaki zuen, AFDk ekarpen ez diruzko bitartez, lursail
batzuk eskualdatuz babestuko zuena; lur horietan aurrez Acenor zegoen eta lehenago hainbat
zerga zorren ordainetan jasoak izan ziren. 1995eko urriaren 24ko Diputatu Kontseiluaren
Akordio bidez, AFDk kapital zabalketa horretan sartzea erabakitzen du, akzio guztiak 1.161
milioi pezetan harpidetuz eta aipatutako lursailak ekarriz. 1995eko abenduaren 31n, aipatutako
zabalketa eskrituran jaso gabe zegoen ete honenbestez, kapital soziala 4.577 milioi pta.tik
3.416 milioi pta.ra murriztu behar da.
Priniak 1995. urtean, Acenor-en lehengo lursailen legezko jabea ez bada ere, lursaüen %90a
saltzeko konpromezuak izenpetu ditu. Espeziezko ekarpen horrentzat aurreikusitako balioaren
eta salmentaren arteko aldea dela-eta, 324/95 Diutetu Batzordearen Akordioan finkatutakoa,
593 milioi pta.ko galerak izatea kalkulatu da, 95. eta 96. urtealdietan zehar %50ean banatuko
direnak. Bai aipatutako. kapital zabalketa, bai lursailak eskrituratzeko daudenez gero, eta
honenbestez, Priniaren jabetzakoak ez direnez, ez dezakegu 297 milioi pta.ko hornidura hori
1995. urtealdiko gastutzat har.
11.3 OHAR ARGIGARRIAK

11.3.1 ARABAKO KALKULU ZENTRUA, SA
Baltzuak bere zerbitzuen %95 fakturatzen dio AFDri, bere akziodun bakarrari, alegia. Zerbitzu
hori en prezioaren kalkulua kontabilitateko etekina zerotik ahalik eta hurbilena izateko moduan
egiten da.
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III. ADMINISTRADO ERAKUNDE AUTONOMOAK
111.1 GAZTEDIAREN FORU INSTITUTUA
IRITZIA
Legezkotasuna betetzea
90 milioi egiten duten 6 kontratu aurretik lehiaketara jo gabe esleitu dirá.
Epaitegi honen ustetan, aurreko ezbetetzeak alde batera utzita, Gazteriaren Foru
Institutuaren ekonomi eta finantza arloko jarduera 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
Epaitegi honen ustetan, Gazteriaren Foru Institutuaren Kontu Orokorrak, aurreko lerroaldean
aipatutako salbuespena alde batera utzita, egoki aurkezten di tu 1995ko aurrekontu urtealdiko
ekonomi jarduera, GFIk 95.12.3ln zituen ondarearen eta finantza egoeraren isla garbia eta
egun hartan bukatutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak.
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 jardueraren 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.
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2.- Legezkotasuna ez betetzea, kontratazio arloan:
Elikagaiez hornitzeko esleipenak zuzeneko kontratazioaren bitartez egin dirá, hornigaiak 10
milioi pezetatik gorakoak izanda ere, baina EKLren arabera lehiaketa 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
di tu. Horrenbestez, kasu hori en artean ez dago aipatu arauak aurreikusten di tu en
salbuespenetariko 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.
4.- Gizarte Ongizaterako Foni Erakundeak Gasteizko Antolakuntza Medikuarekin (Araba
Klinika) hirugarren adinekoen arretarako zerbitzua emateko itune bat hitzartua du, erakunde
hau Foni Ogasunari egin behar dizkion ordainketei dagokienez eguneratua ez dagoela.
Epaitegi honen iritziz, aurreko ezbetetzeak alde batera utzita, GOFIren ekonomi eta
finantza arloko jarduera 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
Epaitegi honen ustetan, Gizarte Ongizaterako Foru Institutuaren Kontu Orokorrak, aurreko
lerroaldean aipatutako salbuespena alde batera utzita, egoki aurkezten ditu 1994ko aurrekontu
urtealdiko ekonomi jarduera, GOFIk 95.12.31n zuen ondarearen eta finantza egoeraren isla
garbia eta egun hartan bukatutako urtealdiari dagozkion eragiketen emaitzak.
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IV. BARNE KONTROLERAKO SISTEMEI ETA KUDEAKETA PROZEDUREI
BURUZKO OHARPENAK
IV.1 ARABAKO GUNE HISTORIKOAK KUDEATZEKO SA
1995eko urtealdian ARABARRI kudeatzeko lanek 53 milioi pezetako kostua sortu dute.
Kudeatzeko gastuak baltzuaren administrazioaren ardura duen enpresa pribatu bati ordaindu
zaizkio. Baltzuak, gehienbat, partikularrei eta udalei 26 milioi pezetako dirulaguntzak
bideratzeko lanak hartu ditu bere gain.
Gure ustez, baltzuaren eragiketa bolumenetik eta haiek finantzatzeko modutik ez da
segitzen foru baltzu publiko bat sortu eta hari eutsi behar zaionik.
Baltzuari eutsi beharra eta komerúgarritasuna aztertzea gomendatzen dugu eta,
beharrezkotzat jotzen bada, AFDko zerbitzuetatik emandako dirulaguntzak
bertatik kudeatzea.
IV.2 GIZARTE ONGIZATERAKO FORU INSTITUTUA
GOFIk bere antolamendua arautu du ekonomi jardueren 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 kargu utzi ez diren eginkizun guztiak Administrazio Kontseiluaren
esku uzten direla-eta, baina horrezaz gainera, 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 barruan 8 enplegu zentru berezi daude, 304 milioi pezetako kanpo fakturazioa
izanik, industri eta merkataritza jarduerak garatzen dituztenak. Zentru horiek erakunde
autonomoari berari ere eskaintzen dizkiote euren zerbitzuak, 241 milioi pezetako zenbatekoan.
Jarduera hori merkataritza arlokoa denez gero, Institututik bereiztea gomendatzen
dugu, honek foru administrazio erakunde autonomoaren izaera har dezan eta
enplegu zentru bereziek euren merkataritza jarduerarako egokien irizten dioten
molde juridikoa har dezaten.
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180 milioi pezetako kopuruan emandako dirulaguntzak atzeman dirá, ñola eman behar diren
arautzen duen inongo arautegiri lotzen ez zaizkionak. Horrenbestez, AFAOren 90. artikiiluan
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 sailaren barman sartzea
gomendatzen da, Batzar Nagusiek euren oniritzia eman diezaieten. Osterantzean,
beharrezko da dirulaguntzak objetibotasun, argitalpen eta lehiaketa irizpideei
jarraiki ematea.
Dirulaguntzak emateari buruzko dokumentazioa aztertuta, agerian geratu da zenbait kasutan
(Gizarte Ongizaterako Fondoa eta Intsertziorako Gutxieneko Sarrera) ez déla espedientean
Arabako Lurralde Historikoan erroldaratua dagoelako egiaztagiria azaltzen. Beste zenbait
kasutan, errolda egiaztagiriak onuradunak zerbitzu hori edo lehenagoko beste bat eskatu
zueneko data dakar, baldintza horri eusten zaiolako kontrolik aldian behin egiten ez déla.
Kontratazio Publikoari dagokionez, elikagaien zenbait homidura esleipenetan, flnkatutako
prezioak ez direla betetzen ikusi da, aldaketak izan ohi direlarik, bai gorantza, bai beherantza
ere. Honez gain, hainbat elikagai kategoriarentzat ez da esleipenean preziorik finkatzen.
Esleipenak egiteko erabili diren irizpideak hornitzailea ezagutzea eta hurbiltasuna izan dirá.
Erakundeak 1995. urtean aplikatu beharreko prezio publikoak finkatzen dituen araudiak
(abenduaren 13ko Diputatu Batzordearen 81/1994 Foru Dekretuak onirizten dueña), "Zorraren
aitorpena" figura arautzen du, arauan bertan (11. art.) aipatzen diren hobarietara biltzen
diren Hirugarren Adinekoentzako Egoitza eta Babespeko Etxeen erabiltzaile diren guzüentzat.
Figura honen arabera, erabiltzaile guztiek gehieneko kopuruak ordaindu behar dituzte eta
gehieneko horri aurre egiteko likideziarik izan ezean, erabiltzaileak "zorraren aitorpena"
delakoa izenpetu behar du, hartara hiltzen denean edo zentruan baja ematen duenean,
erabiltzailearen ondarearen aldera jokatuko da.
Zorraren aitorpen hori, aipatutako zentruetan sarrera 1995eko urtarrilaren laz gerora egin
duten pertsonei eta egonaldi jarraituen kasuan soilik aplikatzen zaiela egiaztatu da. Arau hori
irakurrita ez da segitzen zentruetan data hori baino lehenago sartu ziren pertsonak ordutik
aurrera "zorraren aitorpena" egitetik libre daudela.
Etxerako Laguntza Zerbitzuaren dokumentazioa aztertzetik honako huts hauek eskuratu
dirá:
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- Zenbaitetan, aztertutako espedienteetan ez da eskatutako erroldaratze egiaztagiria erasten;
eransten den beste zenbaitetan, ez da araudiak agintzen duen antzinatasuna zehazten.
- Rasuren batean, Etxerako Laguntzaren Zerbitzua egiaz 1995ean hasi arren, emakida
ebazpena 1994aren amaieran gertatu bazen, 1995. urtealdi osoan zehar 1994ko prezio
publikoak aplikatu dirá.
- Prezioak zuzen eguneratu gabe dituzten espediente batzuk aurkitu dirá eta honenbestez,
aplikatutako prezioaren eta 1995. urtealdirako indarrean dauden prezio publikoei buruzko
arauditik eskuratzen direnen artean aldeak daude.
GOFI erakunde autonomoa da eta halakoa den aldetik administrazio
kontratazioaren arloan indarra duten legezko arau guztiak eta, zehazkiago, EKL
eta EKAO bete behar ditu.
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CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL DE ÁLAVA
CONCLUSIONES
Hemosfiscalizadola Cuenta de la Administración Foral del Territorio Histórico de Álava del
ejercicio 1995, conforme a lo establecido en la Ley 1/88, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia. El trabajo realizado incluye el examen,
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de la Cuenta y la
evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y del cumplimiento de la
normativa legal aplicable.
I.

OPINIÓN

1.1

CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD

1.- La DFA no ha adecuado los niveles y retribuciones del personal a lo dispuesto en la Ley 6/
89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca, ni incluye toda la información requerida por el
artículo 15 de la citada ley en la relación de puestos de trabajo vigente (ver A.5).
2.- La DFA ha vendido, de acuerdo con la NF 14/1995 aprobada por las JJGG de Álava el 14 de
marzo, un inmueble en 60 millones de pesetas infringiendo lo dispuesto en la Ley de
Patrimonio del Estado al sobrepasar el plazo máximo de cobro de la venta y al no incluir
interés alguno por dicho aplazamiento (ver A.8).
3.- Se ha concedido el aplazamiento de una deuda fiscal por importe de 250 millones de ptas.
a un tipo de interés inferior al señalado por el artículo 69 del DF 48/94 de Recaudación del
Territorio Histórico de Álava, y el artículo 56.2 de la Norma Foral General Tributaria (ver
A.9).
4.- La DFA ha comprado un inmueble en 220 mülones de ptas., aplazando el pago de 100 de
ellos en 10 años, de acuerdo con la NF 12/95 aprobada por las JJGG de Álava el 29 de marzo,
vulnerando lo dispuesto por el artículo 14.3 de la LCAP, que prohibe las compras con pago
aplazado. La DFA no informa de dicho compromiso en el Estado General de la Deuda (ver
A.8).
5.- Las deficiencias detectadas en el análisis de la contratación han sido las siguientes:
- En los contratos adjudicados en el ejercicio se han detectado deficiencias en 17 expedientes
por un total de 241 millones de ptas.:
• En 12 de ellos, por 122 millones de ptas., se ha realizado la adjudicación sin la existencia
de un procedimiento previo, y por tanto conculcándose los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad.
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• En 3, por 26 millones de ptas., la adjudicación se ha realizado por el procedimiento de
urgencia sin estar ésta debidamente justificada.
• En 2 expedientes, por 21 millones de ptas., el procedimiento de adjudicación no es el
adecuado, en uno de ellos se ha utilizado el procedimiento negociado en lugar del
concurso público, y en el otro se ha celebrado una contratación directa sin promoción de
concurrencia.
• En 1 expediente, por 72 millones de ptas. el concurso convocado se declara desierto
alegando la entrada en vigor de la LCAP, cuando la Disposición Transitoria Ia de la citada
ley señala que en ningún caso será obligatorio el reajuste de las actuaciones ya realizadas
en estos casos.
• En 2, por 38 millones de ptas., el gasto se ha realizado sin la correspondiente dotación
presupuestaria previa, en uno de ellos por 24 millones de ptas. el contrato fue suscrito
por Órgano no competente.
6.- Las deficiencias detectadas en el análisis de subvenciones son:
- En 11 líneas subvenciónales por importe de 313 millones de ptas., la concesión se ha
realizado sin respetar los principios básicos de publicidad, concurrencia y objetividad (ver
A.16).
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, Lal y como está previsto en el artículo 9.4.b) de la
Ley 1/88 de 5 de febrero del TVCP/HKEE. No obstante, los aspectos parciales detectados se
detallan en el epígrafe III de este informe.
1.3

CUENTAS FORALES

La Diputación ha incluido en la declaración de recaudación remitida al Consejo Vasco de
Finanzas Públicas, 1.849 millones de ptas. correspondientes a devoluciones que no se han
hecho efectivas hasta 1996. Esta operación, que ha supuesto traspasar recaudación del
ejercicio 1995 al 1996, no afecte al remanente de tesorería, ni al modelo de aportaciones
tomando en su conjunto los ejercicios 1995 y 1996 (ver A.9).
1.- El Remanente de tesorería a 31.12.95 debiera disminuir en 351 millones de ptas. como
consecuencia del efecto neto de los siguientes ajustes detectados en el curso de la fiscalización
realizada
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Apartado

Millones-ptas.

A.9

Fraccionamientos con vencimiento en 1996 no reconocidos

139

A.9

Deudas en Agenaa Ejecutiva no reconocidas

123

A.10

Ingresos de la UE no cobrados al 31.12.95

(163)

A.12

Defecto en la dotación de fallidos

(450)

2.- 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, 1994 y
1995, debido a los problemas derivados de la entrada en vigor del IVA intracomunitario.
3.- Como consecuencia de la integración, con fecha 1 de abril de 1993, en el Régimen General
de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Foral de la extinguida
MUNPAL la Diputación deberá realizar una cotización adicional en concepto de coste de
integración del 8,2% de las bases de cotización durante un periodo de 20 años a partir del 1 de
enero de 1996. Así mismo, la Diputación abona a los funcionarios jubilados antes de 1986
pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas las pensiones complementarias
correspondientes, que han supuesto un gasto anual de aproximadamente 200 millones de
ptas. La Diputación no recoge en su Balance pasivo alguno por estos conceptos (ver A.5).
4.- El resultado patrimonial del ejercicio debiera disminuir en 3.979 millones de ptas. como
consecuencia del efecto neto de los siguientes ajustes detectados en el curso de la fiscalización
realizada:
Apartado

Millones-ptas.
Ajustes con incidencia en el presupuesto

(351)

A.3

Perdida de valor de instalaciones adquiridas

(914)

A.3

Sobrevaloración Plantaciones consorciadas

A.3

Menor valor de los bienes muebles

A.3

Defecto en la dotación de fallidos

A.11

Financiación cuotas INSERSO año 1994

(1.093)
(141)
(1.715)
235

En opinión de este Tribunal, la Cuenta General de la Administración Foral del Territorio
Histórico de Álava, sujeto al efecto de la incertidumbre descrita en el párrafo 2 anterior,
y excepto por las salvedades descritas en los párrafos 1,3 y 4, presenta adecuadamente
la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1995, la imagenfieldel patrimonio
y la situación financiera de la DFA al 31.12.95, y los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
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CUENTAS Y MATERIALIZACIÓN DEL RESULTADO

En los cuadros n" II. 1, II.2, II.3, II.4 y II.5 se incluye información contable sobre:
- Liquidación presupuestaria del ejercicio 1995.
- Resultado presupuestario del ejercicio económico 1995.
- Materialización del remanente de tesorería.
- Contabilidad General Pública:
• Balance de Situación a 31.12.95.
• Cuenta de Resultados del ejercicio 1995.
- Cuadro de financiación anual del ejercicio 1995.
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CUADRO 11.1 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 1995

Millones-ptas.
PRESUPUESTO

CAPÍTULO

INICIAL

DE INGRESOS

MODIFICACIÓN
CRÉDITO

PRESUPUESTO

DERECHOS

RECAUDACIÓN PENDIENTE

DEFINITIVO

LIQUIDADOS

LIQUIDA

DE COBRO

1 Impuestos Directos

62.828

69.138

64.201

4.937

50.158

829
0

63.657

2 Impuestos Indirectos

50.158

49.780

45.645

4.135

3 Tasas y Otros Ingresos

2458

138

2.596

2.162

1.228

4 Transferencias Corrientes

2.427

1.788

4.215

2.578

1.678

5 Ingresos Patrimoniales

2.257

152

1.736

526

46

0

152

36

116

1.963

917

2409
46
2 880

3.390
4.256
2.262
2.546

1.928

618

8 Variación Activos Financieros...

181

6494

495
4.000

285

9 Variación Pasivos Financieros...

9
2.635

210

3.859

4.000

0

126.177

6468

132.645

136.019

122.496

13.523

25.068

19.502

7.064

12.438

151.245

6.468

157.713

155.521

129.560

25.961

PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN

6 Enajenación Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital

TOTAL ORDINARIO

25.068

RESIDUOS
TOTAL INGRESOS

CAPÍTULO
DE GASTOS
1 Remuneraciones

INICIAL
Personal

2 Compra Bienes Corr. Y Serv
3 Intereses

CRÉDITO

190

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

PAGOS

DEFINITIVO

LIQUIDADAS

LÍQUIDOS

PENDIENTE
DE PAGO

5.392

223

5.615

5.331

5.324

7

2.305

361

2.666

2.562

2.123

439

340

284

624

614

488

126

103.954

106.303

105.642

104.645

997

6.592

5.854

5.036

818

9.045

6.379

5.328

1.051

6 Inversiones Reales

6.070

7 Transferencias De Capital

5.452

2.349
522
3.593

8 Variación Activos Financieros

660

398

1.058

1.029

867

162

9 Vanación Pasivos Financieros

2.004

0

2.004

2.004

2.004

0

126.177

7.730

133.907

129.415

125.815

3.600

4 Transferencias Corrientes

TOTAL ORDINARIO
RESIDUOS
TOTAL GASTOS

SITUACIÓN
ECONÓMICA
CAJA PRESUPUEST. 31.12.94

6.967

0

6.967

6.957

6.957

0

133.144

7.730

140.874

136.372

132.772

3.600

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIÓN
CRÉDITO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

DERECHOS
LIQUIDADOS

MOVIMIENTO
DE FONDOS

DEUDOR/
ACREEDOR

4.383

0

4.383

4.383

4.383

0

TOTAL INGRESOS

151.245

6.468

157.713

155.521

129.560

25.961

TOTAL GASTOS

133.144

7.730

140.874

136 372

132772

3.600

22 484

(1.262)

21.222

23.532

1.171

22.361

(17.225)

(17.367)

3.997

6.165

DIFERENCIA
PROVISIÓN FALLIDOS
RESULTADO

(17.225)
5.259

0
(1262)

0
1.171

REMANENTE DE

REMANENTE DE

CAJA

TESORERÍA

TESORERÍA

PRESUPUESTARIA

31.12.94

31.12.95

31.12.95

(17.367)
4.994
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CUADRO 11.2 RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 1995
Millones-ptas.
1. PRESUPUESTO 1995
Derechos Liquidados
Provisión de fallidos
Obligaciones Reconocidas

136.019
(5.986)
(129,415)

RESULTADO superávit/(défiat)
2. EJERCICIOS CERRADOS
Anulación de Derechos Liquidados
Disminución Provisión de fallidos
Anulación de Obligaciones Reconocidas
RESULTADO superáviV(défiat)
RESULTADO PRESUPUESTARIO superávit/(déficit) (1)

618

(5,566)
5.844
10
288
906

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31.12.94 (2)

5.259

REMANENTE DE TESORERÍA 31.12.95 (1) + (2)

6.165
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CUADRO 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA
El remanente de tesorería a 31.12.95 según la DFA es de 6.165 millones de ptas., y se desglosa
en los siguientes conceptos:
Millones-ptas.
Caja Presupuestaria

1.171

Derechos reconocidos netos pendientes de cobro

8.594

Derechos reconoados pendientes de cobro

25.961

Provisión de fallidos

(17.367)

Obligaciones reconocidas pendientes de pago

(3.600)

Remanente de tesorería

6.165

Remanente de tesorería afectado a gastos
Financiación incorporaciones de crédito afectados
Remanente de tesorería afectado a compromisos institucionales
Remanente de tesorería disponible

(4.212)
(22)
(4.190)
1.953

Millones-ptas.
Incorporaciones aprobadas en 1996:
Con Desviación de financiación

3

Con Habilitación de ingresos

5

Con Resultado
Con Autorización de endeudamiento
TOTAL

1.953
426
2J87

Los ajustes detectados por este Tribunal, por importe de 351 millones de ptas., reducen el
Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 1995 hasta 5.814 millones de ptas.
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CUADRO 11.4 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA
BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.1995
Millones-ptas.
ACTIVO

PASIVO
1995

Inmovilizado

83.983

Material

22.767

En curso

158

Inmaterial

1.664

Financiero

54.025

Infraestructura

Deudores
Deudores Presupuestarios

Patrimonio Propio

1.734

Resultado del Ejercicio

9.936

Acreedores a largo plazo

Tesorería

(141)
8.037
54.221

Deuda Pública Especial

49.799

Otras Deudas

4.404

Fianzas y Depósitos Recibidos
4.783

Inversiones financieras temporales

22.969

Regulanzadón Inmovilizado

(18.278)

Cuentas financieras

(6487)
(21.046)

Resultados anteriores

232

Provisiones

34.204

Entregado uso general

27.982

Deudores no Presupuestarios

37.536

Adscrito

5.369

Gastos a Distribuir en varios Ejercicios

1995
Patrimonio

869
3.914

18

Acreedores a Corto

8.657

Acreedores presupuéstanos

3.570

Acreedores no presupuestarios

3.042

Empréstitos a corto

1.950

Otras deudas

95

Ajustes Periodificacíón
100.436

TOTAL ACTIVO

22

TOTAL PASIVO

100.436

CUENTA DE RESULTADOS
Millones-ptas.
DEBE

HABER
1995

1995

Gastos de personal

5.264

Ventas y Prestaciones de Sen/icio

Gastos Financieros

1.581

Impuestos

1.054

Transferencias y Subvenciones Recibidas

Dotación para la amortización
Variación Provisiones de Tráfico
Transferencias y Subvenciones concedidas
Otros gastos de explotación

(1.109)
112.255
3.458

191
122.506
6.785

Otros Ingresos De Gestión Corriente

10

Ingresos De Participaciones De Capital

60

Ingresos por Intereses

3.141

Tributos

61

Ingresos y Beneficios De Ejercicios. Cerrados

Vanación Provisiones Financieras

(69)

Beneficio Enajenación Inmovilizado

1.434

Beneficios Extraordinarios

2.116

Gastos y Pérdidas ejercicios cerrados
Pérdidas procedentes del Inmovilizado
Pérdidas Extraordinarias
Beneficio Neto
TOTAL DEBE

5.578

53

71
115
8.037
136.296

TOTAL HABER

136.296
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CUADRO 11.5 CUADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 1995
Millones-ptas.
1995
2.815
1.222
4.095
1.838
2

Incrementos Inmovilizado Material
Incremento Inmovilizado Inmaterial
Incremento Infraestructuras
Incremento Inmovilizado Financiero
Fianzas y Depósitos a L/P
Disminución Patrimonio Propio
Aumento del Circulante

Recursos procedentes de ¡as operaciones

1995
7.880

Reconocimiento de Deudas a L/P
Gastos a distribuir en varios ejercicios

2.625
21

21
533

TOTAL APLICACIONES

10.526

TOTAL ORÍGENES

10.526

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
Millones-ptas.

Deudores por derechos reconocidos
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería
Ajustes por pe Modificación
Acreedores por obligaciones reconocidas
Acreedores Recursos otros Entes
Entidades Públicas Acreedoras
Otros Acreedores no Presupuestarios
Fianzas Recibidas
Ingresos pendientes de Aplicación
Deudas a Corto Plazo
Aumento del Circulante
TOTAL

AUMENTOS
1.247

DISMINUCIONES
474
1.278
239
(1.432)

(28)
(9)
(169)
(4)
(11)
(26)
533
rÓ46

1.046
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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:
- Establecimiento de un Registro Centralizado de Contratos en el cual se recogen todos los
contratos superiores a 5 millones de ptas. formalizados por la DFA, así como sus incidencias
posteriores.
- Realización del inventario de bienes muebles de la DFA y sus organismos autónomos, y la
determinación de la amortización del inmovilizado de forma individualizada.
111.2 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA DFA
La evolución del remanente de tesorería y del endeudamiento durante los últimos cuatro
ejercicios presupuestarios ha sido la siguiente:
Millones-ptas.
]9%

1994

J993

1992

Remanente de Tesorería (1)
Endeudamiento Acumulado (2)
Resultado neto de endeudamiento (1)-(2)
Gastos Gestión Propia

6.165
5.950
215
34.145

5.259
3.900
1.359
33.274

9.473
4.616
4.857
34.826

4.105
1.606
2.499
34.239

% Endeudamiento s/ Gastos Gestión Propia

17,4%

11,7%

13,3%

4,7%

Como puede observarse el endeudamiento no esta cubriendo un déficit presupuestario,
sino que hasta el momento se ha acudido a él solamente para mantener un fondo de maniobra
que permita un adecuado funcionamiento financiero de la DFA, evitando de esta forma
tensiones en la Tesorería Foral. Su tendencia puede considerarse de un crecimiento moderado
a lo largo de este periodo.
La evolución de la ejecución del presupuesto corriente en los dos últimos ejercicios ha sido
la siguiente:
Millones-ptas.

Ingresos corrientes netos de Compr. Institucionales
Gastos Corrientes
Ahorro Bruto (sin Ingresos Patrim.)
Resultado Financiero (I5-G3)
Resultado Corriente
Inversión Neta
Necesidad Financiación

1995

1994

26.065

24.221

18.643

18.023

7.422

6.198

1.648
9.070

1.776
7.974

10.448

11.362

1.378

3.388
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Se observa una significativa reducción de la necesidad definanciaciónderivada tanto de un
incremento de los ingresos como de una reducción de la inversión neta realizada por la DFA.
Ahora bien, hay que destacar la existencia de un resultadofinancierobasado mayoritariamente
en los rendimientos obtenidos de la Deuda Pública Especial, la cual desaparecerá en octubre
de 1997, y que hasta el momentofinanciaun 16% de la inversión neta. La contención del gasto
durante el ejercicio se ha centrado en la inversión, y no tanto en los gastos corrientes, los
cuales se han incrementado aunque en un porcentaje similar al de la inflación.
III.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Aunque el volumen de modificaciones presupuestarias realizado por la DFA durante el
ejercicio no supera los límites señalados por la NFGP en sus artículos 48 y 57, ya que éstos se
refieren al presupuesto total del Territorio Histórico, es necesario señalar que excluyendo las
modificaciones realizadas sobre los denominados compromisos institucionales, sobre créditos
de Gastos de Personal, y las derivadas de correcciones técnicas y de cambios de estructura, el
porcentaje de modificaciones presupuestarias realizadas mediante transferencias ha alcanzado
el 11,8% del presupuesto propio. Esto supone que el 23,6% del presupuesto aprobado
inicialmente por las Juntas Generales ha sido modificado en cuanto a su distribución.
Entendemos que en las limitaciones en la realización de modificaciones
presupuestarias sería conveniente la referencia siempre al presupuesto de gestión
propia. Esta recomendación debe hacerse también extensiva a los límites de
endeudamiento y carga financiera.
Así mismo hay que señalar la utilización del Crédito Global para la realización de
transferencias entre partidas presupuestarias que de otra forma no se hubieran podido
realizar sin incumplir la normativa presupuestaria, por tratarse de transferencias de créditos
para gastos de capital a créditos para gastos corrientes. El importe de dichas modificaciones
durante el ejercicio ha sido de 353 millones de ptas.
Mediante Decreto Foral 262/96, de 2 de abril se da cobertura presupuestaria a 206 millones de
ptas. de gastos comprometidos durante el ejercicio de 1995 sin la necesaria dotación
presupuestaria previa. Adicionalmente, se aprueba una habilitación de créditos por importe
de 152 millones de pesetas para dar cobertura presupuestaria a una partida de gastos
financieros, presupuestada inicialmente con 100.000 ptas. Al 7 de noviembre de 1995, fecha
límite según las normas de cierre para la aprobación de modificaciones presupuestarias, ya se
conocía la existencia de un desfase de, al menos, 95 millones de ptas. en esta partida.

La DFA debería ser más estricta en el cumplimiento de la normativa que regula
la realización de las modificaciones presupuestarias, efectuar análisis más
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rigurosos, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, de
aquéllas que se preven necesarias.
111.4 GASTOS DE PERSONAL
La intervención de la nómina se realiza de un modo puramente formal, no verificándose
aspectos significativos de la misma tales como altas, bajas, concesión individual de
complementos, etc.
La DFA debería establecer un procedimiento de intervención de la nómina,
basado tanto en una revisión a priori de las modificaciones significativas de la
misma, principalmente altas y bajas de personal, como en una revisión a posteriori
de conceptos tales como dietas, horas extraordinarias, gratificaciones especiales,
etc., y una revisión mensual, mediante muestreo, de nóminas individuales,
verificándolas con los expedientes de personal.
111.5 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS
El Centro de Cálculo pasa mensualmente a la DFA un cargo por servicios prestados durante el
mes, al cual añade el IVA sobre todos los conceptos excepto sobre el correspondiente al costo
de personal. Además de estas transferencias, el Centro de Cálculo ha facturado a la DFA 83
millones de pías, por otros trabajos realizados, y que no eran cubiertos por el presupuesto
inicial de la citada empresa pública. Dichos trabajos han sido contabilizados en el capítulo 6
de Gastos.
Entendemos que, tanto en un caso como en el otro, lo que realmente se produce es una
prestación de servicios del Centro de Cálculo a la DFA, y que por tanto debiera imputarse
presupuestariamente al Capítulo 2, Gastos por compras de bienes corrientes y servicios, y
sujetarse en su integridad al IVA correspondiente.
Se recomienda que, mientras el Centro de Cálculo sea una sociedad anónima,
las relaciones entre éste y la DFA se ajusten al tráfico natural del mercado, y si
no, se modifique la calificación jurídica de éste.
111.6 INGRESOS FISCALES
La DFA empezó a registrar presupuestariamente 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 durante los tres ejercicios siguientes. Ahora bien, los criterios en cuanto a las
deudas a analizar de forma específica y en cuanto a los porcentajes de dotación a aplicar al
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resto de la deuda han variado, sin que existan unos soportes adecuados que justifiquen
suficientemente dichos cambios.
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, así como establecer los procedimientos adecuados para la realización de un
seguimiento de la provisión y la obtención de estadísticas que permitan corregir las desviaciones
que se puedan ir produciendo.
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.
La informatización de toda la documentación tributaria es realizada por el servicio de
recaudación fiscal de la Dirección de Hacienda, siendo la misma verificada por los negociados
y secciones de gestión fiscal. Del registro de dichos documentos se generan unos resúmenes
de movimientos que son la base para su contabilización.
Contablemente se registran, por tanto, variaciones de contraído, cobros y devoluciones, sin
que los mismos sean objeto de otra verificación que la efectuada sobre los movimientos de
fondos.
Así mismo los documentos contables son objeto de intervención puramente formal, siendo
el soporte de la misma los resúmenes del servicio de recaudación fiscal.
Recomendamos que los servicios de Control y Contabilidad tengan acceso a los
registros de las operaciones fiscales, para la confección de los estados contables,
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así como para la realización de controles reales por medio de procedimientos
selectivos de las operaciones contabilizadas de origen fiscal.
Con fecha 31.12.95 se aprobaron una serie de Órdenes Forales autorizando devoluciones por
importe de 1.849 millones de ptas., las cuales no se encuentran incluidas en el cuadro
anterior. Dicho importe fue declarado al CVFP como menor recaudación por tributos
concertados de 1995, aunque la devolución efectiva no se produjo hasta abril de 1996. Siendo
además, en algunos casos, autorizada la compensación con deudas que estaban pendientes
de cobro al 31.12.95, y que de haberse hecho efectiva en dicha fecha hubieran incrementado
en el citado importe la recaudación. En cualquier caso, dado que la comunicación al CVFP
debe ser de la recaudación efectivamente realizada, entendemos que ésta incluye 1.849
millones de ptas. menos de los reales. Esto ha supuesto que la aportación de la DFA a la
Administración General de la Comunidad Autónoma, con cargo al presupuesto del 1995 se ha
reducido en 171 millones de ptas. y la correspondiente a los ayuntamientos del Territorio
Histórico en 781 millones de ptas. La aportación general, de las 3 Diputaciones, en 1995 se ha
visto disminuida en 1.149 millones de ptas., como consecuencia de la no inclusión de estos
1.849 millones de ptas. Estos efectos se verán compensados en las aportaciones de 1996.
Todo ello sin perjuicio de que estos cálculos se pudieran ver alterados por actuaciones
similares de cualquiera de las otras Diputaciones.
III.7 CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA
La DFA registra como ingresos del ejercicio la totalidad de las subvenciones de capital
recibidas, con independencia del destino de las mismas. En este sentido es necesario señalar
que, si bien la mayor parte de las subvenciones de capital que se reciben no son para financiar
activos de la propia DFA, en ocasiones sí financian obras de infraestructura por importes
significativos.
Recomendamos que las subvenciones de capital quefinancienactivos de la DFA
o infraestructuras afectas al uso general, tengan un tratamiento contable similar
al dado a dichos activos o infraestructuras, de forma que se mantenga el
principio de correlación de gastos e ingresos.
Aunque los anticipos a ayuntamientos se controlan extracontablemente, no están concillados
con contabilidad, existiendo diferencias tanto por errores de ejercicios anteriores como por la
aplicación de criterios distintos a los contables en la base de datos que se utiliza de control.
Consideramos necesario la realización de una adecuada conciliación entre
ambos registros, así como la contabilización por terceros en la Contabilidad
General Pública.
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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 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.
III.8 CONTRATACIÓN
Durante la realización de nuestro trabajo hemos observado que en la totalidad de los
expedientes analizados, de acuerdo con las actas de las Mesas de contratación, la composición
de éstas se limita a la presencia del Secretario y del Presidente.
De acuerdo con el artículo 113.3 del TRBRL, en relación con el artículo 102 del
RGCE y el 82 de la LCAP, la Mesa deberá contar con una serie de vocales, entre
los que cabe destacar el Interventor o un delegado del mismo, y otro de la
Asesoría Jurídica.
Como venimos señalando en informes anteriores, la DFA establece en los contratos que
realiza, de forma prácticamente general, lafianzadel adjudicatario en un 4% sobre el importe
de adjudicación, mientras que el artículo 37 de la LCAP señala que las fianzas definitivas del
4% se referirán al precio de licitación y no al de adjudicación. Durante el análisis de
contratación realizado en el presente ejercicio hemos detectado esta deficiencia en 26 de los
30 expedientes en los que se había constituido la correspondiente fianza.
Recomendamos que la DFA establezca en todos los Pliegos de Cláusulas
Administrativas lafianzadefinitiva en un 4% sobre el presupuesto de licitación,
en consonancia con la LCAP.
En 4 expedientes de obras, correspondientes a ejercicios anteriores y cuya ejecución se ha
extendido al ejercicio actual, hemos detectado que las certificaciones no se han realizado con
carácter mensual, tal y como establece el artículo 145 de la LCAP, sino que han abarcado
plazos superiores. El citado artículo marca un plazo para la realización de las certificaciones
con el objeto de mantener un adecuado seguimiento y control sobre el desarrollo de las obras.
Recomendamos el cumplimiento de la LCAP, ya que en su artículo 145 fija el
plazo de 1 mes para el normal seguimiento del desarrollo de la obra.
En los últimos ejercicios hemos detectado un cierto incremento en las obras de mantenimiento
y conservación de carreteras realizadas por la Diputación acogiéndose al artículo 60 de la LCE
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y al 153 de la LCAP, que permite la ejecución de las obras por la propia administración
siempre que no sean susceptibles de la redacción de un proyecto, o sea imposible la fijación
de un precio cierto o la de un presupuesto por unidades de trabajo. A lo largo de la
fiscalización hemos observado la coincidencia de algunas contrataciones por este sistema y
por el normal de licitación. La extensión de este procedimiento a otros supuestos que no sean
los marcados en el citado artículo supondría un fraccionamiento del objeto contractual con el
fin de evitar la publicidad, concurrencia y objetividad, principios básicos que deben regir en
toda actividad de la Administración.
Recomendamos que el mantenimiento y conservación de las carreteras del
Territorio Histórico se realice, como regla general, mediante los procedimientos
normales de licitación. La utilización del procedimiento de ejecución de obras
por la propia administración se debe emplear siempre con carácter restrictivo,
no utilizándolo para obviar los requisitos que la ley establece para preservar los
principios de publicidad y concurrencia.
En el análisis de las obras iniciadas en ejercicios anteriores y cuya ejecución se ha extendido
al ejercicio actual, se aprecia la concesión de prórrogas fundamentadas en causas
meteorológicas y en la existencia de líneas de tendidos eléctricos y telefónicos. Las causas
meteorológicas, de no ser excepcionales, debieran estar previstas en la oferta de licitación,
más aún cuando el plazo de ejecución de la obra ha sido, junto con el precio de la misma,
motivo importante para la adjudicación. La existencia de tendidos pone de manifiesto la
incorrecta realización tanto del replanteo previo como de la comprobación del mismo. En dos
de estas obras, y por un importe total de 3.433 millones de ptas., después de haberse
prorrogados los plazos, 4 meses en una de ellas y 12 meses en la otra, se incumple el plazo de
finalización de las obras en 7 y 7,5 meses respectivamente.
La administración deberá, de una parte, realizar correctamente los replanteos
de las obras y, de otra, exigir el cumplimiento de los plazos comprometidos,
imponiendo la sanciones que hubiera lugar en caso de incumplimiento de los
mismos.
Hemos observado que en las liquidaciones de las obras se incluyen conceptos que van más
allá del exceso de cubicación, recogiéndose tanto modificaciones del proyecto como incluso
la última certificación. Así mismo las hojas resumen de las liquidaciones no incluyen una
relación valorada comparativa entre el proyecto y la ejecución real.
Se recomienda la realización de los correspondientes expedientes contradictorios
de modificación en el momento procesal oportuno, no trasladando las
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modificaciones efectuadas a la liquidación, acomodando ésta a lo preceptuado
en el artículo 142 del RGCE en relación con las cláusulas 74 y 75 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras.
En 1 de los 2 concursos analizados que han sido convocados de acuerdo con la LCAP, por 170
millones de ptas., los criterios de adjudicación contenidos en los pliegos de cláusulas
administrativas no son todos ellos objetivos, en contra de lo establecido por el artículo 87 de
la citada Ley. Los aspectos concernientes a las cualidades subjetivas deben ser analizados en
la fase de admisión de la licitación, comprobando que los licitadores ostenten la clasificación
requerida o acrediten la solvencia exigida en el Pliego.
Los criterios de adjudicación de los concursos deberán incluir exclusivamente
criterios objetivos ordenados por orden decreciente de importancia y atribuyendo
a cada uno su correspondiente ponderación.
Otras deficiencias detectadas han sido la falta del Acta de recepción en 8 expedientes por 110
millones de ptas., en 9 expedientes por importe de 610 millones de ptas. no se han formalizado
los correspondientes contratos, en 15 expedientes de los 21 en los que la adjudicación no se
ha realizado por Acuerdo del Consejo de Diputados, ésta no ha sido publicada, y en 5 de los 6
publicados la publicación lo ha sido con un retraso superior a los 48 días, límite máximo que
fija el artículo 94.2 de la LCAP.
Recomendamos a la Diputación un cumplimiento más estricto de los requisitos
formales quefijala LCAP.
III.9 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES
En los decretos reguladores de 5 líneas subvenciónales, en 2 de ellos de forma parcial, no se
establecen criterios objetivos convenientemente valorados que permitan asegurar el respeto
al principio de objetividad en la concesión de las subvenciones, quedando, por tanto, la
decisión de concesión y el importe de la misma a la discrecionalidad del gestor.
Debe reducirse el ámbito de la discrecionalidad al mínimo imprescindible en el
proceso de adjudicación de subvenciones, describiendo con precisión en las
convocatorias las actuaciones que se quieren promover y los criterios de selección
a aplicar, evitando definiciones de tipo genérico.
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En el capítulo 7 de gastos, Transferencias y subvenciones de capital, se observa una baja
ejecución durante el ejercicio, un 71% del presupuesto final. Esto ha supuesto una diferencia
de 2.670 millones de ptas., de los que 655 no se han adjudicado, y 2.015 se han adjudicado
pero no se han ejecutado. Entre éstos últimos caben destacar los retrasos habidos en la
ejecución de las líneas del Plan Foral de Obras y Servicios (PFOS) y Plan Especial de
Inversiones (PEÍ), que suponen el 37% del total adjudicado y no ejecutado. Así mismo, en
expedientes individuales de otras líneas subvenciónales hemos detectado también situaciones
de baja e incluso de nula ejecución, como ha sido el caso de 2 expedientes de los 4 revisados
en la línea de "Rehabilitación de Patrimonio Urbano", cuyas obras a fin de año no se habían
iniciado, aun cuando el decreto regulador así lo exigía. En otro expediente de "Planeamiento
Urbanístico Integral de Municipios" se concede una prórroga de tres meses con posterioridad
a la fecha en que se debiera haber realizado el trabajo.
Debería regularse un sistema de control sobre los plazos de ejecución, mediante
el establecimiento de plazos intermedios que permitan una ejecución continuada.
En 6 de las líneas subvenciónales analizadas no se regula la posible concurrencia con otras
subvenciones. Es necesario hacer especial hincapié en este aspecto por cuanto dicha
concurrencia se produce incluso entre departamentos de la propia Diputación. Así durante el
ejercicio de 1995 hemos detectado 2 expedientes en los que se habían concedido ayudas por
el mismo concepto y superando, además, el presupuesto de la obra; estos expedientes han
sido paralizados en 1996 por la propia DFA.
Consideramos que es necesario, no sólo que existan controles que detecten a
posteriori dicha concurrencia dentro de la propia Diputación, sino que antes de
la aprobación de los decretos reguladores se analicen especialmente las posibles
concurrencias con otras subvenciones para su correcta regulación, bien sean de
la Diputación o de otras instituciones.
En la línea de "Subvención a Entidades Locales para caminos rurales", perteneciente al
departamento de Agricultura, se han revisado 5 expedientes. En uno de ellos, realizado por
actuación directa de la propia Diputación se supera el máximo establecido por ayuda (19
millones de ptas.), en 8 millones de ptas. En los otros 4 no figura el tipo de camino a realizar,
que es el determinante del porcentaje de subvención a recibir. En 3 expedientes no se remite
por parte de las Entidades Locales información alguna sobre el procedimiento de contratación
utilizado. Así mismo en 2 expedientes de subvención de una misma asociación de regantes se
subvenciona el 100% de la inversión, cuando el Decreto Foral permite un máximo del 80%.
Por Acuerdo del Consejo de Diputados del 4.07.95, se aprueba la consignación de 150
millones de ptas. en dos años para obras de infraestructura y equipamiento del Ayuntamiento
de Iiodio, a determinar por el propio Ayuntamiento, entre éstas se encuentra el 20% restante
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de los proyectos subvencionados por el PFOS, incumpliendo la Norma reguladora de dicho
Plan en lo relativo a concurrencia con otras subvenciones. Además, de los 150 millones de
ptas. a subvencionar, 57 no podrían ser objeto de un plan de inversiones al tratarse de gastos
corrientes.
Dentro del PFOS y del PEÍ se han detectado otras deficiencias que consideramos necesario
destacar:
- El PEÍ coincide plenamente en cuanto al objeto subvencionado con una de las líneas del
PFOS.
- Existe un riesgo importante de concurrencia de subvenciones del PFOS con otros
departamentos, ya que éste subvenciona obras que encajan en el ámbito de competencias
de otros 4 departamentos de la Diputación.
- Expedientes por más del 50% del importe total revisado, han sufrido retrasos significativos
en su ejecución, o ésta ni tan siquiera ha comenzado en el ejercicio.
- En 2 expedientes, por 94 millones de ptas., no se había presentado un presupuesto de la
obra a realizar, sino una simple estimación global.
- En 2 expedientes, por 99 millones de ptas., la obra subvencionada se adjudicó, por el Ente
Local correspondiente, de forma directa sin petición de ofertas.
Debe exigirse un cumplimiento más estricto de las bases de las convocatorias que
regulan la concesión de las subvenciones. La Diputación, aunque nofigureen las
bases, debe asegurarse que las obras subvencionadas se adjudican respetando los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
En determinados departamentos se ha detectado la utilización de convenios con asociaciones
sin ánimo de lucro recurrentes, por lo que podríanfigurarnominativamente en el presupuesto.
En cualquier caso consideramos que la política de subvenciones por medio de convenios debe
regularse específicamente garantizando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Recomendamos que las subvenciones sean recogidas en el Presupuesto mediante
un anexo específico, igualmente recomendamos que se desarrolle la normativa de
subvenciones con la regulación de los convenios para salvaguarda de los principios
básicos de publicidad, concurrencia y objetividad.
Aunque el volumen de subvenciones de capital abonadas por anticipado y que al 31 de
diciembre se encontraban pendientes de justificar se ha reducido muy significativamente con
respecto al ejercicio anterior, de las concedidas en 1994 aún permanecen sin justificar algo
más de la mitad de las mismas (414 millones de ptas.). Este procedimiento subvencionador
supone, además de la concesión de una ayuda para el fin establecido, la transferencia de una
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capacidad financiera que el subvencionado no ha utilizado y, por tanto, la reducción de
recursos financieros en la DFA.
El criterio general a seguir en la concesión de subvenciones de capital debe ser el
de justificación previa de las ayudas, limitando de forma restrictiva las excepciones
a este principio y exigiendo una rápida justificación de las mismas.
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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 los estados financieros, cumplimiento
presupuestario y recomendaciones para mejorar el control interno, realizados por auditores
internos y extemos, respecto de las sociedades públicas al 31 de diciembre de 1995.
Asimismo se han obtenido los informes realizados por auditores externos relativos a las
cuentas anuales y las liquidaciones del presupuesto anual de 1995 correspondientes al
Instituto Foral de Bienestar Social, al Instituto Foral de la Juventud y al Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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
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 financieropatrimonial, 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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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 1995 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 en 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.
11.2.2

PRINIA

Prinia acordó la realización de una ampliación de capital que sería cubierta por la DFA
mediante una aportación no dineraria consistente en la transmisión de unos terrenos, en los
que estaba anteriormente instalada Acenor, y que previamente habían sido recibidos como
pago de diversas deudas tributarias. Por Acuerdo de Consejo de Diputados, de 24 de octubre
de 1995, la DFA acuerda acudir a dicha ampliación de capital, suscribiendo la totalidad de las
acciones por importe de 1.161 millones y aportando los citados terrenos. A 31 de diciembre
de 1995, la citada ampliación no había sido escriturada, por lo que el capital social debe ser
reducido de 4.577 millones de ptas. a 3.416 millones de ptas.
Prinia, en el año 1995, aunque no es propietario legal de los antiguos terrenos de Acenor,
ha firmado compromisos de venta por un 90% de los terrenos. Debido a la diferencia entre el
valor previsto de dicha aportación en especie y el de su venta, señalado en el Acuerdo del
Consejo de Diputados 324/95, se han estimado unas pérdidas de 593 millones de ptas., que se
imputan al 50% entre los ejercicios 95 y 96. Al estar pendientes de escriturar tanto la citada
ampliación de capital como los terrenos, y por tanto no ser propiedad de Prinia los mismos, no
podemos considerar dicha provisión, por importe de 297 millones de ptas., como gasto del
ejercicio 1995.
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11.3 NOTAS EXPLICATIVAS
11.3.1

CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA

La Sociedad factura el 95% 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.
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III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
111.1 INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD
OPINIÓN
Cumplimiento de Legalidad
En 6 contratos por importe de 90 millones de ptas. la adjudicación se ha realizado sin
promover previamente la 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.
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
En opinión de este Tribunal, la Cuenta Cieneral del Instituto Foral de la Juventud presenta
adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1995, la imagen fiel
del patrimonio y la situación financiera al 31.12.95, y los resultados de sus operaciones
correspondientes al ejercicio terminado en 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.
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III.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.
2.- Incumplimientos de legalidad en el área de contratación:
Se han realizado adjudicaciones para el suministro de algunos productos alimenticios mediante
el procedimiento de contratación directa, cuando éstos superaban los 10 millones de ptas., y
que de acuerdo con la LCE y con la nueva LCAP debieran haberse realizado mediante
concurso.
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 las que correspondan 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 del 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, que percibe retribuciones
inferiores al del Director General de Diputación, no pueden ser aplicables ninguna de las
excepciones previstas en el precepto mencionado, ya 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.
4.- El Instituto Foral de Bienestar Social tiene concertado con la Organización Médica de
Vitoria (Clínica Álava) un convenio para la prestación de servicios de atención a la tercera
edad, no estando esta entidad al corriente de sus pagos con la Hacienda Foral.
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 N de este informe.

Cuentas del Organismo
En opinión de este Tribunal, la Cuenta General del Instituto Foral de Bienestar Social
presenta adecuadamente la actividad económica del ejercicio presupuestario de 1995, la
imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al 31.12.95, y los resultados de sus
operaciones correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
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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 1995 ha supuesto un coste de 53 millones de
ptas. Los gastos de gestión son abonados a una empresa privada 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 26 millones de ptas. a particulares y a
Ayuntamientos.
A nuestro entender el volumen de operaciones de la sociedad y la forma en que son
financiadas no justifica la creación y mantenimiento de una sociedad pública foral.
Recomendamos se estudie la necesidad y oportunidad de mantener la sociedad
y, en su caso, gestionar desde la misma las subvenciones concedidas por los
servicios correspondientes de la DFA.
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 se revise la distinta normativa que afecta al IFBS, corrigiendo
las contradicciones que se producen, y realizando una descripción clara y
exhaustiva de las competencias de cada órgano.
En el IFBS se encuentran integrados 8 centros especiales de empleo, los cuales desarrollan
actividades industriales y comerciales, con una facturación exterior de 304 millones de ptas..
Estos centros realizan prestaciones de servicios al propio organismo autónomo por un
importe de 241 millones de ptas.
Se recomienda que dicha actividad, por ser de carácter mercantil, sea separada
del Instituto, de forma que éste tenga el carácter de organismo autónomo foral
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administrativo, y los centros especiales de empleo adopten la forma jurídica que
se considere más adecuada a su actividad mercantil.
Se han detectado subvenciones concedidas por importe de 180 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 tiene su origen en convenios firmados en años anteriores, prorrogados
durante el presente ejercicio.
Se recomienda que aquellos conveniosfirmadosen años anteriores y que vayan
a ser prorrogados en el ejercicio comente 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 a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
En el análisis de la documentación relativa a la concesión de subvenciones se ha comprobado
que en algunos casos (Fondo de Bienestar Social e Ingreso Mínimo de Inserción) no figura en
el expediente el certificado de empadronamiento en el Territorio Histórico de Álava. En otros
casos, el certificado del padrón data de la fecha en que el beneficiario solicitó esta prestación
u otra anterior, sin que se efectúe un control periódico sobre el mantenimiento de este
requisito.
Con respecto a la contratación pública, se ha verificado que en algunas adjudicaciones de
suministro de alimentos los precios establecidos en la adjudicación no se cumplen,
produciéndose modificaciones tanto al alza como a la baja. Adicionalmente, hay algunas
categorías de productos para los cuales no se determina en la adjudicación el precio. Las
adjudicaciones se han realizado siguiendo criterios de conocimiento del suministrador y
proximidad.
La normativa por la que se fijan los precios públicos a aplicar por el Instituto en el año 1995,
(aprobada por el Decreto Foral 81/1994, del Consejo de Diputados de 13 de diciembre),
regula la figura del "Reconocimiento de deuda", para todos aquellos usuarios de Residencias y
Pisos Protegidos de Tercera Edad que se acojan a las bonificaciones que se mencionan en la
propia norma (art. 11). Dicha figura supone que todos los usuarios han de pagar las cuantías
máximas, de tal forma que si no existe liquidez para hacer frente a dicho máximo, se ha de
firmar por parte del usuario un "reconocimiento de deuda" por la diferencia, de tal forma que
a su fallecimiento o baja en el centro, se irá contra el patrimonio que tenga el usuario.
Se ha comprobado que dicho reconocimiento de deuda únicamente se está aplicando a
aquellas personas cuyo ingreso en los citados centros se ha producido con posterioridad al 1
de enero de 1995, y en el caso de estancias continuadas. De la lectura de la mencionada

Norma, no se desprende que las personas cuyo ingreso en los centros se produjo con
anterioridad a dicha fecha estén exentas de la obligación del "reconocimiento de deuda", a
partir de entonces.
Del examen de la documentación del Servicio de Ayuda a Domicilio se obtienen las siguientes
deficiencias:
- En ocasiones, en los expedientes analizados, no se adjunta el certificado de empadronamiento
exigido; en otras ocasiones que se adjunta, no figura la antigüedad exigida en la normativa.
- En algún caso ocurre que, a pesar de que la prestación efectiva del Servicio Ayuda a
Domicilio comience en 1995, si la resolución de concesión se produjo a finales de 1994, se
están aplicando precios públicos de 1994 durante todo el ejercicio 1995.
- Se han detectado algunos expedientes en los que los precios no se han actualizado
correctamente, por lo que se obtienen diferencias entre el precio aplicado y el que se
deduce de la Normativa sobre precios públicos vigentes para el ejercicio 1995.
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 LCAP y el RGCE.

Eraskina
Anexo
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ANEXO
A. APARTADOS EXPLICATIVOS
A.1 NATURALEZA Y FINES DE LA ENTIDAD
Las Diputaciones Forales son administraciones públicas de carácter territorial, cuyas
competencias, detalladas en el Título Io de la Ley 27/83 de 25 de noviembre de Relaciones
entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus
Territorios Históricos (LTH), se centran fundamentalmente en la gestión de los tributos
concertados con el Estado y en la prestación de determinados servicios de competencia
exclusiva o compartida con otras instituciones: red de carreteras, promoción económica,
bienestar social, agricultura, cultura y supervisión y apoyo al sector local en determinados
aspectos.
La Diputación Foral de Álava cuenta con los siguientes Organismos Autónomos Administrativos
y Sociedades Públicas Forales:
1.- Organismos Autónomos Administrativos:
- Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS).
- Instituto Foral de la Juventud (IF.I).
2.- Sociedades Públicas:
- Centro de Cálculo de Álava, S.A.
- PRINIA, S.A.
- S.A. de Gestión de Centros Históricos de Álava (ARABARRI).
- TOURMONTANA, S.A.
- Laudioko Elkartegia, S.A.
- Asparrenako Elkartegia, S.A.
Estas dos últimas sociedades son participadas por la DFA a través de PRINIA, S.A.
La DFA participa minoritariamente en otras entidades según se detalla en el apartado A.8.
A.2 BASES DE PRESENTACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LAS PRINCIPALES
MAGNITUDES
A. BASES DE PRESENTACIÓN
La Cuenta General del Territorio Histórico de Álava presenta la estructura e información que
establece la normativa vigente durante 1995, con la excepción de la referida a las cuentas de
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las sociedades Asparrenako Elkartegia, S.A. y Laudioko Elkartegia, S.A., que no se incluyen
en esta Cuenta General. Esta normativa es la siguiente:
- Norma Foral 53/92 de Régimen Económico y Presupuestario del THA.
- Decreto Foral 1082/92 del Plan de Contabilidad Pública.
- Norma Foral 22/94 de Ejecución del Presupuesto del THA para el ejercicio de 1995.
De conformidad con las anteriores normas, la Cuenta General se compone de las Cuentas
de la propia Diputación y las de los organismos y sociedades dependientes. La Cuenta
General de la Diputación contiene toda la información dispuesta en el artículo 115 de la
Norma Foral 53/92.
B. CONCILIACIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
La conciliación entre el resultado contable del ejercicio obtenido de la contabilidad general
pública y el resultado presupuestario es el siguiente:

Millones-ptas.
Resultado Presupuestario del ejercicio corriente
Capítulos 6,8 y 9 de Gastos
Capítulos 6,8 y 9 de Ingresos
Inversiones no incluidas en Inmovilizado
Dotación al Fondo de Amortización

906
8.887
(4.647)
(1.191)
(1.054)

Variación Provisión Valores Mobiliarios
Diferencia Provisión Fallidos
Resultados de operaciones de Inmovilizado
Pago en especie deuda Acenor
Deudas fiscales l/p , fallidos PRE, Remteg.Seg.Soc, Penodificaciones

70
1.715
1.365
2.075
(89)

RESULTADO SEGÚN CONTABILIDAD GENERAL PÚBLICA

8.037

Otra de las magnitudes relevantes en la liquidación del presupuesto es el Remanente de
tesorería, que tiene su equivalencia en contabilidad general con el Fondo de maniobra. La
conciliación entre ambas magnitudes es la siguiente:
Millones-ptas.
Activo circulante

14.719

Pasivo circulante

(8.679)

TOTAL FONDO DE MANIOBRA
Diferencias en la Provisión de Deudores
Endeudamiento a c/p

6.040
(1.715)
1.950

Actualización valor DPFE
Otros

(220)
88

REMANENTE DE TESORERÍA PRESUPUESTARIO

6.143

A.3 CONTABILIDAD PÚBLICA
Además de los ajustes a la contabilidad presupuestaria con efecto en el Balance y la Cuenta
de Resultados, y el correspondiente a la financiación por las cuotas del INSERSO que se
explica en el apartado A.ll, es necesario señalar los siguientes:
La DFA ha registrado como mayor valor de su inmovilizado las instalaciones adquiridas a
una sociedad como dación de pago por sus deudas fiscales. El valor asignado a dichas
instalaciones por parte de la Diputación ha sido de 2.075 millones de ptas., el cual coincide
con una valoración realizada por técnicos de la DFA en 1994, incluyendo tanto los terrenos
como las instalaciones y edificios existentes. Ahora bien, en dicha valoración se incluyeron
toda una serie de edificaciones las cuales durante 1995 ha sido derribadas, y cuya valoración
era de 914 millones de ptas. Los bienes restantes han sido aportados a la Sociedad Pública
PRINIA, S.A. por 1.161 millones de ptas. en 1996 como aportación en especie por la
ampliación de capital acordada en 1995. Dado que la reducción del valor de estos bienes era
perfectamente conocida por la DFA, entendemos que procedería su depreciación en los
citados 914 millones de ptas., con la consiguiente reducción en los beneficios de la sociedad.
Únicamente se ha realizado dotación por aquellos deudores cuyas deudas corresponden a
tributos concertados. Manteniendo en el balance los mismos criterios aplicados por la DFA
para el cálculo de su provisión presupuestaria, supondría aumentar la provisión registrada en
el activo del balance en 1.715 millones de ptas., lo que implica reducir el resultado del
ejercicio en la citada cantidad.
Se ha efectuado una revalorización del valor de las plantaciones consorciadas, ajustando la
valoración de las mismas al valor de venta del vuelo, lo cual ha supuesto registrar 1.093
millones de ptas. de supuestos beneficios futuros. De acuerdo con los criterios de valoración
generalmente admitidos, los resultados del ejercicio deberían ser reducidos en el citado
importe.
Con fecha 26.09.95 la DFA aprobó el inventario de bienes muebles y contenidos del
Territorio Histórico de Álava, con el que se han etiquetado, dado de alta y valorado dichos
bienes, así como recaículado la amortización contabilizada hasta el momento. En este proceso
se ha puesto de manifiesto que el valor neto de los bienes propiedad de la DFA era 141
millones inferior al registrado al 31.12.94. Dicho importe, en vez de ser registrado como una
pérdida puesta de manifiesto durante el ejercicio, se ha contabilizado en una cuenta negativa
de revalorización de activos.
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A.4 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CRÉDITOS DE COMPROMISO
Millones-ptas.
CRÉDITO
INICIAL
Gastos de Personal
Compra de Bienes Ctes. y Servicios
Gastos Financieros
Transí, y Subv. Corrientes
Inversiones Reales
Transí, y Subv. de Capital
Var. Activos Financieros
Var. Pasivos Financieros
TOTAL GASTOS

5.392
2.305
340
103.954
6.070

TRANSFERENC.

INCORP

CREDIT.ADIC.
GTOS.FIN.AFECT.

ANULACIÓN.

CRÉDITO
FINAL

213
230
123
(389)
(1.440)

0
0
0
128
1.515

10
131
161
2.621
453

0
0
0
(11)
(6)

5.615
2.666
624
106.303
6.592

5.452
660
2.004

1.096
167
0

1.989
11
0

821
220
0

(313)
0
0

9.045
1.058
2.004

126.177

0

3~643

4~4V7

(330)

133.907

Los 7.730 millones de ptas. de modificaciones de gastos han sidofinanciadoscon habilitaciones
de ingresos por 5.748 millones de ptas., de los que 2.635 millones de ptas. corresponden a
endeudamiento autorizado, con subvenciones afectas a gastos por 1.025 millones de ptas., y
con el remanente inicial de tesorería de 1.262 millones de ptas., habiéndose realizado
anulaciones de ingresos por importe de 305 millones de ptas.
Las modificaciones más significativas aprobadas durante el ejercicio, sobre los créditos de
gastos inicialmente autorizados, han sido:
- 2.273 millones de ptas. en Aportaciones al Gobierno Vasco.
- 491 millones de ptas. en subvenciones para la realización de regadíos.
- 221 millones de ptas. en el Fondo Foral de Financiación Municipal.
Por departamentos, las modificaciones más significativas se han producido en Economía y
Planificación y en Obras Públicas y Medio Ambiente, cuyos presupuestos han sido modificados
en un 69% y un 53% respectivamente. Es especialmente destacable el caso del primero de
ellos, en el que un programa presupuestario, Fomento del Empleo, no ha sido ejecutado en
absoluto, transfiriéndose 316 de los 410 millones de ptas. de dotación inicial a otras partidas
presupuestarias.
Por capítulos hay que subrayar la disminución, por transferencias de crédito, de 999
millones de ptas. en Inversiones Reales, sin incluir las efectuadas sobre el Crédito Global que
se contabiliza en dicho capítulo, y el incremento en 1.096 millones en el capítulo de
Transferencias y Subvenciones de Capital, modificaciones que suponen un 20% de la dotación
inicialmente aprobada.
El detalle de los créditos comprometidos para ejercicios futuros por los distintos
departamentos de la DFA es el siguiente:
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Mil Iones-ptas.
DEPARTAMENTOS

1996

1997

1998

SIGUIENTES

86

86

86

172

Hacienda, Finanzas y Pptos

219

145

1

19

Agricultura

524

167

99

0

Obras Públicas

2.493

0

0

0

Entidades Locales y Urbanismo

1.752

475

0

0

Cultura

83

17

17

0

TOTAL

5.157

890

203

191

Presidencia

Se han incluido como crédito de compromiso las reservas matemáticas de Elkarkidetza,
tanto la parte correspondiente al principal de las mismas como a los intereses por el
diferimiento del pago. Teniendo en cuenta que los citados créditos han sido adecuadamente
incluidos en los capítulos de gastos correspondientes a Variación de Pasivos Financieros y a
Gastos Financieros respectivamente, consideramos que su reflejo más adecuado lo sería en la
Cuenta General de Deuda, y no en el Estado de Créditos de compromiso, en consonancia con
el artículo 55.4 de la NFGP.
A.5 GASTOS DE PERSONAL
Millones-ptas.
CONCEPTO

ORDENADO

Altos Cargos
Funcionarios de Carrera
Contratados
Incidencias de personal
Cuotas Sociales
Prestaciones de Personal Activo
Prestaciones de Personal Pasivo

210
3.403
370
52
1.011
81
204

TOTAL

5~33~T

Como consecuencia de la integración de la MUNPAL en el régimen general de la Seguridad
Social, la Diputación abonó a ésta un 8,2% adicional sóbrela cuota de contingencias comunes,
desde julio hasta septiembre del presente ejercicio, lo cual supuso un total de 48 millones de
ptas. El Decreto por el que se establecían dichos pagos fue recurrido y modificado, no siendo
exigible el abono hasta enero de 1996. La Diputación no incluye en sus estados financieros
pasivo alguno por este concepto.
La DFA abona a los funcionarios jubilados antes de 1986, no adscritos por tanto a
Elkarkidetza, y pertenecientes al extinto servicio foral de clases pasivas, las pensiones
complementarias correspondientes, y que suponen un gasto anual de aproximadamente 200
millones de ptas. La Diputación no tiene registrado en el Pasivo de su Balance provisión
alguna por dichas pensiones.
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La evolución de la plantilla de la DFA durante 1995 ha sido la siguiente:

31.12.95
Funcionarios
Personal laboral
Temporales
Altos cargos

fijo

TOTAL

3112.94

VARIACIÓN

738

745

(7)

62
70
21

35
78
23

27
(8)
(2)

89l

881

ÜT

El incremento en el número de laborales fijos se debe a la transferencia de 31 trabajadores
del Centro de Cálculo de Álava, S.A. a la Dirección de Hacienda de la DFA.
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.
Durante el ejercicio de 1995 la DFA no ha aprobado una nueva relación de puestos de
trabajo, realizando exclusivamente modificaciones sobre la aprobada en 1994, pero sin
completar la información que el artículo 15 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca
establece como necesaria. Así, no se incluyen en dicha relación de puestos ni el régimen de
dedicación, ni el complemento específico asignado, ni los requisitos exigidos para el desempeño
del puesto.
A.6 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Millones-ptas.
CONCEPTO

ORDENADO

Arrendamientos
Reparación y Mantenimiento
Trabajos y Servicios Exteriores
Transportes

161
606
709
49

Primas de Seguros
Material no inventariaba
Publicidad, Propaganda y Reí. Públicas
Suministros
Otros Servíaos
Tributos
Indemnizaciones

62
44
210
347
309
61
4

TOTAL

2.562
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A.7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL
Miliones-ptás.
CONCEPTO
CompromBOs Institucionales
A Organismos y Empresas Forales
Otras Transferencias a Entes Locales
A Juntas Generales
A Empresas Privadas
A Fam. e Instit. sin fines de lucro
Otras Transferencias
TOTAL

CORRIENTES

CAPITAL

94.893
7.830

0
429

994
345

3.612
3

145
1.363
72

178
2.155
2

105.642

6.379

COMPROMISOS INSTITUCIONALES
Se incluyen en este concepto las aportaciones que la DFA realiza al Estado en concepto de
Cupo por la diferencia entre las cargas y los ingresos no asumidos, a la Administración
General de la Comunidad Autónoma como aportación a la financiación de sus presupuestos,
y a los Ayuntamientos en concepto de Fondo Foral de Financiación Municipal. Estas dos
últimas aportaciones se constituyen como un reparto de la recaudación por Tributos
Concertados realizada por la Diputación, estando, por tanto, su importe relacionado con
dicha recaudación.
Tanto el importe del cupo como la aportación a la Administración General se establecen a
nivel de Comunidad Autónoma, repartiéndose éstos entre los tres Territorios Históricos en
función de un coeficiente de participación que se calcula anualmente.
El Cupo al Estado, abonado con cargo al presupuesto corriente, ha sido el siguiente:
Millones-ptas.
Cupo provisional año 1995
Liquidación Cupo año 1994

2.285
759

TOTAL

3.044

La liquidación del Cupo al Estado correspondiente a 1995 se conoce y registra en junio de
1996 ascendiendo a 763 millones de ptas., a favor de la DFA.
Se han registrado, además, 63 mülones de ptas. de previsión por el exceso de cobros por
cuotas del INSERSO, según la liquidación provisional de dicho organismo.
Las aportaciones a la Administración General de la Comunidad Autónoma, por conceptos,
han sido las siguientes:
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Millones-ptas.
Aportación General
Policía Autónoma
Insalud e Inserso
Políticas A r f 22.3 LTH
Financiación 3R
Fondo Inversiones Estratégicas
Nuevas Transferencias

42.168
7.911
23.414
224
734
955
763

TOTAL

76.169

De este importe, 76.997 millones han sido registrados como gastos por transferencias
corrientes, 934 millones como ingresos por transferencias corrientes como consecuencia de
la liquidación de dichas aportaciones, y 106 millones en el capítulo 8 de gastos al haberse
materializado una parte de la aportación al FIE en acciones de la sociedad pública SOCADE,
S.A.
Como consecuencia de un error en el cálculo inicial del coeficiente horizontal, se ha
producido una liquidación adicional favorable a la Diputación, al pasar éste del 14,94% al
14,92%, que incluye todos los flujos financieros a los que el mismo afecta, y en los que
interviene la Administración General de la CAPV. El detalle de dicho ajuste ha sido el
siguiente:
Millones-ptas.
Aportaciones a la CAPV
Cupo al Estado
Ajuste IVA
Flujos TGSS

102
4
(17)
(2)

TOTAL

87

Las aportaciones realizadas a las entidades locales alavesas han sido las siguientes:
Millones-ptas.
Ayuntamientos
EUDEL
Concejos
TOTAL

13.799
21
221
14.04?

La liquidación del ejercicio del Fondo Foral de Financiación Municipal ha resultado
favorable a la DFA por un importe de 464 millones de pías., contabilizándose como ingreso
por transferencias corrientes, 511 mülones de ptas., y 47 millones como gasto, derivado del
efecto de la reducción en el coeficiente horizontal de la DFA antes señalado.
Adicionalmente, se han aportado a los ayuntamientos 702 millones de ptas. en concepto de
participación en los Tributos no Concertados recaudados por el Estado. Dicho importe se
recibe del Estado, siendo contabilizado tanto como gasto como ingreso por parte de la
Diputación.
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La DFA ha reconocido y abonado al Gobierno Vasco 110 millones de ptas., para hacer
frente a las insolvencias producidas hasta el 31.12.95 en los créditos garantizados
correspondientes al Plan de Relanzamiento Excepcional, contabilizándolos 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.
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Las transferencias concedidas a los organismos autónomos y sociedades públicas forales
durante el ejercicio han sido las siguientes:
Mülones-ptas.
CORRIENTE

CAPITAL

357

Instituto Foral de la Juventud

40
171
0
99
19
100
0

6.905

Instituto Foral Bienestar Social....

51
53
11
0
453

UNED
Arabarn, SA
Tourmontana, SA
Prinia, SA
Centro de Cálculo de Álava, SA.

429

7.830

TOTAL

A.8 INMOVILIZADO E INVERSIONES REALES
La evolución del inmovilizado de la DFA durante el ejercicio ha sido la siguiente:
Millones-ptas.
ALTA
31/12/94
Patrimonio Adscrito
Infraestructura dest uso general.
- infraestructura Hidráulica
- Infraestructura Vial
Inmovilizado Inmaterial
- Aplicaciones Informáticas
• Plantaciones Consorciadas
- Derechos Reales
Inmovilizado Material
- Terrenos y Bienes Naturales
- Construcciones
- Instalaciones Técnicas
- Maquinaria
- Utillaje
- Mobiliario
- Equipos Informáticos
• Elementos de Transporte
Inmovilizado Financiero
TOTAL

6.944
22.410
4.076
18.334

477
66
379
32
25.082
3.767
15.183

755
412
572
1.827
1.961

605
5.163
60.076

PRESUPUEST.

MODIFICACIÓN
EXTRAPRESUP.

BAJA
PRESUPUEST.

83

(21)

(24)

4.016

(11)

21

0
0
0
0
0
0
0

1.635

(81)

153

0

3.863

(11)
1.203

19
19
0
0
545
29
153
34
24
41
49
170
45
505
5.168

0
1.182

30

(1)

31/12/95

6.982
26.415
4.229
22.186
1.699

85
1.561

53
27.181
3.825
17.442

2.162

(56)

0
346

(922)

0
0
0
0
0

106

(24)

732

(47)

0

5.621

(105)

67.898

(257)

170

2.759

789
782
356
2.046
1.209

Las altas tienen todas un origen presupuestario, esto es, se corresponden con obligaciones
reconocidas de los capítulos de inversiones reales y de variación de activos financieros.
Los movimientos no presupuestarios se han recogido como modificaciones, siendo los más
significativos los siguientes:
- Adquisición de las instalaciones de una sociedad en compensación de sus deudas fiscales,
por importe de 2.075 millones de ptas.
- Revalorización de las plantaciones consorciadas y altas de nuevas plantaciones por importe
de 1.182 millones de ptas.
- Actualización del inventario de bienes muebles y contenidos, que ha supuesto una
disminución de su valores bruto y neto por importe de 677 y 141 millones de ptas.
respectivamente.
Entre las ventas hay que destacar la del inmueble denominado "Villa María", la cual está
aprobada por las Juntas Generales con la exclusión de concurrencia. Ésta se ha efectuado por
un valor que, si bien ha sido adecuadamente establecido en 60 millones de ptas., no ha
considerado el efecto financiero del pago aplazado de 51 millones de ptas. en 30 anualidades.
La Ley de Patrimonio del Estado limita a 4 las anualidades en las que se puede diferir el cobro
de la venta de un bien inmueble, aplicando en cualquier caso a dicho aplazamiento, como
mínimo, el interés legal del dinero. Teniendo en cuenta que el interés legal del dinero se fijó
en el 9% para el ejercicio 1995, el precio de venta ha sido inferior en 33 millones de ptas. al
que se debiera haber fijado con éstas condiciones.
Se incluye la compra por parte de la DFA de la denominada "Casa del Santo" por importe de
204 millones de ptas., en los siguientes conceptos:
Millones-ptas.
Por gastos incurridos por la empresa propietaria en la adquisición
Por obras
Por la compra con pago aplazado a 10 años a un interés del 5,4%

41
63
100

Además se han abonado, en esta operación, en concepto de intereses, mobiliario y otros, 16
millones de ptas. Las JJGG de Álava autorizaron la compra de la Casa del Santo a la sociedad
vendedora, por el mismo precio que ésta la había adquirido previamente a la primitiva
propietaria. Dentro de los 41 millones de ptas. de "gastos incurridos por la empresa propietaria
en la adquisición", se incluyen gastos que no se refieren directamente a la adquisición de la
denominada "Casa del Santo" y que fueron realizados en 1992 y 1993, periodo anterior a la
constitución de la empresa propietaria del inmueble.
Contablemente la infraestructura se reclasifica como inmovilizado entregado al uso general,
como menos fondos propios, cuando la obra es finalizada, permaneciendo hasta dicho
momento en el activo de la DFA. Al 31.12.95 existían 5.369 millones de ptas. de obras de
infraestructuras en ejecución. El resto, esto es 21.046 millones de ptas., recoge la inversión
en infraestructuras realizada desde julio de 1991.
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El patrimonio adscrito a los distintos organismos autónomos se contabiliza como menos
fondos propios en el pasivo del balance por su valor neto contable en el momento de la
adscripción.
Las sociedades participadas por la DFA, con indicación de su valor de adquisición y el
porcentaje de participación es el siguiente:

SOCIEDAD
A8EREKIN, SA
CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA, SA
CENTRO TÉCNICO DE LA MADERA, SA
C. EMPRESAS INNOVACIÓN DE ÁUVA, SA
C. TRANSPORTES DE JUNDIZ, SA
DEBASA

VALOR NOMINAL
Millones-ptas
25
134
5
210
96
3

ELKARGI
GASNALSA
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA, SA
PROMOC. INFRAESTRUC. IND. DE ÁLAVA, SA-PRINIA
SA GESTIÓN aROS.HIST.DE ÁLAVA-ARABARRI
SDAD. PROMOCIÓN AEROPUERTO-VIA.SA
SDAD. DESARROLLO INDUSTRIAL SORTU 3
SERVICIOS AGROAUMENTARIOS, SA
SOCADE
TOURMONTANA, SA

22
195
811
3.416
6
2
39
8
450
199

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

5~62~i

% PART1C. DE DFA
EN LA SOCIEDAD
16%
100%
15%
25%
8%
25%
15%
44%
100%
57%
20%
25%
15%
9%
99%

Es necesario señalar que durante el presente ejercicio la DFA ha traspasado a PRINIA, SA
todas sus participaciones en los industrialdeas y elkartegis, mediante una ampliación de
capitel con aportación en especie de dichas participaciones a su valor nominal.
A.9 INGRESOS TRIBUTARIOS
El detalle por conceptos tributarios al 31.12.95 de los ingresos presupuestarios de origen
fiscal, es el siguiente:
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Millones-ptas.
EJERCICIOS CERRADOS

EJERCICIO CORRIENTE
DERECHOS

DERECHOS

RECONOCIDOS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

55.544

Impuesto sobre Sociedades

12.577

COBRADOS

PENDIENTE
COBRO

DERECHOS PENDIENTE
COBRADOS

COBRO

3.551

1.844

4.264

11.278

1.299

806

687
29

51.993

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

233

197

36

128

Impuestos Extraordinario sobre Patrimonio

784

733

51

10

1

69.138

64.201

4.937

2.788

4.981

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

~

I Transm. Patrim. y Actos Jurídicos Documentados
IVA
Impuestos Especial Matriculación
Otros Sujetos a Reparto
Otros No Sujeto a Reparto
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

~

3.522

3.282

240

205

124

45.146

41.261

3.885

1.212

4.325

1.113

1.103

10

0

1

(1)

(1)

0

34

205

0

0

0

6

54

49.780

45.645

4.135

1.457

4.709

2

0

2

2

0

1.209

1.167

42

7

177

Recargo de Apremio

244

244

0

0

0

Intereses de Demora

647

238

409

288

311

Sanciones

0

0

0

0

1

Deuda Total

0

0

0

101

562

Canon Superficie Minas
Tasas Juego

Cuenta de Aplazamiento
TOTAL TASAS Y OTROS
TOTAL INGRESOS FISCALES
Otros Ingresos Cap.3
TOTAL INGRESOS CAPS. 1,2,3

708

0

708

0

541

2.810

1.649

1.161

398

1.592

121.728

111.495

10.233

4.643

11.282

580

513

67

40

141

122.308

112.008

10.300

4.683

11.423

Extracontablemente, la DFA registra los saldos pendientes de cobro por su situación
administrativa, cuyos importes a 31.12.95 son:
Millones-ptas.

FRACCIÓN. VOLUNTARIA
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Tributos
Deuda Total
Cuenta de Aplazamiento.
TOTAL

880
547
12
0
0
1.439

AGENCIA

TOTAL

TOTAL

EJECUTIVA

1995

1994

3.714

5.589

10.183

9.038

2.540

5.952

9.039

7.211

364
0

940
561

2.837

3.598

564
561
529

4.127

4.083

10.216

13.195

24.850

24.051

882

La diferencia por importe de 3.335 millones de ptas. entre este pendiente de cobro y el
pendiente de cobro presupuestario de origenfiscallo constituyen 2.877 millones de ptas. de
la "Cuenta de Aplazamiento" no vencidos, así como otros 458 millones de ptas. de deudas
contabilizadas patrimonialmente a largo plazo. Ahora bien, en dicho importe se incluyen 123
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millones de ptas. de deudas enviadas a Agencia Ejecutiva durante el ejercicio, y por tanto
vencidas, así como 139 millones de deudas aplazadas y fraccionadas con vencimiento en
1996. De acuerdo con lo anterior se deberían haber reconocido 262 millones de ptas. más,
como ingresos del ejercicio, y por tanto aumentar en dicho importe el remanente de tesorería
de la DFA a 31.12.95.
El epígrafe Deuda Total recoge el aplazamiento especial concedido por la DFA a una
sociedad con domicilio social en el Territorio Histórico de Álava. Conforme a los términos de
los acuerdos alcanzados, la devolución del principal y los intereses pendientes de cobro
tendrá lugar entre 1992 y 1997.
El epígrafe Cuenta de Aplazamiento corresponde a los aplazamientos concedidos por la
DFA al amparo de los artículos 88 a 96 del DF 48/94 de Reglamento General de Recaudación
del THA. En dicho reglamento 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 periodo que medie entre la fecha de su concesión y el 31 de
diciembre de cada año. En cada caso se establece el porcentaje mínimo de la deuda tributaria
acumulada que debe ser satisfecho por el titular de la cuenta de aplazamiento en el ejercicio
presupuestario correspondiente. 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 reconocidos
durante el ejercicio 1995 en concepto de ajustes al Impuesto sobre el Valor Añadido se
indican a continuación:
Millones-ptas.
Aduanas
Operaciones interiores
TOTAL

8.675
5.074
13.749

Del citado importe 1.087 millones de ptas. no fueron abonados por el Estado hasta enero de
1996.
Las liquidaciones correspondientes a los ejercicios presupuestarios de 1993,1994 y 1995, a
la fecha de realización de nuestro trabajo aún no habían sido aprobadas, desconociéndose los
importes que puedan resultar.
Se ha concedido un aplazamiento de 250 millones de ptas. a una sociedad a un tipo de
interés equivalente al IPC anual, y por tanto inferior al señalado por la normativa,
incumpliéndose el artículo 69 del DF 48/94 de Recaudación del THA y el artículo 56.2 de la
Norma Foral General Tributaria. Así mismo es necesario señalar que los intereses devengados
hasta el 31.12.95 por dicho aplazamiento, y que suponen 34 millones de ptas., no han sido
contabilizados, aunque no tiene efectos sobre el remanente de tesorería, toda vez que su
vencimiento está establecido, junto con el del principal en el año 2003. En la Orden de
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concesión del citado aplazamiento se establecía la obligación de constituir hipoteca sobre
determinados bienes de la sociedad a favor de la DFA, en garantía del cumplimiento de dicho
aplazamiento. Dicha hipoteca no había sido aún constituida a la fecha de nuestro trabajo.
Según información estadística facilitada por el Servicio de Recaudación Fiscal, el pendiente
de devolución y compensación por tributos concertados al 31.12.95 era el siguiente:
K1illones-ptas
IMPUESTO

A DEVOLVER

A COMPENSAR

TOTAL

IRPF

311

0

SOCIEDADES

956

0

956

IVA

1.156

5.977

7.133

TOTAL

2.423

5.977

8.400

311

No se han incluido, como recaudación por tributos concertados, 106 millones de ptas.
correspondientes al recargo de apremio que se queda como premio de cobranza el agente
ejecutivo. Entendemos que el tratamiento de la recaudación del recargo de apremio no puede
ser distinto según que la recaudación en ejecutiva se realice por personal de la propia
Diputación, o se realice por una sociedad externa a la misma.
A.10 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
Este capítulo recoge los ingresos recibidos de terceros, sin contrapartida, para financiar gasto
corriente. Su detalle es:
Millones-ptas.
DESCRIPCIÓN

CORRIENTE

CAPITAL

De la Admón. del Estado

2493

1

De la C. Autónoma del País Vasco

1.035

1.243

Del Territorio Histórico de Álava

578

30

De Diversos Programas CEE

143

1.272

Retroc. Subvenc. Corrientes

7

0

4256

2546

TOTAL

El detalle de los ingresos liquidados, recibidos del Estado, en 1995 ha sido el siguiente:
Millones-ptas.
Participación Impuestos no concertados (art. 46.2 Ley Concierto Económico)
Participación Municipal en Impuestos no concertados (art 46.2 Ley Concierto Económico)
Compensación del Cupo basada en Disposición Transitoria 6.2 Ley Concierto Económico y determinada en la Ley
7/93 por la que se aprueba la metodología de determinación del Cupo País Vasco para el quinquenio 92/96

46
702
354

Cuotas correspondientes al INSERS0, según RD 1476/87 y D 386/87 de traspaso
Otras transferencias

1.338
53

TOTAL

2.493
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El importe correspondiente a la participación municipal en impuestos no concertados se
transfiere por la DFA a los ayuntamientos desde el capítulo 4 de gastos, Transferencias
Corrientes.
Los ingresos reconocidos correspondientes a la CAPV y al Territorio Histórico de Álava,
corresponden principalmente a las liquidaciones de las Aportaciones y del Fondo Foral de
Financiación Municipal del ejercicio, por importe de 1.021 y 511 millones de ptas.
respectivamente.
Los ingresos por transferencias de capital procedentes de la CAPV y reconocidos durante
el ejercicio corresponden a los siguientes conceptos:
Millones-ptas.
Fondo de Reactivación Económica y del Empleo
Convenio de Regadíos
Variante de Luyando - Diputación Foral de Bizkaia
Otras menores

493
473
259
18

TOTAL

T243

El convenio con la DFB de mayo de 1986 por el que ésta asumía parte de la financiación de
la variante de Luyando, a ejecutar por la DFA, ha sido sustituido en 1996 por uno nuevo en el
cual se contemplan además de esta obra otras tres más, aportando la DFB una cantidad fija de
100 millones al año a partir de 1996 y hasta el 2003, como financiación conjunta de estas
obras.
La DFA ha mantenido en los futimos ejercicios el criterio de reconocer los ingresos
procedentes de los fondos de la Unión Europea recibidos hasta el 31 de diciembre, criterio
que se ha mantenido para la realización de los presupuestos de 1995 y 1996, según consta en
las normas técnicas de elaboración de dichos presupuestos. A pesar de ello en este ejercicio
se han reconocido 163 millones de ptas. que al 31.12.95 no habían sido recibidos. Además,
dicha diferencia se produce básicamente en un único departamento y no así en el resto, en los
cuales se sigue manteniendo el mismo criterio eme en ejercicios anteriores.
A.11 RESIDUOS
La evolución de los residuos de ingresos durante el ejercicio, clasificados por presupuesto de
origen es la siguiente:
Millones-ptas.
PENDIENTE
CONCEPTO

31 12.94

PENDIENTE
ANULACIONES

COBROS

31.12.95

1994

12 874

1.378

6.014

5 482

1993
1992 y anteriores

12.102

1.019

92

4.187
1

31

6.896
60

TOTAL

25.068

5.566

7.064

12.438
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El incremento en el pendiente de cobro del año 1993 se debe al reconocimiento en dicho
ejercicio del pendiente de cobro de origen fiscal.
De las anulaciones de ingresos caben destacar 2.120 millones de ptas. de cobros en especie,
2.156 millones de fallidos por insolvencia del deudor, así como 248 millones de anulaciones de
cuotas del INSERSO del año 1994.
Con respecto a esta última operación, es necesario señalar que no procede su anulación en
su totalidad, por cuanto el pendiente de cobro que se ha mantenido responde exclusivamente
al periodo 1990 a 1993, quedando pendiente aún la liquidación de las cuotas del INSERSO del
ejercicio 1994, que según estimación en base a las liquidaciones provisionales del citado
Instituto y de acuerdo con el RD 1476/87 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, arroja un saldo favorable a la DFA de
aproximadamente 235 millones de ptas.
A.12 PROVISIÓN DE FALLIDOS DE COBRO
La DFA ha realizado en el ejercicio de 1995, sobre la liquidación del presupuesto, una
provisión por importe de 17.367 millones de ptas. para ajustar el pendiente de cobro
presupuestario por aquellas deudas que considera de difícil o imposible realización durante el
ejercicio siguiente. El detalle de dicha provisión es el siguiente:
Millones-ptas.

Deudas ejercicio corriente:
Tributos Concertados
DFB - Vanante de Luyando
Aval ECN
Resto ingresos pendientes de cobro
Deudas ejercicios cerrados:
Tributos concertados
TGS5
DFB - Vanante de Luyando
Deuda Total
Resto ingresos pendientes de cobro.
TOTAL PRESUPUESTO

DEUDA

PROVISIÓN

10.231

5.603

259
220
2.813

159
220
4

10.667

10.048

538
390
562
281

100
390
562
281

25.961

17.367

Revisada la citada provisión, se ha puesto de manifiesto un déficit de 450 millones de ptas.
en la deuda por tributos concertados, y que tiene su origen en un deudor del que se habían
estimado cobrables 205 millones de ptas., y al que dada la mala situación financiera de la
sociedad en 1996 se le ha tenido que conceder un aplazamiento de la totalidad de la deuda
pendiente hasta 1998; 160 millones de ptas. en las deudas reclasificadas entre futuros y
corriente, y 85 millones de ptas. en errores en el cálculo de la provisión genérica.
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A.13 TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO
La Tesorería se encuentra materializada en las siguientes cuentas:

Millones-ptas.
Cuentas Comentes
Cuentas Deuda Pública Especial

3.914
47.863

TOTAL

51.777

La cuenta de Deuda Pública Especial se encuentra actualizada al 8 de octubre de 1995, fecha
de liquidación de intereses de la misma. Los acuerdos de suscripción con las entidades
financieras limitan la disposición de los fondos de estas cuentas a 2.216 millones de ptas., con
un coste para la Diputación equivalente al MIBOR.
Los Ingresos Patrimoniales obtenidos durante el ejercicio han sido los siguientes:
Millones-ptas.
Intereses Cuentas Comentes
Rendimientos Operaciones Financieras
Intereses DPFE
Contratos SWAP
Otros

141
322
1.561
168
70

TOTAL

2~262

El tipo de interés bruto de las cuentas corrientes ha oscilado entre el 6,99% y el 7,65%. El
rendimiento medio de las rentabüizaciones de tesorería efectuadas durante el ejercicio ha
sido del 8,77%. Para la Deuda Pública Especial, el tipo aplicado ha oscilado entre el 3,71% y el
4,94%. En todos los casos el criterio aplicado para el registro de estos ingresos ha sido el del
devengo.
La evolución de la Deuda durante el presente ejercicio presupuestario ha sido la siguiente:

SALDO AL

NUEVO

31.12.94

ENDEUD.

Bonos emisión 27.10.93

TIPO DE

CONDICIONES

AMORTIZAC.

31.12.95

INTERÉS

REEMBOLSO

1.950
4.000

8,65%
10,09%
8,00%
5,40%

Vto. 27.10.96
16 semestres desde 20.04.98
Anual hasta el 2001
Vto. 20.02.2004

0

1.950

0
396
0

4.000
0
100

0
54
0

4.296

4.100

2.004

6.392

Deuda Pública Especial (**)

47.543

949

409

48.083

Total Deuda

51.839

5.049

2.413

54.475

Préstamo BEl
Deuda Actuaría) Elkarkidetza (*)...
Compra Casa del Santo (*)
Total Presupuestaria

3.900

SALDO AL

342
100

2%

Vto. 8.10.97

(*) Operaciones consideradas como deuda por el TVCP, no incluidas por la DFA en la Cuenta General de la Deuda.
(**) Actualizada a 31 de diciembre.
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Durante el ejercicio se han suscrito 3 cuentas de crédito con un límite de 4.000 millones de
ptas., cada una, habiéndose realizado disposiciones puntuales de las mismas durante los
meses de junio a agosto para cubrir un déficit temporal de tesorería. Al 31.12.95 el saldo
dispuesto era nulo.
La reserva matemática de Elkarkidetza se incluye por la DFA como crédito de compromiso
en el capítulo 9 de gastos, considerando este TVCP/HKEE más correcta su inclusión como
endeudamiento de la Diputación.
Por contra, la deuda adquirida para la adquisición de la Casa del Santo no ha tenido reflejo
presupuestario, no habiéndose registrado crédito de compromiso alguno, ni reflejado en el
estado de deuda.
En cuanto a la carga financiera soportada por la DFA durante el ejercicio, ésta ha sido la
siguiente:
Millones-ptas.
Intereses Bonos emisión 27.10.93
Intereses Préstamo BEI
Intereses Cuentas de Crédito
Intereses Reservas Elkarkidetza
Intereses Aplazamiento Casa del Santo
Intereses Aplazamiento Aportaciones
Otros Gastos Financieros

307
71
51
32
5
114
34

TOTAL

6~Ü

A.14 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
Millones-ptas.
SALDO
DESCRIPCIÓN
Depósitos Efectivos
Recaudación otros Entes y Retenc. Judiciales
Pagos por cuenta Otros Entes
Deuda Pública Espedal
Ingresos y Pagos Pendientes Destino
Retenciones Nómina
Fondos

SALDO

01.01.95

INGRESOS

PAGOS

31.12.95

21
207

21

18

1.587

1.552

24
242

393

393

7.549
291.862
1.377

7.011
290.022
1.322

0

0

713
9

48.134

302 789

300.318

50.605

Depósitos Nominales

3.275

3.552

3.743

3.084

EXTRAPRESUPUESTARIOS NOMINAL

3.275

3.552

3.743

3.084

51.409

306.341

304.061

53.689

EXTRAPRESUPUESTARIOS EFECTIVO

TOTAL

(107)
47.325

21
658
9

(107)
47.863
1.861

z
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La cuenta de Deuda Pública Especial recoge el valor actualizado de dicha emisión de deuda al
8.10.95, al igual que en la cuenta de Tesorería. En cambio en el pasivo del Balance, se ha
registrado por su valor nominal, de acuerdo con lo señalado en las normas de valoración del
Plan General de Contabilidad Pública de la DFA.
En el saldo de la cuenta de Ingresos y Pagos Pendientes de Destino, se incluyen
principalmente 1.849 millones de ptas. de devoluciones fiscales que, aunque aprobadas por
Orden Foral, no han sido a 31.12.95 efectivamente abonadas.
A. 15 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN
Millones-ptas.

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

TIPO DE

FORMA DE

TOTAL

FASE "D"

CONTRATO

ADJUDIC.

ADJUDIC

31.12.95

DEFIC.

CAPÍTULO 2
Agricultura

Equipos Personal Prevención Incendios

Suministro

Negociado

Agricultura

Repoblación de Truchas

Suministro

Directa

Agricultura

Asistencia y apoyo a Guardería Pesca

Asistencia

Directa

Agricultura

Suministro de Faisanes

Suministro

Concurso

Cultura

Organización Música Teatro Principal

Trab. espec.

Directa

Cultura

III Encuentros Escritores Novela Policiaca

Trab. espec.

Directa

Cultura

Contratación Servicio Transportes

Servicio

Negociado

Cultura

Publicidad y Propaganda

Asistencia

Directa

Cultura

Atención Medica y Control Sanitario

Asistencia

Concurso

Cultura

Desarrollo Programa 14 Semana

Trab. espec.

Directa

Ha, Finanzas y Pptos.

Mantenimiento del Catastro

Asistencia

Prórroga

Obras Públicas

Mantenimiento Instalaciones Semafóncas

Asistencia

Prórroga

Obras Públicas

Mantenimiento Carreteras

Suministro

Prórroga

Obras Públicas

Conservación Carreteras

Propia Admón.

Concurso

Obras Públicas

Mantenimiento Señalización

Propia Admón.

Concurso

Presidencia

Publicidad Elecciones a JJ.GG.

Asistencia

Directa

Presidencia

Gastos Elecciones a JJ.GG.

Suministro

Directa

EE.Locales y Urb.

Trabajos Recogida Basuras

Asistencia

Directa

TOTAL CAPÍTULO 2

52
7
2
7
8
4
5
14
65
5
72
9
58
65
22
5
2
6

52
7
2
7
8
4
5
14
15
5
72
9
58
65
22
5
2
4

408

356

7

7

7

7

CAPÍTULO 4
Obras Públicas
TOTAL CAPÍTULO 4

Recogida de Papel y Cartón

Asistencia

Directa

c

a
a
a
e
a
d

a
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Millones-ptas.

DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

TIPO DE

FORMA DE

CONTRATO

ADJUDIC

TOTAL

FASE - D "

ADJUDIC. 31.12.95

DEFIC.

CAPÍTULO 6

5
24

5

Agricultura

Estudio Corzo y Jabalí en Álava

Asistencia

Directa

Cultura

Obra de Arte Besarkada 1991

Privado

Directa

Cultura

Edidón Videos

Trab. espec.

Directa

Economía y Planific.

Análisis de Evaluación Departamento

Asistencia

Directa

Ha, Finanzas y Pptos.

Ampliación Capacidad Almac. en Serv.

Suministro

Negociado

Obras Públicas

Pyto. Acondic. Puerto de Azaceta

Obra

Concurso

Obras Públicas

Pyto. Complem. Aguas Afectadas OBI

Obra

Negociado

19

Obras Públicas

Pyto. Complem. Estabilización de TA

Obra

Negociado

Obras Públicas

Pyto Fresado y Reposición Carreteras

Obra

Concurso

Obras Públicas

Refuerzo Firme N-622 Altube

Obra

Directa

52
37
34

Obras Públicas

Estudio Hidrogeología Elgea y Aldaia

Asistencia

Directa

Obras Públicas

Proyecto Acondicionamiento A-2128

Obra

Concurso

150

Obras Públicas

Pyto Acond y Mejora Eguino con A-3020

Obra

Concurso

Obras Públicas

Estudio Hidrogeología Área de Sobrón

Asistencia

Directa

123
11

Presidencia

Adquis. 18 Compaq. 18 Monitores, 6 Cau.

Suministro

Concurso

15

Presidencia

Adquisición Camión Basculante y Grúa

Suministro

Concurso

EE Locales y Urb.

Cart. 1:500 2* Fase Amurrio, Artomaña,...

Asistencia

Concurso

EE.Locales y Urb.

Cart. 1:500 Núcleos Urbanos Urkabustaiz

Asistencia

Concurso

EE.Locales y Urb.

Restauración Edificio ü Manuel Iradier

Obras

Concurso

13
17
17
70

EE.Locales y Urb.

Fundición en Bronce

Suministro

Negociado

13
17
17
70
14

EE.Locales y Urb.

Sust. Cubierta Pabellón Araba

Obra

Concurso

140

EE.Locales y Urb.

Rehabilitación dos Pabellones

Obra

Concurso

140
408

259

2.395

932

41

31

12
12
12
170
7

12

7
7

7

a, b

7

a, b

TOTAL CAPÍTULO 6

12

a, e

21
10
14

21

a

1.196

50
19

5

10

a

14

a

52
37
34
5
97
20
11
15

14

c

CAPÍTULO 7
Agricultura

Obras de Red de Caminos y Saneamiento

Obra

Concurso

Agricultura

Forestación en Terrenos Ribera de Echavarri

Obra

Directa

Cultura

Restauración Retablo Zalduondo

Trabaj.espec.

Directa

Obras Públicas

Obras sustitución Cubierta Depósito Regulador

Obra

Negociado

Obras Públicas

Red de Alta de Agua Potable para Labastida

Obras

Concurso

Obras Públicas

Reparación elementos Presa Arceniega

Obra

Directa

EE.Locales y Urban.

Adquisición vehículo contra incendios Campezo

Suministro

Negociado

EE.Locales y Urban.

Adquisición vehículo contra incendio

Suministro

Negociado

12

a

12

b

14
7

TOTAL CAPÍTULO 7

268

102

TOTAL ANALIZADO

3.078

1.397

En la revisión de contratos adjudicados en el ejercicio, se han detectado deficiencias en 17
expedientes por un total de 241 millones de ptas.
- En 12 contratos, por 122 millones de ptas., se ha realizado la adjudicación sin la existencia
de un procedimiento previo. La inexistencia de Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas, así como la ausencia de un orden cronológico de
actuaciones acorde a lo establecido por la LCE y la LCAP, conlleva la ausencia de
procedimiento y por consiguiente la conculcación de los principios básicos de la contratación
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administrativa, publicidad, libre concurrencia y objetividad. Además en 1 de ellos por 21
millones de ptas. la factura es anterior a la Orden de adjudicación (Def. "a").
- En 3 expedientes, por 26 millones de ptas., la adjudicación no se realiza a través de
concursos públicos, amparando la no realización de los mismos en la existencia de imperiosa
urgencia, sin estar suficientemente justificada, dado que las causas alegadas para la
aplicación de dicho procedimiento eran previsibles con anterioridad al inicio del expediente
(Def. "b").
- En 2 expedientes, por 21 millones de ptas., el procedimiento de adjudicación no es el
adecuado, así en el primero de ellos se ha celebrado un procedimiento negociado sin que
las razones aducidas para la no celebración de concurso público sean incardinables en
ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 183 de la LCAP. En el segundo, por
7 millones de ptas., se ha celebrado una contratación directa sin promoción de concurrencia,
la cual no es reconducible a los supuestos contemplados en el artículo 247 del RGCE (Def.
"c").
- En 1 expediente, por 72 millones de ptas., el concurso convocado se declaró desierto
alegando la entrada en vigor de la LCAP. La apertura de plicas del citado concurso se
realizó el 4 de abril de 1995, en consecuencia, conforme a lo señalado por la Disposición
Transitoria I a de la LCAP, no debieron reajustarse las actuaciones realizadas, y por tanto no
debió declararse desierto el mismo (Def. "d").
- En 2 expedientes, por 38 millones de ptas., el gasto se ha realizado sin la correspondiente
dotación presupuestaria previa. En uno de ellos, por 24 millones de ptas., la DFA adquirió
en 1994 una obra de arte, aplazando el pago a los ejercicios 1995 y 1996, y siendo suscrito
el contrato por órgano no competente (Def. "e").
- En 1 obra terminada en el ejercicio, por importe de 1.124 millones de ptas., la liquidación
provisional aprobada superaba en 12 millones de ptas. el límite legal del 10% establecido
por el Decreto 3854/70.
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A.16 ANÁLISIS DE SUBVENCIONES
Mlllones-ptas.
DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN

DISPUESTO 95

CAPÍTULO 4
Economía
Economía
Agricultura
Agricultura

Convenios Promoción Económica-Social
Asistencia Técnica Promoción Económica (*)
Organización Certámenes (*)
Cese Anticipado

Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Entidades Locales y Urbanismo
Entidades Locales y Urbanismo
Entidades Locales y Urbanismo
Cultura
Cultura
Cultura

Indemnizaciones Compensatorias de Montaña
Asociaciones Diversas (*)
Asociaciones de Montaña
Asociaciones Ganaderas Gastos comentes
Gastos Corrientes Asociaciones Diversas (*)
Extinción de incendios
Planeamiento Urbanístico Integral
Cuadrillas y Hermandades
Deporte Escolar
Deporte Federado
Actividades Culturales

TOTAL CAPÍTULO 4

26
15
18
64
114
36
27
83
37
199
42
112
70
140
40
l"o23

CAPÍTULO 7
Economía
Agricultura
Agricultura
Agricultura
Agricultura

Apoyo a Otras Infraestructuras Tecnológicas
Entidades Locales de Álava
Inv. Prog. Operativo • Ayuntamiento de Valdegovía
Ayudas Bonificación puntos de interés
Inv. Entes asociativos

15
126
23
237
49

Agricultura
Agricultura
Obras Públicas y Transportes

Transformación Regadíos
Transí. Regadíos si Convenio GOVA
Subvención a Debasa

502
124
170

Obras Públicas y Transportes
Obras Públicas y Transportes
Obras Públicas y Transportes
Entidades Locales y Urbanismo
Entidades Locales y Urbanismo

Mejora red Vecinal
Restauración Áreas
Mejora Red Vecinal
Iniciativas relaciones
Plan Foral de Obras

314
138
239
34
923

Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Cultura
Cultura
Bienestar
Bienestar
Bienestar

Rehabilitación Patrimonio Urbanizado
Plan Especial de Inversiones EELL
Torre Varona - Villanañe (*)
Iglesia Inmaculada en Navaridas
Parroquia Sta. Cruz en Maestu
Parroquia San Vicente en Vitoria/Gasteiz
Santuario Ntra. Sra. de Estíbaliz
Inv. Instit. sin ánimo de lucro (*)
Nuestra Sra. de la Encina • Artziniega
Museos Etnográficos (*)
Rehabilitación Patrimonio Cultural (*)
Centro Tercera Edad (*)
Centro de Jubilados de Pobes (*)
Habilitac. Centro Asoc. Bienestar Social

Locales
Locales
Locales
Locales
Locales
Locales
Locales
Locales
Locales

y
y
y
y
y
y
y
y
y

Social
Social
Social

TOTAL CAPÍTULO 7

Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo
Urbanismo

Municipal 95
degradadas
JJ.AA
vecinales (*)
y Servicios

77
421
42
13
13
13
75
16
13
13
27
50
25
34
3.726
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En 11 de las líneas subvenciónales analizadas por importe de 313 millones de ptas., que en el
cuadro adjunto aparecen con un asterisco, la concesión de la subvención se ha realizado sin
respetar los principios básicos de publicidad, concurrencia y objetividad.
Además de las líneas que aparecen en el mencionado cuadro se han analizado 19
subvenciones concedidas de forma nominativa en el presupuesto, por importe de 556 millones
de ptas., que, si bien excepcionan los anteriores principios básicos, han sido aprobadas por
las Juntas Generales de Álava, por lo que han sido realizadas conforme a la legalidad vigente.
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